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EDITORIAL

:odos, 'cuan.
[Da y la me.
que se~
que·son pu,nutDamente
con el sudor
110S, santifi.
~do y ferOl
)tienen.
as, "todas",
has, porque
al calor de
.bajar• .
harlas, su.
. escarchas,
ra· evitárse,cepas. Su.
torturas de
8quivábata¡
sin cuento
,up,s de sul.
I y atencio.
su lozan!a

¡Ellloperlo· de la IniQUidad
l

Al caso de nuestro compaAero
Redacción, Progreso Alfarar he detenido Y encarcelado an~es 'de serie notulcado el auto de
~rocesamlento por 'un supuesto
'delito de Injurias a la Guardia
~iVIl, delito por el cual no se ha
~ecretado jam4s la prisión pre~entiva, bay que agregar una
'llueva Iniquidad que subleva. Se
trata del caso del compafiero
:Agustin Broto, de Calella, del
que en otras ocasiones se ba ocu·
pado SOLIDARIDAD OBRERA.
Agustin Bróto ha sido proceliado sin que nlng(1n juez le tomara antes declaración. Este
compaftero ha sido y es vlctlma
del odio personal que la profesa
• 1 teniente de la Guardia civil
:,se Calella, odio que está Incondlcionalmente servido abora, por
.1 odio que Anguera de Sojo prof esa a los trabajadoresd 1deT la
Confederación Nacional e rabaJg~ toda una historia el caso
de Agustln Broto. Ya en otra
.ó
1
~caslón se pretendí procesar e
ntlr una baja maniobra urdida
,- r el mismo teniente de la
mi
uardia clvll y por el
smo
~uez que en esta ocasión lo ~a
procelíado; pero circunstancias
ajenas a la voluntad del tal teniente y de dlcbo juez se opualeron entonces a que la maniobra de éatos prosperara como
baj la é id de
~~s~~:~~ las ~eyes gqu: se
Uamtl. ADguera de Sojo.
Agustln Broto ha sido encartado en dos procesos, uno por
coacciones y otro por reslatencia. Anallcemos esos dos procesos sin dejar lugar a muchos

comentarlos y, después de ana- ser un caballero, no puede men- lamente en uno de los bancos de
Uzados, veremos cómo se admt- tir jamás, que no Di1e~te jamAs, la Rambla de CaleUa y, cuando
nlstra la justicia por los servi- y que por ·eso ha procesado. menos pod[a presumirlo, se sindores de la Repdblica.
Pero, aparte de que un teniente, tió golpeado con el cafión de una
¿ En qué se tundan las coac· y basta un general-ahi está el pistola. La incalificable agresión
clones de que se acUsa al com- caso del general Arlegui-, pua. fué por la espalda. Y al levantar
paflero Broto? En nada más que de ser un solemne canalla, lo la vista para enterarse de lo que
en una denilDcla formulada por que resulta una arbitrariedad pasaba, se vió rodeado de fusiles
el tenlénte de la Guardia clvU de sistem4Uca es el hecho de decre- y pistolas, encafl.onados hacia él.
Calella, que, como bemos dicho, tar el auto de procMaDliento con
La escena es de las que impoes enemigo cordial de aquél. NIn- la Inicua prisión sin fianza.
nen, y como esas esce.n as son de
guna prueba mis existe contra
Nos parece que el sefl.or An- las que hacen dudar de la seguel camarada Broto. Y esta de- guera no podria justulcar este ridad personal, como Broto tenuncla, sin que el juez se moles- hecho sino con esta razón: "Aquf mla por su vida, ya que no destára en trasladarse a bordo del bacemos lo que nos da la gana." conocla el odio que le profesa el
"Antonio López" para InterroY porque sl, porque les ha teniente de la Guardia civil, en
gar al detenido, ha bastado para dado la gana, se ha encartado lugar de entregarse detenido se
que se decretara auto de proce- a Broto en 'Un segundo proceso echó al suelo, con el fin de llasamiento y prisión sin fianza por resistencia. Porque personas mar la atención y de que el puecontra Broto.
que presenciaron la detención de blo evitara el peligro que él su¿ Cuándo se ha vis&' -q~_e por dicho camarada ase~ran que 'en puso corria su vida.
un supuesto delito de coacciones, ella no hubo resisteñcia-, sino,
No pasó nms. Casi arrastrán1 ti
I d por el contrario, uno de esos
que por' la simp e enUDC a e atropellos brutales a que tanta dolo toda la distancia que media
desde la Rambla a la carretera
un agente.de la autoridad, se
decretara la prisión sin fianza afici6n Uenen los agentes de la de Francia, Broto fué llevado
autoridad.
hasta ésta. Alll se paró a un
contra ei inculpado-? ¿ No h,6l;IloS
Broto estaba sentado tranquí- "auto" que pasaba, el teniente
visto siempre, 'y -éñ -estos áltimos
tiempos innúmeras veces, que
los jueces, después de procesart
lib tad 1
los, han pues o en er
a os
supuestos incursos en el delito '
de coacción? ¿ Por qué, pues, en
el caso de Broto DO se ba pro.
cedido Igual? ¿ Por qué el juez
d M b
del ltarUdo de Arenys e ar a
procesad.o a Agustin Broto anLa forma en que' se presenta el se de que contribuia a reforzar
tes de 'tomarle declaracl6n? problema de la vida moderna sus cadenas.
¿ Acaso cree el citado juez que obliga al individuo a concentrar Directa o indirectamente, todos
la denuncia de un teniente de la 'la atención y permanecer cons- colaboramos en la obra de sosGuardia civil es suficiente para tantemente alerta, a seguir dla tener aquello mismo que queprocesar y privar de la libertad por dia los acontecimientos que remos destruir, ya que sin esa
provisional a un ciudadano?
se producen en el mundo, cui- contribución que todos prestaEs posible que ese juez sea de dando de que la ontinuidad de mos, la sociedad no podria sublos que creen que un sefl.or ta. ·esa. observación no se interrum- sistir. El error consiste en liminiente de la Guardia civil. por pa. Hoy, será permitido al hom- tarse a combatir sólo politica==--=----=,:,..,'="'==-=,...",.,==-"'=-~===--====-=....____=
bre descuidar o ignorar en ab- .mente una sociedad o una clase
c::
=-. - _~:Z:
soluto a los clásicos, pero DO a la que, po~ otro lado, se le dan
~.
111~0t0'
,~
pUede p e " , . - que suspen. e ......_
.....p .......
ft'
1"IIIIIIII
tIf
da durante una semana la lec- novados, ' mediante la producLJ
t ura cotidiana de la Prel,lSa. .l>e ción, me4i~ , qu~so.~ los únicos
J
'111-.-.1 -1• -1 •
la lflisma manera, la clase obre- reales y tangiblés. ra en cuanto deja que su orgaSe ha organizado y orientado
TOTkL, ~QUB'_
~ción vaya amontonando y hasta aqui a la clase obrera con
Inglaterra, desde la catástrofe
del dirigible "R. 100", Uene essin solucionar cuestiones de de- miras a cUscuUr con el patrono:
Besió11 histórica
condido el gemelo "R. 101".
talle al parecer lnslgnificant es, pero no se 1e ha inculcado la
Ahora llegaD noticias de que rué la pasada;
le e~ dificil luego recuperar el Idea y la necesidad de suprimirlo
lo tiene en venta. Ha tronado saZie1'on de ella
plano normal . de su tuDciona- como representante de una clase.
ana casa grande. Pronto se le su- de madrugada;
, miento, aquel que la necesidad
La Integridad del problema soprlmirá el chocolate al loro.
en ella entraron
. reclama. Y esto ocurre siempre clal, lo compone un complejO de
Uno a uno irán cayendo los lu· la tarde de
que la organización adolece de ~actores representados por la
imperfecciones, sea en el orden infinita variedad de facetas que
los. Hasta la inconmovible ma- Utl dfa aflt68...
rlna inglesa, sefl.ora de tantos "fraude, gooZÚ4";
particular o en su conjunto. .
constituyen 1a vida de un pafs.
Pa"1I q"8 ....gn
El estado, la marcha actual de
- ....es y suegra de tantos paises
•
...
in ...
SI nosotros combatimos la so- la produccióD, 8e caracteriza por
(del
nuestro no digamos nada), con 81'
taba"'ra
se ha puesto en jarras.
la minoria
cledad actual, hoy en manos y una tendencia progresiva a la
Después de la catástrofe tan
al servicio del capitalismo, no es divisi6n del trabajo basta el lnfilin sentido del "R. 100", es ló· 'OO8conaoo1Ta,
fundamentalmente a causa ·de nito, a fin de simplificar, de regico que le tengan prevención a que, taada mello.!,
BUS imperfecciones en el orden ducir a la mAxima sencillez su
BU bermanito. El inglés, no obs· quiere Utla ley
t6cnico, mo por la nocividad de funcionamiento. Ello conduce Intante su 'empeque, suele ser su- con este lema...
D_.) N
los objeUvos que persigue y 10- evitablemente a las especia11za•
gra imponer.
ciones en el t erreno de' la producpersticioso. COnocida es la aver- "Dios, Patria ... {1/ ,tón que mantiene al 13, sobre
Pllra que pincMII
La lociedad capitalista ha sa- ciÓll y a la interdependencia, al
bodo sf cae en viernes.
como "tia pda
bldo organizar a D!18.ravilla su f6deralf8mo econ6mWo, como forPor otra parte, a pesar de los paJabr/J8 de estas:
propia defensa, la de c1ue, ~e- ma de organizaclÓll de la pronajes de exhibición, se queja "pll'ule, gattlJ4all;
dlante el trazado del plan que le ducc1ón. Justamente porque obEckener, el capitán del "Graff para que 8uene
conVema, sin que la clue a la servamos que la dirección de. la
~eppeUn", que loa flDancieros del 111 frase "urOOM"
cual quiere dominar se percata- máquina social no cabe en la
mundo no le prestaD la ayuda de "no n08 da
prometida.
la "eal gMl4".
Y aa1 quedan m montar y a
Para que lAr/lll
medIu 1&1 lfDeaa de Londres a
la lDdta, de SevQla a Buenos Ai- lance BU enm~
res y de BerUD a Nueva York. 11 '01'". rift07l68
N.tros "empre fuimos poco ta08 la tIe/Wn44;
partidarlOI de la conquista del parll que P1ieto
.are por dirigibles. Las repetidas d~ ·un. do tnCIJlor
catútrofes y 1& falta de medios (y d'O'" Ortega
... .
JIara mantener servicios tan ca- que es un tenor).
ros y poco remuneradores, nos
Par" que 11 totlO
pa la razón.
Francia ha II1do la que mis 86 ponga. Llllhl
¡claro ha viIto en ello, desde lue· (11 Ortega c"ga
JO a fuenu de golpes desgra· que el jaOOIl).
~08.
Par" qwe a OMOrio
JI:l d1rI¡1ble, aobre las ventale haga" ecuo
Jas de tob conocidas para no
(y d'ga el "Je/."
¡rrandu ftI3ta alrededor del que el "" fJG1/CIItO)
~undo, tIeDe el lDmeuo 1nC9Jl' Para, en r68"tn6ft,
~ente de DO poder- alcanzar
Qt'6 por ftttal
velocIdI4es, las que re- triunfe el 'm","o
I¡uerlr6D loe apuatos del porve- "m'ntaterial" .
~e

~r vuestras,
;ras, en su
!Is, si los
tIue os son
, aparcería,
ro titulo en

cal~tentli

el de pro.
hasta que ·
mcas rotu.
errones es.
Lpradas por
,s y fruta·

Itra, legen.

le nació en
Irla unlver:6 westraa
plaftlr del
Lll. ¿Quién
ar westra
de pacien·

,r slatáis en
iLdores de
., os pidell
:ranaacciopactos que
!18.ban usubanenpot
y aclama..

r.

¡latido de
lI.fto, osad:sto es, a
t, con una
Lbuena te
frioleras
:a os per-

~l hombre
tud, como
's al coestá. a la
LroS algún
11 os desLiento del
as y conlresentan-

-

e ser más

LS compo~usan\ en

Ilg(m res-

Lgradla a
defensivo
, derecho
totalfdatl

Istela con
llar. Tan

cruzAraiS

, como lo
~ casinos
,rras que
axlstlrlan
en repar..

Pandea

Il1r.
, La CODqUIata del aire tleDe 00I P"m 630 s61o,
IDo fue llueva 1& ¡ran velocidad. tal wrb01T8a'
Logrado esto en UD futuro DO le- No me lo _pl~co;
. , su lucha con la uavepol6n taO hay qui611 lo erOG.
ID.arltlm.a durari poco ¡ aobre f.odo eo el trauporte de puajeroI.
.n mecltG Mrca
. Aun 101 )'Ulc¡uJI, en 8U lDIu· pe " mi me ...,
.. futuOlldad di ftCCNl, lipa 110 1&010 Jo mt.9tno
~truyeDdo . . . .01 PllldOI lo mor ele bCen.
e1 aire". Prcato loe aooIdeaIY IIoatG o.' CIdcIro,

L aclusi..
l1T& dada

UIIMIr"nQ
I abando-

lI'da que
lCupacl6n

16 deRa-

, perdure

~

IclpaoI6D '

=~~
Daftl • 101 bulf&l'tll de..

NIl~A.

-pre •

Repd.

tatuo

. .1l,m....
., ...
I.:w......
. _1 _
I ' O"

•

de San
pértiga de
llsterio de
residencia.
Ifa civil se
lanlstas da
~l conflicto
itra tierra.
IUI son va[D& conml:e ' los proros, si no
:Ho de la
[ue estip,,~
la Monar-

El

~

M

~

mutodontll.

L

I

· .....0

• ""'llIro ... ....

....

Ioclcut
el pICIo ele

Bo" BelHllCi4tt.
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hizo apear a sus ocupantes y
con él se llevaron al detenido
con rumbo ignorado por los que
presenciaron el bárbaro becho.
y ahl tenéis dibujado un delito
de resistencia a la fuerza pOblica.
En realidad, el caso no es otra
cosa que uno de tantos atropellos como se prodigan bajo el
mando civil del Sr. Anguera de
Sojo; y por haber sido vlctima
de uno de esos atropellos, de una
vileza de los que con todo despotismo detentan el principio de
autoridad, Agustln Broto ha sido pl'ocesado y sólo recobrará la
libertad, desde luego provisional,
mediante . dos mil .pesetas de
fianza.
Nosotros decimos que un teniente de la Guardia civil puede
ser un caballero, pero también
un canalla. ¿ Y por qué no ha.
mos de decir que Agu~~in Broto
está $iendo v1ctima de"dos canalladas? De dos canalladas, ¿lo
oye bien, Sr. Anguera de Sojo?
De dos insignes canalladas am.paradas por el gobernador civil
-tome nota de esto, Sr. Fiscaly por el presidente de la Audiencia de Barcelona.
Si, sefl.or; es SOLIDARIDAD
OBRERA quien dice que nunca

•

I

como abora, bajo el doble malle
do del Sr. Anguera de SOjo, •
hablaD cometido. y amparadl
tantas canalladas juntas eD B...
ceiona.
Nadie puede exigirnos que DQI
comportemos con menos violeacia de lenguaje. .Nuestra violeacla responde a otra violencia, ..
una violencia tan absurda camAl
cobarde, porque ea una violenclll
que se ejerce porque si y ~
que se ampara en la fuerza di
los corchetes y de los esbirroat
Y como es asl, SOLIDARIDAD
OBRERA está dispuesta a dec~
lo a gritos, pase lo que pase ..
Y hasta estamos dispuestos ..
abrir una suscripción para le-vantal'le un monumento al seoo
flor Anguera de Sojo. Tenemo.
ya el boceto dibujado por nuestro camarada "Shum". ADguers¡
de . Sojo aparece vestido y aUzando el fuego sagrado de ~
Ley.
Pero Anguera de Sojo a~ec.
también deb4jo del ~tal•
aplastado por éste, que ,;-<reprosenta las muchas maldadea del
que, DO siendo nada, asaltó la
presidencia de la Audiencia y el
Gobierno civil de Barcelona gra,cias al pueblo que abora ma~
perseguir y ametrallar.

e ,s a revuelta
cabeza de un hombre, es por lo
que tenemos fe en que las formas
politicas de dictadura personal
no pueden prosperar en los palses en donde exista un proletariado Industrial, que represente
·mayoria sobre el proletariado
campesino.
Si se me citan ejemplos de pal-

ses en que aquélla aiste, comQ
refutación a mi aserciÓD, yo dhi
que ocho o diez o más afios ea
la historia de los pueblos, SOII
muy poca cosa y que el porvenir,
en este caso, ea quie~ dirá su &4
tima palabra.
Pasca CI lCI última págitlcl

.=====.....=======-="""'-=--=____-===-_..._ _

Al Sr. GO'b-e rnador y al
s~. Dl..e~tor ' de 'I a Cáreel
Para ser rector administratt- Quien quiera libros, que los comvo de una cál'cel seria preciso pre. Además, entre los libros es.
adquirir antes y estudiar de an- \ que se ha apoderado el sefto~
temano un tratado esencial, aun Rojas, "vaya pedido fatal", DCI
impreso tan sólo en la concien- figuran ni las bases de Manr~
cia de todo bombre bien nacído: ni los discursos de Lerroux eJI
aquel que trata de la relación Ginebra.
bumana y que considera al ser
Por la Agrupación Pro CultlP
humano como a un semejante ra "Faros", El Presidente, ~
y DO como a un bruto.
nuel Pérez.
Pese a los buenos propósitos _ ......= ...._ ....._ _..._ __
de Victoria Kent, la cárcel es
como siempre: potro de martipre~os
rio, cuando conviene a los verdugos, y cuadra Inmoral, siempre, donde el recluido deja de
Llego abora, con Bejarano JI
percibir todo rumor social de Ros.
Se ban inclinado, desde _
cordialidad y de justicia, de beborda,
los prisioneros para ha.lleza y' de bigiene, tal que al
atravesar su cancela pasase una cer llegar una concorde voz huta nuestra barca. Be saludadQ
bestia y no un hombre.
en
Rius al superviviente acasa
Bandera tricolor que ondeas
sobre sus muros, que muchos re- más trágico del ~ de septiem.4
volucionarios creyeron, al pare- bre-perenne testigo de un dellcer de buena fe, que ibas a slo- to ante el que no se puede, D4I
debe callar. Ni se callará..
tetiZar los anhelos maravillosos se Rius
es uno de los del grupc¡
de los oprimidos, enc6gete. que
de
la
Tapinerla.
Le pegaron b6.N
te plieguen y que te lleven a un barament~
DO se pega
museo de 1U'4ueologla, porque al hoy ni aun ea Italia,
bajo el
ser agitada por el viento nada
sugieres ni de libertad, ni de verdugo cesireo de la más m,.
felill de todas las naciones-. ~
tgualdad, ni de fmternldad.
Decimos esto porque con los nuestra va a áventajarle en el
premio por el más cruel.
presos sociales se abusa de forinhumanos con Rlua.
ma ignominiosa. llegando hasta NoFueron
se asesina a UD hombre am.apropiarle de la blbUoteca que
No le dispara contra ~
poseen, lo cual, por lo monstruo- 1lllla.dJ:I.
prillonero
de guerra. ¿ Quf .....
80, rebasa toda medida coerci- na ea 6sta?
. I l'
ttvL
EBto es Implacable cebO ti.
No oontento AlfODSO Rojas, el desUno y necesario como la 1••
director de la c4rcel, con haberAqui se asesina. Quiell ~
les quitado a nuestros compaAe- ea UD cómplIce.
roe la biblioteca, recogida entre
¡Por los PI'elOl de aquel bar.muchos afanes y desprend1mlen- oo! ¡Por todu IN vfcUmu _
to, hace poco se mandaron un08 la guerra de cluee!
,
voldmenes a los presoa social.
DIep Bu1s ,
y DO han llegado a su poder.
Mor Gobernador: esto ea UD
:
-

I

Por los
del
datoDlo López»

I .'

atraco.alaconclenc1aya1a.pUI-

piedad de loa

preaoa.

.

Seaor Director: DO hay nlDgdn
reglamento que autorice la...
u.cct6D, porque eso 111 un deUto
peIlado por el C6d1go, Y. por tuto, eeperamoe que el lCIIlor AApera de Sojo, que, C!OIJlO "en.tIaDo", DO debe pronUD01ar tra. . tall tDlmmanM como Iaa que
lOlt6 • la c&roII. 'T OOIQD hombre di Dereobo, debe adftritr al
IIIIor A:Jtcuo Roju CJUI la aoal4D del verbo robar .. apra
... • la DInIoIdIa di . . . . .

"N.A eLA .DE .FRIe
BeJÜD, 26. En una graa
parte de Europa .., IlOta una

Inesperada ola de frio. JDn lotl
vaIlea del lUda 1 del KOIela, . .
ha Depdo a oIDOO
bQI

cruo-

oero, lo que .. lldo la ruina dtI
lDaoboI.....,. 'T ID aI¡uDoe •

ti. de toda la 00IeCba
.
Da Yart. 1It1a1 di l'rIDCIa 11,
ba Iltpdo a , ...... 1Iajo . ..
Notialu .......tellIepIa taat
1Il_ de AU8t:rII, Oae-JD~J
7. Polmda. - ' - , .

..lI¡

11, deIPtQ
\
l .
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'" Recórdamn los compafteros
Vamos a dejar aparte lo que • l. El loclahsmo espapol. -- .
Anar.qul.mo. ., Por más' que nos esforzamos de arreglar estas ltuestiO/les '
.que se ocupaD de los probl~ se refiera a los iDdividuos. Todos. 1II
Q!-...l!_ l'
lú
por Interpretar esta pregunta y que en ello Be ' vean desacredlt
de organiZación. que desgracia- obramOs bien y mal, segdn las:
• lOlIIIGKa 15mO. .'f.
OIIIUDIIIDO. • El : ver de qu6 forma hay que con- doe los deliDcuentes estafador
damcnte son demasiado pocos, circunstancias, apreciaciones y • problema catalán. _ VI Jesuitismo. _ VII.
Fe-. testarla, no damos con la justa que en concomitancia con nI
que dura,nte el segundo periodO criterios. Además, no podia lógi1
•
' . ' ;.
frase que nos saque del apuro. nos jueces, arquitectos y mérllc
de la dictadura monárquica, Go- camente rechazarse un ensayo iI üeralismo. VIII. CapitalismO. - IX. Coope- • La AcademIa de la Lengua, ¿ po- se burlan de la ley, y encimá
bierno Berenguer, a propuesta de m..odi~i~ción tan s610 por lo
t"
,X F •
XI P ifi
dña componel' un vocablo repu- hacen chirigota. Cuando no
de algunas organizaciones de la que los individuos pudiesc:t;\ hn- • ra IVlsmo. - .
• a~CISmo. , • ac SOlO. • bllcano para decirnos dónde está nemos un sellar presidente cÍ
región, se celebró un Pleno, des- c~r. Hay que soste~erlo o recha- • XII. Laicismo. _
XIII. Pis t o J e r i s m o. : la ley? Porque no parece sino Audiencia que puede decirno~lo
p,ués de haber facultado otro Pie- zarlo por la ,v irtualidad que en si :
...
'
P 1
•
•
que ' es un mito" una f'.bllla, un
Quisiéramos poseer el verbo '
~? anterior a una. ComIsIón para mismo pueda él tener.
X IV. Militarismo. ~ X V. aí'lamental'lilmo.. cuento o camelo ello de la ley. Salnt-Just para gritar con v
redactar un dictamen de propoEsta práctica, pues, ha demos- :
XVI Comunismo libertario. _ XVII. (Número: "Dura lex, <'ed lex" , que tanto flexible: "La leyes la reI ne!
.iC:ión, en el que se acordó mo- trodo que si bien es cierto que •
•
• usaron los antlgu08, para hacer de la Jus~cla".
ctificar la estructu.-a, nombra- antes la influencia de la organlextraordinario) Manifiesto del,partido comunista, por
comprender que la leyes igual
¿ Qué relación de justiCia ba ;
mfento y composición del Comi- zación de ~cclona pesaba en el •
• para todos, poderosos y humil- entre el pueblo y los que !'le bu
t é de la Confederación Regional Comité Regional, era de una ma- iI
lar) Marx y F. Engels~ - XVIII. Paritarismo
des, ricos y pobres no respon- lan de sus derechos? ¿ Qué rel
Catalana.
nera responsable, mientl'as que
111 de a las fórmulas republicanas, ción de justicia hay entre los qu
Se propuso esta modificación actualmente pesa esa. misma in- - , Acaba de a,7arecer
democráticas del siglo XX.
combaten un abuso y los que
en virtud de ale!!B.ciones hechas fiuencia con la m á absoluta
El fiel de la. balanza está obs- protegen? ¿ Qué relación de j
por determinados Sindicatos y al- irresponsabilidad.
,.
@ ~
(Aarsación stnsactonal • trmU'J, no funciona normalmen- ticia hay entre nosotros, que s '
glIDa Comarcal de In región. La
Antes habia una. organización
~;.¡_
centra los (oasanles)
te, bay marcada tendencia para mos los que combatimos a 1
representación de la organiza- que podia y estaba obligada a ..
11 inclillnn'e hacia uno de los lados que se burlan de la ley civil
p'
d
60' ti S
.- solamente.
aquellos que los amparan? '
ci6n regional en el Comité-6e vigilar y hasta cierto limi te tis- •
decia-es casi nula nombrándo- calizar l a labor del Comité. Ac- :
reciO por CIl3 emo:
'ceo mo
_ La justicia que se admInistra SI juzgar es aplicar la ley,
se como se nombra. Predomina tualmente, los dos camaradas g Pedidos a Ediciones Mar, Barbará, 16. _BARCELONA - a 103 pueblos está alterada; la ¿pOto qué no se juzga 'a los p
en el Comité la organización de que nombra la organización bar- :
: anemia corroe su cuerpo; el de- pietarios que defraudan al E
Barcelona o de la localidad don- celonesa, bacen lo que les pare- •••••• _ ••
rccho que se otorga a los ciuda- do? ¿ Por qué no se juzga a 1
de el Comit6 resida, mientras el ce en el Comité Regional. Es una
-----=
danos no es tal derecho, es el de· que cometen abusos a espald
resto de la organización catala- actuación que escapa al control
tritus infeccioso que emana de de la ley?
na sirve poco menos que de cria- y vigilancia de la organización
los cuerpoe nauseabundos.
¿Dónde está la ley, seilor~
da a la organizació barcelone- de Barcelona, con la particulariLos representantes de la ley jueces y tribunales de justiCia
la. La situación es tan diferente dad de que se hace en nombre
no cumplen las órdenes que ésta ¿Dónde está el Derecho, dón
en estas condiciones, que con- de esta organización, ya que .1~
J.
señala para todos los humanos, la Igualdad?
~
vendrla, a titulo de ensayo cuan- a ella pertenecen los que la
porque tienen el cerebro fosflizaSI de tantas Comisiones de r
do menos, adoptar otra forma en realizan. En una palabra, que
do y 'gruesas manchas negras ponsabllidades ..... como salen d
el nombramiento y constitución la realizan. En una palabra, que
,",V
•
'"
flotan por su materia gris.
Parlamento, sá11ese una Co
del Comité. Se quiere, en suma, la actua ción del Comité RegioAl iniciar nuestra campafia pro sión que se convirtiera en un ~
~e la organizacl1n de la región nal, tal como está constituido,
Hay una serie de problemas recen los privilegios y clases so- rebaja de alquileres, creimos en- mUé de Salud PúbUca ya v
tenga una personalidad más des- responde más a actuaciones per- que no son de solución impres- ciales para dejar en pie, sola. contrar abiertos los camiDos y riamos administrar justicia, pe
tacada en el seno del Comité, sonalisimas que no a 1M colec- cindible, que DO reclaman una so- mente, hombres buenos o malos, las puertas de todos los edificios seria entonces la justicia del pue.
mientras disminuye. la de la or- tivas que han de predominar en lución inmediata, pero que son mejores o peores, inteligentes o donde se encuentran los hombres blo, apll~da a todos los reos 31
~anización de Barcelona, que sc- la organización.
necCSQlios; que debemos enfocar tontos, sabios o ignorantes; pero representativos de la más bella, delincuentes amparados por el
tualmente domina en absoluto.
Queda una objeción, ¿ Y la in- sin titubeos, planearlos desde que a los malos procuran hacer dulce y santa palabra que pro- Poder.
' y la Ponencia Domb:-ada hizo tervención de los delegados pro- ahora y darles ya orientación lo I buenos; a los peores, mejores; a nunciaron labios hunlanos: JUSEntiéndase bien, ¡justicia del
ID ,dictamen, y este dict.".:nen se vinciales? I Hay que declararlo más definitiva posible,
los Ignorantes, sabios, y a loa TICIA. Supusimos que .atirlan pueblo!; pero como no es fácQ ,
.probó con ligeras variadone ,
f:'3.Dcamente: es casi nula. No
Creemos que el primer proble- tontos lo más inteligentes posi- los corazones radiantes de ale- que salga este Comité del ParJa.,j
Se<;ún el dictam::m aprobado, faltará quien pretenda, por no ma. el que reclama más lnme- ble.
gria al saber que, después de mu- mento, en donde sólo existen ve~
lsi como antes el nombramiento dar su brazo a' torcer, alegar que dic.tamente nuestra atención, es
Podriamos decir, lo más gn'í- choe años, se podrla hacer cum- bomanIacos, tendrá que conveN
lel Comité se hacia a base de mi juicio es personalisimo y par- el d e la propaganda de nuestras ficamente posible, que en este plir la ley para todos.
tirse esta Comisión de Defe~
m delegado por Sindicato de los cial. Lo dirán, pero con tiempo y ideas, pero no, precisamente, en preciso momento tenemos muMas nos engafiamos desde un Económica en Comité de Salu<l
IOnstituidos en la población don- con una inspección seria y medi- en el sentido de allegar adeptos chos luchadores, muchos esplri- principio. Aquel 14 de abril, re- Pública. ,
...
I
le la Confederación Regional tu- tada en la actuación de la Regio- a nuestras filas, sino en el de tus constructivos, En esta hora gocijante e histórico, no existe
No queremos con nuestra caIn4
riese su residencia oficial, en la nal, habrá de confesarse que te- propagar nuestra ideología, nues- precisa, hemos de meditar lo que más que para recuerdo; aquel paila pro rebaja de alquileres,
D.1,l,eva estructuración se dividía a nemos toda la razón.
tros principios y nuestras tácti- será ,o lo que habrá de ser la so- primero de mayo, en que el pue- despojar la propiedad. pero tam"!
~ata!uña en cinco provincias,
Cabe, pues, rectificar lo hec~o. cas entre los ya allegados yen- ciedad . futura, según nuestros blo trabajador d e Barcelona poco queremo~ la explotación d~
~lderada Barcelo~a, . pobla- Ha de volverse a lo que se dejó. tre las capas sociales que DO nos principios, y hemos de poner co- maniIes~. sus anhelos, elevando inquilino.
.
~n, como una pro~'J.D.c·a a los Primero, porque asi está sentado conocen y que, muchas veces, mo cimientos los frutos de nues.. unas 'petiCIOnes a la Generalidad
Pedir una revisión de v!viel1-4
t(ectos del nombramJento de de- en nuestras normas de organiza- por eso nos combaten.
tras meditaciones
y que ésta hizo suyas, no existen das, saber el Uquldo imponiblE!
íegados. H~cha esta división, ca- , ción. Todos los Comités, los locaCreemos muy dificil, si no imHay quien cre; que no es po- más qu~ para recuerdo: Todo que paga el propietario a la H&4
!la proviDCl~ nomb..-2, <:.. dos de~e- les, comarcales, regionales, ex- posible, que en Espafta cuaje un sible hacer ni construir nada I cuanto pIde el pueblo de Justicia ciencia, y lo que pertenece paglUl
rados efectIvos al , C~n:tté Reg:o- ceptuatndo el de Catalufia, y has- sistema autoritario como el de hasta que no esté completamente y de derecho, no existe más que por renta a los inqulliDos, ya ~
nal, que se COD.st! uma de cbez Ita el Nacional, se nombran por Rusia ; pero eso no será. porque destruido lo actual, yeso cree- para ~l recuerdo.
bemos qué resultados daJ'fa.
del.egados efectivos y responsa- 11a totalidad de los Sindicatos de las masas tengan un concepto mas nosotros que es un error
El aumento de los alquileres
Hay hechos constatados q..
bies.
,
' la poltlación donde el Comité re- claro de lo que es la libertad y monstruoso, pues creemos y nos es un hecho escandaloso realiza- nos ahorran muchas palabras~
Además, como en la población side; segundo, porque el ensayo de 10 que es una sociedad basada creemos con capacidad para de- I do durante el periodo de la Dic- existen una serie de compro~
donde residiera sólo habrian de no ha dado resultados favorables, en ella, sino porque en Espafta" mostrarlo, que desde ahora pue- tadura; es un abuso comeUeJo a tes que es una vergUenza ~
IIOmbrarse los dos delegados co- y tercero , porque esa forma de y quizás entre los paises latinos, de~ ya construirse y orgl'.nizarse espaldas de la ley; es un atrope- constatación.
.
rrespondientes a la proviDcia, se ,nombramiento es de una absoluta existe una innata necesidad de las ii1stituclones básicas de la so- 110 amparado por la fuerza.
Sabemos que ha.y ~uc:has tu..
Dombrarían cinco delegados su- I y completa irresponsabilidad.
ser libres que nos lleva a repu- cledad futura y hasta creemos
Los inqulllnos que no se av1e- cas que no están declaradas eJI
plentes que ayudarían a los dos
¿Volver a lo pasado? Si; pero <liar de todo lo que es uniforma- que, partiendo desde aquf, podria nen por más tiempo a estas im- el catastro, yexLatiendo este de4
delegados efectivos, y entre los con la ampliación siguiente, au- do, centralizado, obligatorio.
hacerse el traspaso de una for- punidades y quieren hacer preva- lito, hay un juez de primera lnS4
Ilete atender1an a todas las acti- torizada, además, pOl' nuestros
Asi el problema, se trata de ma social a otra, con muy poca lecer su derecho y su razón, son tanela que apoya a, los propleu...
apelados y perseguidos como rios.
.
\'fdades que el Comité Regional Estatutos y normas dI! organiza- educar y conducir este aenti- o ninguna violencia.
ba de desplegar.
elón.
miento libertario '<lel pueblo, sePOI' eso creemos que el prin- unos delincuentes.
¡ Es esto adminIstrar justicia I
La constitución, pues, del CoQue el Comité Regional se gún principios universales. Se es- tipal de esos problemas de la caLos propietarios, que siguen ¿ Dónde estA la ley?
IDité Regicmal, actualmente, es constituya a base de un delega- tá imbuido de principios autori- tegoña de los que podrIan ser amparándose en la8 normas reInsistirem08.-~ Comité df
como sigue: lQs dos delegados do de cada Sindicato de la loca- tarios Y hay que demostrar que diferidos, pero que son necesa- pulsivas y delictivas por el 06- Defensa Económica.
efectivos qne nombra la organl- lidad donde resida. Y después, el sentimIento innato de libertad ños, es el de Impregnar en el digo, reciben el bautismo sagraACión de Barcelona, que, según que cada mes o cada dos meses del pueblo es perfecta y práctica,.. pneblo la posibilidad de una or- do de Anguera de Sojo.
•
,De
acordó el Pleno que adoptó la se convoque un Pleno regional de mente aplicable en una sociedad ganlzaclón social a base de USupusimos cosa seria eao del
transformación, bao de ocupar delegados en el que intervengan humana en los tiempos actuales, bertad, que reemplace en su Catastro, algo as! como un temTambl6n recordamos una vIII
los cargos de secretario general la8 Federaciones Locales alIf Y que para ello sólo prec1sa 11e- mente, la idea de q~, ~aria- ' plo indio donde no es permitida más a todoe nuestroe &mlgoI
y tesorero, y cinco delegados su- donde no haya Comarcales, y var el sistema federativo a su meute, para que todo esté arde- la más leve alteración de los ri- y camaradas, que la petición de
plentes, ampliados a ocho por donde las haya que sean éstas las última y más elevad&. consecuen- nado, ha de haber unO o UDOS tos preestablecidos, y 'que esta- suscripción debe venir acampaun Pleno regional de Sindicatos, representadas, o bien que sea de cia.
pocos que manden y la totalidad ba incurso d e penalidad aquel
y los ocho delegados proviDciales delegados provinciales.
Es ésta una tarea ardua y difl- del resto que obedezca, aunque que se mofaba de los preceptos fiada del Importe de Ja mlSDl8¡
pues si no ea 85i no eervIremOI
que se reunen mensualmente en
Tal e3, a nuestro entender, lo cil, no por dificultad que puede lo mandado aparezca estapldo o señalados.
•
Barcelona pare tratar las cues- que debe hacerse. Lo importante ofrecer el medf~se no ofrece absurdo.
Pero no, no hay tal rigurosi- ninguna.
a
todos
loa
que
not
Rognm08
tiones que afectan a la Regional es que no continúe un ensayo que ninguna-, ni porque las Ideas. a
Y esta es la mejor y mayor de dad, no hay tal penalidad. Se
catalana.
ha sido por demis lamentable.
exponer sean obtusas y ditlcDes, nuestras tareas, porque es la ba- puede estafar tranquilamente a remitan giros, se tomen la JI»'
¿ CuAl ha sido el resultado de
sino porque no contamos COD se de todo lo que podamos cons- la Hacienda, se puede prescindir lestla de enviarnos al misma
este ensayo? Desde cualquier
A. Pestn.fta
hombres capacitados para esa trulr. Nada sólido Di bueno ha- del Catastro; no es preciso de- tiempo carta o tarjeta postal
punto de Yista. que se mire, ha
tarea. Tenemos bastantes orado- remos si no logramos educar a clarar las fincas para pagar el iDdlcándonos el nombre y ape,Bido lament&billsimo, ~ catasres de mitin, pero tenemos pocos las multitudes para ser compren- tributo que les pertenece.
trófico, y lo más antifederalista
R~DACOION:
o nlngdn hombre especializados didos por ellas.
La ley no existe para estos ca- llido dei remitente, localidad;
y anUlibertario que pueda conen exponer un ideario humano
'Ernesto Dubol.
sos. Los jueces encargados de ha- cantidad y dlstrlbuclÓll de ..
eebfrae.
Teléfono SZ5'i%
por excelencia, en el que desapa(Oontinuará).
cerla ·cumplir ya se encargari.n misma..
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La polémica entablada entre
los com~roe Sant.iDAn y Besnard tiene UD gran tnterés, pero
eóITe el rleBgo de ser desv1rtuada en su esplritu por una serie
de anteeedeDtes históricos que
van contra el primero en la interpretaclón de sus ideas y de
IIU posic16a.
¿ Anarquismo o Slndlcallemo?
Tal .. lo que, sustancialmente,
deberla analizarse. Y en , reaUdad, 1& cuestión está también
tergiversada porque el compa~
fiero BesnarcJ adopta una actltud verbalmente anarquista y
que no pus de aer una coneealÓD al e.plrltu dominante en
la Confederación Nacional del
:trabajo.
l!."n reaUdad, todo cuanto caDQCeDloS de la actuacl6n y de
los acrito. de e.te compa6ero
'7 de 1& teDdencla que eueabeza
_ FrancIa. DOII Jo representa
_
aIejIdo d.el ~ coIDO del eoctaUsmo. Eap1rit.u Carti. de AJldenL Y la Carta de
" ndena eDDduce a UD !'.lItado sin....,... . . 1Gb a defectoa de _ orpaIudclD estatal
por el ecIIItI'OI 6aJoo ., aIIeoIuto
. . .~ eobre lu fuerzu

r

POLEMICAI:~~o~::~~::!¿~:~:ii~~n:

naciente. de la sociedad nueva y de la revolución, espectalmeDte
la dirección total que aspira a I de los principios y de los métoejercer.
dos constructivos de la nueva soEl compafíero Beanard ha ha- ciedad, si defiende realmente la
blado siempre como sindicalista interpretación anarquista.
y DO como anarquista, y nada
Es el concepto anarquista
aingnifica, para tranquilizarnos, que se está elaborando. Un condecir que el sindicalismo quiere cepto más real, porque com.realizar la anarquia. Loa eseri- prende mejor que la unilateralitore8 sindicalistas Be hall re1do, dad sindicalista que la vida 10por lo general de laa ideas anar- clal ea demasiado compleja paquietas y de la lOCiedad anar- ra pretender responder a lU8
quista, y por otra parte, ese exlgencJas con un sólo Upo de
conducir a la anarquia del mndi- organ1aclón, llámese, o sea, cae
caUsmo DO signiftca una reali- I tipo el Sindicato, la cooperaUzaci6D inmediata en la medJda va, el comité de fábrica, y de
que 1aa circunstancl&a lo permi- taller, etc. Pretenderlo Implicatan. Esto ea peUgl'OllO. Tamblál rIa paraUzar o destruir todas lu
áecfan Marx, Engels, LenIn, Y fuerzu creadoras q u e lIurgen
todot la. m.arxl8tu de ~- espontáneamente eD una. revotoe eatatalupoUt.:lcoe, que la cUc- lución, o que ya ex1eten antee
tadura flnal_" en la lUpre- de que esta estane y toman en~ del Estado. Y hemoe 'ri8to toncu mayor auge. r de a1ll reel resultado.
lUlt.ar1an choquea con lu parSi elliDdlcaUamo repreaeutase tea de la poblaclón que, lID Ier
lo miamo como coacepto de ac- rcaccionarlaa, ni mucho manOl,
cl6n y de 1IOOAedad. DO lit habrlul estuvieran en desacuerdo.
twforzado 101 hombrea que, como
El concepto a n a r q u 1• t a
Beua.rd, pleuan tD crearlo . . pr4cttco de 1& revoluciÓD no ha
IDO cuerpo de doctriDa cuaDdo IIdo adtl ajado por la mayor
1& ujst2& el ua.rquWno.
parte de _ mlUtantell.
El eompafteIo Iattll6n re..,.
UDa de la ...... • que
senta UD eoncepto más ampJlo DO le ha querido divagar. Pero

guna producción de la distln-

tu elCuelas socialistas es tan
alnmdante sobre este particular
como 1& producción de los anarqulstas. Podrlanse citar una vemtena de obras que han contribuido, a pesar de S118 fallas Inevitable.a, a asentar en la parte
del pueblo que piensa, la creencia en lDla posibUtdad de la re·
voluciÓll Y. han polarizado all1
laa Inquietudes. Frente a esto,
el slDcallsmo, el comunWno, el
socialllmo, reunida., no pueden
presentar siquiera 1& mitad de
este ntlmero. Se puede decirnos
que los IIDdlcatoe preparan el
medio de realizar 8108 conceptoe.
'EstamOl parcialmente de acuerdo. Pero a ello han contribuldo 108 aDal'qulltaa tanto o mú
que 101 .lndlcal1atu. Echele para COJDprobarlo una ojeada lObre el mov1.mleato siDdtea1 revoluclonario mund1&J.
Hay, por otra parte, una razón fUlldamentaJ para expUcar
esta carencia aparente de labor
práotica. BI1 anarqw.mo m!lltaDte no ea UD partido pallUco que

Ipre&eDda ....

poDer pberDamea.

ttallDeDte _Ideu. No ti timpaco, de por If, uu fu ..... mae.

I

. .,

-

rialmente importante de la vida l' tos y se anarquice en el aentlot
social. Gubernamental es el bol- do lato de la palabra.
dllevismo. Fuerza Importante de
~, que,
desgraciadamente.
la vida social ea el sindicato. muchos anarquistas no han pa.o
Uno puede tender a Imponer, el Bado de una Interpretac16n prlotro a realizar con su propia mltlva de la eocle<lad actual 11
fuerza. Pero en ambos casos el de la aocledad que tmagtnan. SI
concepto falla, uno por erróneo, se Interpreta el anarqutamo •
otro por insuficiente.
trav~ de sus divo.gacl~es, de
Distingue al anarquismo el no lIU8 afirmaciones de anaIfabetOll
ser mAs que un concepto y una mentales, es f4.cil rebatirlo. Pero
fuerza numéricamente poco Im- si 118 toma lealmente BU cuerpO
portante, si nos atenemoa a 108 de doctriDa, se verá que DO el
verdareramente convencid08, co- solamente UD ideoJ butaIlte
mo poco importantes son loe 1IIn- bien per61~omo lo puedll
dlcallstas que Aben Jo que 88 aer un Ic!eal-, sino además UII!I
8lndlcalismo, y Jo. comunlatu conjunto . de procedfmlentoa t.&Oo
realmente preparacSoe. Pero 88 ticoe que desean_" lOMe 1& vl~
un concepto m4a UDlveraal de da 1IOClI&l Y 1& ln4uenclan en UQ
la vida Y de su complejidad.
sentido histórico bien de1InJdO;
La actividad anarqulata tiene La dugracia del anarqulamo M
de consecuentemente a ejercerse aldo el poco m1mero ele _ adbeo
en todos loe orcanl8mOl y en to- rentel. y a menudo IU oarend&
du las actlridad88 que cumplen de preparacl6D. Pero dI¡~
una función 11tD en la lIOcledad, hoaradamente que, a pesar dt
Y .u conoepto re&llado ea una todo. aJ¡o hall hecbo Y ~
Ilntellls de esu mGltlples cn&- La l1'&D mayori& de 101 orp.DIIoione8 y una tendencia a orlen· moa IiDdIcaIM (no dIp alndl""
t&rlaa en UD sentido de libera· 1lItu) revoluclonanOl . . •
ción y de prActica armoniz&d& obra. Y aun ....., . . ~
del apoyo mQtuo.
oaa .uealva fncutllCla de Doctrlnalmente, . . separo del preeIIWIo Y wct.a maatra ~
slndlcaUlmo que en una fpooa de bldcaa, . . IlDclleelW&. ..
4e construcción revoJuclODUfa han- podido levantar - .....aerla la DelUldDdeI uarqul81llo, parte del mUDdo uaa ~
a DO MI' que amplie SUII concep- alón ooIIDo la CoDfec1eraaldQ ~
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Seccl6n <Jalderero8 cn Rlcr¡'o
Y Sopletlatu. - ~e convoca a
todos los componente. de esta
Sección a la 8!lamblea que tendrá. lugar, a 1aM nueve de la noche, en la calle Cabaftu, 88 y 85.
8eco16n Fundldores en Bronce. - Se convoca a todo. 101
compafteros de Junta de esta
Sección '1 a 101 nombradoa en
la última asamblea general. para tomar los cargos que lea fueron conferidos, a las nueve de la
noche, en nuestro local social.
- La Junta de Sección.
Sección de <Jalderer08 en (Jobreo _ Compafteros: Be os convoca a la reunfón extraordlnarla que bndrá lugar, a las nueve y media de la maflana, ~n el
local "Casa del Pueblo", calle
Guardia, n(¡m. 12. - La Junta,

-

¡ Bol~ot ! , Boleot r a
Ibtíftez.-Ante UDa

eomplle'l dad patrooal

con IbAdez, y es que ademáa de
facil1tarle "esquiroles" (t i e n e
siempre una partida reclutados)
le facUlta tochos y otros materiales de construcción, que tiene
en la obra de alIado (Calabria),
a más de los que carga en la calle de Valencia, esquina Rocafort (obra paralizada, y antiguo
almacén de Masana).
Estos materiales I o 1 transporta el patrono carretero apodado "La Mariana", con tres cal'ros suyos, y cuyos carreteros
no pertenecen ni al 'I'ransporte
siquiera.
Van por ellos a las 6 de la
madana y cuando llegan a la
obra boicoteada, sacan el matrás y huyen corriendo, como si
se tratara de "delincuentes comunes" que salen por "pies"
perseguidos por "orden público".
Desde que ha sido detenido
Rulz, los trabajadores en con111cto no acuden a la obra por
dignidad propia y muchos tal
vez ' por "miedo" a correr la
misma suerte que el ex delegado.
Pero no temáis, buenos muchacl os; si alguna coaccl6n se
ha hecho alll ha partido de "alta esfera", nosotros no os ponemos niugún obstáculo y deseamos pOd:!13 hacer la digestión
con la tranC!ui1idad que la hacemos nosotros y dormid, dormid
tranquilos el suef!.o de los justos.
E! patrono yesero Blanco al
que hacemos también una "reverencia" merece capitulo aparte, el cual se lo dedicará la Secclnó de Yeseros del Ramo de
Construcción, retirándole todos
los yeseros que pretenda colocar
a111 con engafios e "indignidades".
¡Trabajadores todos! ¡Boicot
a la obra de Ibá.fíez!
La C. N. T. vela por sus principios y el que pretenda pisotearlos será responsable de un
acto de traición a la justa posición de los trabajadores lanzados por Ibá.fiez al pacto del
hambre. - La Comisión de la
obra.

8eoc16n AlbaftUee '1 Peonee.• der.
' Se convoca a 101 mlebroa de la
MATERIAL Y OBRAS LE
seccl6n OesterOll '1 Muebles Comisión técnica y delegadOl de
PRESTA SOLIDARIDAD (1)
CJIlIlO. - Aaamblea general, en Subeecclones, a las nueve de la
El boicot declarado a la obra
calle del Rosal, 88 Y BIS, para noche, en la calle Tapial, nden construcción de I~ calle de
tar 10m cuestiones de ' tras-" mero 8, 2.' - La Comlsl6n,
Mallorca chaflAn Calabrla, por la
ndencla.
-A los parados: Se participa
Junta del Sindicato del Ramo de
a los parados que podrAn pasar a
Construcción, quiere decir: "que
cubrir .os 8ellos, lunes y marno puede trabajar en aquella
'imentad6n
obra, ninguna sección adherida
Seccl6n Volaterfa, Muevos y tes, de tres a cuatro y media
al Ramo" ; más: si a esto aftad1-As~blea general, a las de la tarde, en el local del SlnmOl que el Sindicato del Transatro de la tarde, en la calle dlcato de Servicios PúbllcOl, carlandina, nmn. 67, para asun- 11e de las Tapias, n(ím. 8, 2.' porte se ha solidarizado con el
s de mucho interés para tod08. La Comisión.
botcot, ningún carro, camión o
Seccl6n Chocolates y <Jafés.Canteras de MontJulcb. - Se
cualquier clase de vehlculo que
unión de Junta y Comités de convoca a todos los camaradas
sirva para el transporte de maábrica, a las diez de la maftana, canteros a la reunión que se ceterlales, "puede llevar nada a
la calle Unfón, núm. 15, para lebrará, a las tres de la tarde,
dicha obra". ¿ Está claro?
estiones de interés.
para dar cuenta de un asunto "OMIT~ REGI
Be indica inclusive al duefio,
de Interés.
..,
~
O NAl la factibilidad de hacer un buen
OdUctO' Q,uímicol
Seccl6n de Picapedreros. Se convoca a un Pleno de Co- negocio" c e die n d o su Bastilla
Seccl6n Laboratorlos.-Asam- Se convoca a todos los compa- marcales y Provinciales, lnclu- para que fuese habitada como
ea general, a las diez de la ma- fieros picapedreros a la reunión yendo a las Federaciones locales modelo de... arbitrariedades.
a, en la calle de Ban Pablo, que tendrá. lugar, <>..D el local de que no tienen Comarcal, para
y cuando esto se alegaba era
úm. 8S. - La Junta de la Sec- la calle Gallleo, nmn. 69, a las hoy, a las diez en punto de la en virtud de la detención del
nueve de la , mafl.ana. Se ruega mafiana,
obrero Jesús RuIz (ex delegado
ón.
El orden del día a discutir, es de peones). Ruiz ha cambiado
: Seccl6n Goma. - Se cQnvO'ca la puntual asistencia. - La Cael siguiente:
de domicilio y lo hospedan en la
~ la reunión que tendrá. lugar, misión.
l.' Informe del Comité Re- actualidad en el "Antonio Ló~ las diez de 1,. maftana, en la
glonal sobre' la declaración de pez" a disposición del ciudada~Ue Guardia; n(ím. 12, La Metalurg;a
huelga
última, su des- no Anguera de Sojo.
p omlslón.
Seccl6n de <Jalefaccl6n. - Se arollo y general
solución.
'
Las causas que han provocado
, Sp:lción Aceites, Jabones, Gra- convoca
los compafieros de "La 2.' ¿ Entienden los Sindicatos este boicot, serla pueril citarlos
~s y Lobriftcant~. Se con- Térmica,a S.
A.",
en
nuestro
lo!roca a todos los compafieros y cal social de la Rambla del Cen- que el Congreso ordinario de la y no p~tendemos hacemos pe~om p afl.eras a la asamblea que
tro, n(¡m. 80, 2.·, a las nueve de Confederación Nacional del Tra- sados.
''L'Opinló'', "El Diluvio" pe~ celebrará., a las diez de la
bajo debe convocarse durante el
la
noche.
•
periodo de seis meses, según rlódicos distanciados de la Con~!lfialla, en el local del Centro
ESl>eramos que asistiréis to- acuerdo recaido en el Congreso federación Nacional del TrabaRadical, (Independencia, n(ímepues se trata de asuntos de últimamente celebrad.o en Ma- jo por apreciaciones básicas en
ro 7:), chaflán Pujadas, Pueblo dos,
gran
Importancia. - La Junta drld o por el contrario debe ser organización sindical, han publlNuevo), para dar lectura de las de Sección.
apl~zado para más adeiante?
,cado con absoluta Imparciall~ont rabases de la Patronal. No
Casa Blcart Espafta.. - Se
faltéis. __ La Comisión.
8.0 En caso de acbl'darse el dad, y se h~ hecho eco de toconvoca a los obreros en paro aplazamiento, ¿ para qué fecha das las vejaciones que san suforzoso de la citada casa, a las debe convocarse?
frldo los o'breros de Ibáf'ie~.
[onstrucción
cuatro de la tarde, en el local
Es necesario davertir que si se
No pueden, pues, atrlbwrse a
Seccl6n Piedra ArtlftcIaL
de la Rambla del Centro, considerase preciso el Pleno con- nuestro paladín, las habladurlas
Se convoca, a las once de la 'ma- social
de "por ahI", de ser órgano parliaDa, en el local de Sans, calle núm. 80, 2.°, l." - La Comi- tinuará. el lunes, d1~ 28.
Por la Confederación Regional clal de conflictos planteados a
Galileo, nmn. 69, bajos, a la Co- sión.
Fundidores en Blerro. del Trabajo de Catalufta. _ El la burguesla, o por la burguesla
.rusión técnica. Precisa asista el - Sección
Reunión
general, a las nueve Comité.
a la orga~aclón, que no es lo
~mpáfiero Sanahuja.
de la noche, en el local Agrumismo, ¿eh.
C8!la Vlch -y BeUver.-Se con- pación
calle MarPero hoy vamos a sefialar una
,oca a todos los compafieros que qués delSardanlsta,
Duero,
nfun.
101, para Boicot a la obra de Ib.l.ll:ez confabulación de la casa "Matetrabajan en la citada casa a la tratar cuestiones de interes.
aD
rlal Y Obras, S. A." (Masana)
reunión que se celebrará, a las
llliete de la tarde, en la calle Ta-==--..-====----=-...-=-=====--=====....o:::==-===--.......- - - - - - - - - -...
as, nmn, 8, 2.°, po.:,:. -enterares de un asuntos que les Intesa. - La Junta.
Co N. T.
A. 1. T.
Sección LaA1rUIeros. - Asam"lea, a las nueve de la maf'iana,
IBD local de la calle Galileo (CIDe GallIeo) , nmnero 60. - La
Comisión técnfca.
<Jasa dé l\losalcos Orsola. convoca a los obreros de diI
a casa, a las once de la maCamaradas: A fin de ori~ntar a los obreros de este Sindicato y a la opinión pública en ,
na, cn la calle Gallleo, nd~ero 69, para Informarles regeneral sobre el desarrollo y situación actual de. este Sindicato, con referencia al conflic~rente al trabajo. - La ComilIlón técnica.
to que sostiene ,la Sección de Tintoreros y la marcha de la discusión de las bases con la
Seccl6n Mosalstaa, Colocado~
y Pil,vlmc,otadores. - Se
Patroilal textil de Cataluña, la Junta del mismq os invita al
IDonvoca a los mosalstas y coloiladores de la casa J. Aloy, a las
llUez de la maftana, en la calle
Galileo, nQm. 69. ~e ruega no
falte ningún compafl.ero de la
Comisión técnica. - La ComiI

o
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Sindicato Unico de Industria de los obreros
del Arte Fabril. y Textil de Barcelona

e

Se pone en conoc1m1ento dt
todos los parados de la Secc16e
de Fundidores en Bronce que pascn mafiana, de seis a ocho de ..
tarde, por eate Sindicato (Rama
bla del Centro, núm. 80, 2,0), P"
ra un asunto que les interesa.La Junta.
- La Junta de la Sección de
Mozos Carboneros del Slndlcate
de la Industria del Transpon:..
pone en conoc1m1ento de todOll
sus aflUados que teniendo acuerdo!; de sumo Interés, entre eUOII
el cambio de local, veria COD
agrado pasasen todos por esta
Secretaria (Ferlandlna, 67, Bar)
hoy, de diez a doce de la mafiana, o maf'iana, de siete a nueve
de la noche.
Esperando ser atendidos, 011
saluda por la Junta, el presiden.
te, José Vlllagrosa,

-Se pone en conoc1mlento de
todos los trabajadores del Ramo
de Construcción g~ abstengan de
ir a trabajar a las obras del
burgués José Bonet Amat, por
tener un conflicto pendlente dIcho .patrono eon sus obreros d.
la obra que exlste en la calla
Padre Claret, núm. 206. - La
Comisión.
- Se ruega a todos los Slndlcat(\s de la Región que tengaD
SeccI6n de la Industria del Automóvil que nos manden, a la
mayor brevedad posible, su dirección, a fin de ponemos en relact6n con dichos camaradas.
Nuestra dirección es: SIndicato de la 1ndustria del Automóvil, calle de la Luna, nÚlD. 1"segundo. - El Comité de Relaciones.

LLAMAMIENTOS
A LOS COMP~EROS DE LAS
FABRICAS DE DULCES

Después del llamamiento de
nuestro compafiero de los corúlteros, nos hallamos en el caso
de poner cada uno de nosotros
nuestro grano de arena para
procurar el mejoramiento moral
): económico nuestro.
Yo, la más modesta de las
obreras que trabaja en un oficio
tan dulce y que tantas amarguras proporciona, me dirijo a todas, desde las envolvedoras hasta las que vais a jornal, para
que todas juntas y. con nuestros
compañeros de explotac ón MS
decidamos a formar en las fil8.iil
de los activos militantes de 1&
Confederación Nacional del Trabajo y seamos una legión mú
que luchc para conseguir la
emancipación ue todos los trabajadores, acabando con la vil
explotacIón de que somos victlmas en este régimen burgués.
Sigamos alerta sin descuidamos
un momento y en apretada unióD
dentI·o de Iluestl'a Sección da
Confiteros; luchemos para demost:'ur a Lu ~stra burguesia qua
se ha acabado la paciencia nuestra péU'a soportarlOS y que nos
disponemos a kchar hasta vencer. Sujetos por los ocho año~
de Dictadura, no pod mos esparar ahora a que los politicos republicanos de viejo o n ue ~'o cuño
, nos den el maná que a todas horas nos ofrecen. Ya sabemos lo
que pueden darnos, que, claro es.
no será lo que o:recen.
La emancipación nue tra ha
de ser obra de todos. Y de todos
y de todas lo espera vuestra
comp'l.f\ TU, ! ,i bel't:id.

I
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' Seccl6n LadrIDeros.-Se conoca a todos los ladrilleros de:
arcelona y su radio a la asamlea general que tendrá. lugar,
~ las nueve de la mafl.ana, en la
Ulle Galileo. núm. 60 (Cine Ga-

~

Weo) .

Piel
Seccl6n Curtidos. - Asamblea
m el local, cane Wad-Ras, núJnero 228 (La Alianza). -

Samenta.

Al
&11

PAR A M A t A. N A

cclón que bablan de c.elebral'para dar lugar a la asamblea'
eral del Ramo.
,

La

I
,

que se celebrará en el Teatro Victoria (Paralelo) hoy domingo, día 27, a las diez en
punto de la mañana, en cuyo acto lomarán parte los compañeros: JOSE SALVAT, ANA
VENTURA, JOSE TOHHENTS, B. DURHUTI, ROSARIO DOLCET y JOAQUIN CORTES.
Esperando comprenderéis la necesidad que para ,la organizadón representa el. que los
, obreros estén bien orienlados SObl;C la marcha y desarrollo de los conflictos de la organización en general, esperamos de vuestro entusiasmo hacia la cansa de todos los trabajadores, veros, como de costumbre, haciendo acto de presencia en el acto.
La Junla.
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~onal del Tl·abajo. Y no se nos concepto~ que del sindicato anár- '1mo los teóricos de la nueva co-

~ga que lo hemos hecho con una
'táctica de lucha de clases, plema angular del sindicaUsmo y
~l marxismo revolucionario. La
nfederac1ón Nacional del Tra·
ajo se ha hecbo, por lo menos,
to sobre el herolsmo de sus
tantes como sobre la lúcha
e clases, tanto sobre la volunhumana como sobre el denfamo capitalista. Sin lo
rimero, es muy posible que hulese desviado hacia él reformlso, como tantos organismos sin¡.ucales o sindicalistas. El Ideal1Wno, que los sindicalistas /lestreclan tanto y del que tanto se
¡burlan, ha desempellado un papreponderante.
: Estoy convencido de que no
tan lWOas al compaftero San4n para discutir con el comero Besnard. Pero, desgr&amente, 8U actuaciÓll antar, y 'la actuación de loe que
o 61 luchan, bace Que la dis1611 tome un giro que no creo
reseDte la realldad de 'sui
cepto.. IIIDtre el Santw4n que
COIlOOIdo el do puado y el
8IOrnll& antel dude ~
babia 1111& dlfenocla IDO!'KUObOl de no.otro. hemos
•
lIyrIa eH calPblo de
, 1. la an:rpllaol6n de IIUII

"1

•

4
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qulco se extendieron a una más rrlente.
compren.slva esfera de medios de , Lo que ocurrió ·en el Congreso
acción. Tan es asI, que puede de Madrid nos hace comprender
encontrarse en "La Protesta" de que esa tendencia ha conaegullos últimos tiempos muchos y do por lo menos Imponer en los
valiosos trabaj08 escritos o tra- puestos representatlv08 a ' muducldos por él, con relación a Jos chos de 8US elementos. Ya se
problemas de que n08 ocupamos. tiene con los escAndalos del ConPero, aunque tal vez no lo greso un botón de muestra. Aqut
quiera, 61 va envuelto en la la- esto es normal. Puedo afl~r
1>9r sectaria y trlstfslma que se que es 10 mAs pequefto.
ha hecho en "La Protesta". Se
SI SantillAn sigue apareclenle sigue apreciando por esos do como el te6r1co de esa fracafios en que se solidarizó con clón, oon la que habfa roto ca81
una campafta en qU,e todos tul- por completo aquf, 10 que no Immos calumniados, una campafta pedla que ella siguiera viviendo
que ha sido aqul el mayor fao- por 8U1 propios medio., la dlstor de destrucción del movlm1en- cus16n es dlllclllslma, porque peto anarquista, en la que Mala- ea m'" la cuestiÓD de procedltesta y Fabbrl eran tratadoe mient;oa que la cuuti6n de ideas.
de camaleones, de provocador No a6 ouál e8 el criterio que IIUSlDternacloÍlal y agente de Ale- tenta: IN, lID embarro, que sus
manla durante la guerra el que am1¡oa oombatleroll en Madrid
esorlbe. LoI dem~, a centena- una porción de coaas que 61 deres, en tocl&llas partes del mun- teodla aqut en lo. Q1tlmos modo, por el estilo.
mentol. La Mlaboraclón coa 101
El muy probablemente esa soclallltu para combatir la dlcfracolón de sectarios que u en tadura, por ejemplo. Y la part!parte su propia obra, ... frac- I~IÓD de 101 anarquistu en
0100 de "envenenados", como 1&1 oooperatlv.... ., la creacl6n
aqul se dice, que le rodea ahora. de taUeru colectivos para Indaen lDIpda con 108 eloleDto. que pendlsane de la explotacl6D, sin
tueron deportado. ., 101 que .. renunciar, desde luego, 8 la rehablan formado tomando a \'oluolón 10cla1.
AraDro y al propio SantlJl4n coNo creo que loo elementos quo

• •
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le rodean hayan cambiado hasta
ese punto. Por lo visto, las tácticas siguen siendo las mismas. Y
me duele verlo adaptar nuevamente, según lo que de aqul puedo Interpretar, una posición que
sorprende a muchos de los que
velamos en él al 'Ilnlco elemento
capaz, por su preparación, sus
medios de acción y sus conceptos, de hacer resurgir lentamente el movimiento anarquista, interinamente carcomido, eft la
Rep'dbllca Argentina.
Soy anarquista, no sindicalista; mas si estuviese en Eapafta,
y al pudiese luchar libremente,
entregarla todas mis tuerzu a
la C. N. T., que es hoy el principal y qufzá.s el único factor
eftcaz de combate social Que e'xlstao Lo harla, por tener en cuenta
la realidad social del momento
y tratar de no dejar escapar esta ocu16n admirable de saltar
hacia adelante, y, además, porque nada eIl la C. ' N. T. Di en
sus 6rglUl0l utA cerrado a loe
concepto. diatlntOll del sindicalismo. So puede en cllo. defender el marqulsmo como el cooperativismo, y aponer 108 otro.
medio. de Teallaacl6n social.
Afortunadamente, a Peear de
llamarse a menudo slndlcallstu,
han conservado su espl~'ltu anu-

qulsta y su mejor comprensl(ll
'de la vida. Y veo con agrado
que Pelró habla de la actividad
de la Comuna y de su misión
preponderante en esta fase con8tructiva de la actividad revolucIonaria; es decir, de la misi6n
preponderante de todos los habitantes de la ciudad y de la
aldea, y no solamente de los productores, que constituyen, en
realldad, una mlnorfa, sin que
por eso los otros, que según el
sindicalismo, tal como está. deftnido, por no. tomar parte en la
producción no desempeftan una
función (¡til, sean eliminados.
Porque la vida no es solamente
una funci6n productora, y hay
otras muchas que son tan necesartas, y tan Indlspeftsable es el
nillo que nada produce como la
mujer que 10 crla y educa, y
tantos derechos tienen los ancianos que han aportado su consurso en su hora a la sociedad.
Yo esperaba que el compaftero Bantl1l4n harla lo que yo qui81era hacer, que pondrla su V&lla prepara.clón y su gran capacidad de trabl ~o al servicio de
la C. N. T. V 'JO on amargur'" ,
por 61 y por nosotros, que parece adoptar la poslcl6n hoatU que
ha sido slC\mpro la de "La Protesta" hCLCl1\ la C. N. T., porque
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sus militantes se negaban a ese
absurdo que consistfa a que sr 'e)
tuese compuesta por anarquistas. Le hago un llama.mle.ntca
para que cambie de actih li. Sostengo que los conceptos que defendla antes de irse de est continente no son di!:tinto!: de lo.
que defiende la mayor parte de
los miUtantes de la Confe r ~ra
clón. Por eso, el Conse10 de la
F. O. Ro A. había roto con el
grupo editor de "La Protesta",
y la host11tdad habla adqulrlde
contornos que amenazaron ad·
quirir en ciertos momentos caracteres de verdadera gravedad,

•••

Forzosamente me he apartadt
de la ouestl6n doctrinal en clcrtas par tes de este articulo, porque en este caso· las actltudea
desempefian UD papel mAs im.
portante que las divergencias de
principios. No creo, por ejempl~
que Santlllán de1lenda hoy el
concepto oatlU!t:'Óllco de la rev~
lución que tanto combatió aq~
en los 'dltlmos tiempos, ni crltlt
que la preparación que de elle
se haga. Pero sus prédicas pasadas y las del diario en qU4
oolaboraba mantienen la con!llJ
slón al respcct . Es 61, bre to.a
do, quien debe deshac rl

o..t.ta
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que veng~ a la organizaVuestro estado de desorg'anfzaclón ha hecho posible que
Duestra burguesia !le cebara e'n
vosotros de una manera h~d¡gna. Es pri!ciso que reaccionéis.
Vue.ttl'OS jornales bajos, la desigua)dad en los mismos fJOD cosas que debcrian avergo:::os
clól;l.

La del Sindicato Unlco de In

~ - Se convoca a to...,. loa metalúrgicos hombrel y
- 'lIUljel'ca, a la asambiea que ten~ lugar boy, o. la.tI nu ve de
la maflana, en el Teatro Nuevo,

t:ad1~~tar

I

fAlntestan" a ... aJost... '''nae.

. . . .,., 11 .....11

I,.~ ~'!J

..
al DtNctor "acultativo . . la CONFt'I''fO'
O. P . A. de 0., calle de Cortes '
,", '
S

P ara eI ....omlté, de la Fe- '
~

Catalanat',' 704, 1.·,2.·, Barcelona
Se ruega a toda la' Prensn de
El de loe fundidos de h
Caatlufia quiera acoger en sus del patrono Abacl,.-..oSlb lert"
columaas .ta aIocuei6n, - El verUr conceptoe __ ..te C¡~~
Consejo de AdmirultraclÓD.
articulo Y& publloadoa ~tiuel!o

d era~1611 d e ....
..,a.a ..er.s
SI n
d 1" lilA
Y DI ares e ....8 a a ..a u N A

--&""O

~

~~~oO~~dlnrlo

tra la taifa 8Oclaliata, reae~
sas i nen un limite, y esto tieen la vergüenza o dignidad d
ne que acabar. Acudid todos coAun y no estando de contorJIú- de Sancho, quieren arreglarlo toSr. Director de SOLIDARI- los "Caballeros" y deJWla de l'
mo un solo hombre .. la asam- dad con el contenido del comuDi- do, sin teDer en cuenta 10 que DAD OBRERA.
U. G. T.- Unión GallJaas Tl'a~
blee. que para tratar seriam~n- cado de este Comité, aparecido ocun:e eD la capital y los mU
Le apoadecemmos la publica- doras-o constat.aJ:e1l10S el por.
te <le vue tl'a organización ten- en SOLIDARIDAD OBRERA obatAculos coa que en 1& misma elÓll de las oi«Ulentea lfD.eas:
qué de eatos calUicativCl8.
eirá lugar hoy, a las diez y me- del di&. 23 del comente, nau&. tropezamos para triunfar Jos que
''I.aa entl~ea que IU8CJ'iben
Tenemos qua hacer . remarcar
ái:l de 1 mañana, en la ca1le de hubi 1'8. objetado si no se me hu- en ella luchamoa; tanto super- protestan de la 8letltud' antlde- que los cuatro rémoras que eje.
GaEl o, núm. 69 lSIlDS), para hiel'a aludido tan dlre<:talnente hombre desde la cúspide imagi- mocrática tomada por el gober- cutan el papel de raposa, es pero
U cutir 1 siguiente orden del en una coletilla del mismo. Por 11a1'1a, para conf\mdirlo e mvolu- nad(!»r de Ba.rceloaa, se40r An- sonal facturado de ~a centra¡
dia:
otra parte, el Co~té del SIDdi- crarlo todo. hasta hacerse . una guera de S ojo , al suspender la soeialera. Son los etemos conij.
l." Fórmula para organizar cato de la Industria Hotelera de amalgazna, y considerar quc oon reunión que hablan de celebrar nuadores del fenecldo Sindicato
la Secc.lón; ori ntaciones.
Bal'C lona, croo que t.a.mbién ten- 1& misma y pasmosa facilidad dichas cntic1a<J08 para t ratar de Libre.
2.· Necesidad de igualar los dra. algo que decir, particular- con que se orglU1i2a un pequefto la campafia sobre los hechos de
Comprend.emoa 'que cuando no
jo.. uales ,
mente su residente, el compa- Sindicato en un pueblo, afilia- Jefatura, las detenciones guber- se tIene un concepto altruista
ru?
3,0 Ante la persistente crisis fiero Abelaides, que es al que do o no a. la C. N. T., puede ha- nativas y la persecuciÓD de una en las luchas so~ales. y la h lll.
1.- El subsidio de huelga a del paro fo rzoso, ¿qué actitud personalmente más se ataca.
cerse lo propio con los camareros parte de la Prensa, reuniÓD que bria. necosaria pa.ra plantear con.
Jos atiliaübS. ¿ Puede aceptarse deb lUOG adoptar '!
Por 10 que respecta a mi, ante de Bar~elona, más que ridfculo, habla sido comunicada al Gobter- 1l1ctos a b burguesía cara a ca.
'como norma? Caso afirmativo,
1,n Nombramir;:nto de delega- todo me interesa hacer constar nos esta resultando pesado.
M civil C011 todos los requJsltos ,l'"-;lt. se tengan que limitar al a.
mnnera de prestarlo.
Oos.
que no preteneo establecer polé- . _ y ~horn, a fin de que no se me de la ley."
Olgrante papc.J , de la más bo.ja
8.· Dar cuenta del desarro5.° , Asuntos generales.
mica al!!11na con 01 citado Co- tilde nuevamente de kilométrico,
Semanario "Alta Tensló" Es- ramera y estar siempre dispues•
• 0 y solución de la huelga meEsperamos que todos sabréis mité ,en "primer lugar poniue se- ~o~ ., a termi~ar, diciendo ,al quena Revolucionaria Antihnpe- tos a los .m enesteres más des.
Wtlrgica.
daros cuenta. eKaltU de lo que na improcedente y en segundo duo del ComIté que, por haber dallsta, Ateneu Popula r del Po- f!reciables.
,
9.- Ruegos y preguntas.
significa la orga.mzació.n y qu ' término porque I~S columnas de estado yo ausente algún tiempo, ble Nou, Centre de l'E. R. de C. . A tenor de lo más ambo. ruen.
Por la importancia que tienen acudiréis a e~~ ~unión.
este baluarte están res rvadas ignoro cómo el representante de del districte IX, Op08Ic.ió Camu- Clonado, se nos ocurre pensar, a1
...-z-a la organización les asuntos
para una más alta y sagrada mi- "La Nueva Alianza" presentó al nista d'Esqu~l'ra, Joventut (I'Es- alg(ln dia las prostitutas de los
~ tratar, esperamos que todos
Se CQDvoca a toJ~ los dele- sión' 10 que yo deseo ea soJamen- Pleno de la Federación la baja querra R. "La Falc", A~neu bajos fondos de la ciudad se ce.
Jas metalúrgicos en general asis- g-ados de taller y fáim.c4, asl co- te ~ner las cosas en su lugar y en la misma de ?icho. Sociedad, Polytechnicum, Bloc Obrer I c~arlln en huelga, .que lieria cu.
1lrán
a la misma.
mo 11 los Comités, a la reunión ver de evitar asi malas interpre- como las atribUCIones rlue para Camperol Federació ComunJata. r.oso y s~o verlos Ocupar el
_
Nota. - En vista de celebrar- que I.enrlrá lugar .hO Y, a las once mciones que pudieran rnalo ...... r ello se le d.ieron; pero hay una Ca t 1
'B 1
E
puesto de ellas.
'
-- razón conVInceDt e en cont 1'a d e u a anoEsPero, no obstante, preclS'o SIL
la non ..... blea del S' - ""~~~o, y media de la mañana, par.a tra- en algo lo que ahora más ..que
F da ear,
1 At xtrema
Encicl
....
'aued&n suspendidas todas las tar de a.sunto,¡¡ de suma lmpor- nunca todos tenemos el de'bar de 10 manifestado últimnmente por q erra e era, eneu
0- rá recordar que ' hay una in1lnI
'~bleas de Secciones que es- tancia 1JlUa la buena ~a:clla. ele cuidar y Mlidificar: el Siudicato el Comit~, y es que al dejar de pedlc Popular, Unió Socialista dó,d de camaradas afectos a es~
convocadas para mañana , la Secclón. - La C0InlS16n téc- y la Federación de cataluña.
existir "La Nueva A14Lnza" ,pa- ~ CataJunya, Partit Comunista Sección que no pueden estar con.
mca.
.
__ ra pasar a formar parte junto Espanyol.
formes, pues ellos continúan es.
La del SIndicato Unico de Bar..
~==Po resto preclsame,nte es po.. con los demAs camareros de Dar..
tando en paro forzoso Y. como
Ileros. - Se convoca a todos los
Si di
lo que recojo la alUSión del ca- celona (exceptuando los in deseacor1Secuencia, representa un es~
compañeros elel Ram~ a la asam- .l
Du e~- municr.do de referencl,,:, para sa- 1>lcs) del Sindicato de la Indusde
cunio que estos reclutadores de
laIea. que cel brará este Sindicates de SaBldad
lir en defe:tsa de~ SindicatlOmYedne tria Hotelern, de hecho "La Nueesqulrole,s , vayan obrando en
'lo hoy, & las diez de la maf1ala Federaetón primero, y a
- va Alianza" era baja en la Fedecampo abonado.
fila, en el local de la cane del
Con ocasión del Congreso Na- tarme después de la forma tan
1ó
1
tatl
de de
Bab
d ' el
1Wsal, 33 Y 35 (Asiático ), bajo
contraproducente como el "dúo" rac n, a a expec ' vn,
s
,A vosotros me dirijo, para deemos e aqu adagio caso
..... siO'l1 i ente orden del dia :
cional de la C. N. T. celebrado o todo lo más el "trio" de ese Co. luego, de plantearse más ademn- ciros que se' ha constit uido una tellano que el ''hambre es maJa
.,en Madrid en el mes de junio
.
te, en el seno del nuevo orgauisconsejera"; esto indica, pu~
. l.- Lectura del.acta anterior. del corrient e año, los delegados mité pl~tea los asuntos d~ or- mo y 'en una as'a mblea al efecto. :lgrupaciÓD pro cultura denomi- 'que el, responsable moral es 'el
2.- Nombramiento de Mesa de Sindicatos de Sanidad que ' a ~on frente al naciente la conveniencia innegaf>le d~ in- 'n!ld3 A , C. Floreal, pues un gru- burgués Abad, pues tendrá que
ele discusión.
él a.<i stieron se reuni~ron y acor- Smdicato de Camareros de Bar- gresar conjuntamente todas l as po de trabajadores entusiastas atenerse a las derivacIones de
3.° Situación de los cotr-pañe- daron que el Sindicato Unieo de celona.
.
. secciones que integran el Sindl- ~e ~'~~~~~n~~d~~ ~rmtaendeto esta prolongación y cargar con
lrG8 huelguistas.
Sanidad de Madrid organizara
El Sindicato de la Industria' cato, e~ la Federación. Pero estn
las consecuencias.
'.. Nombramiento del vice- un CoDgreso Nacional de Sindi- Hotelera que se acaba de cr.ear asamblea aun no se ha hecho. que v1~os y de la necesldad
Camaradas huelguistas, com.
-.ontador y un vocal.
catos de Sanidad de España, en Barcelona, nw.l que les pese a . POI:' qué! Por haber otros mu- de capacltarnos para los mo- pa11eros en paro forzoso. sabe.
5.- Situación eeon6miea. de pllra co~ituir la Federación mAs de cuatro "Quijotes" dé fue- ~hos asuntos a tratar de tan altn :nentos critlc03 que. se avecinan., mos de vuestro espc""tu de sacn·.
auestro "Boletfn". TrabaJO- y Nacional que sirva da nexo en- ra, a t raVlesa
.
t oda vi a e1 periodo trascendencia como éste' no obs- J1 an creid.0 que n ingún medi0jflC10; no desmay~is,...sed
,
tenaces;
= :ento del cuerpo de Re- tre todas !as organizsciDnes de de reorga.nizació~ de clase, pues 'tante, probablemente q~e antes más P~OplC[~ como crear escue- pensad que la vida es lucha, ser
trabajadores de la sanidad del aun faltan adhenrse a él los co- que .estas cuartillas vean la luz, l as r~cl?nal~ con sus cor.res- o no ser; sóW luchando demos~
e.o Nombramiento del Comité pais.
cineros, sin olvidar que los eter- se llabni abordado ya esta cues- pODdient.es bibliotecas, d<mde los traréis ser bomb es
de Relaciones.
Circuns tuncias ajenas a la vo- nos Judas, unos dando la cara y tiJn en la próx'ima asamblea ele hijos del. pueblo tellg~ medios
Boicot, boicot .[ b~gués Abad
' 7.- Ruegos y preguntas.
luntad de este Sindicato de Y a- otros tras cortina, apoyados por catnareros, por lo que a esta donde. ~,hmentarse. el cerebro; por aquel espiritu de solidaridad,
Por ser de verdadera tn!3cen- drid han retrasado la celebra- el señor Anguera de Sojo, la Pa- sección se refiere.
pues SI lDlprescindlble es el a1i- por la dignidad colectivo. de la
~
lo que ha de discutine 'ó d
t Co
d tras tronal. y la Unión General de
Por último, y con respecto a mento del cuerpo, no lo es me- Sección de ""'-"'dore d 'U.~ :
e&pe1'81Dl)S la asiatencia de to- Cl n e e.:; e
ngreso, e
- T b d
h
f
d
I 1
1
" .........
s e ~
dos. _ lA. Junta.. '
cendantal import~cia para la .ra aJa ores, an orma ~ ~~- las frases irónicas que me han n?s e a imento ?e. la nteligen- rro.-La Junta.
I prestación y eficaCia de los ser- cledad aparte, y que .en de .. inltl- sido dirigidas, las devuelvo amis- Cla, que es el umco medio de
Barna, 25-9-1931
La dd Sindicato Unico ele ,'icios sanitarios de toda E epa- va no es más que el Smdicato Li- toS4 y cordialmente, sin ningún crear hombres útiles pata la 80•
Obreros Campesinos (Secclón - P
t d r que no se bre, amparado por los socialistas rencor¡ a quien sea del Comité cieclad. pues el analfabetismo
. , S!!'n l\lsrtin). - Se convoca ~~~dee~~!~:a~O:s etiempo, he- ~ue cat~aneatoLargoh cabane~~. que las escribiera, diciéndole que que crearon los Gobiernos y las
obrer~8 de la
• todos los compañeros y com- mos acordado fijar nosotros la I • S en O? es que a Y que la- con "Cabelleros Largos y Musso- plagas religiosas a su amparo,
f en
Jarse,
aDugGs,
pues
a.qu,
1m'
"""os"
nunca
iré,
y
si
alguna
si
Gobierno
v
rell
'
gl'O
!Jos
se
pue
las Aupa1Ieras a la reunión general ex- fecha, lugar y orden del d[a de1 Ciudad Condal las cosas no son
.......
'
"
- easa Aloy,
lraordinaria gue tendrá lugar Congreso al que daremo" cuen'
..
vez me vieIa o le pareCiera acer- de decir a esa secta de explo- tan blandas como a slDlple vista carme a ellos seria para comba- tadOl'es de la sociedad, ' nosotros
boy, a las diez y media de la ta. de nu'estras ges t',IOnes
como parece.
t· 1
á d'",
.
h
d'
1 Aestru '6
mafíana, para tra::ar el siguiente organizadores del mismo.
"
."
Ir es m s , ~ cerca y siempre emos e Ir a a u
CCl n de
lORa
orden del día:
Asi, pues, convocamos a todos
Tanto bombo y ~tillo en con la tenaCldad .perenne ~n que las castas, y únicamente lo conl.. Dimisión y nombramiento los Sindicatos de Sru:iidad de Es- l!ombre de la FederaclOn por par- lo h\l ,'enido haClendo has.a abo- seguiremos' por medio de las esVeinticu,a tro obrer~ o sea la
de presidente y varios cargos de paña afectos a la C. N. T. al te de ~os o tres compafiel'os, que ra.
cuelas raclonalisf:aS ' que creó el totalidad de los trabajadores de
.Junta.
Congreso de Sindicatos Unicos cual SI se hallaran en ~ insu1a
luan AJberJch. que fué su fundador y es nues- la casa Jaime Aloy, fabricante
2.- Asuntos genera!es.
de Sanidad, que se ceiebrará en ---- -,- tro inolvidable maestro, Fran- de mosaicos, establecido en la
Compañeros: Por tratarse de Madrid , en los días del 8 al '15
cisco Ferrer Guardia.
ca.lle ConcepciÓD Arenal, junto.
asuntos de interés, esperamos de noviembre próximo, con el ¡Viva la
alo~.elóD
Esta agrupación, no dispo- a ,Riera de Horta, quedan sin
'VUestra punttual asistencia. - si uiente orden del dia :
niendo de fuerzas mat\lriales, ha trabajo el sá.bado. (Ü& 26. '
La Junta.
.
Día 8 : P resentación de creden~Ivil ._!
creado de su seno un cuadro
¿Motivos? Una nota lacónica
ciales cl~ los delegados.
artistico, que representará. dra- pegada a la puerta de la fábri1.& del Sindicato UlÚ!:O de la
Día,> 9, 10, 11, 12, 13 Y H: DisPOI' una 30la vez. permítasenos
Al pueblo de Cataluña.mas sociales y sus ingreso o se- ca, qua dice: "Pd'r falta de tra.
IIldwJtria Vidriera. - Este Sin- cusión de los> siguientes puntQs; q~e demos ese estentóreo grito.
A los ciudadanos alcaldes de rán destinados para costear su bajo, queda despedido todo el
dkato convoca a todos sus afi1.0 C.ms titución de la Fede- Y, al verificllrl0, lógico es que tod~s las poblaciones catalanas. bibliOOeca.
personal de la fibrica."
'~ceOSleabralaráas8emnblelea rC~~Cin~u: ra~ión Nacioncl.
" de Sindicatos aclaremos ese intempestivo viva,
A los inspectores municipales
Esperando que correspondeEl motivo es falso; DOSOtros,
S dad d E
tí
pues para nosotros no todos son de Sanidad.
.
réis a ' la llamada, se os invita todos 108 trabajadores de esta
Galileo", calle Galileo ,llúm. 60, Unicos de a111 ,
e spa a.. . lutlrones ni asesinos.,.; pero val) la gran velada teatral, en la
mañana, lunes, a las nueve de
Nombr.lmleD:to de Comlte mos, una ha empleado la violenSe les participa que : const!- que se representará la obra cum- <'1188, podemoa demostrar que si
·,
aCiOnal de RelaCIOnes
tuída la "Obra Popular Antitudicho' patrono no tiene trabajo
la noch e para tr at a.r el Slgmen- ~
.
cía hacia \lll estanquero, y todo
bre del filósofo y dramaturgo
te orden' del día:
3.' Asuntos generales.
t d .
'11 d berculolla de Catalufia", cuya
es por no querer aceptar , los pel.. Lectw'u y apro ación del
Día 15: Mitin de claus ura.
por un paque e e cIgarrl os e ftnaUdad, ya conocida., es la. de J · a~O.la Jgúrbide, "El pan de pie- di dos que se le hacen.
I
0'50_ Trátase de la Expendedurla atender a los tuberculosos obre- dr
Nosotros, bumildes trabajado.
~ta anterior.
" .. "
de Tabacos número 254, instalaEsta velada se celebrará en el
A este COD?reSO
deben, acudi'r da frente al Hospital de San Pa- ros e- indigentes, siguiendo el Ateneo RepubHcano Federal, si- res, pero hombres conscientes da
2 .- Dar cuenta de la sl' tuación del conflicto.
el mayor número de delegados blo.
plan ,de estructuración estudia- t
lId 1 C t
152 nuestros derecboe, estaml» d~i·
3.. Asuntos generales.
que los efectivos de cada Sindldo por el doctor Farreras Mun- o en a paza e en ro, . 'dldos a que se.noa haga jwsticÍll.
d d1
't
Entra. un guardia de uniforme; ner con la
'ó d Dis
Sans
No ' toleramos loca\1ta. -doS
La Junta ruega la asistencia I cato de ani a _es perml a, ~or en el local hay varias personas.
'
creaCl n e
penLa' indicada agrupAción "Flo-"'
de todos los compafíercs y com- 1 ser en él donde ha de marcarse Solicita un paquete, y como si el sarios, Preventorios Maternoló- real" está instalada en la calle y ante el dilema del hambre no.
pañeras, ya que la importancia el ca.m.ino a seguir por las clases exterior denotara su contenido, gicos. Preventorios para adultos,
'
queremos llegar a extremos vio·
de la asamblea así lo requiere. sanitarias. Eu este Congreso se rehusa e 1 primero,' Vue1v~ a Sanatonoa-Escuelas, Sanatorios de la Bruixa, ' 14, Sans.
lentoS'. ,
,
-La Junta.
del'ará oír también la opinión de
Mal'1ttm
. os y P abellones de SaVuestros y - de 1& causa-Por
Destruir cuesta poco y ea pero
darle otro; lo coge y sale de esla
pacióD' El Secretario
-'-1 Ramo de 1 1"1" "'4- _ todas las organiza.ciones de tra- tam i Llámal
,",n,,,_..
lud, y siendo el anhelo de la
agru
. .
, judicial. Construir B8 oa4a difl·
La. uc
a " ..."'....
b ,-,..,'
d Sn'''dad que aun
p a.
e la ..... ___era y ''Obra'' poder llevar a cabo su Pablo Calero.
etiJ y m.t- bft---iOlO.
'
Con'Vocaruos a todos los oDs.'eros 0.• .uore
e. ~.
,
die ; "He pagado". Protestan ella
.... .........
del Ramo a la asamblea. ge.uerll} cuando no per.enezcan a la C~- y el público. La estanquera le Ha- postulado cOlÍ la mé.xima per- ~,.'..,.~==",-_=.._,_ , -= A las autoridades .cJ" Sute·
Grdinal'ia que tendrá lugar el ie(~ación N~ional del TrabaJO, roa "ll&dl'e". Vueh:e él y .dice: fecclón y utllli:lad, y querieD<lo'
lona, con todo resPeto, seguros
martes, dia 29 del corriente, a qm "un acudIr al mismo.
"Yo formularé una denuncia...
evitar que en ningún momento
de que sabrán hacer justicia, é2C1 __ nueve y
media de ' a noche
... '-'
En 1& calle, ae aglomera el pú- SE' tenga que apelar a la eonvepoMmO!!:
'
-en el loc~ ; del Cine
Park'
Todos los delegados deberán bUco. 'rodas le .....,..... rotan de "la- nieneia de echar mano de aquel T
.~
Que el s4bado, dia 26; a las
<W
oRr el si""úen.~ or ' traer los datos de estadi.stica de drón". Vuelve ;r;:;¡o a formular espafttOl!o carlel: "no hay careHaR9:
r . n e (1. 41ernpl'f cil1CO y media de la tarde, estos
para trat sr s " e.",."'" - la organizac..,n
';{
- - - - - muy presen te que b
'
'" den del dia:
que represen t en la ' !'litesta, y el estanquero le mas" ', el Consejo de Administra- IOIl roej91'CS apartos del mundo pan¡ o reros de la eua AJdy DO obe.
1.. Lectara del acta anterior. y E'_ criterio de las mismas sobre dice: "Tome papel y laplcero e CIÓD; compuesto de obreros ple- la. CUJ'se16n d~ toda elu c de ..e..... deeel'án el a\"110 del patPOáO ,
' 2.. Nombramiento de Mesa los puntos del ord~n del dia. , inscriba su nombre". Coge' el la- nanumtA! capacitadol de 1 res- son los de la CASA TOMENT, 8111 no saldrán ele la fábriéá. ..
'* • •
picero, rómpelo y auséntase ,en- plJllabllida<ieB que slgDiflcan De- U'abl18' nl Urun1ee elt¡orroee. de DIDRespetu08amente,-liOs . 'óbre. . di8rCU8i-"'vu- r n - _ .... 1&
1 n.... Obr I1UIO clnc. No moleatMn ni 'limen
d
'.
a.. Informe
de la Juu1:& del
Para cualquier duda que pu- tre la rechifla de los estanque- •• ..
mene on .... a
a bullo, l1Iold,ledQse oomo liD luant. ros e In casa Aloy.. • " ,
a _- ........
__
"'nn·o.
'
diel'Bn
tener,
dirigirse
a:
Sindiros
y
el
,'ob,
oh'.,
del
pfJbHco.
,
Antttvo8rcul.o&&,
por
medio
-de
110"
_
..
a1
~wu.
'n
....
1
~_
mvrtll, - . . - - J,
_n
-=<--- ~'-' ~
,
~
'.. Lectura y aproba 'ión del 'cato Unlco de Snrudad de MaSolud6n: no todos 1011 guardias .... preseD_ ruega a pu~, y QIIIrlp. En bien. de vuutra alud no
..a;.ado de cuentas,
dri4, Floo' Alta. 10.- EI Sindica- son de esa calatla ... ; pero, '¿ no de una IlLUlera muy """ciaJ a debéis 'nunca Ilacer cuo de mocnoe SbltI'eale de
6.. Nombramiento de la cC)-' to ruco de Sanirlad de Madrid. hay en ta.! cárceles eentenareR de todos loa civdadaoOl alcaldes e BnWII..1 8. !~ todo CII paiabreJ1a y
JIIllsioo revisora de cuentas.
__ .... ,obreros conducid~ esposados por lDepectcmee muldctpales de SIUÚ- m el" ' PI'OPlIPIIft, 'daconllaDdo
a"~
6.' Nombra1ntento de cargos
.
eUol!. por meuos delito que el cbIcI de ' Catltufta, le 8Ú'Van re- ~~:::a~:.
m : ~ ~oc!:
A todos lO!! eompalJeroi: ~I
le Junta y delegados para el •
~ ~._la~n 1m r~~~
. O, ? c. mlttt' uaa' eBtadistica del DWne- 10tl Q\le 1I'It,lof Ilut' la rt¡.IUlJtda pJ..~ os comlJ1ltca que' babNndOBI
Oomité Local y Comité Naclo: •
_.__
_',_o ..
1'0 de eafel'mo.. gue e:dlften en la TOJUU!JN'J no hll.)'. ni oJUste, DI plMlteado UD ' coDfllcto éle , ordel
aal.
·
su. respeetiYU dcRl'2rCBcJoae.s, nune. Jamás habrA nuda, ya. que IUII mora! COlJ fa emprua I:n\Ptc"""
7.' InforIne de nuestros deSe recuerda la n . 'idud de
A
1"
0011 erxpreat6II de la modalidad mururlnOlJ(,8 apunuo. trluD'ln, Yft- Godla, por 0Il alarde de esto
legados en el Congreso Local de fJoe ~o" compilO ros d Jo Indl'ti'
'-.1
tuberculosa de '!tJe se boUen efIIt , eoNO slempl'8 llIIII rlclfldac1 pides del ~ compaftero Boeeb
--dieatos.
ca108 ele Jo'l"", Arie FabrD de
afecta
y, de poder ser; con p8llm03u. donde _1041 muchos '1"Ioa- ,
•• ...6_
¡-"di
....
u n TI~ aActa di' cau&..c.ec. llx" '1. por ............ 011 recom ~
8.- Ruegos y pregunta..
'rarrasa, A,te I<~IIbrD de Manl'e.~a,
La Secdón Parag'ftu det Ka- 1ndicacj~D por ,rupoa ele In cla- ,.. , con mllc. de curaclone' lo¡;ra- no acudfUs a preIJtar vuestro!
Creyendo de alta responsabl- f6brtea. de VemeIJCo Sausoo Y mo dé la Madc:a ruega a todarI I!e de ' Prev orio O ' Saaatorlo du, .oD unfl. pranUa ' verdad que eemelOl en dicha . . .' ' eD .11
lid&<! 18, asamblea, e.eperamos
4aIa8II .f todo!! JoB IDdIoIdo& Y los elndfeatoe, eD portlcular a 108 que bplne el m6dico de ca~
d~ . tenerse ntUy en ~uenLa. a.lo que y. !le hUI pt'e8eIItadoI algo
~ lJacerolt cargo de ello.
trabaj3(lor
d. Ja orp;aDlsacl6u de la See~i60, que InfellrllltlqueD rnú lndléndb para la corarei6n o Dln(\lll cooeevto Dad debe c<*pI'U nÓl proteslonal~ del eequlrOl'
.Off espera y saluda, La Junta. practiquen eJ boIcot ü ''8ecIa S.r- y propa81leB el boicot declarado mejoria deJ _ _mo. Bla esto. onalulrol ni v_daJoa de cJaae aJ- je. Otro dla d~ euenta 4j
cdonu" d J l'r de LlobregaL
a la CMa J0e6 Moltó, (fábrfca d4.' 4atU eatacUatlcos la mhd6a de
111- I.ft ut• .., ... e6mo le ha pJadeado ejlte eoD
del I!Undleato Hamo de
Por lIot
rielad .. loe compa- pulotl para po.ragU'aa.
10 Obra relultarta Incompleta.
III C!alle C......, . • UIWlrUlffA tuoto.
' , .
6a (8eed6a CedIDl- lerOl del PFlI.t Y por jllath!la:
Compat\el'Ol: jbo(ootl, ¡boicot!
Estas estndlstlcal pueden a.er ., .. 8. T
R
.,
N
T
.perando ateader618 .. te ru.
- U.maradas: Es neceaa- IIoloot, a "Seda Bareelona'·.
, ¡ bolcoU
mandadas \lnlcamente por elcrt.- .... ..
m
10, 01 nlucta. - lA ~
del siguiente orden
l.. Lectura del acta anterior.
2.- Nombramien to de MC'Jn
\1e dlacusión.
3.. Tratar de' la. CUestiÓD d
. . parados.
Ols us16n del orden del
iba del Pleno Regional de Sindi-.toe metaJúrgicos.
5. Discusión de l a actuaci '1
1Ie1 Comité RegionáJ durante la
"Uma huelga.
6.° ¿ Puede interesar a la oraamza ión la. "Obra Popular AIJ tituberculosa" del doct 01' F arre-

~e~~Il~:r:da~~: las co~
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UN OONJ'LlCTO QUE
•
SE AVECINA
I
A LOS TRABAJADORES DE
ad
lml to d la naza, con la razón que no. asls· mayorta de poUtlCOl de Mollet Fi I
LA CARRETERA
' r>esde el
ven en
e
te, sef'lalamo. el conrIlcto que se est4n al servicio de la maldad,
antonomaaia eII la antltesls del
En 1
bl
l\ePúbl1ca en Monl.trol, como avecina y puede traer consigue al defender casos como el que
verdadero comunismo cientlftco,
e fuese o de Margalet, (Ta.
en la ml',yorla de lo. pueblos cOWlecuencias dolorosa. para la no. ocupa, en favor de cuatro
LOS DEL TRICORNIO EN
o sea el comunismo libertarlo, se rrunaaKvca
_a 't
está construyendo
de Cataluila, siente la clase obre- villa de Monistrol.
ACCION
basa y se apoya e nel privilegio
rre era, cuyo patrono exra los crudos efectos del paro Que quienes tengan Interé. en Inconscientes q' le, habiendo faly en la fuerza como 1011 demás plobe a los trabajadores de una
r7.Oao Los obreros parado. han
tado a sus delleres sindicales,
La Guardal civil contin6a las estados capitalistas, y persigue manera vergonzosa e IncUgnante,
,o .
.
esto no ocurra,
se pongan
llamaron a las puertas de la jus- peanulsas
a fin de capturar a a los mismos obreros que no es- propia d e UD h om bre de bastaraumentado
de ulna hmanera fan- que
Inmediatamente
al trabajo.
'
U"a
aA stica Y con e 10
a penetrado
tlcla para que les defendiera, de- nuestro camarad Prieto.
tán conformes v pugnan por la dos sentimientos.
de lleno el hambre y la de- I Fieles a nuestros principios, al mostrando en este caso liJer mú l En su terco empeflo, no 'queda ,emanclpJlclón lJi'tegral de la soDebemos manifestar que ea
r ,
Ión en los humildes ho- servicio siempre de las Justas culpable la misma justicia, por , dla que estos "benditos" no mo- c1edad como ocurre en la . mls- dicha carretera se trll.baja nueve
IMIsperac
causas, aqul esperamos, decidl- haber escuchado los ruegos de lesten con sus preguntas estúpl- ma Rusia, donde los hombres horas. no dando trabajo a nadie
, /lbC:d a dia es mAs elevado el dos a obrar como las clrcunstan- quienell habian faltado a su de- das a los tranqutlos moradores son perseguidos y fusilados co- que no las quiera trabajar; .,
.!troero de hombres y mujeres clas nos obliguen.
. ber.
de la cuenca minera.
mo tieres, y los presidios slberia- claro está que todo esto le e.
., van detrás de una ocupación I y por hoy creemos haber diTened presente, obreros de
Sabemos que una comisión del nos del Zar aun subsisten re- pOsible 9 este burgués, aprove1 (' no llegan a alcanzar.
cho bastante.- La Junta.
Mollet, que jamé.s 108 polltlcos, , Comité Pro Presos de Manresa pletos de obreros. Los obreros chandCl la miseria que reina en
antiguos ni modernos, tanto en visitó con este objeto al goberna- en Rusta, son explotados y per- aquellos pueblos ; la gente se
. 11Desde los fabricantes locales 1
1lu.-':C I:a. los dirigentes del famoso Reu.
Monarquia como en República" dor de Barcelona. El seftor An· , seguidos en su condición de es. abandona para ganar un jornal
){onasterio de Montserrat, han
,
p: ll'án garantizar a 101 pueblos guera de Sojo contestó a nues- clavos de la dictadura del par- de cinco pesetas y setenta y clncerrado por completo los traba- FEDERACION DE 1 lIJ D U S- y a los hombres el derecho al tros compa6er08 de Manresa que tido comunista que cuenta con co céntimos.
30s que permltlan a ' los parias de
~RIAS FERROVIARIA.J
trabajo y a la llbertad.
, no conoela para Dada al camara- una gran organización pollciaca
Por lo cual llamamos la atenla explotación poder comer malaTrabajadores de, Mollet: No da Prieto, desmintiendo que él y con el mantenImiento de una clón del gobernador qe la prolI'Ionle. Hoy ya podrlamos decir, A t~ las Secciones y S~ fiéis nunca en personas que para haya dictado ningún auto de de- gran plutocracia parasitaria a vincla, o a quien sea de su com,In temor a equiv~carnos. que ell RlI810nes de IndUHtrlaa ferro- lograr sus aspiraciones trabajan tenclón contra dicho compaflero. espensas del pueblo trabajador, petencla, para que cesen esta.
pal'O es total en Monistrol en 10
viarias adheridas a la O. N. T. siempre a la luz de 18.11 tinieblas 1 Como se puede ver, la perse- cosas estas que Andrés Nin y abusos incalificables, puesto que
que bace referencia al ramo de
La Junta de la Sección de no reparando en el daflo que cau: cución es obra exclusiva de los los demás comunistas no expli- la ley no permIte más que trala construcción y la madera. La R e u s notifica que habiéndose san a sus semeJante8, porque IOn I cuatro gaflanes que en Figols se can a las masas proletarias.
bajar ocho horas y ademá.s, es
organización obrera ha procura- cambiado de domiclUo ~cial la fieles servidores de 1& bur e- , cubren la cabeza con tricornios, I Los comunistas preconizan la una vergüenza que en Espafla
do remediar en lo que ella podia misma, lo pone en conocImiento sla.
gu I·azuzados sin duda por el más dictadura proletaria, q u e va pasan de doscientos ~il los obre10:1 terrIbles efectos del paro, pe. de los ya 1Ddicados.para que too, S
id
mercachifie de los capataces de contra del mismo proletariado ros en paro forzoso, lo más lóglro HUS fuerzas no permiten ayu- , men nota del nuevo domicilio • erv or de esta burguesla. de· minas.
y el régimen estatal como uen~ ' co seria réduclr la jomada a seis
Los de las patas "afíadldas" I te para ir al comunismo
horas,
dar a todos aquellos camaradas social: talle , de Cervantea, nú- cadente y retrógrada es el polique se hallan en situaciones ver- mero 17, 1.·, 2.".
,tico Pelegrl '~Pl", que se da el como dicen los gitanos de Anda: tario, pero en ninguna tie s~
Sin embargo es un burguéS
I Se notifica a los compafleros postin de decir que él. en el pues- lucia, en lugar de perseguir a los conferencias ni escritos detien- desaprensIvo, que aprovechá.ndoda<1eramente desesperantes.
Gracias a la presión eJercida de TarragoJla, de la SeccióD Fe~ to del gobernador de Barcelona, , más honrados y laboriosos cluda- den y hacen comprender lo
se de la miseria de los trabajadopor nuestros camaradas de la rroviarios del Norte, que haclen- no 'dejarla que 108 pre808 se mu-I danos, lo harlan a las mil mara- eH y significa el comunismoq~~ res les hace tra bajar nueve hoconstrucción, por fin nuestro fIa- do más de dos meses que les rieran de hambre, sino ~ue los , villas empuflando de Duevo la be$rio. lo que demuestra ue ras.
lI'Iante Ayuntamiento republlca- prestamos 108 Estatutos par a fusilarla a todos.
Imancera del arado, oficio, aun- ' ese Ideal no lo sienten ni co~o Nosotros aconsejamos a los
110 se decidió a abrir trabajos por que tomaran datos, rogamos noa
Tengo que decirle, aet10r con- , que modesto, mil veces mé.s dig- finalidad. Di en principio.
trabajadores de dIcha c~rretera
IU C".Jenta, y después de pasar sean devueltos.-La Junta.
cejal, que BU8 palabras sólo las ; no y humano que el de· Guardia
De esta improvisada contro- que cuando hayan trabaJado la8
Dlu<:has semanas en estudios in- I
puede pronunciar un demente, : civil.
versla no quedó muy airoso el ocho horas dejen la herramienta
Otlles y en palabras sobrantes, San Feliu de Codina. '
un miserable, un canalla, en fin. I El "bendito" Ignacio de Loyo· comunista NIn que no conven. de la mano y se marchen.
acordó proceder a la apertura de
un hombre sin dignidad. sin sen- : la nos legó la parte que' a los ' cerá nt';lCo. a' los obreros que
No querlamos ?cuparnos del
unas obras d e albaiUler que SOLUCION DE UN CONFLIC- tldo comúD y falto de lo mAs, espafloles nos toca de la terrible piensan por cuenta propia.
"cabo de vara que dlrije dicho traia de
deben realizarse en la calle
TO
esencial que pueda tener toda I Compaflia de Jesús, y el seftor \ Ahora falta celebrar la con- bajo, pero es un sujeto tan re'
persona humaDa y mortal.-Co- , duque de Ahumada nos dejó el troversia sobre la primera con-I pugnante que poco tlene que enBalvador Segui.
y aqui viene lo gordo. Puéstas
El dia 18 quedó solucionado el ~responsal.
mAs fatldico de los Institutos aro ferencia "El Proletariado y la vidlar aun carcelero, ¡pues cuilas obras en subasta pública, y conflicto de la carretera., cuyo
mados: la Guardia civil.
I Revolución Espaflola". que tiene ' dado, tuerto. ~o quedes ciego
adjudicadas ellas a un empresa. empresario es March.
Sabadell
Los hijos de San Ignacio eran aceptada. Sólo falta que él de- con otra chispa . - A.
rie de un pueblo vecino. este se- I He aqui las bases firmadas
bWlcados entre los ml1s astutos termine el dia y que lo comuni- -~==",~==-~~,..--""=.."..",,...,,,.
lior, seg(m nuestros intormes, por dicho seftor y la Comisión SINDICATO UNICO DE BAR-¡ y malignos; el duque de Ahuma· que con los ocho dlas de antici.
•
- = _os
pretende llevarse el personal de obrera.
, BEROS y PELUQUEROS
da los preferia de entre los de pación conveDldos.-Brand,
Boicot a las obras de Rufas
fuera, no sabemos si con la inReconocimiento del Sindicato. DECLARACION DE HUELGA mayor talla y ~ salvajes.- -======-_""",=-ooo=~====
' =====~=====:;.=-=~
teaclón de pagarles m 11 s bajo Aumento de jornal en 0'75 pese-,
'_
' Corresponsal.
Imposibilltado de llegar a un
~ ó I
.
precio que el estipulado en Mo- taso Las extraordinarias al cinIlistrol, de acuerdo con DuesEros cueDta por ciento. Los obreros acuerdo con la Patronal, por 8U Santa Coloma d G
t
. r
de Nueva York
ediles, cuyo gozo seria ver de- del pozo perciblrl1n un aumento informalidad y manera de proe ramane
rrumbada -la organización con- de 2 pesetas.
: ceder, ya que después de con-' UN' CONCEJAL ANALFABE- '
Al.T
federal, motivo principal de sus
La población está muy aatta- cretar unas bases el dla 8 del TO Y UNA DENUNCIA IN- '
i'tLl'
, peea.dlllas.
I fecha de esta solución, pues ello mes en curso; el dIa 14 del
, JUSTIFICADA
Desde hace mucho tiempo, des- facilite el arreglo inmediato de mo que debian firmarse, se nede bien antes de la República, la .cat:retera y el fácU tránaito garon rotundamente a firmarEl dla 30 del corriente, pubUNueva York tiene hoteles DO' \ del invierno neoyorquino haga
J!OIllstrol tenia su Bolsa de Tra- de vehiculos, peatones, vtandan- las, present4ndonos unal ricHcu': ' que en estas mismas columnas tables por el nÚJDero de huéspe· ; imposible el dormIr de noche al
~lJ.jo, donde todos los 'atronos tes. etc.
,
' 1aa contrabases de carácter defi- ' un articulo titulado' "Casos de des que pueden albergar, pero el aire Ubre.
Ibt\n a. emplear los obreros que I
Que los trabajadores de elite nitivo que nos sometlaa a escla- peste bubónica" en' el cual y mayor de ellos es el "Central
¿ Dónde se albergarán entonlIet'.es1taban. Queremos decir con pueblo l!Je den cuenta de este vitud.
I haciéndome eco' de las mu~u- Puk", un parque que sirve de ces? Asi pensaba, recogiendo Imeslo que no es porque ahora ven" triunfo.
Este Sindicato no permite un raciones de las gentes di la no- hogar a millares en estos tiem- presiones para esta crónica,
ga un empresario de fuera. que ! Los albaiUles, peones eD gene- momento mAs ser juguete de ese tlcla, precipitada tal ~ez de que pos de crisis. Por contrarte, este cuando desde mi banco en el
CJt~ramos Inventar nuevas leyes, ral, metalúrgicos, campesinos, despotismo.
se habia declarado ' la ~ste bu- parque esta cerca de mansiones parque oi rugir los leones enjau110, Tenemos pruebas suficientes todos los ,obreros deben unirse I N
d I
h
bónica eD las barracas dei case- suntuosas, a la sombra de moles lados en una exhibición zoológide veinte a cuarenta piso~, que . ca cercana, Y BUS rugidos parede cuanto afirmamos, y además, en fuerte.. .leato Unlco ~ra
oe ec aramos, pues, en uel- ro Fructuoso GD.
entendemos que debe continuar su capacitación social y ante las ga ya que ~ la ~ca arma que I La noticia ha resultado falsa, tienen, a su vez, millares de ha· cian ser un síntoma,
os os ,obreroe.
y bonradamente reconozco que bltaciones vacias.
funcionando la Bolsa de Traba. luchas cotidianas que nos plan- ~eemos
,.. que para todos rinde recono- ! tea la burguesia y el Estado,
I Viva la C. N. T ..- ' - Junta. procedl con Ugereza al decir p6- I
Los que duermen en el parque
Pedro Clúa
ddos servicios.
! ¡camaradas! A la organiZa- , SOLUCION DE UN
bUcamente lo que 18.11 gentes son cesantes sin dinero Di habi·
Nueva York, 9·31.
Pues bien: no bien anunciado clóo.
~C- aseguraban. Ahora bien, hay que tación, vagabundos y obreros sin
--~==-que se van a comenzar las obras,
Por el Sindicato Unico de TraTO
'tener en cuenta que yo no
trabajo, condenados a ~ufrlr el
RAMO DE LA MADE~
ya v e m o s cómo individuos bajadores,La Junta.
Despué. de seis semaau de guraba nada, sino que decia tex- suplicio de Tántalo dUrtDlendo en
que llevan en el bolsillo una re- I
lucha, la Sección de Alb&f1Uea y tualmente: "Sépase que es del, bancos pllblfcos que están cerca ~oDtra las cárceles
comendaclón oficial, van a soli- M 11 t
Peones con un comportamiento dominio p6blico"... ABI. P u e.. de hoteles rascacielos. Lo que pa'l
'
eltar ser ocupados por el empreO e
digno de mencionar, y con- una queda aclarado el motivo por el ra ellos es deseo, es reaUdad a
Sabemos de una manera clerllario, dejando, por- consiguiente, EL PROCEDER DE CIERTOS Incalculable tenacidad, be. obte- cual yo di la noticia.'
pocos pasos de distancia, y una , ta, tan cierta que lo hemos preen la calle a aquellos padres de POLITICOS SIN ESCRUPULOS nido un triunfo digno de los Pero el concejal Piftol,.que se- realidad que parece hacerles bur- ; senciado nosotros IDlSJDOS. que
familla cuyas necesidades no
_,
, tiempos modernos, ya que lIe guratnente lee lo que sabe y no la con letreros luminosos que se las puertas, destrozadas pOI eJ
pueden ser mAs apremiantes.
Estos sef'lores están constru- trata de repartir, el trabajo "y sabe lo que lee, ha tirado por la encienden y apagan. lnvitAndoles puebro y los presos de la cárceJ
y ante estos hechos ¿qué ca- yendo su obra, indigna de qule- junto con el trabajo, todo lo de- derecha (siempre be. Ido por la a hospedarse en habitaciones que ', de Bar~elona en la noche del 14
be 08perar? ¿Qué se pretende? Des demuestran tener una cierta más", con los obreros paradoe 'misma acera) y ha propuesto en ' tienen camas limpias, lavato¡io, de abnl, ,~an sido sac~das de
la sesión municipal que pase mi bailo y otros servicios deseables. aquel edificio penitencIario ,
'¿ »ajar en la calle a todos aque- cultura, que ponen al serviclC' de que tenemos en la locallé1ad.
los que su, dignidad de hombres la maldad y la hipocresia, deBases 'aprobadas entre los asunto al Juzgado ... siendo aproEl mecanismo que enciende y I trasladadas con grandes camioapaga los letreros es incansable. Des al muelle de nuestra ciudad
libree no se han dejado avasa- mostl'ando con sus actos un odio obreros:' patronos de la Sección bado
llar ni roer. por las sucias man- • feroz contra todos los que de- de AlbaiUles y Peones:
, ABi pues tenemoS una denun"Park Central Hotel". dice paar ser expedidas a Palma de
g••erlas politlcas? Se Intenta fienden sus derechos y los de ' 1.a Reparto del trabajo entre cla en el 'Juzgado por obra y uno, cuyas letras de cinco metros l' Mallorca, donde seguramente
e8Upar solamente a todos los sus ,compafieros.
I todos los obreros de la casa.
gracia de un concejal "repubU- están cerca de las nubes, y , al re· creen las autoridades que podr:1ll
amtgazos del sefior f\lcalde y
Los obrerolS deben estar muy
a, El patrón que tenga seis cano" de aquellos repUblicanos , ~ejo de cuya luz los vidrio~ de ser reparad~.
eompafúa, dejandO en la calle a agradecidos a estos pollticos que oficiales o mAs, tendrá. ' el dere- que -:'prtmero reniega de sus Clen ventanas brillan como pupi·
Esta medida obedece a que el
todos los militantes de la Confe. sin reparar en ciertos proced!- cho a tener uno que no entre en ideales ant~s que por su causa las que parecen observar con es· Ramo de la Madera se ha nega.dimita el alcalde" • No es asi tupor o. 10R que duermen en el do desde. el primer dla 8 que SUI
deraclón?
mientos se valen para llevar sus el reparto.
'SI es esto lo que se pretende; planes a la práctica de ciertos
b) Tampoco entraráD ea el como 10 dijo "su ~ftoria? Pero parque.'
obreros reparen dicha mercanliIl ee quiere ocupar tan sólo a to- hombres falt08 de criterio pro- reparto, los hijos de loe patro- de lo que no es capaz Pifiol, es
"Hospédese eu el Paramount" c~ia:estrozada por el fervor podos aquellos que d~rnnte las jor- pio y de personalidad, para crear nos, siempre que est08 trabajen de protestar (ni de proponer) dice otro. transmitido por refIec· P In Y justiciero.
DMas clectoreras se prestan a la desunión entre sus compafle- en una obra contratada por'" un voto de censura a la actua- tor desde una cumbre in v i- d
ten~a y profunda es la c~
lancer toda clase de papeles, por ros no d'é.ndose cuenta de que tos.
' cl6n de :\laura y del sef'lor An- sible. y proyectado en colores so- e tra ajo por que at raVIesa
Ilajos que éstos sean no nos serio
'
I
era de Sojo • Para ué" El bre un grupo de bombres que nuestro ramo. Muchos están el
11111
difi n d
st' 1 1
son juguetes del capricho de esc) Los patronos que eBÜn gu
• ¿
q . , duel'JUen en el suelo
paro completo y otros lo haCeJ
tra~o c emo rar es o con- tos farsantes.
constituidos en sociedad. "legal- con hacer el ridlculo en todas i La oferta de los ~unclos se re. solamente tres' dias a la' semana'
La ~r- ... I"'''clón obrera no es
Bien está que luchéis por vues- , mtren~ autorizada" tampoco en- ~.... ~te°nCoesmmuIDihaciPahlesh' tiene I pite sin cesar, pero los huéspedes pero a pesar de esto. los compo
to...........
- tro id al
rro I
ar..... en el re"arto
l ~""'"
o o
ec o, na- del
d
nent d 1 M d
d Bar
tI\, dispuesta a que gentes que
e , perverso y co mp - , 2 a Be
'rará. .
turalmente en esta. ocasión _ '
parque carecen e recursos
es e a a era e
celo
han tenido que ser expulsa4a8 del do; pero eII Indigno de toda per- ló' mbt nomb
una coml- J0s6 cantÓn
.
para hospedarse en el "Park na, por una cuestión de dignldlU
ta ~ompu~ de tres ,
'
Central", o en el "Paramount", o y soUdaridad humanas, no quien
Sindicato por falta. de pago tra- SODa humanitaria valerse de cua- s ~ .
bajen mientras los que v~ al tro infelices, faltos de eentido .,pa ronos y res o rel'Ol, nom- P I f
en el "Saint Moritz", o en otros ni querrá nunca construir y re
co~nte
quedan en 1& calle com6n, para poder lograr vues- bradoa directamente por sus
a a rugell
hoteles igualmente confortables mendar elementos que sirvan pa
I.a organización obrera no per~ tros intentos en contra de la pectfvu asambleas.
y próximos. Su casa es el "Cen- ro sacrificar a seres humanOt
lI1ltlri. de ninguna. manera que Confederación Nacional del Tra:' I ~I com\8lón nombrada, tendrá. CONTROVERSIA IMPROVISA- tral Park", el parque en el cual privadns de libertad y mAxIm,
loe Gltimos parados sean los pri. bajo.
Iamp as facultades para l'8IOlver
DA
duermen expuestos a la lluvia, si éstos son obreros que yacen el
lIIel'Oll en ir a trabajar. Loe obre- I Loa trabajado... luchan por todo cuanto hace referencia en
con la ropa puesta, y sin más el fondo de las pris}ones por ba
Ipe erganlzado. en el SIDdlcato un bienestar que 108 pollticoe es- el reparto del trabajo entre toEn la conferencIa que con de- promesa para maflana que la es· ber sabido defender la causa de
Video no ae dejaréD
r en la tán muy lejos de comprender. DI dos los obreros del Ramo.
recho a IDterpelaclonell cH6 ' el peranza de encontrar trabajo.
proletariado organizado.
Itd.
COP
poder garantiz&r, a toda la clase
Por la buena marcha del re- comunlata Andl'Ú NID, ,e n el
Maflana, agotados por una bus·
Estamos seguroa también di
Loe primeros en trabajar Ie- I traba.jadora, por aer los defenso- parto, ea IDdlapelUl&b1e que la lÓD teatro del Ceatro Fraternal, ca inlltil, los huéspedes del "Cen· que nuestros camaradab de PaI
ñn 1011 que lleVaD IDÚ Uem ' res del capitalismo.
comlalón le re~a doe VeceI por el dla 28 de I!JepUembre, • Im- traI Park" volverán a sus bao· ma de Mallorca, UDa vez al co
J)arad0l, y no loe GlUmoe ~,
Pocas personas ex1ateD en 110- aemana, y en caso de urgencia" provls6 al 'final una IDteresante cos. Lo mismo harán en dlas su- rrieDte de lo que Be trata, se De
,ue está explsadoa del SI~dlca- llet que hayan demostrado
que tenga por con"" I co~rovenl~ cuuaIm t
I ccsivos, hasta que el trio intenso garán como un 8010 hombre I
to por falta de pago. deber4n rec- 8W1 jactos que sienten la R8pl1- , a.-' El Sindicato de obreroe la
ed-: ,' ==4=
_
puertas de la cAree
BU conducta 11 u que pre- I bUca. porque "'lra ser repubU- lIevari semanalmente una
Comité de la 1I'edel'acl6n Local .......
e El
la Mad
DSi
woclen comer:
cano
no basta
o
era elcodes
~
Lade _lo contrario
........ó ' DO de
quien
gana, ponerse
IDo que de
liI8 parte
tiene a 1oe patroDoe, con el n11mero d e Barce1ona, -ul lfI.le1 P arera, hJLA
A • A PA Y• P AY
dera que mientras
exista
....
0 ••- - D ...
s
de obreroe paradOll.
so uso de la palabra controvirotreco al proletariado de la e
barajuste social preeente eII UI
tomar 8UI medidas para 1m- qu~ demostrar con acciones y n0 4.- Lo. patroDOil nn4rin tiendo varios puntos dIsertados
N. T. pnra la temporada de ID'
crimen aherrojar
1 b'
1obllgadoa, por la buena marcha por Nln.
el atropello que pretenden COI! palabras.
vlemo: TRINCHERAS da traa
que no cometen ot.o
rtrIe. y el, a coDIIeCuencla do 1 La mayoria de loa trabajado- de relacionu antr.e todCNl, a te- Lu Ilportaclones de Parera
telas. GABANES de pmuza.,
el d
b
di
q
,l ito, lIe paratlza toda la vida. res ae
cuenta de vuestros
1
b
111 di _AAa
'
TRAJES de estambro dese penar y o rar gnamenb
tbrwa de lIoniatrol ue DO 18 trucos lIt1oos, al uerer defen. ner oe o reros n c......., con fueron contundentes en demosde 36 Ptaa, En la sección de
en pro c:hft &110 más juto Y mAl
_ oargue a nOlOu,;.
rupon- der cle~08 hC "'bre'! que tienen 8UGc:.'rres~pondiente carnet. bra trar que el comunIsmo estatal
medida ha., gran surtido de IJ
equitativo, y por 10 tanto Be nie
• labllldl4. lIIl
d
.
empre que en una o
88 un régimen de opresión y tl- I
neros d o altlDla novedad
ga a construir como debeD ha
..
que teDdrA la culpa una con ueta deplorable, como haya IDÚ de cinco trabajadores ranla, v por tanto contrario a la
Comparar nue tros géneros (.'On
ce lo tod 1 •trabajad
b
te todo ello se'" el Ayuntamlen- Jaime campa Ca) "Oanalone", 01 Sindicato podrt nombrar
convivEn\ola de una eocledad jus1011 dn CIUl8S quo ofrecen mAl.
3o:Os que'!te:'en de unao:n:n
• primer .ugar, "1 ele patrón que todo 10 que le IObra de du- delegado.
ta, Il{ut\lItarla v humana. como
baral
por I s mIsmos prodI ta
I libertad
i d
. . ,reteade Jugar coa la dlpl- vergUenza le falt de sentlmlenAdemú se puede decir que la J)t'ecnnt7!f\da 'por la Conf'ede
0 108,
qu dnrso cUente do
d
da , n h b
e n epea
la4 ele 101 trabajadores.
' tos.
' todu 1
• I
ti
di'
PA · PAl' calle San Pablo
enc a e os om rea.
I .1.eIIm_te, IIn nlDguna ameEIIt~ bleD d4mostrRdo que la abo
roP-:rt~~
~~T:.a
eDM -, ra~n Nacional del Trabajo.
nOmo 111 (~eroa al Paralelo;
Que cooste blea alto y blen ..c1a
•
•
<
r(lmunilm!n estata! I'/le po1'
. ., e • • • • caa: . LO == ' ro uucstro orlterlo.-La Junta.
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INFORMACiÓN TELEGRÁFICA y
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS

I.os debates so.re 'a Constltuel6n. - Les va seos, Bleoos. reslg ••dos que los eatalaRes, amenazan e.o .0 ebeeleeer a 1I
Censtlluel6n si 80 se les reeonoeeD s':ls asplr.elones. - Prieto aeusa a lo~ ealalanes de de81ealtad al paelo de San Seb3sUQ
Madrid, 26. - (Continuación rias y de erueillUlza se esté & 'Proclamamos la República y tu- cumplió mejor el pacto de San peligro que . un movimiento reEs rechazada la enmienda. .
• la sesrón de la Cf.mara de la 10 dispuesto en los artic\11os 00- vimos desde el primer momento, SebastlAn. Levantemos el cora- volucionario de Bar.celona y otro hasta el martes la publicacl ~
rrespondientes de este proyecto. incluso a dignos militares. Abo- ron y pensemos en qué debemos de Madrid pudieran discordar. del decreto que tenta preparad«
'J88&da madrugada.)
Se pide votación nominal y la ra bien, como en Espafla no es- fortalecer la unidad del Gobierno La amargura y la preocupación y que ayer anunció, refel'ente •
El Sr. Aguirre defiende la telila del pacto directo de las re- enmienda es desechada por 134 taba proclamada la República, formado por hombres deseosos la sentimos por un momento, pe- una petici6n del Consejo SUPeI
nosotros dent ro de nuestra con- de librarse de su carga. Ag'o- ro aquel poder se subordinó a la rior Bancario, con respecto •
pones con la Santa Sede. Y cita votos con tra 108.
cepción nos vimos obligados a tar la enmienda y a proseguir el voluntad <;entral, que a su vez. las ·medidas que tomo con mo~
el caso de Prusia, que tiene esta
la República catala- estudio de la Corurtituclón.
se subordinaba a Catalu1la. Todo vo de la ba.ja de la libra.
·f acultad.
.
El seiíor Prieto pide proclamar
na.
(Aplausos que inician los ra- se salvó sin detrimento del orNo hh:o ninguna maDifesta¡
Los vasconavarros se levantan
que ti régimen bar. Además, en el pacto de San dicales y que prosiguen otrOll den. Esperemos que ya no exis- ción milIS.
Jara pedir vot ación nomIna!
SebutiAn se reconocIó la perso- grupoe. En los aoc1alistas se oh- tan poderes de hecho, sino de
Los ministros de la Guerra »
~(gritos y escándalo).
til de~nda dtl Estado nalldad
de Catalufla para redac- servan mayores ascensiones ).
derecho. Lo que supimos concor- Justicia no )licel'On manifestai
El Sr. Beunza : Tenemos t anto
El Sr. Prieto defiende su en- tar su estatuto y esto necesita un
El seftor Villanova, por · la dar en regimenes de hecho, lo cl6n alguna .
• erecho como los demAs.
mienda pidiendo que el régimen organismo, que fué la Generall- comisión, dice que no se puede concordaremos en el régimen de
A las siete quedaron los mil
(Sigue el escándalo.)
derecho. .
nistros reunidos en Consejo. .....
El Sr. Alcalá Zamora se pue- bursátil sea materia del Estado. dad. Afirma que el estatuto lo admitir la enmienda.
.
.
Otre e ser breve y explica el han votado los radicales y un
El seftor Prieto Insiste en recaEl sefior Prieto agradece las Atlante. .
de conciliar la rápida dIscusión
'de la Constit uci6n con las nber- régimen en que funciona la mi- seAor que se dice representante bar para el Estado la facultad palabras debidas a la figura exnoria socialista, contra la cual ~e la U. G. T. A1'irma que Eml- que solicitó.
celsa del sefior AlcaJA Zamora y
tades del Parlamento.
El seftor AlcalA Zamora dedi- como muestra de transigencia Lo que dicen los miniltroe
. P ropone que consten en el ac- se han lanzado quejas injustas. hano.Iglesias no cuenta con fuerca palabras de afecto al seftor renuncia a la votación nominal.
ta los nombres de los que voten Sefíala el hecho de haber defen- I za alguna en Barcelona.
despuél del CODlejo
En votación nominal es recha;eo cont ra, toda vez que la des- dido varios diputados vasconaCree que el acuerdo de los jo- Prieto. .
zada
la
enmienda
por
104
votos,
varros
enmiendas
diversas
que
fes
de
minoria
no
tenia
graveAfirma
que
la
unidad
está
ase'proporción de fuerzas en la vo26. - A las nueve dt
. la !ladrid,'
fueron votadas por los cataJa- ! dad Y el dictamen se hubiera vo- gurada en el sentido del nOme- contra 93 de los socialistas.
tación es evidente.
noche
terminó
el Coosejo d4
E l Sr . Marraco, que preside, nes. Rechaza la temeraria a1lr- ! tado hoy, como era la voluntad ro primero del art~cuIo 15 y en . El Ileflor Beunza propone que ministros.
el régimen do aprovechamientos
el articuIo 20.
dice que constarán los nombres mación del Sr. Companys de que del Gobierno.
Al salir el ministro de la GOl
se someUa a la minod a catalana
El sei10r Prieto: del Gobierno,
Quiero transmitir una sensa- hidrá.ulicos corresponda a la ' re- bernación dijo que no pasa bl
eo acta.
gión.
.
..
ción de optimismo mirando haEl Sr, Beunza vuelve a pro- a un engailo inconsciente. Ni no.
nada, que· no podia puar nada.
El sei10r Lluhi: De la mayoria cla atrás. Por respeto a la sobetestar y dice que constantemen- CGnsciente ni inconsciente. En
El sefior Calderón defiende
- ¿ Ha suspendido usted. s.
rania de un Parlamento y una otra enmienda y dice que seria Viaje?
cambia, los socialistas si han si- del Gobierno por lo menos.
te son atropellados.
do
objeto
de
engafios
conscienEl
seftor
presidente
:
SeJ10res
Espafta
f
utura
fuimos
tan
precaEl Sr. Jiménez Asúa y otros
muy grave que la región pudiera
- Yo maflana marcho a Za..
olvidemos rencillas y demos al vidos que pretendimos encajar contraer-deudas en el exterior y
diputados increpan a los que se t es.
Cree que el régimen bursátil lado cuestiones que no son capi- t odos los posibles desenfrenos de cont ratar empréstitos que com- mora. El jefe del Gobierno 101
distinguen en su protesta.
,
. la revolución en el pacto de San prometan la Hacienda del Es- dará la referencia de la reunión,
El conde de Rodesno justifica es muy complejo y debe estt:r tales.
A mi juicio se trata de una
Tiempo habrá de discutir quien SebastiAn. Surgió el inevitable tado.
la actitud de quienes se ven en manos del Estado. Para ello
apreciación .errónea del sefiOl
lliempre en posición dispru- con la no tiene más que argumentar
Prieto del debate parlamentario.
gTan mayoría del Parlamento.
con las catástrofes monetarias
Todoa le hemos dado las ezpit.
Se r echaza la enmienda con que es tamos presenciando.
SE REVNEN LOS MINISTIlOS
caciones necesarias.
los votos en contra de la m inoE l Sr. Companys se lamenta
El ministro de Hacienda dijo:
rla vasconavarra Y del Sr. La- de que, después de la fórmula
-Yo, anoche, después del de.
pare~er,
mannie de Clairac.
acordada, los socialistas estAD
bate, comprendi que debia déU
El Sr . PUdain defiende otra en- votando toda la noche contra el
por terminada mi gestión. Diml.
~ados,
mienda en el mismo sentido que dictamen.
ti ante el presidente del ConseEl Sr. Prieto: Yo quIsiera Bala anterior.
jo y los miDistros me dijeron que
El Sr. Villa : AsI hemos vivi- ber si sostiene el Sr. Companys BaeleDd~.
como no era hora para ello, dedo hasta hoy.
.
su afirmació n de que ejercemos
járamos para hoy esta cuestión
El Sr. Pildaln: ¿ A usted qué un engafto inconsciente.
.
y que esta tarde, después de rele han confiscado? (Risas.)
El Sr. Companys : Lo afirma el
flCX\onar debidamente, me daDespaÑ del ConeJo
Si os empeftAis en negarnos Sr. Prieto.
ria cuenta de q1,le mi resolucióa
esto, el pueblo vasco, al cual coEl Sr. Prieto : Pues yo afirmo
era
debida a una ofuscaciÓD mo26.
A
6ltlma
hdra
Madrid,
dente convocó inmediatamente
Mientras tO:::'J.ba el ascensor
nozco bien, no acatará la Cons- que en mis treinta y tantos &11os
mentánea.
de
la
tarde,
por
los
centros
poal
Consejo
para
las
siete
de
la
un
periodista
insinuó
la
idea
d~
tit ución.
de vida politiea no he conocido
Estos seftores me han expues.
que la dimisión del ministro de
Se r echaza la enmienda.
un caso de deslealtad como el nticos e informativos comenzó tarde.
to razones que no han 10gradCl.
a
el
'rumor
de
que,
a
esparcirse
.
Al
conocerse
la
noticia
de
t
Hacienda
fuera
debida
a
una
disEl Sr. Picavea (vasconavarro ) de los diputados catalanes con
persuadirme. Han manifestado
fttira ia enmienda.
respecto al pacto de San Sebas- como consecuencia de la sesi6n retmión del Consejo, inl(SPerado, crepancla con el jefe del Go- que no seria yo solo quien mar.
de ayer, habla dimitido el mi- se supuso que la dimisión del se- bierno.
El Sr. casanueva pide en otra tián (Sensación) .
charla y ello complicarla la co.
El ministro de la Gobernación
enmienda que sea de la atribuAlli se pactó que toda la cues- nistro de Hacienda, Sr. Prieto. fior Prieto era cierta y que el
sao
ción del Estado la conservación tión se someteria al Parlamento Los rumores tomaron pie por- Consejo se reunfa para disuadir al llegar a la Presidencia di~
De lo ocurrido dará cuenta el
que no sabia por qué se ~vo presidente.
del orden en toda la nación, su- y, ~entras tanto, se ha creado que, seg6n varios intJmos del mi- al Sr. Prieto de su decisión.
Yo viDe con la fir.o
Por
dicho
motivo,
la
expectacaba.
a
los
ministros.
nlIrtro
de
Hacienda,
no
disimuprimiendo las palabras en todas en Cataluña un estado de hecho
meza
de anoche.
ción
fué
en
aumento
y
en
1011
Al
llegar
el
sdor
Prieto
fH
las cuestiones de caricter supra- que ejerce una coacción sobre el laba. el malhumor. No sólo es- ¿ Queda convencido?
taba contrariado por haber sido centros pollticos y periodfsticos acogido con verdadera curiosiregional y extnrreglona\, pues Parlamento.
-No lo 66.
volvieron
a
recobrar
la
intens1dad.
.
desechada
su
enmienda,
sino
por
entiende que aquell& competenEl seflor Lluh1: Yo digo que
Confirmó que el decreto de
El ministro de Hacienda se ley que habIa anunciado lo ha.
cia no debe tener limitaci6n.
después de ocho afios de opre- haber sido desautorizado por sus dad que hablaD perdido por la
adelantó a loa interruptores y bia aplazado a instancias del se.
El Sr. F ernández Clérigo de- sión no debió venir el repubHca- correligionarios loa Sres. Beatel- agotadora jornada de ayer.
Gran DÚmero de periodistas les dijo:
Dende ot ra enmienda del señor no sefior Iglesias a destilar ayer ro y Largo Caba1lero.~
fior Barcia.
-¿ Qué pasa r.
Se afirmaba también que al acudió a la Presidencia.
Rico sobre atribución del Esta- todo el veneno que aquI deposiEl seftor Largo Caballero dijo
Próximamente a las lIe1s llegó
salir del Congreso el Sr. Maura
-Que se dice que ha dimitido que el sefior Prieto habla inter.
do en la organizaclón de los Tri- tó.
bunales de Justicia en la!! reTrata del momento de la pro- se le acercó al Sr. Picavea y le el presidente del Consejo, seftor usted. I
pretado mal las ovaciones de la
-No lo sé, DO se puede dlmi- Cámara. Creyó que iban contra
clamación de la República en anuncl6 una interpelación sobre Alcalá. Zamarr..
gione:!.
cueatlones
de
Hacleoda
p&I'&
la
Loe
periodistas
se
acercaron
Ur
as!
como
asi,
dijo
a
los
peSe rechaza por 81 votos con- Barcelona.
él, cUaDdo no eran más que en
inmediatamente al jefe del Go- riodfstas.
El sefior Companys al ver la seDUina que viene.
tra 75.
favor del presidente por que.
-¿Pero usted a dimitido o rer cortar el incideDte. Prieto in.
El Sr. Prieto .. volvió al se- bierno y le preguntaron por las
El Sr. Jaén dedende otra en- gente en la calle rué al AyuntacaWI&B de la celebl'aclÓD de ·lo nor
.
mienda en el sentido que la en- miento. El orador habló desde el fior Maura y le dijo:
ter.pretó mal lo del debate de
-':Les digo que no lo sé. Yo anoche.
-~ ése. Ke quiere hacer Consejo extraordinario.
118ft 8 nA aea función del Estado balcón. En aquellos momentos
El presidente lee respondió que sólo sé que he recibido una citateDtral, aeg6n el siguIente texto supimos que en Madrid no se una interpelaci6D la semana que
-¿ Hay crisI8?
IcWntic:o al del primer dictamen: habia proclamado la Rep6bnca y viene. Como no me la haga en el CoD!Mpo DO era mAs que para clón para las afete.
-No la puede haber más que
un
cambio
-de
impresiones
y
pe..Agregó
que
habia
aplazado
pe para las funci0De8 tributa- nosotros no podiamos retroceder. fotograffa ...
por defunción. - Atlante.
ra
tratar
de
algunos
aauntillos.
Despu61 le supo que el se60r
Los perIodI8tas lnsistieroD:
AlcalA Zamora al enterane de
la actitud del Sr. Prieto, encar-8eftor PresIdente, es que se El
,&
. .~ Josf Ortega y
gó al Sr. Largo Caballero que dice por abl que estA disgustado
le hiciese desistir de el1&.
el ministro de Hacienda.
I di'
-¡Qué ooeas! Aqui no dimite
O
~arb6n,.
De las gationea del Sr. lArgo
Caballero se Ignoran los resu1t,a. nadie. Dimitiremos juntos cuan- d
1
8ft
e~n dos. Lo cierto es que el presl- do llegue la ocasión.
O
y

Al

aouque todos ignoran el porqué han sido eODVOla rellulón obedece a ' la dimisión del ministro de
- El seAor Prieto dilo a los periodistas que jgnoraba si babía dimitido

I

I

Gasset, tal vez vleo".
8eoer Albornoz babia del an.ento del
,.e la palabrela de «Repúbllea tle Irapree
e
aumeDto que es deb.·
J
Italadores» es
Insult. para éstes,
a a oraada de siete boras, que,
... eaales s610 se 11. sesteal_ el dlil. .o
sea die•• de pase, dárá OBOS enaDtos
_ los .6userés, es enemigo de' la sar- Los dos Dorbo.es se bacen republlean.s, .'1I0Res .6s de g.naB~las al alo a las
eálte. denomlRa~16n
baUD UD freate inlee ~o.tra
les aRare...,aAlas
,
l4adrJd. . . -ID Sr. Ortega y Gasset (D. José), en su inter- qulstas y e....D.stas, IpoPi.dose si de
Madrid, 26. - El núnistro de Fomento habló con los periodista.t
~ del1lnal de la sesión de esta maftana, combatió la denosobre el aumento de la tasa de carbón acordada en el Consejo
aeuerd. eo. Me.re
adDación de '"Repúbnca de trabajadores" y expHc6 por qué habl6
de ayer. Este aumento es de 3'M por tonelada. .

te la palabra trabajadores al referirse a la Rep(lblica. En su n6"80
preciso, pero insuficiente en su contorno; por
cree que
aa Constitución no es un programa de campafias poHtlca8: el
era,

81!10

81

'uevo .anUdo que se da a la palabra, que no 10 tenia hace.ses afios.
Habla de la con.tuaión de ideas acerca del problema regional
, 8ItI. conforme en que nuestro pueblo estll falto de preparación
para la gran trasformaclón que le va a realizar.
Sostiene que en estoe momentos f<>derallsmo y autonomla no
IOD Urminoe antag6aJcos. En BU ralz, el autonomismo no habla
beranIu, DO JIabla de Estado, sino de unión con otro. Se
dar _
un lIItado federal una soberanla centraUsta.
federalismo represeDta soberanfa y el autonomismo representa
f1d6n puede o ha de ejercer la autoridad. Soberania no es una
pcapetencla cualquiera; no ea poder del Gobierno y del Estado,
lino origen de éste. Una soberaDfa unitaria significa voluntad y
eoovlvencia del programa de lOberanfa.
Conaidera perturbadora ,.,." loe destinos de Espafta una orgaDiu.ciÓD federal Y u egura que votará la fórmula por necesidad
nacional.
- Toda reforma de IOberanfa es tan grave, que no debe infent arso porque DO debe imponer la Cimara a los pueblos restantes
d Espafia problemas que han venido de C&talu1ia.
T O debe olvld&rl!Je que en el dla de matlana cualquier regi6n
Jl).ole:;ta por el lI1ateJr.i. 11acal del Estado pue(!e alZa.nIe contra
.,te, mostrando IIWI bfceps para defender su soberanla particular.
E l Sr. Araqu1aWn, e la Comisión, le contestó diclendo que
~po.rte ciertos temores del Sr. Or tega y Gasset, y que acepta
la Comisión la frase de qu la Reptlbllca e.patlola es de tenden..... federativas.
I q,. -1M el redactado de los artlculos l .' Y 4.'
lidente de la Cl'unara, Sr. Bestetro, dió las gracias a
IIputados por la coopc ación que prestaron y 11ja la orpara el mart(!8 y se levant6 la MItón a 1&1 lietl cq·
Inco.-Atlant .

~

El Sr. Albornoz puso de relieve ante los Informadores la ne.
lMee . . . tlalaae, lI_e el &eIdeI'IIe de la llep6Mlea le .......
oetldad de concederle por la elevación de salarios y por la im.
p . . . . .rle tIe Id. Y nen., ~ 11ft
.eIte MI' ieMr.1
plantaclón de la jornada de siete horas.
.
- En All!mu habrian tenido que dejar de trabajar en algu.
Paria, 26. - Persona bien In- . una necesidad para la JULCIóD, Y
miDas de DO haberse accedido al aumento de 'precios y hubiera
formada nos uegura. CODArman- que sed. la lIOluc1Ó1l de pandII1- BU
tenido
que IUspeaderse el trabajo en la Duro-Jrelguera y otral
do nuestras primeras informa- mol problemas que DO . . n.alciones, que D. Jaime de Borbón yáD nunca con UD r6g1meD UJIl.. de Importancla, 4ejando a1n trabajo a mUJares de obreros.
Desde luego, no se ha concedido lo" que pedfa el Sindicato pa.
no ha renunciado a ninguno de tarIo.
sus derechos a la Corona de EsAftade que todoe los MpaAoIeI tronal, que eran 4'50, que es lo eetriétamente juato.
pafia. Con refeerncia a IU tUt1ma han de &.poD8I'M a hacer fnDte
El aumento telKlñ tma repercuai6D en lu industrias, com4
entrevtsta COIl el 8Jt rfI1 Alfouo al comunismo, que rot loe al- ferrocarriles, empl'8llU IIdel'Qrgicas, que no serA tul grave CGIDII
de Borbón, 116 nos asegura qoe mientoe de la so I dad Y civUI- .. ha dicho. Loe Alto. Hornos ele Bilbao tienen, de IU propledld,
no 88 coDYiDo otra perwpeatlva saelón actuales.
la ullera de TUróD, en CU1U miDaa se producen mAs de 6OO,~
pollttca que la de establecer un
Expüca que la RepCablloa le fa. toDeladu, las cualel 88 consumen caII poroompleto en diobol
trente 6nlco contra el oomtJDia.. cllitó UD p....pollte dip1omMloo, Altos Hornos; la Daro-Felguera, la fürlca de lIlel'el y Mondl
mo o.la anarqufa.- Atlaate.
C:OD .. que podI& .e!ltrar ~ ..ur tienen tambND m1Du. Por Jo tUlto, la rep8I.'CU81da en eata.s JIIm.
de _afta en el momento que presas se recIuoe a UD cambio en la OODtablUdad. .IilD CUUlto •
*••
qulalera, 1*0 que para DO det- 1u tAbrlC&JI ele pa, "La C&talaDa" también tiene en Asturiu JI
Paris, 26. - D. Jaime de SOr- pertar ........ o namorea In- Sociedad denominada "Carbones Alturiano.". Las emp..... f8ft'O<
bón ha v1sltado al es rtJf de . . tuDdadol DO quiere HI'VirIe de vlarlu .erAD -.tblemenet afectad.., pero hay que teDer ea outDo
pafia, D. AlfOD.lO, en su residen- Q. Dlce que la Mona.rquta DUDea ta que DO todo lO OOIlIWDO • carb6D y que 6Ite procede de AJt.
cla de Fonta1nebleau. D. Jaime t1mt . . . defenDafa para OOD turlu. Tambl~ tienen minas propiai.
.
ha permanecido en la resldaDcla 'L- Atlante.
In director de la Ilancomtm1dad HldrognUlca de! GuadalquI~
de los ex reyes huta lu cinco
aoom¡Jat1ado del uuor jurldlco, vlalt6 al _Istro' de II'omIllU
de la tarde.-Atlante.
•
para hablarle de la forma de activar las obru.
Paris, H. - D. Jaime de Bol'••
Tamblá ee ooup6 el Sr. Albornoa, QOD el cll.rector de O....
Parle, 26. - D. J&lme de SOr- bc5D, l&lleDdo al palO de 101 nabón ba hecllo a un periodl.ta lu mol'8l circulados utoI .... 110- P6bllou, de la 8ltuaei6n de GlIldelljan Y de 101 med1011 a ....
siguientes tntel'M8nt811 manif.... bn UDa atente OOD el - 'lfI1 tar para atIDuar el paro.
tactoaee.
AlfolllO, ha manite.tado que se . Ell min1atro marcha elta DO be .a Aab.lrlMt con obJeto
0108 que ea Eapafta 81 nece- cn.pDDe puar el invierno en NI- tlr al Coagneo del partldo, y har6 tambl_ ~ ........
sarto poner en vigor un r6gllDeD A Y tul no .. probable que r ea- pueblo de Azufta, donde nacIó ruego, a cuya memoria •
federal, . . . ., induda~emente, 1Iae DIDgtln v1aje.- AttaDt..
UD bomenaje.- AUUlte.
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Los diputa••• alalaDes lDanlleslaNa a.
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ci6n grave contra el general
Aizpuru. Se supone que es la del
prooeI&miento del citado peral.
-Atlante.

..ce.os

E '. XTERIOR

co::~~~ t:~~ ~': los laselstas establ~ea aBa sobretasa
?o=~~n~:e;a::~ ~one.:i de un qulDee por ciento a las _enanejas
capltAn general de Aragón acerca del juicio lJUDl&l'1a1mo seguido

que se ImportaD a Italia

de ~::~~~ Galán y Garcta Roma, 26. - Se confirmo la Advttrtió el aeftor Pardo a lo.
Madrid, 26. - Deapu611 del a esta sltuaci6n, porque 10 que Declaró sobre 101 •
acalorado debate que se promo- molesta a la gente es que 8e
Respecto al contaUdo de 18. notfcia que ayer adelantamos periodistas al hablar de este
V!Ó en torno del nuevo dictamen trate Onicamente el problema
Jaca el telefonista Jaati declaración se guarda el natu- relativa a las trascendentales asunto, que !lo se trata de t.w.de la Comisión sobre las facul- catalán. Se debi6 haber empeza.
ra1 sigilO, pero conocida la amIs- dispoelciones aduaneras decreta- tituir para este momento una
tades del Estadd, coincidieron
do por traer al Parlamento 1&1
'U'ft .... d.....
.. -te la Subco- tad ' de1 dec1aran te con el capi - est
das por el Gobierno italiano. A guardia civlca ni cosa que se le
....... -.......
, _. - A&I
varios diputad oe de 1a "'1IUUara. autonomias de todas las regio- m1Id6D que ehtiend~ en loe su. 'tAn Galán y por su condición de
e respecto facilita la agencia parezca, lIino 8Qlamente 1& coopecon el se60r Ortega y Gaaset nes, pero no de Wfa manera UDl- CeIOI de Jua ha declarado, a empleado de la CompafUa Tele. oficiosa Btetanl, la siguiente no- ración moral de dichoe elemen(do6. José) tIl loe pasmos de' la forme, sino graduándola a la altima bora de 1& tarde, el fun- fónica, puede afirmarse que BU ta:
tos. - Atlante,
Cámara.
capacidad de cada una. Hay,' UDa ~ de la Telef6nica, le1Wr dee&araclón ha Sido de sumo in"Dadas las condiciones actua:&ate expuso, a loe diputadoe enorme contusl6n entre 188 ¡la- Just!
terés. _ Atlante.
les del presupuesto de Italia y Cuadores que eqaivoearoa la
catalanes, la gravedad del mo- labru "federal" y "autoDorn1sla necesidad de enjugar el déftmento poi'que se atravesaba, y, ta". Yo, 11 DO me lIaCaD cad4ft1'
cft existente, el Gobierno ltallapieza
l'efiri6Ddose a la .ctitud que de lIq1d esta noche, porque e8to
no ha decidido adoptar las meValdepefta.s, 26. - Comuntcaa
adoptarla Catalub si las pre- 88 IUperlor a mi salud, apUcaIJlIA .AZAtA OIDllIIAt
didas que ha considerado pert!tensiones gpuestu por sus di· ft el problem« en el aeJlUdo aunentes y necesarias varias dis- de Vmahermosa que estando
putados no eran aceptadaa, de- tonomilta.
Es
atra~dores
posiciones de carácter aduane- prestando servicio de correrla,
Cía:
El seAf?r LluhI" objetó:
ro, en virtud de las cuales se es- una pareja de 1& Guardia civil
- Tengan ustedeII en cuenta
-Lo que yo quJs1era ea que
IU
hlrt~Ddole, ~Om8 tablece una 80bretasa de un en el sitio denomlDado Puente
quince por ciento sobre el va- del Arca, tué agredida por unoe
que rd d', choque aU1 seria tre- hubiese una pe1'llOna que me
mendo, lo será tambl6D eD el acabase de defilür 10 que es 10y
Ior de las mercanc1as que se im- desconocidos que se supone seu
resto de Es~ Primero reper· beraDia.
porten a Italia, que no se hallen cazadores y que no pudieron la'
cuUrfa en ustedes. que eran los , y el eeaor Ortega Guset taoIncluidas en los t ratados de co- habidos. Uno de los guardfu
p~eros que 10 planteaban, y mlD6 diciendo:
'
mercio vigentes entre Italia y resultó herido y el otro ileso._
Atlante.
-Ea lo que b'ataré de upllMadrtd, 26. _ Por el paseo de salleron eo persecuci6n de los otras naciones, con las que
después vendrla lo otro.
El seilor Aguad6 le repUcó:
car esto. noché en el salón. - loa Pontones marchaban el co- atracadores.
mantiene el trato de favor.
brador AveUno Reguelta Urle,
Estos al ver cerca ya a sus
Para los combustibles fósiles, Continúan - 101 distarbios ea
- Nosotros beDios recibido UD
mandato popular que tenemos
Prieto
preteDtado la domiciliado en el calle .de Bre- perseguidores se volvieron con- la sobret&sa aduanera ' es de un
Bombay
que cumplit. Tenemos que ser
dimisión
tón de los Herreros, 7, que lle- tra ellos y les acometieron.
diez por ciento. Incluso en este
'Bombay, 26. - Continúan la.
intransigentes en lo que se revaba al hombro UD saquito que
El que hizo fuego sobre el co- caso, Italia observa rigurosafiere 'a la legi8lacfón de tra·
contenta 1,000 pesetas Y pico. Le brador, hizo también un dispa- mente lo estipulado en los tra- disturbios en BrlDagar. Las trobajo. Hasta se nos exige la fa~drfd, 26. - (Urgente.) In- salleron al encuentro con el áni- ro contra el estudiante, que reci- tadoe internacionales que tiene pas del rajab se han visto oblicultad, a este respecto, de legta.. .~radamente, se ha reunido el mo de robarle el dinero dos in- bió UD balazo en una pierna. El firmados, renunciando a un con- gadas hoy a dispersar 15,000 rebeldes que se hablaD reunido _
lar y ejecutar. Nosotros no po- Consejo de mI,n~stros. Se afirma d1v1duoe, de los que Avelino tra- otro atracador acometió al an- slderable beneficio financiero.
demos volver a Bar.celona BID qu el Sr. Prieto ha presentado tó de ' defenderse pidiendo soco- ciano con una navaja de granSe establecen varias excepcio- las afueras de la ciudad.
llevar estas facultades que nos la d1mlsi6n con carácter irrevo- rro. Uno de loe desconocidos 8&- des dimeDSionea. Una vez come- nes para los cereales, 'semillas
Noticias posteriores ati.rm.aIl
han exigido.
cable.-Atlante.
c6 entonces una pistola e hizo tidas estas nuevas agresiones se oleaginosas, grasas animales y que las fuerzas de los rebeld.
El- sefíor Carruco intervino
UD disparo IIObre el cobrador que dieron a la fuga sin que fuera vegetales, destinadas a usos in- han aumentada basta 50,000.
entonces, y dijo:
directora de Prisiones Yie- resultó herido en la' cabeza.
posible encontrarles.
dustriales, minerales metálicos,
Se han tomado enormes medi_ Lo contrario seria excitar
1
I
La vicUma cayó al auelo y los
Los lesionados fueron recogl- quimicos, metales preciosos vir- das para asegurar el orden p11adirf¡ las
ne •a be
recoger
apalausos por a.wo
ft" __ '"
se apod raron del d
traslad d
1
cursal genes, etc.
al pueblo, que inv
aca·
d • os'do
........ores
e
os y
a os a a su
Se retoca el régimen de 18. ta- bUco. Patrullan las tropas por
calles. La situación es al8'«J.
lles de catalufta a tiro Umpio.
a r estibó
señor saqUito y huyeron, pero a las vo- de la Casa de Socorro del dis- sa para la ve:nta de la bencina, las
delicada.- Atlant e.
'
El sefior Aguad6 afirmó:
N
cea de I,K)COrro y ruido de la de- trlto de la LatiDa, donde fueron
_ y hasta se desbordarla por
. aval
tonacfón, acudieroD K a u r I c i o aslstidos por loe médicos de que se eleva a ochenta liras por
el resto de Espa.fta. Nosotros IrO
Moreno RIncón, de 18 afios, ea- guardia
quintal, petróleo, 14 liras y otros La especulación de la Bol..:
Madrid, 26. - La directora de t "'ft-t
J--'< .....__ ...ftz .....-r.
J ~ .......ft_ ... _N ....1 aceites minerales, 22 liras.
to
podemo8 ceder en este pun.
Prlslones, sefiorita Kent, marchó u......... e, y UD<:> ......""'"'"'.iZUl
A o.................... mArcos !!le e
Sobre los residuos de aceites
Londres, 26. - La especuJa.
a : , : t e m=:~u:t ;c~ esta noche a Barcelona, donde cOs, de 61, jornalero, loe cuales apreciaron heridas graves.
minerales destinados a la com- clón en la Bolsa, que ha ido ereel
riéndose a la enmienda del ... mafiana se propone dar una conbustión, se impone una tasa pa- ciendo desde la suspensión del
fior Prieto, manifestó que el mi- ferencla, siguiendo luego al pero. la venta proporcionada a la patrón. oro, ha sido reprendido
bruscamente por una declslÓll
D8tro de Hacienda empezaba • nal de Figueras, el cual se pro- P
tod'
L_ orde- gobernador que se resuelva el 4e los aceites minerales."
orqae
aVla
DO ...
n1U to
ta ·tuac1ó
Estas importantes decisiones del Stock Exchange por ~
hablar y sostener que en 1a C008- pone visltar.-Atlante.
d
_11U al pucu
__LIO, anómala
co c , ya que es
SI
n (}el Gobierno 1taIiano entraron en
de su Comité, en la que se dfo.o
Utución no debe figurar la cueaDa O
DO puede continuar.
tión bursá.til, y es necesario deSubcomisiÓll 'del golpe de
1 ' L __
Las fuerzas vivas del ejército vigor con fecha de ayer dia 25 tan disposiciones contra loa ...
clrle que esto va contra el ~
Estado
censuran a gouemador y de la Guardiá. civil que patru- de septiembre. - AUante.
peculadores.-Atlante.
cado libre de valores de B&l'o
san" ft _'"
26 _ Las
llaron ayer por Santander, se
celona.
.......e r , .
opera· hall retirado a sus cuarteles, caEl .eñor Soriano a Sevilla
Madrid, 26. - Entre las pr6- ciones de abastecfm1ento de la mo consecuencia de la serie de La sitaaciéa de la huelga de
Volviendo el sdor Lluhf a la ximas declaraciones ante la SUb- capital 18 hall realizado con protestas que formuló el Avnn.
Sevflla, 26. -.Ayer llegó _
Santander. - No se vermcó avi6n, procedente de Madrid, ..
cuestión de la enmienda, moa- comisión del golpe de Estado, 11-. graDdes dificultades, contribu"tamiento contra el gobernador
tró, á1 Rftor Ortega y Gasaet, c....... n la de Carlos Blanco, --- yeado a aBo la ~mdad
sef!.or Soriano.
texto d la OOUUtucló
\W- . , - r·~
&&aA~N
con por este alarde de precauclola venta de pelcados
Dijo que venta a ponerse _
un
e
n a
sidente de 1& Comisi6n y , direo- que se han encontrado de venir nes. El alcalde ha tenido neces1triaca.
'
tor general de Segurldad el 18 a santander loe abastecedores
contacto con 80 amigos poIfU.
Santander,
26.
Continúa
la
h.'1 sellor Ortega y Gasset hi- de septiembre de 1923, y la del de la prov1Dc1a.
dad de hablar al pueblo deade
coa de Sevilla y de otras caplt&oo
zo UD -o, y dijo:
Sr. González' Cobol, goberDador
Hoy hall cerrado -"'--ta los...... el balcón, prometiendo que se huelga general. A medfodfa se les andaluzas.
6-~
·UGO ad
-- har4 juBttc1a a las aspiraciones reunieron en el Ayuntamiento
- Pero tengan en cuenta que de Zaragoza en Igual fecfba.- t:aoooI, habiendo eICaIe O muo de la clase trabajadora.
Reftriéndose a la labor ~
loe representantes de todas las
Austria es una Federación . .Ahf Atlante.
choe arUcuIos de primera n8CeSe comenta mucho la falta de ComJsiones, acordando nombrar zada por la ComJsi6D pariameD.
está, precisamente, el origen de
1Idad, especialmente el pan a tacto del gobernador civil para. una Comisión para cooperar COIl taria qúe viDo a la ciudad, dljo
todo, porque el problema U~e
Será procesado Aizpara pesar de que hall llegado, proce- promover esta cuestión que otro el gobernador civil en la solu- que toé pll1!8mente informaUva
su origen en la CODfu8iÓll feda,
dentes de otroa pueb108 fuersu gobernador clvIl, el se60r Palo- ción del con1Ucto. Igual han he- y que a Jos tribunales de ju8tIoo
rallsta iDiclada¡ 11 se hubiera
'Kadrld, 28. - Por DOticiaB mfI1tares para encargarse de la mo, tuvo el aclerto de dejar ter- cho las fuerzas vivas de la ' po- cla corresponde imponer las . . .
enfocado deede el punto de v1e- particulares ' sabemos que la confecc16D del mismo.
minado
Atl te
clones que obliguen las ~
blación.
ta autoDomJsta, que es mi eter-- Subcomis16D de ResponsablJlda..
Lu tuerzas vivu estuvieron
•an.
A las tres de la tarde estaban Atlante.
no tema, no bubi6lemo. Uegado des ha acordado una determlDa- eD el Gobierno C1v11 pidiendo al
de Gaipúcoa -no está oJtados, en el Gobierno Civil, los
representates de las distlntas Don Pedro Rico va a la ferii
conforme. en qae les
agrupaciones obreras, con objeLA GUERRA aDNNAPONISA
to de estudiar una f6rmula de Sevilla, 26. - En el erqn. .
abandonado .u señor
llegó esta IDdana el alealde di
arreglo.
'Esta mafia entraron en el Madrid, Pedro Rico. que se prol.terveD~16.·
ft San Sebastián, 26. ~ Los jalo puerto
varias ,p arejas de buques pone pasar en ·Sevilla la ,......
m1atas guipuzcoaDOl hall dado
pesqueros con 800 cajas de pes- de San Miguel-Atlante.
~
~ poco crédito a las informacio- cados
y los huelguistas no pernes que ueguraban que D. Jal·
mitieron
Detenciones
y
me habla renunciado a BUS de- Atlante. la venta del mismo.rechos a la Corona de Esp~a.
NoUc1u posteriores reclblcJu IL I b
d I Arm
Gijón, 26. - De madrugadadlreetameDte de Fcmtalnebleau J:dI OS uques e a
ada una pareja de guardias de aegu..
aclaraD lo llUCedido.
de El Ferrol, hay algunos tri- ridad sorprendió a tres iDdlvlSegaD dichas iDtormacione8,
duos que se dispontan a cortaI:
palantes deteaidos
UD cable de ia Telefónica. U...
LoDdJ'es, 26. - CablepatlaD investigadora que habia el pro- pu japonesas. TambJéD ese. recogidas entre elementos altoD- .
IJogró escapar y los otroa dolÍ
de Tokio CODfirmaDdo que el Go- pósito de ' DODlbrar en la Socle- miente e».tegWicamente, que las SlDOI, rewlta que la reconcll1aEl FertOl, 26. - Se hallan de- fueron detenidos.-AUante.
blerno japon6t ha' renunciado a dad de- NacioneS para lDterft. fuerzu del .lapón hayan ocupa- cl4D eDtn D. AltOlJ.M) Y D. Ja1nuevas ocupacion. a lo largo n1r en el COIlfUcto de la lIaD- do .."..t.o. y que ~&D par. ~ se ha producido. pero Gn1ca- rotes las clases de cargo de los
del ferrocarril de la Manchu- churia, sólo pocHa . , motIftda DeCido la pobIadÓII con graud. meow eIl el terreno familiar, no tenidos en sus respectivos cama- Fallecimiento de un erido
_ el poUtIoO.
buques de la Armada surtos en
ria, pero que iDsiste en no ad· por UDa suspicacia para COIl el lUkleoa de tropu. - AtlaDte.
Bilbao, 26. - Esta maflaDa
D. .laIme DO ha renunciado a este puerto, excepto los maqutmiUr la intervencIdD de la So- Japón.
• • •
ha fallecido en el hospttal civil
cledad de Nac1on. . por su de·
Ha acabado sus lac6Dica.s zna..
lI~ J6. - 11 GobMI'Do fU- .... cIerecboe .. ta90r ele D&dIe. n1staa.
seO decidido de negociar dIrec- ..Dlfestaciones diciendo que la 110 ha IIOUcitado a IIU represen- Y respecto • D. .AlfoD8o, 18 ueSe cree que la detención obe- de Basurto el joven nacioaa1i8tamente con Ch1Da. - Atlante. confllana ha de ser reciproca. tanté en KharblD, detalles preci- gura que tampoco ha abdicadO, deoe a un telegrama que envia· ta José Echevarria, herido ~
• • •
- Atlante. .
808 lObN la Iltuac16D, dlcleado como dIceD ftI'Ioe per16dIooe __ ron al m1n1stro de Marina rete· disparo de arma de fuego la' norente a las mejoras otorgadas a che del 2 de agosto 111tlmo coa
'L ondres, 26. - Le telegrafiaD
• ••
.
que el GobIerno ..... la ....... traDjeroe.-Atlante.
•
lOII maquinistas, Y que a ellos ocasión del tiroteo de Batsokl
de Supingald (KaDchuria) a la
Hon,g-Kong, 26. - La PoUcia cI6n dé Impedir la ocupalOMa de
de Motri.co el dio. de su iDaDgu.
DO lea alcanzan.- Atlante.
BrtUah Unite4 PnI8, que-un ba- se ha visto. obligada a Interft. aquella ciudad por 10.1 ,.~
racióD.- Atlante.
Hael.. de panadero.
tallóD japc:més ha entrado ea n1r contra 1QI DaCloa.UIItu ch1- &eS.
El .obemador ' de Zaragoza
T a o n a n, importante eatactcm nos que mueetran su hoet1Udad
El o6Mul ,...... de RUtIla en
término del
hacia los IGbd1tos Japoa.I.1, De- K.buIU. ha prot.tIIt..so InmdaAlmerla. 21. -lDopIDadamenCamioaes COIl carga
Se afirma que aatee ele ..... gando huta a Increpa.- • ID· tuallltl _ _ _ japonesee GOD· te ha 8ItaIlUo la huelga de pa- promete al obispo qae rogará
. iDdeseable
cuar 1& poblad. . la guamlcIM sultarJea eo plena calle.
tn la oeapacida di CbaD¡. lUlderoL La Dlrectlv. de la So- • re¡nablicuoa
socialistas Toledo, 26. - En cam10D1e JI
china la 1aque6 Y huJÓ 00Il di·
Lu fuetzu de PoUcfa QUe.... Chung, que • ....••tn .. ti cIedad de Mta. ru. IorpreDdida
l'ección al Norte. - Au.nt..
Dlan que abandonar la oaptgl. empalme .. la UDea ,*"- de cuando celebraban \IDa reunión qae cooperen en lo. espec- ea ferrocarril han llepdo fue!'zas de la Guardia civil, que eer6a
'. "
,
quedan en la poblacl6n, ya c¡De la ~ IIMI'ldloDal.
ctaDdeetty. - AUaDIe.
t'cidos
religiosos
repartidas por loe pueblos donde
Una - - lU8&, que ~.
PekiD, sa. - Se afirma que IIOD .bsolutamente necen.rtu
convenga su presenc1a.-AUante."
ChaDg HIIIe UaDg. ha decidido para mantener el orden. - At· lDIDte ..ti de ...,..&6D Zaragoza, 26. - ED la tarde
lijar de ~ manera pl'OY1slGaál lante.
• • •
TauII, lid trutlll .... a Kbar- 1[11. . . . . . . . .. .
de ayer
al IObernador
ci·
.u,
en au'fbltó
~ho
ofioJal, el arla capital di llancllaria n..... _
2e
JIll ___. . . ~.
' _ ~ loe lDWeIII
ChiDg-Chow.
~,
• ,..- . 8GblJlpo de ZaragoIIa, conversanCbang H.IUe LlaDg DO q'" ponú en Hoq-Kon¡ ha preI8D.
• ••
do extaIAmeDte sobre la convere entre en KukdaD buta que tado ID proteIta ooatra la preo
Peldn, 26. - (Jdna ha rop.
DIeDcIa de .utoriar o .uspen.
te ret1reD loe , . . , . . . que la teD8l6D de 101 ~ di poner do a RUIIa que IDterYeDp _ ti
del' loe aotÓl re11gi0808 que IIOD
Pal"lfad n ·~u , rOIi l. ',..
Ueuen OCUpadL - Atlult..
la baDdera DaCiOD8l • media CODIUctIO obIDoJa~ .. MaIltndlcloDales tIl la ciu~ con
...,..da VUf'st 0 [,; ~posa.
• • •
uta huta el prózImo mWrooIeI churla.
motivo de las a.tu del PIlar.
Pa....OIl ,aeoll'os m......
Ginebra, 26. - El deIepdo en lIIlal de protMta eoatra ...
KáNIr.IIu, _...... . . la
a gobernador prometi6 al al"- con
el ,. . . .o p .......te
.obispo mantener el ordeo y hatapoD6a en la 80aIIdad di X .. d8IPMDH japca• • - JIu'" di K...,.. ~ ...
cer ¡uardar el JDayOI' reepeto al
elones ha recibido ~ rito. ' _u" naUa~-- ...... ___ ___ lat.m6 riel O M I. . . . . . . . . .
te su GobIemo pala qaI . . . . .
_o
- ...-- ,.... ~ _ -..e. .. ... ¡t JI
palO de Ju oomIUvu reI1giOAl.
ce la idea di . . . _ 011IIII- reIl IIpUlcar ... dIa 0CIaID . . la UDIda .. . . . . ". . loGIaltITambi6n dijo que cuando Degue
,1Óll ~ . . . . . . .r I luto DAdonIl. - Auat..
. . . . . . . . . . . _ podIa
el momellto de ..ur, aprodma(BItcar di frISIs YllIyerdí)
prtllt
nl.H
---te. .. pondrf. al hahla 00Il
Intervealr eo ti oaafIlclto .....
• • •
.......... _
.....Idor
tapan•• - AtIIIIIk
Loadret, IIJ. - ~ .. dlllDta . . . . . . . _ . . . . . ."
SOLO coaTA .,. ..
1_ mM lIgId4a.doe elemeotoe
N~"""~"
• • •
PUID qua el o6Daul _
.ctua1=
CUIIIII-.
de Jos ~ npuHlUDO y 110ft!N1'A, lb! .._wt_-errALLDt "
clalwt& para npIteI la ooope~.Toldo, . . - • ~ JIIIIU K-r "-n""te que KMItIIa . . . . . la
1 S lUOID&Il
.... 11... .......
IU . " ........ .
... maalftlteM qae
lldo ,aupada por . . . . . .... - • . . .te
.
¡ . ._ _ _ _ _ _. .. . rMh1IL

la de dos
qoe dlspararOD
lo"re
vletlDla,
811.11.0 blrleroD a UD estudiaRte a
un anelaDO
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ONrEB.I'~FORMACl'ON .D~PROVINC'AS ::..~~n·:~o~~
I

TANDO A "POLITICA"
becba en el bar ''La Traya",
"
"
mo será.n los demáa. ¡Pobre espaflol. aun tenienoo presente Hael..
Alcolea
de
Cinca
del GulnlU'd6.
"
f Nuevamen te Pol1ttca. de U. G. T .• que mal anda de bom- lu enaeftanzas de loa fracUOlJ
ILEGALISMOS
1 AnGgue '11 Ape.ldeta:uAlfonao,
psrdobn, en su n'Úmero 278 d?l bres de dignidad, de pureza. de de los demú pc!qea. DO podta SINDICATO DFlL TRANSPORJe d
ti mbre nos so""'re ~ e
.
A
...
: aspar. : n urre • 1; Hee sep e
•
'-'- .'" gallardla. de bonradezy de leal- aer más que ellos. I UD 811 .... a TE KARlTIMO DE HUELVA
lios, '1: Valles. 1; Paulet. 1,'
eoo una "Cronlca de Grannu ' tad!
tiempo de superarloa. aun puede
AVISO
Es bArbaro lo que estA pasand 2 V
2
el. : 2:lila.
; Montero.
2¡
titulada "L!\ 1eaIt a d de 1os oOtro pArrafo "sensacional": levantar au gesta rebelde y dedo en este' pueblo. Es Intolerable Can
Vil aplana,
Roset.
1; OUt 1,'
etaUstas y la falta de cultura ..
bl
alt d
mostrar al mundo de lo que es
Este Sindicato tiene pendien- y no ae pUede aguantar. Hemos C
U6 1 T al
• los "otros", firmada en Gua- Hace falta no eza y le a. y capaz el pueblo hispano I ¡Des- te un conJUcto con ef patrono de bacerlo p'Úbllco. Los Comitós aste • . ot • lS.
éstas,
por repetida
hoy, sony nunca
patrimonio
Borrero LimÓn. duefto de de la Regional de Arag6n y de Suscrlpcl6n a favor de Pr__
oa -· dlx por Juan :José Ollver Tello• , de
la tan
bien plerta, pueblo! - Floreal Trio pa"ro
'i'"
. • la que nos vemos obligados a ponderada U. G. T." Dejamos el Conjurado.
~~ barcos "Nar~~el !\lm. 2". las Comarcales deben vigilar por
,,1Il00 Carol
eontestar. porque entre el con- I comentarlo al lector' nosotros I Prisl6n Provincial de OórdOba. Narváez n'Úm. 8 y Na~áez 108 compafleros que cayeron en
La recaudación realizada POI
, ~to de Imbecilidades que el solamente BObreentendemt''.! por
.
nOmero .", dedicados a la pesca una bárbara represi6n el dla 2. los compafleros de .Franclact
1en el Puerto la Luz, de Isl~ Ca- del que cursa, a las tres de la Carol, de la 'obra de SalvadOl
• ~ribldor" lanza en s~ ."Cronl- . • nobleza y lealtad" estas otras Denia
~ - se destacan las Inlc'lalea de dos palabras: traici6n. intriga.
narlas. y deseamos se nos pres- maflana. La Guardia clvll, co- Codina, es como sIgue:
auestra gloriosa Confedera Ión
Refiriéndose a los ··otros". di- PARA EL GRUPO DEl CAlI- tt' soUdaridad. boicoteando di- glendo a loa compaf'1~ros más
Primera semana, 67 peaetu;
Nacional del Trabajo, y nosotros ce que "no hay hombres Capaci-\
PESINOS
I ChOS barcos. Lo mismo les decl- , slgJ1lflcados y trasladándolos a segunda, 64'60. Total. 181'60.
· ~ podemos p.~nnlttr que ,;stas tados para ser elevados a la jemos a los compaileros de Barce- , Fraga esposados como crlmiba- ' El delegado. ~artln Ristol,
IIllclale~, sean manos R.das por ra ula del Poder estatal." Esto
Perseverante en mis ideas sln- lona y Cádlz, para que s~ nle- les y alterando a todo el vecln- I
,
-"entes sin escropulo , anR.lfa- DO~~fteja el desconocimiento de dlcaUstas, be procurado aslsUr a guen a elaborar los pescados que darlo de un pueblo modesto y Beneftc10 en lavor de A1eJandn
f 1Iletos en cuestiones sociales y C\-' IOS fines de la C. N. T. en el cada junta que. celebra el grapo el referido patrono envla a las tranquilo, donde esos. caciques
Gran6
,'aleos hasta la exageracl6n.
autor de la cronlca. La C. N. T., de campesinos, notando de una aludidas poblaciones en los co- han tenido el cinismo de traer
. Ingresos
· Entre .?tros p~~!fOS. dice la senor Olivar. no aspira ai Poder; manera muy acentuada que de rreos de dicha Isla. ¡Boicot a diez parejas de la Guardia clvU.
De una suscripción, 2S'60 pe.
.."ferida Cr6nl~a . La U. G. T., quiere destruirlo para implantar los que forman el grupo sólo tres este pat.rono sin concleqcla!
I cinco para proteger a la proce- setas; donativo del Ramo dt
· tal Y como el apóstol, el viejo el Comunismo libertarlo. Y so- o cuatro se atreven a hacer uso
Desearnos también relacionar- ' sl6n que sali6 por las calles los Construcción. 26; Importe del
Pablo Iglesias. la instauro en bre que no tiene hombres capa- de 1& palabra. Con respecto a nos con la organización de 1& dlas de la fiesta mayor del pue- beneficio. 223'80. Suma total, pe. Ilspafta. hoy, al cabo de los aflos. citad.:>s, la C. N. T. tiene bom- este detalle también be de decir C. N. T. de Canarias, para infor- blo. que fué el dla l .• , y el dla ~3 setas. 276'90.
.
.. mantiene en toda su pureza, bres mls capacitados. muchlsl- que sólo el compaftero Moncho' marle sobre este asunto. Nues- traen cinco parejas y un sar- '
Gasto.
eoD toda gallardla. sin menna mo mlLa que la U G T Y el es el ÚDico que, Junto con Torres. tra direcci6n es: Sindicato del gento más. En un pueblo de cua- I
. de su honradez y su leal~ad (al, Partido Socialista. 'qu~ U~v6 al son los dos que no pertenecen Tran~porte MariUmo. Miguel trocientos vecinos hay alojadas d Derecl~o d:5.a~to~ 2 ~setr¡
Gobierno) bien proba,~as.
"
Congreso una "recua" de... lnte- al grupo de "privilegiados". Esto Redondo. lS.-El Comité del Sln- hoy doce parejas de la Guardia ~c~rac 10~' m6si ~c • 20' 'le u¡Es necesario ser frescos y lectuales sordos ciegos y mudos. no quiere decir que alguno más dicato.
civil.
q. e o, r '1' c~'
• . ora..
•.mIcos basta el máx,imo j para , Antes, por p~dlr, por lucbar. haga uso de la palabra.
I
Dlcbo por ellos mismos, que ' ~~n~:t :"70~·1m~!rt~n~
atreverse a decir esto . De emos por reclamar estaban las cárce- ' Constituido el Sindicato Unl6n Al
•
venlan con 6rdenes y con mu- ara ~ifar '17' rain s
•
al ~póstol descansar. La U. G. T. les y los presidios repletos de Obrera Dianense, acudimos ct0geclras
, ch'lS ganas de pegar; tanto es EUmlnaCi6~ 4', \ran~f!stasi'~
. .c16 amarilla. porque se cre6 sindicalistas y de anarquistas; mo un solo hombre a él. Y. fran-I ACTO DE AFlRMAClON
asl, que'Do sabemos la súerte de Suma tot'al' 123'30
•
_.provechando la Ft~rible6 rep~e: hoy, Igualmente. Lo que no ba camente, extraila a todos que I
SINDICAL
los compafteros que fueron r'~Ingresos,' 27690 'pesetas: 'gas•111611nalc,:t~~~a eSier~~1 s~ hl:- habido ni hay. ni babrá, son so- ahora quieran los campesinos
portados por carretera con. di- tos. 123'30. RestaD, 168'60: que
· rto
sp
YI gu i I
clalistas. porque de socialistas pararse. buscando otro local:
Con extraordinaria concurren- recci6n a Fraga. A las seis da la se han entregado al beneficiado.
· tortal de crimina es tra c ones, ya no les queda más que el nom- aunque. como dicen, pertenec1en- cla y organizado por el Sindica- maftana se han llevado a cinco,
.
tebldo a las cuales hoy estA en bre o de forma que no puede de- do siempre a la C. N. T.
to Unlco de Trabajadores, se ce- todos ellos del Sin,dicato Unlco SUlIClrlpciÓII becJ1a por lo. ÍTu..
• IU ago~fa: ¡.Su purez~? ¡Pureza cir 'el seftor Olivar que "antes
Sin ambaje alguno confieSo lebr6 un mitin en el loCal del Y confederados. ~s preciso hucer l Jadores de la cu.q Reme;. paué
~Ó
'i?e I~~al~s.
?" ~~:1!: sufrlamos las máximas vejacio- que al Iniciar tal peticl6n en pie- mismo.
constar que el dla 15 los comra sus comparierOll
traba...·
l
Lo' edne c eaMes . "T é nes y no pedlamos." ¡Eso es una na junta general se not6 en el
Abri6 el acto el compaflero palieros pidieron a las autoripresos, y plua todos los COlOIIOD T '
arx' E
"aur
s, vileza! Nosotros estamos slem- ambiente una depresi6n en el Ballesteros, que concede la pala- d a d es permIso
. para ce1eb rar un
il
·
..:.
Il
L" S b e . F
l?
pweros
presos
en gener....
López, 1 peseta; F. TQrnoá. 1¡
•loIent::~mE~:;So. Ide~les ::,~e ~~ pre en nuestro puesto de comba- semblante de todos los ajenos al bra al camarada Piftero, que sa- . mitin de afirmación sindical, Y
b'alclonado traicionando al pro- te, en el terreno revolucionario. grupo de campesinos, al ver c6- luda a las compafleras que con- les rué negado. Mientras, envia- J. Oller, 1: J. López. 0'00: B.
ietart do a' la vez la U G T terreno que vosotros habéis mo una cosa tan nimia. como curren al mismo y hace un lla- ban a la Guardia civU, armaoa Gabarra. 0'5<-; J. Alarcón, 1; V.
_ ce~tenl\r de v~ces ~s ~o tá aband lOado por cobardes y ml- parece, fué objeto de disgusto. y mamlento a los trabajadores pa- tasta los dientes, a proteger a Vldal, 0'50; C. Manas, 0'50; D.
.....cloD!\ndo actualm~nte sabo- serables. ¡Vosotros sois los prln- mucho más cuando la separa- ra que ingresen en la C. N. T .• los ensotanados.
l!enalejos, 0'50; F. Dsón, 1; F.
1eand la p olongada y hero'ca cipales enemigos del proletaria- cl6n ba de ocasionarlea gastos. ÚDlca entidad donde pueden con-I No pued9 menos que prote~t'1r Puertolas, 1; J. Muntaner. 1: J.
luelg: de T~éfonos . Gallardía? do! ¡Callad, farsantes!-Alfonso molestias y quizás disgustos en seguir co.n las máximas garan- y dar cuenta a la oplnl6n publl - Santandréu, 0'75; P. B r u a 11 ..
- ~En qué demuestra: ~u gal1ardf~ Nieves N'Úftez.
él seno de tal Seccl6n.
' tlas sus anhelos y sus más JUB- ' ca, para que sepan lo que son 0'.50: B. Solé, O'~O; un espontai,
•
Verdaderamente pueden te- tas reivindicaciones
I esos republicanos, que en vez de neo 0'50' F. Ctna 0'30' J. Maf.
-.1U' G. T.? i~lml~lstr~nd~ es- LA mSTORIA SE REPITE
ner,
de
acuerdo
~on
la
norma
El
compaftero
Or~zco,
del
Ra-'
ser repllhllcanos . son jesuitas y t1n~z, 1; 'A. Graci~, o'sO: J. Dul
~~i::d:~
Inc:di~ona~!'~::~
El pueblo es creyente· el pue- sindical, otro local; estA bien; mo de la. Farmacia,. con profun- , cacLalquces. f d
' 16 ti
1 d ' rán, 0'50 P. Conesa. 1: M. Ss... ~
"
,
1 Idél
a6
d'
lmi t d 1& i 1 I
on e erac n ene e e- las 0'50' J. Aranda l' J. M~
11 Gobierno de chulos y de ase- blo aun cree en los juegos poli~o o v
s'l comtl e:os ~ dO ~onjoc :n o e
ps ~o og a recho de velar por sus afiliados. rer' l' 'F, Mart1ne~ 0'50' A.
e a uveésntUd a qlue pter etnece~ No porque estén en los pueblos Ma~ttn'ez 0'50' S. Diez 1" G.
en e a
Iblos, ayudando a la Guardia ?I- ticos; es ingenuo como un n1fto, P o a os, que le pamodriais
ri
,. a matar obreros revnlucJO- y como tal se deja engaflar con no os es prop lc o.
• o me- o ent a a
a en a es ruc urail
lt
1t
' J 'O
'5 • u.
- .,-tos! ¿ Honradez? l. Pero en- halagadoras promesas: y espe- jor dicho, p:>drian poneros en cl6n sindical, asl como también peque os y envue ~s "'1 e
Gó~ez, 1.: .
calla, O'. O:. -.
..... _A
d h
d 1 U G T?
1
jamás ven- serias desavenencias ' hljaa de la indica la necesidad de la admi- I rrufto se les ha de d~jar al caprl Cebriá, 1. C. lranzo, OOO. A.
"",,,",,e e onra ez a . . .. ra... espera o que
,
cho y a la dfsposlci6n de esos Garin l' M Congln 0'00' P
en los años que lleva al drá si él mismo no se dispone a maldita poliUca. Allá vosotros sl6n del elemento Inte)ectual. l' I
d 1 d
tán .... ni 'ó '0'50' F M'
" l'
, clo del capitalismo su se- conquistar.
,
t
j
I
P
t
·
t
b
cac
n ; . 1 anzanera,
Eil pueblo no escar- con vues ras que as y creenc as. os enormen e acen uso de la hac 1ques
d laesa ma os,
i6 queás esbá .......
J 0 Me 'd
F MUil •rePdres n T"'. C r- 0;1>0 aJyoAr °dmré°' 0'2;5 M' o_••o...z,
ha defendido muy honrada- mienta con los palos recibidos. y Unión Obrera Dianense siempre palabra los compafleros Rey, b en o
, ,
.
bard
l i t
C t C t
P
SI
C
ara que se pue e conocer. au; ; n s.
; . nuuu· .ente sus Intereses!! ¿ Lealtad? aun se deja apalear... co
e- ,es a m sma para voso ros y es- o e, as ro, arra. erra y a- 88JÍte de esto es el adlota de José guez, 2: N. Valles. 1: M. 'Laval,
¡Ia1: a los Gobiernos todos: ha mente.
tA dl~puesta a favoreceros.
rrasco. y todos eUos, en vlbran- Martln, impulsado por José Ar- 2; M. Colomina, .: J. Campoy.
~fendido a sangre y fuego todos
El 14 de abrU, el pueblo se
Tened en cuenta que (yo. por tea .párrafos. acusan al régimen ner "Francha" y el jesuita José O'SO; F. Gracia, 0'50; J. Rivera,
. IM Gobiernos, desde Romanones lanzó a la calle. expuso su vida ' mi bablo) en la junta en que capitalista y exponen las exce- Avenoza. Este terceto es e' C1l'- 1; G. Jiménez, 1: J. Hijos. 1i
. . . Alcalé Z'\mora. pasando inútilmente. ¡Hablaba de Revo- Inlclástels tal petlcl6n despertás- lenclas de las tActicas 8iDdica-, pable de alterar el .Orden de un ' :J. Jiménez, 0'25; A. Plquer'( l'50¡
.... Primo de Rivera, Aznar y lucI6n ... se instauro la RepúbU- I tels con ella los sentimlen~s de les.
.,'
pueblo v los resp"'nsables de la R. SalJán, 1; J. CastelÍanos,
_lerenguer: es una leal sirvienta ca... El pueblo, engaftado por las , los presentes; deshacéis 1& mar- , Por 'el Sindicato Unico de Tra- represiÓn. Todos ellos. casados y ' 0'50; F. AguUar. 1: N. CÍ'uellas,
.de sus amos! De aqul que slem- promesas de los falsos ap6sto- cha del grueso de la columna, y bajadores de la Linea de la Con- con hijos, no les duele el cora-1 1 ; N. Pérez. 1: J. Rodrlguez. 1i
.pre haya c~ntado con el apoy~ les, se creia que, proclamada la aunque pertenezcáis a ella, cual cepcl6n ba~e u~ de la palabra ZÓL de ..... (' los "os Y sus espa- R . Vaquer, 0'90; S, Ram6n. 1i
.!Adal y "Mlguellto el Jere".ano Rep'ÚbUca, ya no babria más guerrilla avanzada, tambl6n de- el camarada Sandaza. que con sas queden llorando por la ausen- ' M, Rojas, 0'50; A. A8ensio. 1;
.-ombrase consejero de Estado a bambre. más ~eria, más cri- , béls comprender que si el ene-, bellas frases hace un cálido elo- cla dei ')r .ner mlem"ro. slen10 J Corral. 0'50; E. Cifré, O'OO~
~o Caballero. ¿ Os asustáis men, más tnt8lD1a; que la jUJIti- migo ataca es siempre mejor es- gio de nuestros hermanos asesl- el 'Único que les puede traer el A. MUíán, 1; J. Bolsa. 1; N •
. . que el secretario vitalicio de cia se baria a todos Igualmente; tar juntos todo el grueso del nados por los corlfeos de la bur- ' pan par ·...,s hitos y famUtares. Blanco, 0'50; J. Sáncbez. 1: J.
11 Unl6n General de "Trabaja- en fin, que ya eran libres, que , ejército. ¡Veremos si degeneráiS . guesla en Barcelona y Sevilla;
¡~maradas de la Regional de Agudo, O'50i R. Rivera 1; J. Ando1'es" haya sido consejero de ya hablan sacudido el yugo de en dos columnas! Roja y amari- extiéndese en el problema de la Arag6n' "l'enemos que OCUr~-'1"l dréu, 0'50: J . Campos, 1: s.
~do de la Monarqula y abora la explotacl6n y las cadenas de lla. ¡Ojalá me engaflel-Oscar clase trabajadora y termina con por la ~uerte ,-' nuestros CO~- Marttnez, 1: A. G6mez, 1; J.
ministro de Trabajo de la l~ esclaV1tud... ¡Oh, terrible des- Phleld.
un viva a la glorlo.!la C. N. T. y ;paileros ~'lidos e-ntre rejas.-Co- Sáez, 0'75; T. Abril, 0'50; E. JoRep6bllca? ¡Pues no os e::trafte; engaflo! ¡Nada de cuanto proa la F. A. l.
rres oneal
vlerre, 0'50; F. Salas, ]; R.
la U. G. T. lo mismo sirve a la metieran aquellos bombres que Alora
El camarada Z1mmermam se
p
.
Brualla, l. Total. 64'20.
JIoIlarqula que a la Rep'Úbllca! que se desgaflltaban en las tricretario de 1& Comarcal. expon~
Esta ('antidad ba sido repar-... cuestl6n es comer bien, ves- b u n a s presentando magnitlcos
A LOS TRABAJADORES
la labor a desarrollar por la Con- Allm.olo/ll para .f'g.larlanos tit,a de la siguiente forma:
Ur elegantemente, vivir eQ espa- pr0!p'~as; nada se ha visto
r~eracl6n Nacional del Trabajo ¡, lVa'.,r lsta. _ S O R R IBA ti. 80 pesetas :t veinte cénttmoa
dos() palacio, ahorrar unos mi- a'Ún, ,Los mismos problemas a
Compafleros: Os dirijo estas en el orden social. labor que ba toor'., 82 - SallBerto. 222 para la famllla del compaflero
DoDCejOS "trabajando", y a vi- resolver! Má;! hambre, más mi- lineas para comunicaroa mi mo- de emancipar a la clase trabaja- ' ._ _ _ _ .~_ _
Comelio: diez, para el com~
ftr ... "el que venga atrAs, que seria, más crlmen que durante la do de pensar respecto a este dora del yugo miserable de la I
• - --",~ nero Domingo; y 24. para el ea-.ree... "
MonarqUla. ¡"Hemos tirado a un pueblo.
explotaci6n a que estA sometida GraDada
mité Pro PreIo8.
.... t bié 1 "f li "
I rey UrAnlco y perjuro"! Se uta"
. _-,--=~......=-==-===
= .."....
AJ'ce am n e
e z cron s- n
en decir' ero el ueblo se
Hace aflos sabemOll que la Cierra el acto el compaftero Pota .ue "los elementos de la ~ r d ~tire . "Hlmos trai- unión representa la fuerza, y, zo. con unas cuartlUas que lee. A LOS SINDICATOS DE LA lJ J\j I t. A Jo- l. I ~ • L A O le ~
17. G. T. han ido desertando de :, ~eRe;úbliCa"!' cHcen sonrien- con dolor, veo cómo 108 trabaja- con la impresión de lo dicho p~r CONSTRUCClON DE ESPARA Dto Fernando Asuero
81as, pasándose al comunls- tes y satisfechos; pero el pueblo. dores de este pueblo no bacen el los oradores.
I Para efectos de relacl6n y unl" . al sindicalismo, llevados de. se convulsiona de desesperación menor esfuerzo por unirse al
En el Inmenso local que posee if 16 d 1 Ind t I
fl d
r ....... .... l. l . . 1.:.7.72.
la "agonia" de ser, de figurar, victlma de la miseria más es~ Sindicato para hacer valer aus este Sindicato observamos , la I cr:~ 1: F~:racl6~s;a~l:naln de~ ~:~I~R' ::: l~a ~ ~ <2~ ~a~
... dar;!e cuenta ~~e los Ideales pantosa. Efectivamente, el ham- derecbos como bombres '7 como presencia de numeroso elemento seamos 1& ~lrcccl6n de to~o~ los
~ detentarse con bonra- bre se termin6, pero para los trabajadores. Solamente oa veo Intelectual;-Por la Comlsl6n de : Sindicatos de Construccl6n de
. . . .Nos v~, parecl~ndo }ue el "pescadores" de la poUUca; fué y con pena., en las tabernu. esos Prensa del grupo pro cultura del Espafta.
.
.. I l '
~ de agonla y deten· para los apóstoles; los trabaja- antros del vicio que degeneran. Sindicato Unico de TrabajadoPor el Sindicato Unico de ~
....., • además de no saber es- dores no saben sl es Repl1bUca eDvUecen y perturban 1811 facul- res. ,el secretario. Ricardo Ca- Construccl6n, El Comité.
aOItr. no conoce la hlstt';a del o Monarqula lo que impera. El tades mentales del hombre.
su.
Direccl6n: C&lle del Aire, 6.
preletariado espaflol, donde tan sigue siendo Igualmente exploCompafleros: Dejad de vta1tar
• (1 '"
DonatlvOll roolbldoB
.....18 en traiciones ba sido la tado, vejado y escarnecido. Loa la. tabernas y cambiar el horroPor un telegrama se DOI ca- VI'
tJ. G. T. ¿ Sabe el cronista por "pastores" ya Uenen automóvi- 1'0lIO alcohol, por bueDGe Ubros, munlca la celebración en Algec1- a eBCla
Comité Pro Presos de Badalo. . . loe elementos sanos y con8- les. ya tienen palacios y criados que 100 los más! fielea amigos ras del Congreso Comarcal del EN PIE LA. HUELGA DE CA- na, 3t6'70 pesetas.
-.atea le retiran de la U. G. T.? con llbreas cuentas corrientes del hombre.
campo de Gibraltar. .
MAREROS
De los obreros de 1& extraelIe8otros ae lo vamos a decir: en los Ban~08, alhajas de oro Y Trabajadores: Unámoll()jJ fuerEn medio del mayor entUllaacl60 de arena de Casa Antd.-nI1:'e. como obreros revoluclo- diamantes; mientras 1011 obreros temeDte. Que nuestro penaamlen- IDO han comenzado. ea el ella de
Reclblmos un telegrama pro- nez. 75'70.
88rioll que aspiran a su emancl- ¡sin trabajo. Bin pan. marchan to &ea uno m18mo. Que nU88- ayer, tu tareu del IIUOdIcho cedente de Valencia, dici6ndonos
De Clemeate SolA, 86 pesetu.
,acIón, se han dado cuenta de de puerta en puerta mendigando tras aulu de libertad y 1& vos Ooogreso. ~ clDcueIlta de- persona autorizada. que no es
Sindicato Luz y Fuerza de Vttae en la U. O. T. DO bay IDÚ colocaclóQ "por lo que .,." para de la jutlc1a. se eleven mUJ aI- lepdoe, repraeaatDdo a velnU- verdad esté solucionada 1& buel- Uanueva y Oeltro, 80 pesetas.
... "tragacunw". que Ylven de llevar algo a 8U8 hijos!... bam- too Dlapersados DO podemOl JJe.' c1DCO mU trabajado....
18 de camareros. cocineros y 11Por copdueto de la FederaclóD
. . obreros .in p~uparae lo b r le n t o s desnudos eaquelétl- lar a alcanzar 1& tu .a.aad.
TaIIlbl6n DOIOtroI. loe que re- mUares de aquella capital.
Local dé llatarc):
.... mJnlmo de 8U8 reivindica- ' COI... l~os a 1 ~ mendicl- emanclpaclÓD social. DaOI cuea- dactamoa uta hoja diaria, aaluQueda, pues, en pie, y nuestros
Sindicato del Vidrio. 40 pelle..... ; Y 118 pasan a las mas d.d ..... .¡República! ¡Hombres ta de las InjulUclu que lItAD damOI a loe trabajadoJ'M del camaradas luchaD y lucharáD tas.
....Iuclonariu. no con BDllu de que DO comen! ¡Nlft08 pidiendo cometiendo con nOlOtros 101 pa_ campo de Gibraltar, a 108 00Il- basta vencer.
Sindicato de ConatrucolÓD, 110
. . al de figurar (entre DOIOtJ'Ol limoma! ¡Mujeres lanzadaa a 1& tl'ODOl de elite pueblo.
1'l'eIiBta. ya'" ma.ma ComarIdem.
.
..... medra. todOll somos y 8- prostitución por la milJeria! ¡LIEngrosad lu filu de nuelltro cal, &DIfOlO8 de w ..... lUJ'Ilr a SaJamaDca
Sindicato de Oftclos Vario..
........ l¡'ualmente. porque no be r ta d! ¡Cárceles repletu de SlDd1cato. Lejoe de toda poUtI- la lucba con toda la latellpncla
20 pesetas.
.
....ttm08 jef8ll). lino, simple- ' obreros que no han cometido ca, formad un tuerte bloque pa- y fervor de nuestro Ideal.
CONSTITUCION DIIlL SINDISindicato' de G6neroa de PUB....... por luchar ablertamente lotro deUto que pedir trabajo! n pedir cuenta de tutu lDjuCATO
too 1110 peaetu.
. . . . . el capital para arrancar- ¡Democracla.1 "Ley d6 Fug.. en tlciM como 118 cometen OCIIltra MiIq. '
Sindicato de Trabajadoru ~
. . . .joras. con miras a l. eman- Sevilla y Barcelona. mú de 800 quien tleDe derecho a dLIlrutar
H o. quedado cout1tutdo ' e I Vlcb, 100 peaet&L
. , .... latepal. '7 porque no obreros aaeslnados cobardemen- de todu lu comodidad. de la A LOS SINDICATOS DE LA. SlDdicato UDloo de Profellon811
Sindicato UDlco de 1& 0arrI• pnetan a servir de esquiroles I te por 108 sicarios de UD matado vida, pueato que trabaja 'T proINDUSTRIA TABAQUlDRA
y Oftclal V.... adbertdo a la la. 80'80,
. . . ~r • IU mIEla. com- criminal, y 900 hericlOl por lu duce COIl el IUdor d. IU tnDte.
Oontederacl6D ReJlODal del l'raSindicato Ualco de BlDMu
¡ porque _
hombrea balas de "loa del ordeD" y todo y acabar con 81& llerie de ÚDDeseamoe relaclODal'll08 00Il , bajo de UDbu Outl11u, a~rI- (HUdCa). 126.
1 DO borrqoe Y manda- en nombre de la Libertad y la gaaos que triunfan y lOBaD a l todOIloa Slndlcatoe de la
ta a la o. N, T.
Sindicato de OlroDella. ao.
Democracia.
I co.ta nuutra. FormelD08 una trta Tabaquen de ::J:.pda y CIOIl
MandUD08 nueetra SalUtaclÓD
Oompderol de TetllÚ, ' 11•
...... I0Il hombl"a digna. que
El la biatorJa polltica que le I fUerte y .sUda orlanlr.ael6D. ., el Comit6 de RelaclODel, '.. lo bu- • la colecUvldad Ubertarla ., a
Sindicato Unlco de AmpoMa
,... el cronllta perteneclentee repito. Todas las nIClonu dODde entoncea al lado de nue~ ' bien, pertenlbtlDteI.a la o. N. T. todos nU8IItrol hermano. presoll 100 s-etu.
• la U, O. T. ftruru: Bestetro, lu revoluclOD811 118 b a D Ido l'IoIa O. N. T. verema.
Por el IItndlcato de la IDd\W- en Elpafta y en el mundo.-La
SlndJcato UDlco do Traba,ja.
..... C&blJlt1'O. Oareta Hldal- operando ban puado por 811& cIOI nueetrol aaheladoe . . . . trta Tabaquera, • 00IDIt6.
Junta.
do... de Olot, loo.
........ "tOIlOD I0Il bombree ficción. por 8llte eecamoteo de la ftoI de Uberaetc1n humaaa.
Dlreeclc1G: CaII. DIe CrUt*.
Domlc1llo: caUt de
Sindicato ele ~ di
MI ~. DOI baeenlOl '''rro e6- Ju t10t de, puohto; '! 01 puelllo 1nwpoanl,
mbaero 5.
'
Ila, aom, ..
Vana. 18'''. ...

I

I

I

I

I

I

!bj!:

Be- ¡

de

.¡.

•

I

A'

I

Pf7

e:

~

I

I

I

_P.

".M'•..

8
PRO PRISOS
O

¡

__
=

I

1adwI-¡

¡

1

la......

NII
Utonso,
1: Hetlet, 1¡
tero, 2¡
GU,l;

PraDo '

.
.da POI
ancl8Ct
ILlVadOl

'8aetu;
'OO.
IlO!.
I

". ARIBAU, 230 AL 240
60 pe.
no de
del

ie

lsetu;
pelu-

.

as, 'i

.

1'60.

•. que

ciado..

.

~rab.

y, pa.
'aba"'C6ID-

ráL
oá,1;
O: B.
1; V.
O: D.
1: F.
1: J.
lila,

ontA-

.

.

.

.

..

...f

~

Al

(UIIICO E 11 '.' ESP

floretl,
i¡ iD8,bjetol

: 'gaa-

YAS

ECHO P

:al, .,..

,

DEPARTAMENTO
I
•
w
=z=
.

, 'Custodia .de coches 'de particulares (con ó·sin lavado) en ~antas especiales.
'Custodia de coches-taxis (ton, o.sin lavado). "
"
Estacién de servicio pennaaente. ,
.
Servicio especial de recogida 'y entrega a domicilio' de coches de'particulares.

M~

, Du• SaMo'i A.

L: G,

:M.
1; A.
): P.
:8. 1:
Ilfioz,
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s, 1;

"
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: DEPARTA.EIITO· 11I

~llaa.

1;
i, 1;
>,
0'50;

,

, AgeDci~ de venta de los automéJiles Citrato.
, Venta de,toda elaseoerecambios' yatcesanos.

moa,
Z,

. DEPARTA.EIIYO 1I '

, Talleres de reparacién de coches particulares, al contado y a plazos.
,Tallares de.. reparación ,de auto-taxis, .' ,', ,» » ' » »

•
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ma:
moa
iiero
!l~

Co-

..

...

Alqtiilerde autos de gran lujo (para excursiones, boda~, bautizos, comUlliones, etc.) :.

,Camionetas láxis 'para reparlo rapido. " ",

'

'

'Ambulancias' sanitarias. : ,''', " " : "
'
, .Automóviles' sÍD :, chauffeur ~~GUIE ' USTED::.MISMO".
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AlquHer de: los,,distintivos para ',' ,:"":' ,t~ lumi~o D~; ~nte lIamero 5,075.
, auto-taiis y,' $Inicios comple'! "'", J:~res gns J l'8JO mod~lo pateoten6mero 11.
" ,
d' tr-, . '
~~rcas en las portezuelas ~nte lIom~49,84I. ,',
menlanos
a pequellos
:" .. de t.elélo.no, CD8IJtas' ' comen
• t ~ , ad t
· 1ft' t ,.'
.' .~~,.. IDt us. da ' · :". S"t.rVICIO
es, accl en es, oti- . ,
les .ldllS ,as yex CUIIUUC ores e ' : " 'ciDa de información. rünaciiJn~s, objetos hallados. ek.: " ,.
la an.~úa , Sección de Auto-~Iis ' . RIdiadores. alerlas y ruedassupl~mentarias durall~ , ' " .
de·OAYID,.S. 1;, con derecho a:
la reparacioo de las propias. .
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NOTICIAS Loe •.•.a.IESI

de tooOl los pre8entel, le acorla
deX: ~~~~:e ~~~~a al dó crear la Asociación o Sindi~
efecto ha realizado un mlnucio- cato de aspirantes al Magisterio
,
!so estudio para dar nueva es- Nacional, en defensa de las anl P' TBLIIGBAIIA DE PRO- na, UD grupo de mujeres habla I tructuraclón de las diferente:» teriores bases.
asaltado la Catedral y que los ramas de nuestro otlclo, aplica'
Por la tarde del mismo dia,
I
TESTA.
guardias, 1mpontentes, habian do a las escuelaa
reunida la Coml8lón, acordO coJ'Irm&4o por unaa veinte entl- tenido que retugiarse en la azo'
municar a los compafteros de
es de IDiaclón tzquierd1ata, tea del ed11lc10, adonde subieron
Reunidos niá: que quinientos Catalulla, Balearea y demAs re.do remUdo UD telegrama al las mujeres, arrojAndolOl a la maestros aspirantes a los cursi- giones de Eapafta dlchu, conclublenao protestando del dessiones, asl como también enviar
tottamo de Anguera de Sojo. ca~. rl6d1co "New York TI- 110s de selección para el Magii- noticiaa a toda la ·Prensa espames"
:
quiso
acoger
la
noticia
terio
Nacional,
después
de
traDice ul:
ftola con el fin de comunicarnos
"Sr. Alcalá Zamora. -Presl- por suponer que era falsa, y este tar los diferentes aspectos de los nuestras aspiraciones y reunirel
representante
del
graves
Inconvenientes
económimedlodia,
lente. - Entidades subscriben
en asamblea magna en MaItlevan ante V. E. enérgica pro- expresado periódico ha visitado cos que impiden poder realizar- nos
drid, lo antes posible, para uniteeta conducta arbitrarla gober- al sefior Anguera de Sojo para los tal como están anunciados, ficar
aspiraciones y
lI&dor prohibiendo mitin protes- pedirle una certi1lcación de que por absoluta unanimidad acor- acordarnuestras
unas f1nIcas conclusiota contra prisiones gubernati- dicha noticia era completamen- dO la asamblea los siguientes nes.
acuerdos:
IraS. Declinan responsabllldad te falsa.
Por representar las anteriores
1.' SupresIón de cursillos
IOD1l1cto pueda originarse ante
bases
el criterio de Catalufta y
PATRONATO
ESCOLAR
DE
mientras
sean
de
"selección".
tul IncaU1lcable conducta."
BARCELONA
2.- Ingreso al Magisterio Na- Baleares, Aragón, Levante y Andalucia, etc., le reciben innume. . SE~OR )lAOIA DICE QUE
cional por el Utulo.
3.- Reforma de las Norma- rables adhesiones en Diputación,
DESPUES DE LA SESION
El Patronato Escolar de BarDE LA MADRUGADA DE celona pone en conocimiento de les, en el sentido de que no sal- número 164, pral., 2.'.
¡Compafierosl ¡Unios!, porque
AYER, EL ESTATUTO TIE- los m a e s t r o s que d e s e e n gan nuevos maestros mientras
NE UNA BASE DE DISOU- tomar parte en el concurso con- queden p~r colocar maestros ti- la unión con disciplina nos dará
SION y DEBE.i.~OS FELlOI- vocado para la provisión de quin- tulares.
resultados conformes a nuestras
~ABNOS.
ce plazas de maestros y 15 de
Después, con el asentimiento reivindicaclones.-La Comisión.
maestras, que tengan la bondad,
r El sefior Maciá recibió a los para la mejor clas11lcación de
periodistas con semblante anl- los documentos que cada uno de
.ado.
ellos pueda presentar, de con-Estoy agradecidisimo - les formidad con la base 4.', de ateílljo - al sefior Alcalá Zamora nerse a las normas siguientes :
por todo 10 que ha hecho, y l." Los que presenten docutambién estimo ~n todo 10 que mentos supletorios, los harán
!ftle la intervención del sefior constar en una relación que dirá
"teiro, que ha dado facilidades concretamente: "Relación de
los no deben consentirlo ni las
m
,.ra la labor parlamentaria. De- documentos supletorios".
autoridades ni las J u n t a s de
1»0 hacer especial mención de la 2." Los que hubiesen retiraIICtitud de los radicales que se do su documentación Y vuelvan POR QUE SE PAGAN T~'" Abastos, pues es un delito de leIaan mantenido al lado de los a presentarla, deben relacionar- CAR.()S LOS ARTICULOS DE sa humanidad vender a "1'60 pePRIMERA NECESIDAD
setas el bote de leche condensaJ'8!lamentarios catalanes.
la también, encabezándola de la
De los nuestros ya no hay que siguiente manera: "Relación de
Verdaderamente, estamos en da cuando a la empresa NesUe
"blar. Se han conducido admi- documentos que fueron retirados un pais donde reina la tranqulli- sólo le cuesta unos 92 céntimos,
"blemente y las cosas van mar- al terminar el Concurso y que dad, como norma, en muchos y noticias últimamente recibidas
libando, con tropezones, claro es- se adjuntan nuevamente".
cIudadanos a los cuales se les nos aseguran que ' este precio
1:1., como ya dije otro dis, pero
d'
aun es más bp,jo, asi pues, ya
. d algú
3.' Aquellos que, además de enCOmlen
cargo e un- iremos poniendo al corriente al
Ja1 hecho es que van marchando los antiguos documentos añadan portancia, ay quen éste
tenga alIr que podemos estar satisfe- otros nuevos, l\'irán también una g'una relación con las subslstenpueblo de Barcelona d71 coste
Itbos.
cias,
y
ello
bien
claramente
lo de. los articulos de indIScutible
nueva relación con el primer enLa sesión duró hasta las sie- cabezamiento.
demuestra, el que no se haya prImera neces~dad.
• de la mafíana; se presentaron
dignado la Junta de Abastos I Por lo vIsto, nue~tras Juntas
aumerosas enmiendas respecto AYUNTAMIE~"TO DE BAR- cpntestar a mis crónicaS, en las de ~bastos s~lo se entretienen
a enséf!.anZa, a caza Y pesca, a
CELONA
cuales, de una manera clara y perSIguiendo S1O. consideracIón a
la cuestión burstttil, etc., pero
precisa, ponia de manifiesto, la mfelices industrIales de pequeiía
)an sido rechazadas.
El alcalde de la ciudad, doc- usurpación que se comete con el categorla .que po: tratar con arAhora, con la aprobación del tor J . Aguadé Miró, presidente pueblo, al vender los botes de ticulos al~enticlOs se les fiscaDIctamen de la Comisión, el Es- que fué del Ateneo Enclclopédi- leche condensada al precio unI- liza al centimo sus beneficios,
tatuto tiene una base de discu- co Popular de Barcelona, dentro tarlo de 1'60 pesetas, cuando el e~to está muy bien" pero tamiliOn, y aunque queda mucha la- de unos días reaiizará una visi- precio de coste es de 92 c6nti- blén hay que fiscalizar los negobor por hacer, de todos modos ta al local de la referida enti- mos. Esto es intolerable y si cios de los grandes acaparadoareo que podemos felicitarnos de dad, con el fin de cambiar 1m- quienes tienen la obligación de res y transgresores de. las leyes,
lo conseguido.
presiones con sus antiguos com- velar por el bienestar del pueblo y asi, de esta forma, ~e pQdrá
pafíeros, sobre los temas que no quieren hacerlo o no saben evitar el aumento inUSItado de
P NORDAMERICA JUZGAN puedan
Interesar más vivamen- hacerlo, entonces nosotros ten- los precios en el mercado de alMUY VALIENTES A NUESte a la ciudad, de acuerdo con dremos que explicarles y hacer- gunos productos alimenticios de
, TRAS MUJERES.
el idearlo de esta benemérita. iDs- les entender, estas cuestiones de los llamad~s de primera necesi· En Norteamérica, varios ,pe- titución que tantos ~os ,hace subsistencias, de u n a manera dad, y m~ sorprende, el que
.s6d1cos publicaron una noticia trabaja para el mejoramiento más expUcita.
. siendo ~U1Z11s uno de los más
transmitida por una agencia, en , d~ los estamentos obreros de la
C o m o primera providencia persegwdos , por l~ Juntas de
la cual se decia que, en Barcelo- Ciudad.
hay que Ir a la revisión y anula- Abastos, la mdustrla de la leche
_~~__~~=",......,~===-""""=-===--==-====-=== ción de los tratos de favor con- fresca, es sorprendente que na- =
Gram áti ca catal ana, b'
su atenaJo la di- cedidos por los anteriores go- die,
clón mencionara
en arUculoni fijara
tan genuinarección del maestro Pompeyo biernos de la Monarqufa, a to- mente sustantivo d 1 mi
Fabra' primer curso profesor dos aquellos que traten en ar1 1 h
d e a d sma,
señor Jaime Aimá; segundo cur- . ticulos de primena necesidad.
o sea a ec eJcon ensa a. vea"
'
•
M
l1n
An
No
hay
que
olvidar
que
la
pues,
nuestra
unta
de Abastos
~ LA LUZ DE LA REPUBLI- so pro f esor senor J! arce o
de Indagar algo sobre este par
I
-,
CA (Nueva Historia de Espa- ti~h Curso de francés' primer Compafiia Nestle, asi que venia ti ul
.
f'..
al mercado una marca a dispu- c al', pues s no lo hace nos
k); por Emilio Gómez ge Mi- y segundo
curso pro esor sellor
verem s
l' 1m 10 d nue
Alfonso Masera;. Curso de ale- ,tarle la supremacia en noble y tasco ro. perd
ei
· gue!.
sefiora Nanny franca lid, seguidamente por prrocuroandcorencdlasl a Reenunúbcliar 1
· Tenemos la seguridad de que mán: profesora
~
de in lp.s · parte de la poderosa empresa
e a· p
ca e
rso .
g ~
surgia la idea-apelando a to- deuto de usura que con el pue-.tos nuevos cuadernos de Füs- Wachsmuth.
torla de España, explicada des- profesora, M~s. ~us!.
_ . dos los medios-de arruinar a la blo se comete para que éste ponPara inscnpClones y demas
smanes
~ un punto de vista republicad nueva empresa competidora que ga coto a tales de
, pues
DO, apreciando en su justo valor detalles, en el Ateneo, Al.t a e tenia el atrevimiento de enfren- el bene1l.ciarse en un 74 por 100
los hechos culminantes de nues- San Pedro, 27, pral., de sIete a J tarse contra ella. Fueron tan en articulos de primera necesiperversos los medios que em- dad para la vida humana es un
tra vida pasada como nación, y nueve de la noche.
~ * ..
d lit
i d
ti ad
llamando al pan pan y al vino
pleaba, que repugna a, la con- e o, sanc ona o y cas g o en
~o, dentro de una forma eleLa Escuela del Trabajo abre, ciencia el reproducirlos. El bis- el Código penal. También me
gante, en ~ que es maestro el un concurso entre sus alumnolf torial de la propaganda emplea- sorp~ende que en el Congreso
no se haya levantado niDpoligrafo E milio Gómez de Mi- que han terminado los es t udi os da por unos y por ot ros segura- aun
• di t d d
II
guel, van a t ener una gran reso- de Maestro industrial, para la mente ha sido el ml1s importan- gun dP; a o e esos que se ae
adjudicación de cinco becas pa- te que se ha visto en nuestro mIlanq'u ensolres d~tlIPueblO'daquáseJULDcia.
Asombra. la profunda concep- ro. seguir los estudios de Técni- pats mas sin duda aún no fue- os e en os mI Des y em
JIlón que campea en estos cua- ca industrial en la Escuela In- ron 'un modelo de correción por tanto hablaban de lo mucho que
parte de algunos si aquilatára- harlan en pro del obrero con re~os, q.ue vuelven del revés la dustrial de Barcelona.
Los aspirantes a beca habrán , mos los procedimientos que se- lació~ a las subs~stenclas. UniIBlstorla que nos enseiíaron y
que ha de dejar honda huella en de solicitarla en instancia dirl-j cretamente se movian, para con- cam~ te :SYi:t: diputa~o que se
el esplrltu de educadores Y auto- gida al director con la cual seguir la ruina de la marca In- me t a dO¡elc o par~ ~ lo y %ue
dfdactos. Leidos los primeros, y acompafiarán los ' certificados de trusa que venia a desvanecer el no en r nco1nveruetanrle en a.
dul ce sueñ o de unas gananc
i as
cert o
es t ado par1 amen
o de un
_endo de esperar que estén al examen y toda documentacIón
asuntan~om°ta~ que nos ocupa Y
IDlsmo tono los sIguientes, se ve que pueda servirles de mérito fáciles, seguras y cuantiosas.
a
JOn toda claridad que ya nues- Esta instancia ha de ser entre~
Pero en estas luchas, el públla l a clase prorI a , 10nt erpe ando
a nuestros
in Historia de España para las gada en la oficina de Secretaria co se dió cuenta entonces de un e niB
t ros para que éstos digan
JlllCUelas y para el lector en ge- por todo el dta 30 del corriente. hech o muy import an t e y Sl'gnlfi- mi
al
bl I
d be
Isti
Para más detalles a la citada cativo, o sea, que el bote de lepue o s aun e n pera r
Jleral no paede Aer otra.
In d E l ' d 1 T b
che condensada del tamafío co- estos monopolios concedidos por
Felicitamos al autor y a la
11&8& editora, porque con esta ?fiC a e la scue a e ra a- rtiente que en mercado antes el anterior régimen y al ampavalia 1'70 pesetas, 10 adquirla, ro de e,~ta "República de traba~ra que se presenta modesta- JO, Urgel, 187.
• • •
_ debido a la competencia - a jadores .
JDente, aunque va a ser de enorSe cstán recibiendo en gran 1'10 pesetas, sin que por ello se Todas estas cosas y muchas
JDe trascendencia, merecen \'II eD
lIis adhesiones a la arruinara la Compafifa monopo- más fueron posibles antes, penúmero
la República.
"Agrupación Blasco Ibáfiez" en lizadora en cuyos balances aun ro ahora no faltarA tiempo y
constitución a las que se va ~on; figuraba:n beneficios superiores ocasión d e esclarecer muchos
testando p~r riguroso turno, a 10 que se puede considerar co- extremos que permanecen en las
dando cuenta particularmente mo normal, en una empresa de- tinieblas. Ha llegado el momende lo actuado. A juzgar por el tal envergadura.
to de descorrer el tupido velo
entusiasmo
que
se
nota
en
108
El resultado íinal rué el de que tan bien habia guardado -En el son 'o de un solar que slmpattzantes a la obra del gran una victoria para la "Nestle", te secreto a voces que tantos
IIIIvo lugar en la Urbanización maestro se puede augural;' que que siempre ha aplastado y conocen, pero que por causaa
lit jueves pasado, dia 24, en pre- dentro de poco será una reaJl- aplastarA materialmente a sua ~ qi~· IgnOr~~ ~e~ha
ia del Dotario de SabadelJ, dad esta institución
enemigos, llegando a un acuer- o. rev o a poner
a a
cGUell, salló premiado el
Se siguen reclble~do adhesio- do 'con sus directivos y pasando ~~~l~~ ~~o;t~s~~
JlQmero 51,890.
t
t bl
f
Se r uego. a la persona que po- nes personales o por escrito en' nue.vamente a sus manos el con- im1 to d
e ~ os ur 01 y ...
el mencionado nCtmero, slem- Rafael Vigo Valencia 96 telé~ trol de toda la fabricación or- ~ul en
que haya sIdo controlado, fono 32937;' SaJvado~ C~stlllO, ganlzada del producto de leche rer:~:Sd:e~~;:~ ~~
Ó· y Antonio Roca condensada en E.pafta.
d
t Id Ti ha I d que
8() illrva pasa.r por las oficl- Calabrla
' L a victoria aloanzada por ea- 1 e ntues jro ead o, Aa c ~°b
Rambla de Estudios, lO, 2.', Arlbau , 95, t lét. 76115.
ta poderosa empresa trae como 01 apu 01 y em m o na
dlaa laborables, de 10 a 1,
• •
ooDsecuencla la elevación del polltlcas sobre lubllltenclaa, 11esu comprobaci6n y con el
"L'Aasoclacló de Mestres PIn- precio de venta, y forzosamente guen a conoctm1ento directo del
extender la oro menta- tors de Barcelona" Inaugurart ello habla de traer también re- pllbllco y de I a s autoridad..
necesarIa.
el 5.- curso de sus Escuelas PrAc- sultadOl desagradables, que no competentel.
tlcas gratuitas para aprendices se hicieron esperar; la de opeEn nuestro próldroo articulo
. . el Ateneo PolytechDicum, el dla IS de octubre pr6xJmo, a rarse un cambio tan radical en trataremos IObre el negocio de
el próximo curso de 1931- las seis de la tarde, lnataladu el mercado como cs 01 Inuaitado la harina lacteada y 101 produc.. darin n BU local eoclal en su ' local social, Raurleb, U, aumento de precios hasta dejar- toe que en la misma s empleua
.Julentel curaa. de Idiomas principal, donde hallarAn matr!- 10 al de 1'60. JIlIIto como ya he- para su oonfecclÓD.
&am6n DJu
a oonUnuaelón se detallan : oull:\l hasta el dJa 2 de octubre, mOl! dicho en anteriores art1cu-
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Lu dOl obraa en eDJayoe
Siguen los eDlaYos de "IlHottal de Gloria", obra, como tenemOl dl9ho, que le estrenarA la
noche de Inaugura,elón de temporada.
A medida que los personaje,.
van adquiriendo vida escénica se
confirman los favorables auspicios con que tué recibida la 61tima obra de José Maria Segarra el dla de la lectura.
FontanalB está. ya trabajandO
en el decorado de "L'Hostal de
la Gloria",
También ha sido leida a la
Compafifa, y empezaron iomedla"tamente los ensayós, la rondalla "Les aventures d'en Titelleta", de Jordi Canlgó, espectáculo en once cuadros que se
estrenará la plimera tarde inaugural de estas funciones dedicadas a los nUlos ya consagrados
en Romea:
Las nustraclones musicales de
"Les aventures d'en Tite11eta",
son del autor de "Can!;ó d'Amor
y de Guerra", el maestro MarUnea Valls.
Del decorado de la rondalla se
ha encarg~do Batlle y Amigó.
José Maria de Sagarra y Fontanals, J ordl Canlgó y BatIle y
Amigó: he aqu{ cuatro nombres,
cuatro valores teatrales, que reunen todas las poslblUdades de
los grandes éxitos.
NUEVO
Estreno de ''El Corzo"
Anoche se estrenó en el teatro Nuevo, por la CompafUa de
Luis Calvo, "El Corzo", zarzuela en dos actos de Pedro Mutloz
Seca v don Pedro Pérez Fernández, música del maestro Daniel.
La nueva obra de los dos Pericos y el autor de "Paca la Telefonista" no ofrece nlngna novedad.
El ' público mostró sus recelos
durante el primer acto y protestó el segundo con toda energia.
Ni el prestigio aersonal de Marcos Redondo pudo evitar el fracaso, que fué absoluto.
Lamentamos el tropiezo y esperamos 'que el próximo estreno
sea ml1s eficaz para todos...
La Compaftla que acaudilla
Marcos Redondo merece ml1s
respeto, y el empresario, 'don
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POLlORAMA
Triunfo de la CompafUa
Argentina
En ~ste popular teatro de ias
Ramblas sigue actuando con
verdadero 6x1to la compafífa de
costumbres argentinas que dirige Azucena Malzani.
Lo. cuadros de costumbres' del
campo que presenta esta compafila, tienen verdadero color argen tino. Indudablemente s o n
cuadros t1picos logrados en absoluto. Sus bailes y canciones
son auténticas notas del campo
argentino, que reflejan la pasión
moza y el, fervor cordial de ,los
hiJos· de aquella RepúbUca.
No hay que decir que el público llena todos los dias la amplia
sala de tan simpático teatro.
Celebramos el triunfo de la
compafila argentina y felicitamos
a la Empresa del teatro Pollorama por su acierto en la selección de l"'s espectáculos que presenta.
'
¿ Qué prepara ahora?
Según nuestras noticias, el debut de una nueva compaMa d,
comedia castellana que presldlri
una popular comedianta catalana.~F.

omoo

BARCELONES

La estrella de varletés, Carmen Flores, se ha presentado es,t a vez, ante el público de Barcelona, con un repertorio exquisit'o y ameno y con un vetuarlo
verdaderamente deslumbrante¡
el público, entusIasmado, la p~
diga grandes y calurosos aplausos. Asimismo es objetO de grandes ovaciones la monisima carmelita AUbert, cantando sua
canciones crlo11,a s con una especialidad digna del mejor elogio.
No menos aplaudidas son todas las notables atracciones que
toman parte en el formidable
programa de estos dias, integrado, ademas, por la escultural bailarino Conchita Palomar, MIlo.
Walter, los A. y A. Roche, la
excelente pareja de baile "MIU"got and Gurrl" y el celebrado
ballarin excéntrico Tom Good.

probablemente, la má.s graciosa
.
que Stan Laurel y Oliver Hard1
TIVOLl
han fl.lmado en su carrera. 11:.
aquella en' que Oliver Hardy tr&Hoy dommgo en todas las se' t á
ta de quitarse una bota y 2taa
siones, se proyec al' el excep- le ayuda. Es, pues, perfectameoclona! fl.lm "Angeles del In1lerte simple; pero en la pantomino", Interpretado por James ma, en los efectos sonoros y en
Hall Y Ben Lyon.
' la acción, hay algo que arranEsta peUcula se proyectará en
la matinal de las once, en las cará careajadas a millares de
dos sesiones de 10. tarde de las personas.
'A
partetdel
tras y media y ,de las seis
yq
en u e11l l a
1
' público que
la de la noche, que dará princl- pre ere a pan omuna se dlverpio a las diez en punto.
tirá grandemente en "Los calaLa proyección de "Angeles veras"; en tanto que los ámaotes del diálogo quedarán taIDdel Intlerno" es co~pletad~ ~r bién satisfechos. En esta comeun film de Ibujos, titulado MIC- di haY
b
key va de excursión", de Walt a L un poco de am as teoD
"N ti i 1 "
sas. as escenas que presen aa
esney, y un
o c ar o , con a Oliver y Stan con sus ellposaa
las más Importantes actuallda- 'estAn animadas por ' una c~
des mundiales.
peante conversación, debida a la
1
d H M W 11
tor
F'E!UNA
~ ~ di~' d ad ter'l au
Para hoy domingo se prepara, n:~! de o~~~ :O!~h asE:'e :
en Fémina, la excepcional exhi- cinta, el diálogo es t~ gracioso
bición del fl.lm M. G. M., total- como la Interpretación de los dOll
mente hablado en espa.fiol, "En famosos com "dlantes y de SU8
cada puerto un amor", Interpre- "primeras da~as" y todos satado por los populares a t'tlstas bemos cuán regOCIJadas
:.:
son 1. .
Juan de Landa, José Crespo y travesw'as de Laurel y Hardy
Copchita Montenegro. Una ro"Los calaveras" se estre~
mántica histor\s, que obtiene un muy en breve en los cines Caé-'to
rotund o.
' de esta ciudad. .
Al
,pltol y Kursaal,
"En cada puerto un amor' se
• == proyectará en todas las sesiones de la tarde o sea, la de las «(Los Sindical ••
tres y media y'la de las seIs, y obreros y la Revoen la de la noche, que empezará
ID~lóD Social»
R las diez en punto.
.
Vencidas las dIficultades I que
"LOS CALAVERAS'
impidieron la publicación de este
Pantomima y dlAlogo
libro del camarada francés PieAunque Laurel y Haruy po- rre Besnard, ponemos en co~
drlan calt1lcarse más justamente cimiento de todos los camaradu
como artistas pantomimlcos, ¡,le que estamos terminando ya _
vez en cuando bacen comedfaa impresión del mismo y que poen las que hay tanto diAlogo co- dremos servir pedidos a -part~
mo acción. Cuando el diilogo es- de la primera decena del pr6xltá. bien escrito, presta a una co- mo mea de octubre.
media excelencia superior.
"Los Sindicatos obreros y Al
En "Los calaveraa", la come- ReVOlución Social" harA un too
dla mAs reciente de La\1rel-Har- mo de trescientas cincuenta p60
dy. producida por Hal ROIcb, glnas de apretada lectura, qUe
para la Metro Goldwyn Mayer, se venderá al InOmo precio dt
algunas elcenaa llevan IDÚ diA- 8'150 pesetas ejemplar. A 101 c~
10'0 que otraa. Como ha ocurrl- rresponsalel y paqueteros y •
do en, comedt,aa anteriores, estu escenas Ion aquellas en que todo pedido de mAs de clnct
le Introduce a 101 personajes, y, ejelnplarca haremos el trslnta
por consiguiente, el diAlogo el por ciento de descuento.
Esperamos 8e nos hagan y.
absolutamente necesario. Stn
embargo, por 01 menOl dOl ro- desde ahora )os pedidos para 1"81
llos de los cautro de que consta gularlzar la tirada .PagOl ad.
la peUculll 80n pantomfm1cOl, lantados. Lo. podidos a nuestr4
oon una que otra palabra In- dirección: Ronda de 8an PabIQ
tercale,da de vez en cuando. Una nGmero al, 1 -, Barce10DL
Por 1& O, ~. T., JD1 C9JD1t6. I
de 1u escenaa de la ¡>ellcula ti,
I

I
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Lula Culvo, mucha mU lUerte.
Loa (los PericOl deben VOlver
a 8UI o)med1al y apartarse com.
pletameGlte del género Urlco, '7
el roaeatro Daniel debe volver a
hacer retratos a preciOl ecOll6micos, que en eso es el amo.-P.
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Teatro POLIORAMA
ODDpaftfa de arte menor argentInO,
AZUCENA HAIZANI
'
BPJ, domingo, tarde .., noche
'G ran 6xJto del eepecücuJo
o.omlnado: MOSAICOS AB9ENTI.
NOS, en el que InterYlene
A.VCBNA BAIZAHI
el alma del Tango

Casa
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Tarde, 3'30, contlnun: SALLY, por
ALEXANDRE GRAY ; L I R lOS
SILVE, 1' RES, por CORINN E GRI·
FFITR,

:
:•
:
•
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RECREO

Tarde. 3'30, continua : ORIt!NTE
y OOCIDJo;NT}}, hablada en espa·
MI. por LUPE VELEZ,

•

YA ESTOY 01 iffll V.:.¿ ..... fL

:

COLISEU.

de hacer

ylalle la '

S11I toII1 Jlm5

lIQUIDaCIOI PERMaMENTE
GRANDES

de los ' .
ALMACENJIl8

LA CASA,
DELOS===

SALDOS.
Calle E8codUlera, M

donde adeDWis de encontrar
el mejor surtido en toda cIa·
se de artIculos, nuestros
precios están marcados mucho más bajos al de su coste eD fábrica, por proceder
todoe ellos de qulebru, sobastas judleIaIee, de,Jee le
cueBta, etc.
SECCrONES DE LA CASA:

Géneros de punto, Collfeeclones, Camlserla, Pe'"
merla, Blsuterla, QulneaJJa.
Bateria de cocIna, Vajilla, Artfcul08 de es'8~tes,

=: MANELlC
Tarde, 3'30, (SaU)
continua:

.ulOR IN·
DlSCBKTO, polf BILLIE OOVE;
PE&D IENDO LOS ESTBTBOS, por
LUISA FAZENDA.
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PARA SINOICATOS
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!-Ibro ele Actas............ !'I!O

...Jbro de Soetos............ S'6I)
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E8cndfOers,
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ft a¡wnJUa, lunes: JlIO BEBAS.
.vUl8ou

Paco aatldpado IRO IIMtaI

superproducción sonora por la
JEANNETTE MAC DONALD Y
REGINALD DENNY
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La más importante obra producida por la inteUgencia
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Ea 1& Dan'aCiÓD patética y emocioaante de
todos lea dolores, todas lu mlaerlaa. tod&J
las crueldades que a través de una ..Mle816D
de ligIos ha venklo aufriendo el proletariado de t.odo8 Joe paJses. - También ea 1&
histgria de las sucesivas conquistas logradas por los ~dores en su coUdiaDa hi·

Casa Provincial de Caridad
1t7C17B84'-1

n . . . . . . . . . . . ._ _ •• _ _ ••

(Veinte siglos de epresi6n capitalista)

sueters, pullovers, bln- •
'sas~ jerseys" toquillas, PoIIUeaeloDes MUNDIAL
Apa~tado 925 - BARt:ELONA (18,..a)
de abrigo'SB
Pañuelos
.
#..
•• "ICITA. PAOUITB.O.

YEDEBlII PBEGIO BEBRJ8DO

FIA ,S
... _ . potIltlYe.

ROGELlO LUQUE•• LlBREII

CO~AN SOLO UNA PESB'Q
8 A N P A B LO, N 11 • • • •

APMlNISTRAClON:
Teléfono nÚDl. 32511

Se despacha en contad aria

·1 TRA.JES A PLAZOS

IUIIITID DE .n."11 SE
lID
ftW
TlD I ro

•

M:atlnal, 11, contln\lll S' 30 tarde:
AM,9If. ,sOLFEANDO, por IMPg.

•
•

•

=
=

s eptiembre de 1931

88 '7 88· Te!. U!97:¡ RES. Valiosa coleccl6n de mantones
La más dlverU"a de' Olla comedias
- ,
. . . . .11 . . .tIa.. r Pndoe de ,enDO
de Manila
•
.
; ,
• e •
•.
ES UN FILM PARAMOUNT
....
. lA
L ~.
Al O .
B .
.. '" I ..
..
OOIDCA, muda: PBlNOBSAS DEL
'
.
.B
.
DOLAR, muda, por LIANB H A I D : .
sólo se cura con SELLOS
1I0TIClABIO SONORO FOX: DI. _-===-===--=0:_...._--.. •••••••••••••• lIm •• .,u •••••••••••• ., ••• _ . . . . . . . . .
SALOI.A1l:lS BAL...MU<!OIl!

calcetines, medias, toreras, camisetas, pantalones, etc., etc.

Q

',

Jl,IO, ARGENTltlA, hablada en es-

Centro.

petos, ~aJas, rodilleras,

.••

,

noi sJI i c~;;~ ~~~~~IANA

•
•

=

tu

tor

'=

'

INTIm,

I ii Hola.

Circo Barcelonés =:.

su

co-:

"=
• ••••

: IDEA~ (Paeble. lVaevo)
3'30, contlnun: UNA NO·
:••• .,CTarde,
JI:t: ;IlOl\lANTICA, por NORMA
TALMADGE; J.A
A, por

•

eI!~ ~!".!!,AS E!lt¡%;¡~iH=

76!'-

l la

,,'

Teléfono 13596, Hoy, domingo, tarde
3'SO .., 6'20: noche, 9'SO. Despedida
de JIIl..:LE WALTER, CONOIUTA •

leo-

118-

': GRA~ VIA y LAS BRIBONAS. No'elle, a las 10:LA GBA.N VlA Y 6,'
de RL CORZO

•

ltaa

co-

'

S'l' t iO'NES CINiES

luan ' =

El

taDlIDIlle-

=

•=

... ..o. pe. .lar , .~II.do
Especialidad: PAella A Jo valencIAnA
. Rambla SantA Mónlco, n6ms, 21 y 23
, 'teléfonos 23692 y 2lG02

tra-

!1la-

ea

•

Restaurant

U'd)"

que

o

.. • •

,C ompeAfa Jlrlea de LUIS CALVO,
1=
). qUCl IIC\1ra MARCOS REDONDO
;Hoy, , domingo, tarde, a la8 S'SO:
' ,í;.:';
LOS PARIENTES DE LANATI; LA

••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• *••••••••••

PETXINA DE VENUS

,i osa

de

" la
~
B L Al N C A N & G • I
y el ganso del , bongo
A L A D Y

J OSE P SA N T PE R E

-

:an-

<"1 ~. ' . .

,

JrIUldJolo 6¡lJto "',
O.AN VIAl BL COBZO.., LAS BBI·
D
1 C T A Do R A's 'IION/\
S, Noche, a las 10: J.A ORAN Don'Ílng~, ' 27 de
"lA Y 'EL (JORZO. Lunes, tarde, :!'
"
ge-'al
_~_..
~-,,_
....
~
.
,
I." SO: Butalla, 1 pt... GellcraJ, 0'50: BOHEMIA
... v"""",.e Y', 1oAUJAn&I~. EL Dt;O DR LA AFRICANA; LA

Oompaftla de zarzuela titular. Dtw ('.Qm
,
panyla do, vodevil I espcctaclea
~
P CO
, "cclón eac"nlea A
VIDAL , '
moderna de
Boy, domingo, tarde, a IIIS S'SO.
OraDdlOIO programa tomando parte
101 S mejor.. arUltas ele Espafla,
Primera actors I dlrectol'l
. . ltalclnch, P. Goreé, V. SIm6D, ;'osfÍP . FlantJlere I Ale"andro Non.
1.. EL OANTAR DEL ARRIERO,
por P. GOlfr6 7 B. Baldrteh, 2." El
Dlumen~o, tal'da I nlt
últo verdad OENT DEL CAMP, por El cartell mes cómic de Barcelona
V. Slm6n. Noche, a las 10 EL DUO I A
DS LA Ali'RICANA, por Gorre y ,..,..
JIaIdrich '1 OENT DEL CAMP/ por
V. 'Simón. Se despachan loéalldades , " - - - - - - -....- - _ el Centro-4e la Plaza de C&talufla . - _....._ _...._ _ _ _- ,

ood.

lmi, en

Ora.
T ........... 1b.rI..
Veclett~! ~RGARI'J:A .
CARVAJAL ., LIANA GIu,.CIAN.
Hoy, domingo, tarde y . noche, ' ,el

_

"

ANNY ONDRA

Car-

Ce"""'"

'

1. A T. 08 t t: _,N ~., " DI" BR,S .8 N ES

lIaIIIb1a

II de·
la de
lidiri
,tala-

•

~, ~,E !'L ~,', R .L,A TEATRO,' ~O;I:t1I' C'Q, ;TEAJRO NUE' VOI~
:' <'=
" : :_ .' ~
"

A R

le la

amos

•

Omtro Enciclopédico de CuJtura. Muntaaer, 1'1, praL-BaNelpIe
DeIIo me rem1taa "111 .....,... Y la 'I'Ien&- ........ ___
- - - • NU I

,...eu

meDlU&lel

1l&lot1IL1M
... . . . . . 'aL • • &
D. ......................................................................).... ~.--,
......
M . . . . . . l . N. a.
a.. .................................... JI. ,.......................,......._
~.I
t1IL l1II'r
IIJIIII
__
.II_ _II ~ ..........., ....... ,....... .... _,.. P.ta... ~...,_ _...1

»

._.'h_I.CIMI.
__

• I • c: I • • I • •
. ,....'.•.1•...t: __
..... ,."- ....
~

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

•1.................... ••••• • " ..
' ... . - . ....... 1rIneetN.

........ nell.:

to

• • ....

d ••I....

.IABIO SINDIOALISTA

5011
DE LA

•

I

c: e ' I • .~ ,
ae......... ,...... l.'

. 'j

t:eMe1.

Y.'fl • • • • • • • • • • •,.71
OMlNIITtiÓell , T'.....RI'.8.

Co •• el. Cle •••• M ......
Yelfl • • • • • • e ••

MAtltANA

BAROELON A,

0'

'.'.7'

DOMINGO,

17 SEPTIEMBRE 1981
;

¡

;

C
,
al eatableclmiento de un régimen cuenta que ahora puede ser re-'
APVNTES
social donde ya no Bea posible munerador el cultivo de la vila venta del esfuerzo produc- 6&; pero el caso el que nadie vitor, ha de procurar intentar ha- ve bebiendo vino, sino comiendo
itl.
cer el inventario de la riqueza paÍl, frutal y carnes, y como
social que seguramente a no tal'- muy poIiblemente las relaciototalidad de obreros de una in- dar habrá de tomar poseelón. Y nes internac10nalee quedarán
Es probable que no nos ente- 'nueve y media de la noche se
dustria o de un pueblo rural, esta labor no puede bacerla na- perturbadas y, por lo tanto, la remos jamás de lo que pasa en acuesta.
con la ventaja de que si en rea- die más que quien siente con exportación de vinOlJ suprimida, Rusia. Acabo de leer un nuevo
Tercera crónica: El lector se
lidad son hombres de valla, ten- fervor esta posible transforma- hay que pensar en las mejores libro de viaje al pals de 1011 So- entera oon terror de que en MOldrán mayor material para su ción, es decir, los miUtantes de tierras para dedicarlas al culti- viets. Es el décimocuarto volu- cd vale media docena de buepostulado de propaganda y rea- la Confederación.
vo' de cereales, legumino8&8 o men de este género de llbros que vos treinta y siete peaetal. InmeAqw¡ en el campo, bastaria tubérculOl, alImentOl indispens,,- pasa por mis manos. He leido diatamente sabe que el Moscova
lizaciones de organización. Siempre Será preferible que los tra- que dos o tres camaradas con bIes a la vida del hombre. Asi- también ~troclentas o qufDlen- bafta dcScilmente las murallas
bajadores indiferentes s e en- ganas de trabajar y asesorados mlsmo puede estudiarse la ma- tas crónicas de otro,s tantos UUII- .bistóricas del Kremlln. En segufcuentren en el seno de nuestra por las gentes competentee, hi- nera de obtener nuevos riegos tres viajeros, que aseguran ha- da el periodista da una vuelta
organización que al margen de cleran la estadlst1ca de la pro- o mejorar los actuales.
ber Ido a Rusia con el exclusivo por la ciudad y nos asegura bajo
En fin, bacer que los trabajos fin de informarnos escrupulosa- su palabra de honor que los rusoe
ella. Asi, cuando menos, no se- ducclón local; las formas de exrán tan fácilmente pasto de pro- plotación que impera; los gen- prelim1nares para la pOSible to- mente de cuanto alU ocurre. A visten una especie de guerrera
pagandas calumniosas de nues- tes que viven en la holgura; las ma de posesión de lo que ha de pesar de todo, yo sigo sin saber de Soldado de arttlleria atada a
tros seculares enemigos. Estan- posibilidades de' mejorar los cul- ser patrimonio común. Como se concretamente lo que sucede en la cintura por un grueso cordÓn.
do en el Sindicato, verán fre- tivos o de sustituirlos por otros comprenderá, el campo de actl- Rusia. ¿ A qué se debe este fenó- Al propio tiempo sabemos que el
nada su inconciencla por la dis- que de momento pueden ser de vidades constructivas de los bue- meno? ¿ Es tan dificil ir a Ru- "vodk.a" es una bebida tipicacipllna dimanada del seno mis- mayor utilidad para el deaarro- nos milltantes campesinos es sia y v~r y escribir 10 que all1 mente rusa y que, a pesar de que
mo de la organización y asi, sin 110 de la nueva sociedad nacien- vasUsimo y bemos de procurar pasa?
el vulgo cree lo contrario, no todarse cuenta, se hacen coparU-' te. Porque babrA que tener en llenarlo.
Anteo
Hemos de confesar sincera- .dos los moscovitas se dejan crecipes del espiritu de justicia que : -=..-""",...____=-===--.-.......==-====---.:...._ _ _=-_.....
mente nuestras reservas acerca '«;ler el pelo a la manera descuidaanima la misma.
i
de 1& mentalidad de 108 hombres da y censurable de Máximo Gorque estuvieron en R~a. Hasta Id. Hay algunos que incluso se
el mismo WeIls, tan maravilloso permiten el distlDgufdo refinade los Sindicatos que la componen, decimos por antonomasia: UNA NOTA DEL SINDICATO mensual y demás servicios dados en otras descripciones, nos resul- miento de ser calvos.
ta deficientlsimo en sus famoeas
En la cuarta crónica él perlo.
la organización; lo que quiere deSe ha celebrado el anunciado por la misma.
dista echa un vistazo retrospeccir que es algo que se mueve Pleno de delegados provinciales,
Esta sociedad, una vez orga- impresiones sobre Rusia.
Esti~os que este- fenómeno tivo para descubrirnos que Kecon ordenación bien trabada, BU- donde no hubo más que un caIñ- nlzada con todos o la mayorla
jeta a normas y principios esta- bio de impresiones sobre el es- de los abonados de Madrid y es debido, no a la falta de eapi- re n s k I tu6 el predecesor inblecidos, y c u y a s actividades tado de la buelga en toda Es- provincias, tratará exclusiva- ritu observador, que esto lo po- mediato de LenlD. E 8 t o es
han de sujetarse a estas nor- paña, y se tomaron los acuerdos mente de las mejoras que ha de see cualquiera, sino a la falta de un detalle completamente nuevo'
mas y principios. De lo contra- convenientes para la continua~ solicitar de la Compafila, y que espfptu original Y sagaz para in- pero nos asombra mucbo más tO:
terpretar y penetrar genlalmen- davla la noticia inédita de que
rio, ya no seria la organización, ción de la buelga, resaltando de son las siguientes:
sino algo caótico e ineficaz, sin parte de todos el buen sentido
l.· Rebaja de la cuota men- te las cosas observadas. sabido la orgánizaclóñ del ejército rojo
es que la mayor y mejor parte fué obra casi exclusiva del seposibilidades efectivas.
respecto al orden público, co- sual del teléfono.
.
La organización persigue la mo basta la fecha ha sido nor2.· Rebaja de la cuota men- de las sensaciones susceptibles fior Trotzki.
La quinta crónica se refiere al
de ser transmitidas por medio de
supresión del salariado y la ma de los huelguistas honrados sual de los supletorios.
emancipación de los trabajado- de Teléfonos, lamentando la in8.· Rebaja de las centralitas la literatura, no las recibimos a regreso del periodista. El lector
expensas de la descripción literal welve a contar las estaciones del
res, y esto conlleva necesaria- justa persecución de las autorl- de las porterlas y oficinas.
y fidedigna de sus fenómenos exmente la estructura de una nue- dad.es, que se ceban en sus atro4.· Rebaja de los traslados de ternos, sino a través de la inter- trayecto, asombrándose de la
va sociedad. En el primer caso, pellos con los trabajadores de los aparatos de un lugar a otro, pretación ponderada con que sa- prodigiosa memorla del reporter,
todos los trabajadores coinci- Teléfonos.
,
dándose m1,lchos casos en los que, be servirnoslas una inteligencia y recibe una car1fíosa despedida
den; pero no en el segundo, pues- En la mayoría de las capitales, sin ser preciso materlal alguno excepcional.
del cronista, el cual agradece
to que las diferentes tendencias los presos vah siendo libertados; Y por quince Minutos de trabaEl mlitodo seguido por todos emocionado a "su público" la desocialistas creen tener la verda- en Barcelona, brilla por su au- jo, cobren 10, 15 Ó 20 pesetas.
ferente atenci~n con que le ha
dera solución del problema. De sencia la justicia con nuestros
5.' Rebaja de las conferen- los cronistas que han ido a Ru- seguido en su viaje al pals de los
Soviets.
.
aqui- las tendencias dentro del compafteros encarcelados meses cias telefónicas en un punto me- sia, es el siguiente:
movimiento obrero y donde tie- enteros, sin interesarse las auto- dio.
Primera crónica: Descripción
Entonces el lector recapacita
nen el campo de experimenta- ridades por su manifiesta ino6.' Nivelar el producto de los de un interminable viaje en fe- un momento, hace desfilar por su
ción y propaganda las minodas cencia, pues el solo hecho de ser aparatos "previo pago" entre rrocarril hasta la frontera rusa. memolia el recuerdo de las croconscientes y selectas de los Sin- huelguista. no está castigado en CompafUa y abonados, ya que El lector puede contar todas las rucas leidas, aquUata detalles,
dicatos. Hoy, en la C. N. T. pre- el Código de justicia con la pri- éstos sólo en la actualidad irro- estaciones del trayecto, y se en- busca ansiosamente una idea sindomina la tendencia comunista vación de libertad de ningún tra- gan al que los tiene escasos y tera d$ que el periodista ~mió tesis a través del conjunto de la
llbertaria, y es deber de los nú- bajador.
una tortilla de jamón en Kanga- información para saber concrecontados beneficios.
cleos militantes de esta tendenLa continuación firme de nues7.· Suprimir el pago por cuo- tan, donde el tren se detiene tamente lo que sucede en Rusia,
cia, esforzarse en capacitar las tra buelga ha de dar al traste ta de instalación, dándose con quince minutos por falta de ca~ , y tiene que declararse tan Ignograndes masas sindicales para con el injusto proceder de las · frecuencia el caso de que se pa- bón.
rante como antea de haber lella obtención de la emancipación autoridades y con la escandalosa gue por una misma instalación
Segunda crónica: Paso de la do las cuatrocientas n'Oventa y
del proletariado.
maniobra de la CompafUa, que 85 pesetas tantas veces como in- frontera rusa; los g u a r d i a s tres crónicas de los ochenta y
El Sindicato, que ya hoy no no pretende más que la pertur- quiUnos haya en el mismo cuar- piden el p a s ap o r t e al vla- seis viajeros ilustres que fueron
considera suficiente esta lucha baclón del orden en Espafía pa- to o tienda.
jero y le decomisan medio pollo a Rusia con el exclusivo fin de
diaria para el mejoramiento in- ra
traicionar a la República y
8. o Devolución de la fianza asado que aquél intentó pasar informarle de lo que alU pasaba.
mediato de las condiciones de sa- seguir la explotación indecorosa de 75 pesetas a los abonados que fraudulentamente. Llega a Moslario y jornada, sino que aspira de sus empleados y abonados de la tengan depositada.
cú, se instala en botel y a las
BeDigDo BeJaraDO
Espafía.
9.· No t~lerar el abuso de que
Los abonados' de Madrid se I aboDados que están por averla
aprestan a la defensa de nuestra quince o veinte dlas sin serviclo
causa, emprendiendo una fuerte del teléfono les obligue la Comcamapafía en contra de la in- pafUa a pagar el mes entero.
moral CompafUa Telefónica (mo10. Mejoramiento total del
batalla, tomando para ello todo delo de explotación), como po- servicio.
pafiol es un profesor de lógica
CAMPANILLA
Dentro de breves dlas se (:eel tiempo que necesite y sin per- drA verse por la nota que sigue
.socialista, el sellor Besteiro. En
a
continuación,
publicada
por
lebrarA
una
asamblea
general
mitir que nadi~ le dispute el
La campanllla de plata que la sesión parlamentaria del vier"La Tierra":
para la discusión y aprobación agita
ejercicio de ese derecho.
el presidente de la Cámara nes rompió hasta tres campanldel Reglamento por el cual ba
Se acerca el momento en que
"LoI abonados de Teléfonoe de regirse esta entidad. Las ho- es todo un sfmbolo: es el sona- 11as.
la C. N. T., recogiendo el reto constituyen una Sociedad de elejero, la esquila del manso que
Es esta una Cámara que gasta
de Largo Caballero, diga a la tensa contra los ab1l8Ofl de 1& jas de adhesión podrán llenarse impone discipllnarlo acatamiento demaaladas campanillas, pues &1
U. G. T., gqbernamental, que es CompaiUa yanqui. ...., Ya dijimos en el local que oportunamente de su autoridad a la manada que rebafto de mansos que 1& con.sUen la calle donde hay que lucbar ayer que muchos abonados al anunciaremos, donde se darán lo elige. La campanllla es ante- tuye bútale con un fort1simo
y conquistar sus efectivos y sus I8rvicio de Teléfonos hablan toda clase de detalles e informa- rior al micrófono, pero el micro- c~cerro que las regiones vaqueobjetivos, no desde el Poder, con acordado fundar una ' Sociedad ción a los seIlores abonados que fono, indiferente como la natura- rizas pueden regalarle por lU8lo soUclten.
la ayuda de la Guardia civil.
leza, incluso mecanizado, podri cripción. '
de defensa contra los abusos que
¡Abonados de Teléfonos! De- ser veh1culo del temperamento,
Nuestra Central sindical re- comete la protegida Compaftla
béis
acudir
en
bloque
al
primer
volucionaria, para ser organiza- yanqui.
"BUENOS" DESEOS D.
llamamiento que se os baga por pero no lo posee aún. La campa- LOS LARGO
ción nacional que englobe a toCABALLIlBO
Ya era hora. Por fin, loa IU- esta Co~ón, pues serA la 'Ilnl- nUla de metal reemplaza a la
dos los trabajadores, es menes- fridos comerciantes y parttcui&otra campanUla, fAcll de inflaca
manera
de
acabar
con
el
ter que elabore un plan de cap- res abonados a ese "magniftco"
mar: la de 1& garganta, Y cumple
Conttna. la discusión que tletación y de penetración en cuan- serviclo van a manlfeata.ne de- constante abulo ele esta COmpa- su mlsiÓD de apagagritos. La ne por objeto repartirse el dotos sittos de Espafta hay todavla cidida y virilmente contra loe ala explotadora con 8U8 abona- campanUla gutural tuDciona a minio poUtlco o ecollÓmico de
masas obreras de80rgan I Mdas, atropellos de la emprel!a explo- dos.
impulso de las excitaciones del las reglones ele Espa6a sin el
Septiembre de 19S1."
presa propicia de la propaganda tadora.
temperamento; 1& de metal, a consenttmlento ele 101 trabajadode los polfticOlJ, si no lo evitafalta de aquél, tiene car4cter, res y en su perjuicio, naturalRecibimos la siguiente nota:
mos.
"A 105 abonados de Tel6fo- CANTIDADIl8 IUCCmmAS BN tiene voluntad: la que le trumi- mente.
ESTE 8INDIOATO P A B A te el depolit&rlo ,de la facultad
La nota IDÚ destacada en la
Es necesario que levantemos nOB. - En virtud del crecldo náATI!lNDEB AL SUBSIDIO DII de hacer callar a todos.
el plano de la geografta confe- mero de abonados de Teléfonos,
sesiÓD de 1& noche del jueves, la
LOSII1JELGUlSTAS DIl TIlEl campanillero "speaker" es- ha dado Largo Caballero con su
deral, de 10tl sitios que le están dispuestos a defender sus intereenmienda. JIll miDlstro de TrabaLIiFoN08:
afilladol y de los que hay que ses contra la CompaMa explotainvadir mediante la propaganda dora, y con 1& anuencia de loe
Sindlcato Unleo, de Gtronella,
jo, aun reconociendo que l:a.
y la organización metódica. Ne- de provincias, se eat4 constitu- 50 pesetas.
'
brado" de tanta Guardia clvU y obreros de 'Catalufta reobRAD la
cesita, igualmente, movilizar to- yendo en lIadrld , una entidad
SOLIDARIDAD O B R E R A ,de esa ocupación poco menoe que intervenclÓD de Iu autoridad..
dos sus bombres capaces para denominada "AsoeI&cIÓD de Abo- (suscripción), 286 pesetas.
mDltar. Los obreros protutan para la soluci6n de 8WJ conflllro
esa labor, al objeto de que cada nados de Teléfonos", que tendri.
S1nd1cato Carteros, 32 peaetas. en6rgicamente ante la "primera tos con 1& Patronal, quiere . .
cual, en IU esfera y aptltudea por único objeto impedir los desTotal, 818 peaeta&
autoridad" munlcipal-que nada se incluya en 1& Oonstttuclón . .
propias, dé el máximum de ren- m&De8 de elta empresa en lo que
Barcelona, nptlembre 1981.- manda-. El pueblo yibra de in- paIola el reconoclmleDto o4cIal
dimiento en su actividad proee- .e refiere a la elevada cuota El Comlt~ ejecutivo.
dignación contra eso1 atropelloe de la oficlD& de la InternaclODl1
utlsta.
Y esas provocaciones de la fuer- reformlata en 1& soluc16n de . .
Esa racionalización de esfuerza armada.
confllctoe eDye el Capital "1 el
ZOI nos permitirá reempreDder
A..
Q
RivalizaD en brutalidad 101 Trabajo. Lo que quiere d~ CJUD
con mayor vigor muchas activiu~
guardias jurados, armados per- propone 1& Imposlcl6n oblf&atQo.
fectamente, que acometen, junto ria de la U. G. T. a todo el F.O"
dades descuidadas o abancSonad8.l, porque preocupacionee de
101 deapldoa de ~ injustifl· con 1& GuarcUa c1vp, a 101 gru- letarlado eapaftol, cosa • 1& CP.a
UN GOLPE DE FUERZA
menor monta nos han absorbido
cado. como e1loe 10108, ban re8- poe de obreros, bac1éndol_ co- no se atrevió la Dictadura, a peoo
BRUTAL
poDdido abancSonudo 101 traba- rrer a campo traviesa y preten- sar de que ballaba en aquella Ol'o
por entero.
cuando esto se baya lo,rado
A última hora nOl lle¡an nut- joI ea son de protelta y rel- dl*tdolos "cuar" como a "pe- ¡anlzaclÓD obrera su ánloo lCJIoo
rros..."
t6n.
realizar, la pujanza de 1& Coa- vu notlclu de VaUcarca, lu vindlcaclÓD.
Hay 1& tuerte tmpreal6D de
Largo Caballero, &Otea di re..
EIte movimiento proteltario
federación Nac10nal del Traba- cuales nos pcmen en conoclm1enjo eme~ _ 1& mIIma
to del reacclonariemo a1U impe- ha .Ido reprimido a ta..... de que Vallcarc&, eata colODla i'ra- clbIr el po8trero y próldmO pun..
da en que Jos eaconos ctMll por rante 00II motivo de la justa contlDgentea ~ QuarcUa' clYl1. di dar&, . ., un .¡unclo Prat de tap16, emplea 1& elltr&tapma del
haber ballado donde ocupane Welp qUI 101 trabajadores soe- la cual vaUcarca utA materlal- Uo1tregat con .u fWlellta "Seda perrero parto: deacarpr 1118
Barcelona, S. A."
. . . . . ea la hu1dL Dt8dI 111
muchu actividades hoy deapla- tleMIl ooDtra el fabricante Pra- mlDte ocupadO.
Graves parecen IV los &OOIlte- puNto de mInIItro quiere II&CU
¡ Qulm ha llamado a esa "beza4u.
dera.
clmlentol de VaDoaroa, e lnforIo 1& m,mma ~ ID pro de una
y 1& acción ID
el
A 1& provocación de 101 encar- nem6rita"T
El "ciUdadano" alcalde diOl martIDOI auC8lllV&lMDte, de lo ....nt• . , . . . . . . . . _ _ _ _
Dlejor lldaate '1 el lMjor . . .. pdOI, . . DO UD perdODado mepor todoll kII trabajadorllo Jil
dtOl en ooatra de 1011 obreroe; a que nada labe 1 que estA "uoaa- que vaya traucumeDdo.
DO pan la ooDOOl'dla.
• ¡

NOTAS DEL CAMPO

ABOR PRELIMIIV.AR

itl.

Lo que da el tono al sindica_ 1 a organización de
dea m a s a 8 proletarias, de
brea y mujeres que viven
e.ifUerzo de su trabajo. Eshombres y mujeres podr4n
repar en cuestiones de orpoUtlco o espiritual, pero a
os les une un denominador
ún: el trÁbajo. Al sindicalisno le interesan los bombres
to por lo que piensan como
r lo que hacen. Lo que cuenson las realidades del vivir
ario, las realidades inexcusaes. Ahora que, estas realida, van esbozando una nueva
rma de convivencia en donde
sea posible que el trabajo,
nte creadora de riqueza y
enestar, sea mediatizado por
clase parasitaria que lo enece, haciendo que en vez de
r causa de bienestar colectivo,
" sea de una intima minoria en
ntra de esa colectividad creaora : el proletariado.
El sindicalismo es una fuerza
adora. Si niega el capitalises para estructurar un nueorden basado en el trabajo
o causa determinante del
nestar colectivo. Por eso en
seDO pueden convivir los
mbPes sin distinción de tencías politicas, ya que a tolos bombres les es común el
án, el deseo de librarse del saado, de obtener su emancién económica, haciendo que
producto de su trabajo sea
o. si y para los suyos.
En nuestros medios se ha haado de ser preferibles las orgaaciones poco numerosas, pero
calidad, a los grandes núcleos
dicales. Nosotros bemos creisiempre que esto es un error.
mos en contra de esta opi6n, que los Sindicatos obreros
beñan abarcar la totalidad de
trabajadores de una indusa o explotación agrlcola, desel peón al ingeniero. Un Sincato no puede ser una agruIón de tendencia, sino 1 a
pación de los empleados que
nen en marcha el trabajo inI!\JlStrial y agricola, y para ese
ster, todos los trabajadores
enen su utilidad.
, Los elementos de calidad de
a organización poco numeroa, se encontrarán igualmente
un Sindicato que abarque la
r.
.
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LOS VIAJES Ji RIIStA

de~c~!ONha~~~~o~:ei:a~~;e; ! EI ~oDfll~to

de Teléfonos

I

Mesa revuelta
!.

'(Viene de la primera página)
,~ Una de las cosas que más fun.lamentalmente afectan a la cIa. obrera es el problema que
ate en saltar las etapas, rerar las distancias perdidas
lograr ponerse, por lo mea la misma altura de su
versarlo, que quiere destruir.
ea que la clase obrera, con
pecto al problema supremo:
revolución social, no ba to~o posición en ftrme a su res[pecto y ba confiado a las minoI&ias una mlslón que abarca y
-lOba a los componentes de
una clase: obreros de la
scla, la t~cnlca y el músculo,
~h o no estén organizados, y
I ~wera que tueren las or.ntgc\onee a que pertenezcan.
La c:laae obrera siente la nede que cese su auiriato, IIU esclavitud; pero no
e.u,mlnado con carácter perelite el deber de saber cómo
~ que dar realización práctica
anhelo de dejar de ser explo" de separar la. economia de
polItlca, para destruir a ésta
c1eju' IlUbelatente aquélla.
lile meDellter que el pueblo se
umb" a la idea de que'- no
a.lvaclón pOtllble sin revoy de que media docena de
ombree • el Poder, no soJa, te no pueden resolver nada,
que su misión es impedir
1& c:laae dominada se alce
tra la clase que domina ; que
cum_ bombrel DO pueden
. ~ y realizar, aunque le
proponpD, la felicidad de to, lino que es el esfu.no de
10 que ha de crear el blen:.tu eom6D y de caeSa UDO.
¡ ,
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