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REAFIRMANDO UNA AFIRMACION

liLa Ti,rra", d, Madrid, ha pablicado la aigui,nt, 'carfa d, nu,stro particular amigo, " capitán d,
Artill,ría, don Eduardo d, Mtdrano:
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Vamos a expoaer a la 0JÑIdGIl
7 al ramo de Ca'" • CU'tIeIl _
g'uneral, el caso que ha motivado el ....."'eto .....eteDte eDUe el
stncHcato de Artfll GlUcu
patrono José Sellol, habitante eD
la calle de San Paclá, 11, junto
con algunos antecedeutes de orden moral que honran a este

Desde primero de MO, en que muchos C8S0S, con el doble de

~- a regir ..-l1a clúIpoIIIi- trabajo Y responsabWdad

ctÓD dictatorial del .~a)o
IÓn d Rio Tovia, y que los q e
U8UfrucUlan el Poder, DO sólo
la mantienen, sino que la han
refrt'ndado, se ha hablado muebo de cu1eros rurales Y de carteros urbanos, y como los no
iniciados pueden haberse formado de nosotros UD concepto erróneo-el trato despótico y exclullivo para nosotros Induce a
ell
, vamos a poner, de una vez
ya, los puntos sobre las les para
que todo el mundo sepa a qué
atenerse.
Las palabras "urbano" y "r u1'&1" aplicadas a los carteros y
el trato t8.D diferente e impropio de paises civilizado que a
todos se n08 da, no pasa de
ser una. solemne arbitnl.riedau ;
la palabra urbano, derivada d e
urbe, gran ciudad, Be presta a
equ1vocol!l cuando se refiere a lo
carteros, porque si en buena J _
gtca ee urbano todo lo rel ti\'o
a las grandes cil1dad~s, no toc::s
loe carterol!l urbanos p re<;t !lll ser"ido en las gTaDcles 1.li'bes, y no
por aquello de la ex oepción que
eonfirma la regla, sino porque
__ a centenares los cart:et"Os Da......
mados urbanos que prestan SUti
servi ' CIe en villorrios inE.ignifiC&Iltes cuya principal caracterisUca es la agricultur-a, o sea el
ruralismo, y, po!' otra parte, somos muchos centenar es t ambién
los que prestamos nuestros seryieios en villas de tres mil a ocho
lIlil hnbltantes, genuinamente iDdustriales, con profusión de v1as
de comunicación y que, en cam bio, se D01I llama rurales, y pregunte.m.os - circunscribiéndonos
• Cataluña-por qué 8ort, Pous,
Artesa de Segre y otros, en la
provincia de Lérida; Crunprodón
y otros, en la de Gerona; Calaf,
Cardona y otros, en ésta, y u f

que"
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Hay que hacer la
vedad de RlIlSUl4EN DE LAS ACTAS
.... . , . . . . . . . . . . . _
APBOBADAS
de m"'ld .... '. ....
rarta, DOVia, o lo que lea, de UD A laa cuatro de lu. tarde quehijo de filie T1dlculo útlro, ..l que da constituido el Oongreso y da
tam1Jián teaemOl eat.eDdldo que comienzo la primera sesión, acalgue hacIendo márltoe para tuando de presidente el compaecap.r la aanoIa de . . ,.... Aeto ae ... 4elepclc1ll 1Ie1 9lDcHEste asunto 10 ha tomado el cato de Intelecuo.les, José Pulg,

1.
r.a •• ae. 9t!mfrae,
• ... ut. Clllletw'ar ....ón 964

Textil, Sanidad, Vidrio, Vestir

j

seis u ocho veces menos (los urlo por la noche,
baDOs de sets a doce pesetas y
El Congreso aprueba la prQ.4
nosotros de una a dOS), falta polJUflIta de la Jl'edaraciÓD ' Loeal
ner en claro para que Be enter: n
de alterar el orden del d1a pa~
los que lo IgDOraD, 'Y &UDqUe la , ~" ~
..... • 4eItr loe OIIIIIjIdP.,r04
diferencia en el trato pueda teEste seflor que ha hecho 00que han de formar parte del CQ.4
ner algo de justificación en la lebre entre el ramo de Cajas de SindJcato por 8U cuenta y va a y de secretarlo el compafiero mité Regional. Son propue¡;!'os,
superjorldad de conocimientos de Cartón, el remoq~ OOD que le demOlltra1ie a ~ tteftor que:DO Gongas del R~o de 1& KIIde- CuaeIa, por Construcción; Af:'clLol
lo carteros \.. banos, que en le conoce de " Pep Calen", no es tan fác1l jugar con el mi_o ra, Aal~ten las delegaciones si- so, por Fabril; Porqu~t, por Au.
cuanto a conocimientos en am- contento oon w upecialidad, 4¡ue 001II0 aooetlambra a baoerlo 1111- guientes: Metalurgia, Ves t 1r, tomóV11; y Luz y Fuerza, por ,tOo!
has cl&8C8 se encuentra de todo, consiste en asediar a sus apren- punemente con sus aprendllU, Plel,Luz y Fuerza, Kerc.atl" daa" deJe&'adonee, a 1'IIIIa'0 del
como n la vifla del Sefior, y que dJzaa y operarlas con proposl- a 1u que maltrata y des¡jde Construcción Intelectuales Ar· Comttá Reg1onal. Ge aprueban ~
ba ta no ha mucho, los carteros clooee y actos deshonestos, cuando no ae avieDen a satlsta- te Fabril, Artes Gráficas,' Pro- nombramiento de los propuelk
ur-banos eran reclutados pcJr los ahora le le ha metido en BU cer aua repugna.¡atea caprichos, ductos Qulmicos, Vidrio, Made- tos,
administradores de las Princlpa- hueco. mollera el querer amarPor hoy basta. Ea suceslV'Os ra, Barberos, Automóvil, Sección
Se discute la conveniencia dfl
lcs y Estafetas sublllterD&S, mu- gar la existencia de sus traba- artlculoe tremOl! dando cueDta Marit1ma, Servicios Públicos, nombrar ponencias para tOdo,
chas veces por el favor y sin exi- jadore~ por haberse asociado a de las inmoralldaclea comeUdas Alimentación, Sanidad, Comité los temas y le convleno en ha..
glrscles ni los mAs rudimenta- este SlDdicato.
con laa &pI'eIl4izaII y operarlas Regional, Comité Pro Presos,
cerIo solamente en los temllll
nos conocimientos de la Jnstruc- . y aprovechó la oC8sión ha- de su .taller, que desde hace
Falta reprfl8eDtaciÓD de tos mú tmpottantea ti ·la dillcUsl6Q
ción primaria, y, en cambio, so- clendo pagar su furor, a su IDO- tiempo se ha hecho célebre con 'Sindicatos BlguieDtes: TramIpoJl- demuestra su .coIlYenieDcIa.
mos muchos ccntenat'Cs, que ser- za" UD bombl1e , sufrido al que el remoquete de "can Pep Ca- te, CtUrlpeslnos, ~üoulOB ' La delegación de la Kader..
vimos pueblos importantes, q1.1e lIace trabajar diez o doce horas len" ,
Públicos, EmpleadOll Kuniclpa- 4:lxpoae que e1IOI ~ dlotameU
procedemos de ' :1 clase de snr- diarias tl~ de carret6n, pero
, les, FerrovMos y Comunicaclo- sobre todoa taa temu.
.
gentos del Ejército y de la A .... al que segun él, paga espléndJnel!,
Dúrcuti4a !a <COJnIIeIlieDCia ,dI
mada y que a DO ser los aseen- damente con ¡cuarenta pesetas¡ SIDdlealo del Ramo
La Fedet"ación Local pregunta Jormar pcmeDCia para ti primer
didos por méritos de guerra, to- semanales.
cómo habráD de celebrante opI- pwÍto que es ~ -relativo a Jos
dos, forzosamente, hemos temdo
Después de hacerle cargar el
de
nando WWI delegac10Des se cele- Si D d ie ato a ae hIdaatrJa,
q\!e demostrar poseer conoej- carretón, como siempre, a grlbren maflana y noche y otr/18 acuerda primero diacutir ti mi el
mi tos de cultura general, muy tos e ~precaciones, le da la orHabiendo eido acordado, por sólo PQl' 1& noche.
momenbcJ oportuno o no de ansupcriores a los que hoy se ex!- den de lr a ~n ~ca~ y pas: parte del Sindicato de la MetaPuesto a votacIón, votan a fa- preDdel' Sil COD8UtudóIL
d elos den
Dl
gen· en el prog rama
por casa
noche, Luz
Con.
Como cada silldie8to u.e f.o..
, . para Ingre- cerca
es t uv
eran e su quemt
ca no l"-a
... 6' , el boicot al taller de ce- vor de s610 porA latomÓ\'Ü
Bar a la tan r nVl1eg!&d1l cle.se or sI hubiera al
a nota a- rr&jerl& de Jaclnto CUyáa, dom- trucdón, Piel,. u
,
y mado acuerdo ¡¡obre esta Cllefloj
de ('arteros ~rbanos.
~a recoger ord~ue cumPle ciliado en la calle de Urgel, DÚ- Fuerza, Artes Grá.ficas, Alimen- ÜÓIl acuéMale ,que é~1lS apon~
Para teruuuar sólo nos resta ero tiene 'la fatali~ad . ' pél' mero 172, recomeDdamos a tocios taclón, SeccI6n KarItima, Servi~ gan :JIU lDAod.to 7 8tU _ haGa
poner de manifiesto dos cosas: ~ lvidars d .
pala, los compañeros queseabatengan clos Públicos, IntelectuoJes, Bar- dudo el re-jltac1o lIIpdeute: . I
la criminalidad del barón de I'Jo d: ~o
e e pasar por caea de trabajar con nada que lea beros y M.el'C8.Dtil.
Se pro.1UIDdao en favor dt
Tovía, que vulneró los derechos'
elaborado de dicha casa.. - La
Votan por la tarde y noche: formar .... Bindic&toa de JDdus.
leg~'l.l(;¡; de 'varios miles de padres
Al siguiente dia y alegando Comisión,
Madera, Metalu,gia, Fa b T i I Y tria, Metalurgia. Piel, .Automó.
de familia, tan sagrados C ~.lO que el no ~ber p~ por cua
•• *
__ __~_ vJl. Luz ~ hena, FllbrJl. Artes
los de cualquier ciudadano, aun- de ~quel c!lente dicho m?zo, le
S O
Gd1icas, SecciÓD ll.aJ'lt.ima, Sao;
que sea ministro, y el uso qua habla, ocaSIonado la pérdida de
.& V 1
melad, Ati......t.cióD, ~l,
de las palabras Ley Liberlad un clIente, cosa que se ,ha comSe ruega a toclos los trabajaVefi1l: PNductol Qt:í.mieoII Y.
Igualdad y Fraternid~d han he~ prob~~o que es un pretexto, le J dores se abstengan de ir a traSe rueca a .b: J'aata del Siodl- V~: TotG, ~.3.
•
cho los ciudadanos ministro de despIdiÓ, después de obsequiarle! bajar en la extracción de a~n&ll'leaw o al Oomité de huelga de
Se ~
t
ComunIcaciones y el director ge- con una serie de insultos de su por hallarse en contlieto los com- 1011 cenvmt;ist.as de V.all~ pa- Oons+-,.....c.c..
.
~_d~ C1::~~a¡
neral de Correos.
e?Clcnso y bien surtido reperto- pafieros que se dedican a este ~ .eM;a ~, por ~ Redac- ~'--'Tot-ll • - - . .
•
no,
trabajo. - El Comité de hue1- , cl6D,para iDforIDarteII de UD
•
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OoaatnJccI6
Ignacio VaIJs
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En el' teatro Victoria tuvo decentes que presenta la but'gheMaria Santaulalia, compalledel Valles, C~~, Moneada, efecto el mitin anunciado y or- sía, sino con la rictoría, pero n. Úti¡ua militante, hace uD
Rubí, San Baudilio d~ Llobre:--t, ganizado por el Sindicato UIÚCO con una victorfa rotunda.
llamamiento a la conclellCia de
Mollns de Rey Y mil has otros de la Industria Fabril y Textil
DurruU hace historia del F&- la mUF aplotada y da a eIeen esta y otras pro~e.s, pue- : de Barcelona y sus coDtoroos brll y hace mención de la deten- ~~ ~ importante de BU obnl
blos todos de cuatro mil a ocho para tratar del aspecto geoeral ción del compafiero presidente a al ~ del I!lndtcato. Hace vamil habitantes, genuinamente in- del Sindicato y en particular por ralz de la aaunblea de P.ueIIlo riu ~0JIeS CCIIl10s tteinduat.Jiales y COD vías de oomu- I las bases presentadas por .el Co- Nueyo, que fué precisamente Una p?s .~~dos y saca la conclusión
Dicaci6n espléndida.L
mité de Relaciooe.s de la lDduB- de las artimaftas del gobern&dor de que .8ó1o lo que se ba puado
El porqué lo ignoramos ; aca- ; tria a la Federaci6D P~nal de Y del Fomellto Nacional 'd el .T ra- es · .... buena wol~d de los
ea los cacique!! de antaño DOS I Ca~, y, al mismo tiempo ~e1 bajo para que nuestro Sindicato d1rtgentes de todas 6pocas y de
podrian descifrar el enigma; Jo l cooru.,cto eX1Stente en la .sec~ón dem3tielre de nuestras razÓDadas la 8IIQI'ft geDeI'G8& de Joe com(ínico que sabemos, y que nos I de Tintoreros y .que hace &lete bases. Pone de relieve a 1& COn- pafieros que vilmente fueron alesubleva a 1'JS que b~ sido semanas que lo están 8Oste- federación Nacfonal del Trabajo slnados por las calles .y calaboyicti!:!a.tI de una injusticia inca- I niendo,
y a los Consejc» de fábrica en zas de EspaAa. Habla al mismo
lificable, es que lOB centros de
~- las once menos cuarto de la 10 con:::erniente a administraciÓn tiempo de la importancia de las
aquellos puebiOs, por el 8010 be- ma.ñana. del domingo, el compa- y niega la existencla de la crisis bases .en todo su' articulado y
cho de llamarse urbao05, cobran, ¡ fiero Chiva, presidente del Sin- del Fabril, 'porque nadie puede dice que todas 1u mujeres deo pueden cobJ:ar, jornales de seis dicato, es el qu~ abre el acto, dar a deoostrar que no hayan beD defenderse de la burgues18
a doce pesetas y adquieren para hacicnclt> un llamamiento a todos miles y mile8 de productores qúe que sufren.
la vejez derechos pasivos, aun- I en general por In importancia no puedan ir vestidos para cuJoaquiD Co(t.éa empieza dJcienque muchos de ellos no tengan I del acto, y dice estar enorgulle- brirse sus caru~s famélicas, Ata- do que el conflicto de nuestros
más de tres horas dc trabajo al cido por ver la anim"ación y I ca duramente y con razon:::.mien- compafteros tintoreros no es un
día, puesto que par:!. los servi- I afluencia. de personal, y mayor- I tos la polltica nefasta de Angue- conflicto provocado por nosotros,
elos de giro postal, certific!l.dos, mente de compañeras, tan inte- ra de Sojo, por sus procedimien- sino .por los patronos, que les
eLét':!ra, etc" hay un t écnico, resad3.S por las cuestiones de tos bélicos y su acentuado ' par- han .declarado UD locaut en toda
mientras que nosotros, los Da- nuestro Sindicato. Seguidamente ciallsmo, y da a demostrar que linea, y que esa burguesla que
mados rurales, aunque el pueblo I cede la palabra al compañero con él la República ha podido defiende el orden no ve otro proque servimos tenga _eís u ocho I Se.lvat, y éste, a grandes rugos, . obtener otro Martinez Anido. cedimiento que el del hambre,
mil babitantes y ten¡;'amos qu:! I pone al corriente de , todos los De,muestra que lo único q~ loc.,ateaDdo a ellOS hoIlrad08 y
trabajar todas las boras del día manejos indignos por parte de qwere la ~ es nuestra abnegados trabajado..... '. •
y algunos parte de la noche para ~ personas ajenas 'a la organiza- división, pero nOllOtros teneliaos
Dice que ' los duefioB de ' 1A,natender todos los servicios, ya rCiÓn y que llegan al dominio pú- la ocasión y vosotros pos t~né¡s queza iÍldustrial han llegado
que corren a nuestro cargo y blico, y que sólo es para des- que ayudar para que se trun- asustados después del 14 de.abrll
responsabIlidad aquenos serví- acreditaT a los militantes y com- quen sus JiÍ'Op6stt08, "1 que debe y que los banqueros dJcen dereaelos que en donde hay carteros pañeros de Junta; cosa que el ser con 1& solidaridad que debe- ' der el orden 11a riquel!& oaclo-:
urbanos hacen los oficiales de Fabril puede ir con la cara bien mos prestar a r-uestros compa- nal, cuando está demostrado que
Correos, los chup6ptecos al por alta por lo que hace referencia Aeros de la 8ecclÓll de 'natore- aiembran el dolor y la miseria
mayor que tienen el encargo d e a moralidad, Expone la situación ros, AbOla para que la 1"1' j er po.\' doquier.
legislar en todo 10 que a Correos critica de los compañeros tinto- sea la que haga recordar a su
'Dice que. la burguesia catalase refiere tienen la desfachatez re ros en conflicto y de la intran- compaiíero sus deberes, que de- na tiene un esplritu de asoclade continuar con nucstra expo- slgencia de la Patronal, que quíe- besl aer el .tar en contacto CiÓD y de unidad que'no 't ieDe el
liaclón, que en UD momento de re ganar su partida con e! me- siempre COD el BiDdieato.
resto de la nación y que ea por
enajenación mental decretó aquel nosprecio y la miseria.
.
perro faldero del fatldico BorAna Ventura empieza dicienbóD 'Y .-siguen '"pagándonos" con do que 10 mejor que pocl18 hacer ~ E 1I T O
R E lE" T E DE _ ........:
aDa peseta. diaria, y si añadimos el Sindicato es lo que ha hecho, •
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JonaaJea mermadoll y &bora IOB prMentar unas base. de 1&
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lIObrul lntepoe, como tamh4Ñ! estatuido ea pura palabreria y . ~. ., -~. ......-- •
...... de 1u capi~-'...-..
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L F.:alClIIDO.
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...... -'UIC !'.Vy_- ...wtate de la encarnación de.
.... , _ tias _ COBtca. el EKado el unJ- la lIl1IIeria en loe boprel proXII I
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forme ." además, le les ha redu- ductores y del enfJaquecimleDW
. a i •r t. - 1111. ,P i • t .1 e r
lIdo el tiempo de trabajo, toda dE: . . .tl'Oll pequeftol.
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~ez que _ . DO wcueD o ..., tTorreou, de la SecclÓD de Tin- :
ción de bhcer el recuento de las torer~ babia del oontlLcto plan-. XVI.
líItertuie. - lVII. (JN.ero
cartlul antes de cada reparto, teo.do Por la burrue31a del ramo.
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como fOl'ZOllameDU tenJan que y pone de relieve la maldad que: eMa_namanu liIlUID~ n i pUUlltl c •••
D~r ROterlomaente), tenclrelrq hn encamado, y que sólo por la.
IarlMan 1 F.
XVDI. ParitariI.e
•
fU la lnjwstlcla flI mayor, por- lntransigenci de 10. Patronal y •
IU los 1ínlcos á los cuale. se por las concomltanciu oon el : A da d
I0Il ylene defraudando huta, n gobernador de la provincia han.
e
, afHIrlCD
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lUICboa caaoe, el noventa por Uegado a II var la m.laeria a mil
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O
1' ~ Aca,aaón IIn,acional
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leroa TIla, '{ deol ra que los com- • Pedidos a EdiaoDel Mar Bubari, 16.• BARCELONA·
DemOfJtrada la m orme Oite- paftero!! tinto roe no tr6a aJ
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nuestro t~6n y.aueetra orpDi- ea
debeD ~
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euatro compaíleroa tiDtoreJ'Oll¡ StDdJcIito de JDduMda.
.
por eupueIItas ~ee tmag1- • .IDterrieDeD ea el deWJe cáai
narias 7 ~ e. 111 de ~ '. ~ todaa las delegaei<laes discaU6n.
loe demás. eosa gue Be ha podido l doee 1& utt1klad :y ~a
.hacer con mucha !aclHdad e8Ir de '. Siadica1xl8 de iDdIMItria Y.
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CiÓD general.) Cont
en- da por UD 4elegadl d cada Sindo que ~ un goberDador , que dieat:o '1 que tomaDdo como tIMe
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El SlacUcato de Productos Qul.
que se celebrarA, a las ocbo 'y
I mano y reine la más justa y Dúcos,
invita a los compaiJerOf
-La Junta de la Sección aa.. media de la noche, en la callo , ....
1~
.... V
.lt lS.
.lt
equitativa justicia. que ea a lo
que est.én apuntados en la Bols.
ano del Agua dol Sindicato Unl- Fu~~:i6:(¡':io:Íadorel de (Ju'
que en sentido, econ6mlco y hu- de Trabajo pasen por Secretaria,
co de la J.ndustrla Fabril y Tex- blertas. _ Los compafleros que
D ele la Secclón Mudan7.att
La de barberot: - Se convo- mano todos los parlas aspira- los dlas laborables, de siete •
lll. pone en conocim1ento de to- componen la Junta de Sección (Transporte).-La clase patro. ca a todOl los compafler08 del mos.
ocho de la tartle.
dos los perteneclentea a la mis- pasar!D., do .els a ocho de la nal de Mudanzas, obtUla y ,ro- Ramo a la asamblea que este
No debemos olvidar todos los
- Se advierte a los compnfieJlla que estén sla trabajO, que, tardo, por el Sindicato de Lim.. S6r a, ddeanSddeo taleml08poOb~m80ocriual_ Sindicato celebrará mallaDa. a obreros del Transporte el gran
viene
......
la. diez de la noche, en el local papel que representamos en la ros barberos que cuando les hapar tir de hoy queda estable
acida de nuevo la' BoIsa de Tra-- pieza,
..... a • de mu- de 1a ca11 e de Ca b-&
mero 8.calle de' laa Taplaa' na· pados en las operacl--....es, 83 y 85, a ct ua1 soc Iedad y e1 que es ta mos gan ofrecimientos patronos que
baJO. según acuerdo tomado en
~eccl6n Plod
ArtIfIcIaL _ danzas un trato por demAs des- donde se discutirá el siguiente Uamados a cumplir en la futura; trabajen en forma que sea una
IR última asamblea general.
ra
considerado e inhumano; y falo orden del dla:
debemos tener en cuenta que si Inmoralidad. se abstengan de ir
Los campaneros qul' delieen Se convoca a la Comisl6n técnl- toa del más .elemental principio
1.- Lectura del acta anterior. el campo es el origen de toda a trabajar. sin antes comn¡ltar
Inflcribirse a ella deberán ir pl'o- I ca, como asimismo a los recau- de ponderación y de seriedad,
2.- Nombramiento de Mesa riqueza por producir las mate- con el Sindicato.
Esperamos que todos cumplij. toS de un cerWlcado que dadores de todas (as barriadaa y se han burlado de todos 108 de discusión.
rias primas en todos 108 sentidos
!c;~edite que han trabajado en el I a los z:nttltantcs. a las siete en compromisos y bases de traba.- 8.' Intorme _de la Ponencia de la vida. el Transporte no deja réis como hombres dignos. recha¡tamo del Agua.
,
punto de la tarde, en la calle jo firmadas con esta Sección an- sobre el socorro de 108 compafle- ser. o mejor dicho. de ocupar el zando todo ofrecimiento que esHoras de inscripción: "e nue- Galileo. n(¡m. 69 (Sane), - La tes de la dictadura de Primo y ros parados.
segundo lugar, por cuanto está té en pugna con nueatrQG bases.
,e a una de la maftana y de tres Comisión.
Anido, y que en una de sus par4.- Nombramiento de Junta a su cargo el abastecimiento de - La Junta.
• seis de la tardo. - La J.unta. Industria Hotelera,
tes dice 10 siguiente: "Ningím Directiva.
la Industria y la descongestl6n
pa.trono podrá emplear a obrero
5.· Rueg08 y preguntas.
del campo; por tanto, es el que
Luz y Fuerza
Seccl6n Camareros, - Se no- alguno que no esté asociado a
Por tratarse de asuntos tan tiene a su cargo el papel más
Sección de Arenal de la Com- t11lca a los compAfleros afilfados la Sección Mudanzas adherida a importantes para la buena mar- importante. por cuanto cn todo COMISiÓN
n.iiia Catalana de Gas y 1:100- la cUcha Sección que, en cumpU- la C. N. T.". ,t\hora bien; la pri- cha de la clase en general, eape- momento será el responsable del PRO IMPRENT!
P
miento del acuerdo de la última mera casa que se ha permitido ramos la asistencia de todos.
intercambio de productos en to"Ioldad.
- Se convoca
a1 los
Os s al uda cordi aULlen
1_
t e. - L a dos los órdenes de la producción.
_ c.
i t
I aSD"'blea general para la vota.- faltar a la citada cláusula ha siEn la Conferencia Regl'onal
comp.......eros que n egran a c - . - ,
do "La Rápida" Instaladaen Cor- J t
tada Sección, a las seis y media c1ón de los dos cargos de Junta
un a.
dando a cada localidad según sus celebrada en el local de la calle
de la tarde, en nuestro local so- Directiva se celebrará dicha elee- tes, 487, propiedad de J08é EsLa. de la. Sección de Ferroca- necesidades.
de Caba.l'l.es. de Barcelona, se
cial, calle Guardia, número 12, cl6n, üe cuatro a seis de la tar- ta1l ers y CfmrtopafUlna'di~do ocu- rriles Urbanos. _ Se convoca a
Para llevar a cabo esta labor acordó por unanimidad. ceder el
i6n a c e s
uos ex- 101 atU1ados a esta Sección a la es necesario que t odos como un total de una semana de co ti zata a doce de la noche. pac
tra1!.os
a nuestra organ1zac1ón,
p'J'ncipal, para tratar un ....unto de yL deJ diez
pe sumo Interés.
a un .
y entre eUos, a un sujeto de~ asamblea general extraordinaria solo hombre procuremos cumplir ción de cada Sindicato para po.l;!;.Sperando no faltéis por bien I == .,
-,
=- preciable. que responde al nom- que se celebrará el dio. 1.° de oc- con los acuerdos to~ados en el l der hacer frente a los múltiplee
de la causa, os !iIlluda, El ('0- ;
bro de Pablo Mlnguet, que fué tubre, a las veintitrés horas. en pasado Congreso Nacional. cuya gastos q'e la in8talaclón de la
JD.Ité.
. ,.
del mal llamado Sindicato Ll- el local del "Centre d'Esquerra acta. tenemos el gusto de acom- Iimprenta r ep o r t aba. DIcho
.,
bre y que actuó de agente pro- Republicana", calle Ferlandina, pafiar para llevar a cabo la cam- acuerdo fué cumplimentado por
,, ro ducios QUIDlICO.
vocador en los lamentables su- núm. 67. bajos, para tratar el pafia acordada y consolldad ]0 muchos Sindicatos, pero bastanSeoclón Volorante8 Pinturas
La Secclón PlIoragUas del Ra· cesos ocurrido sen la Plaza de siguiente orden del día:
que hasta hoy sólo está. embas- tes de ellos atJn no ]0 han hecho.
lJaralccs, etc. _ Reu'ntón, a Ja~ I mo de la Madc::a ruega a todos< la RepúbUca el día l.- de mayo.
1.· ' Reorganización de la Co- tado.
Ahora bien. La imprenta ya
n ueve de la noche eD nuestro los sindicatos, en particular 8 I(J, La consecuencia de la protesta misión de Sección.
Esperando que todos pondréis estli montada y dentro de brelocal social, calle do la Unión, I de la Sección. que intensifiquen manifestada por los obreros de
2.· Estado en que se halla la el máximo interés que esto sea I ves dlas estará en disposición
.,flm. 15. _ La Comisión.
Iy propaguen el bOicot declaradr la Sección, por el incumplimien- adaptación de las bases aproba- un hecho, nos reHeramos vues~ ! de q~e;n ~ll~ confeccione. por
a la casa José Moltó. (fábrica 1E' to de las bases de trabajo de das en junio (¡IUmo.
tros y de ]a causa.-Comité de comp e.
L ID A R 1 DAD
Sección Aceites, .6ras&ol, Jabo" . puflos para paragUas.
parte del citado patrono, fué el
3.. Ruegos y preguntas.
Relaciones del Transporte.
OBRERA. La Comisi6n Pro' Imy Lubl'lcant.e8, - A los
Compafleros: ¡bOicotl, ¡bolcotl despido injustificado de varios
Ante la impo:tli.ncfa de los teprcnta. se comprometió a moncompafteros de la citada Sec- y . boicot!
d
t
_«
y
mas a tratar se ruega la puntual
- = -tar los talleres y lo ha cumpl1~t6n: Habiendo asistido a la en-, I
e nues ros tcomPU.......eros.
ca- asistencia de los compafleros y
l'
do; ahora le toca a la organizatrevIsta con la Patronal, convo- , --== --=
~~n:a ne:es: ~~~~s~óy e:r~~= compafteras de las Secciones
ción cumplir con sus compromicamos a los delegados, Comités , La Federación de adecuada y enérgica en el mo. movimiento, técnica y oficinas.
Isos. Hemos montado la impren~o:;~u:te:i ~~: ::i~, ~al~: Camareros de ~ala- mento oportuno, la est(¡pida cla- - La Junta.
A LAS ARRENDATARIA.S DE ~ :~~:~~O~Sic~::~:n~:r~a~~:
15 para I-·ormarles 1 ñ
se patronal de mudanzas, se ha
MAQUINAS SINGER
los talleres. p'agar lo que se deV nlón, .n"'•
.......,
DA'
U
nACO eompre- creldo que podía seguir atroped o las gestiones realizadas con
, .,.....
uni
• todos los Slodlea
No se dejen sorprender por las be. Tenemos letras y facturas
resp_ecto a 1M bases.
l'
ante el Sindica· liando con la mayor 1mp dad,.
por valo d
:ú d 15000
a los obreros de otras casas; y
d l T
artimaftas que van empleando
re, m s ~ •
peAl propio tiempo, ae convoca , to de la Industria por eso. al atropello de ese des- los
ransporle esos canallas traidores a la cau- setas que es lmprescmdible abo.
delega.do de la casa Dech, de
sa obrera, esquiroles de la huel- : n!,,-r antes de ocho dias. No peBadalona. - La Com1s1ón.
I Hotelera' d e Raree· aprensivo Estallers, le ha seguide EspaAa
ga Slnger.
~os un nuevo esfuerzo a loe
-"OI.
lona
do
la
provocación
y
despidos
de
' S m d l c a t o s si no que los que no
8eooi6n ele Laborato
B
vi
t
Y
todo
La
huelga
sigue
en
pie
y'
esos
•
Compafteros y compafteras: Se
onne e y o ros.
por
esAnte los olvidos, quizás iDvob
•
110 han hecho
cumplan con su
l
al
to,
ya
no
podlan
la
Sección
ni
'el
luntarlos,
por
parte
de
los
orgaca
radores,
haciendo
traición
a
'
deber.
De
10 contrario declinaos convoca a 1a asamb ea gener
No creemos sea este el mo· Slndlcato de la lnd..... ria del'
sus compafteros se han hecho
.....
rusmos pertenecientes a esta Fe- .
'
mos toda responsabilidad y que
q ue se celebrará., a las nueve de I mento m4s oportuno que la Fe- Transporte, permanecer
ln41fe- deraclón de la Industria del dignos del desprecio de todo tra- cada palo aguante su vela.
~::;' ep
~~; :ea~~~ deracl6n podio. escoger para ex- rentes ante tama1!.as InJustici~ Transporte, esta Secretatia se ~jador consciente, pues con su I Los Sindicatos que no han pa,
poner razones, ni que tenga ra- y atropeUos.
ve en la Ineludible necesidad de actuación al servicio de la lnhu- gado la semana de cotizaci6n
tl'BDlités de las bases. - La Co- zón en las que Ueva expuestas.
Que sepa el p(¡bllco en gene- dirigirse por tercera vez a lOs mana empresa, roban el pan .a SOD los siguientes:
Jllisi6n.
Sabe positivamente la Federa- ral, que los provocadorea y cau- mismos. acompaflándoles copia trabajadores cuya alteza de ml-¡ Arte Fabril y TexW. de Bar-'
Construcción
clón que no se ha roto ningiín Jantes del con1Ucto son los pa- Uteral de los acuerdos recaldos ras les obUga a todos los sacri- ,celona; Luz y Fuerza, de Barcapacto, y sólo se ha dado 'de baja ~ronos de mudanzas: y por lo en :r.tadrid elUde junio del co- tieJos antes que mancharse con I lona . Vidrio de Barcelona' Es. Sección Albaillloe y PeoJles.-- la Nueva Alfanza por disolución tanto, todas las personas aman- rriente ano, para ver si, dán- la lepra de la traición y de una I pectÁcul08 Públicos. de Ba;celoob¡'eros de la casa Pallás y de la misma. Por otra parte, tes de la raz6n y de la justicia, dose cuenta del alcance de los humUlante claudicación.
I na; Vestido de Barcelona; Mer:unandá acudirán, a lu a1ete también debia saber la Federa- :leben incHnarse del lado de las mismos, se pone el máximo InDespreciad a los traidores, Icantil, de Barcelona; Comunicae la tarde, al local del Sindica- ción que si el Sindlcató de la ..ícUmas de unos patronos sin terés en cumpUrlos, para poder arrojadlos de vuestras casas., Iciones. de Barcelona; Mercantil.
to de Sérvicios PCibUc08, calle Industria Hotelera no consta. conciencia.
con la mayor brevedad este Co.
i~Oicot, boicot a la casa Sm- de Barcelona; Sanidad. de Barl'aplas. núm. 8, 2.· '- La Corni- efectivamente, dentro de la FePor la Sección- de Mudanzas, mité de Relaciones cumpUr con ger.
celona; Obreros Municipales. de
IIÓG.
,
los fines para que fuá creado.
Barcelona; Sección Marltlma,
deracl6n. es porque está. pendJen- La Comisi6n.
- Se convoca a todOl 103 al- te de formalizar su ingreso en
Esto de todos depende. y no dude Barcelona.
baiUles y peones de la casa An- su primera asamblea.
El de ' la casa <Jamps.-Los damos por un solo momento de
Sindicato Unlco de Trabajadotonio RublO. a las se18 y media
Aunque virtualmente se puede compafteros de la casa Camps que en el, m4s limitado espacio
..J
res, de Cherta; S. U. T., de Ande la tarde. en el local de la ba- considerar que forma parte de siguen con más firmeza que nun- de tiempo Uegaremos, con tll esglés; Metalurgia. de Tarrasa;
r1'iada de Gracia, para un asunto esa entidad. de la que no ha pen- ca sosteniendo el conftlcto que fuerzo de todos, a contar en EsS. U. T.,de Premiá de Mar; cal1e gran interés. - La Comisión. sado separarse nunca.
la Patronal tuvo a bien no darle patio. con el verdadero org~smarcal Alto y Bajo Priorato;
S. U. T., de Falset; S. U. T., de
Con la misma falta , de com- la solución, a pesar de haber mo de control y enlace de la In·
Artes Gráficas
prenslón, se alude a nuestra obra transigido por nuestra parte dustria. del Transporte.
Aseó; Oficios Varios, de CapsaEs tan 1mportante la misión a
nes; Oficios Varios, de Masroig;
Secoión Fotograbado, - Se y se la tUda de retardatario. y siempre que esta Comisl6n ha
S. U. T .• de Serra de Almós;
convoca a los fotograbadol'es a. desviada. En el fondo de es<) parlamentado con dichos setlo. cumplir de estos organismos,
que a nadie que se precie de ser
S. U. T.• de Guiamet5: Sindicaque p~en por el local soclal, ca- vemos la precipitación y la s1m- res.
Nuestros compañeros y ope- amante de la total emancipaci6n
to Unlco de Trabajadores, de
Ua Mendizábal, n(¡m. 13, pral., pllcidad que caracteriza a las
Vinebre: S. U. T .• de Mullá: Con :aa nueve y media de la noche, entidades de problemas poco rarios de la casa Camps. lejos de los trabajadol'es le puede ser
operativa "La Productora" , Je
para notificarles un asunto de compUcados y de f4cll arreglo. de desfallecer. se hallan más for- Indiferente esta Federación. la'
Lloá; S. U. T .• de Ribarroja de
sumo interés y de gran trascen- a la vez que un afán poco reco· talecidos que nunca; les acom- cual tiene la alta misi6n, una
Ebro; S. U. T .• de Gavá; Sindidencia para toda la Sección. - mendable de no reSlletar las ne- paña la raz6n, y ésta, junto con vez' creada y .consoltdada, a má.s
cesidades de lo!! organlsm08 her- la solidaridad de todos nosotros. de la unificación de salario y
cato Unico de Trabajadores. de
Ln Junta:.
y
aun
de
hará
que
estos
compafleros
se
jornada,
la
de
controlar
todas
Mollet;
S. U. T .• de Monjos; camanos.
de
presionarlos
hcclón de Vendedores de P emarcal Ter y Fresser; Sindicato
ri6dlcoll. - Se convoca a todos pretender saber mrut de sus ca· vean libres del pacto del hambre las mercanclas transportadas e
-que los seliores patronos inten- bnportadas. para en todo moU n i c o d e Trabajadores, de
los compafteros portenclentes a sus que el propio interesado.
Ya con una intención, quizás tan aplicar desde que se estable- mento saber cómo está el coCampdevánol ; Sindicato de la
este Sección, a la reunión quc
merclo y la industria nacional,
Pie 1. de Badalona; Sindicato
tendrá lugar. a las diez y me- menos laudable. se nos culpa de ció este confiicto.
Son once semanas las que 11e- para saber. igualmente. de cuán'l.
Unico de Trabajadores. de CarUla de la noche, en el local so- haber hecho la unificación con
dona; Intercomarcal Manresacial, calle Mendizál>al, núm, 13, los libretios. cuando saben re:-l- van luchando estos compafter08, to se dispone para la exportaprincipal. Para asistir a la mis- mente -que la cuesti6n responsa- durante las cuales el patrono ción y cuánto se necesita impor- NO PAGUEIS NI COMPRElS .'\ Berga; S. U. T .• de Gerona; SinLA (JASA SIN GEl:
dicato Unico de Trabajadores,
ma, ,será necesario la presenta- blltdades. que la clase mantiene. Camps no ha logrado desligarse tar para asegurar la buena marImplicaba la desaparición del de la venda que cubre sus ojos CM de la industria y, por tanto.
de Arbucias; S. U. T .• de Amer;
CiDj del carnet confederal. concepto libre60 para el resto y la cual le impide ver la razón asegurar el bienestar de la fu- ABSTENEOS DE TRABAJAR S. U. T,. de Bañolas; TransporLa Comisión técnica.
.
de los camareros. A no ser que y justicia que acompafta a sus tura sociedad.
PARA LA (JASA SINGER
te. de Tarl'Ma; Vidrio, de Matalos Ubretios fueran, en el con- obreros.
No debemos perder de vista
r6; S . U. T .• de San Juan de
Metalurgia
i6n y con ca
1
to
vivlm
_ _
Vilatorrada; Ferroviarios, de
cept o de 1a F ederac
¿' Acaso olvida el setior Camps e momen
en que
os, pu:s
Sección E1ectrlclBtas. - S e rácter de eternidad. todos los
ante la bancarrota del capitalis- Para el Slndieato de Tarragona: Campesinos, de Amposta; S. U. T .. de Ribas del
C:OIWOC& a los delegados de fé.- que pertenecieron al Sindicato que en tanto que la Patronal no mo mundial. esto ,es, ante la 1mbrioa Y' taller, para lntormales Libre. Porque entonces ya no sa- le da por solucionado el coniUc- poslbilldad de continuar el régila Madera
Fresser; Construcción. de Tato amenazando con un locaut a
ómi
apltali ta se
rrasa; S. U. T .• de Canet de
de un asunto de gran interés brl
1 que hablam08 hecho c'stos
ob'reros o Uevando 61 asun- men
econ encima
co c
s peso
.
palla todos.
ni' amos
lo que otenlamos
que bacer.
nos viene
el gran
Con el titulo de "Una rectiti- Mar; Construcción, de Tarrago·
'1'8dos los dlas laborables, de
Naturalmente, esto 10 desecha· to a manos del goberaador, és- de la producción, distribución e caclón necesaria", hemos recibi· na; S. U. T .• d : Premiá de Dalt;
eet. a ocho de la tarde. - La mas por absurdo y creemos que tos, por su actitud de Intransl- latercamblo de productos, Y 8l do unas cuartiUaa de los delega- Madera, de Tarragona; OtlciOl
Junta•
la Federación tampoco debe genela le harán duradero el con- no contamos con la verdadera dos al CongrellO Loen!. rect1tlcan- VarlOl. de Tarragona: Sindicato
filcto y en tanto el seftor campa estructuración de 108 organi8JT08 do parte de la reseBa de una de Unico. de Gironella; Transporte,
8eect6n Puerta. oncluladBa.r- aceptarlo COJrl') razonable,
no trabaje los restantes patro- ad
d
cientes de 11\18 lu sesiones.
de Tarragona; S. U. T., de Bla·
Loe delegado:: de taller de la elf
De modo que. Si esto es as. nos aprovecharAn 101 pedidos d :ua os y conaDdan a n dis
Como sea. que la misma rectifi- nes; S. U. T .• de ViUatranca del
ttWa Seccl6n pasaram, de l81a a pod~mos
conc".11r que la unión que a 61 pertenecen y al cerrarse le UnaressJnquedire8poca1
u ~ ga- cación ha sido formulada por el Panadés; S. U. T .• de Reus; Ali·
~ do la tarde, por Rambla del
se ha hecho con la clase y que un taller cuentan con UD enem!- e p
para que, e - Comitá de la Federación Local. mentaci6D. de Tarraaa; Arte FaC~, nOm. 30, para uanto urel Sindicato de la Induatrla Ho. go menos y una ración IDÚ?
do tadljchO m°lam~~~_~~....~d, recWlcac!ón que vi6 la luz en la bril, de Mataró; S. U. T.¡ de
t cnte.
telera de Barcelona pertenece
01 Ida 1 P trono "'._... que ven a a
......... ..,.,.- edl
d
San Juan de laa Abadesas'. Cam·
vea
-.aboliendo la explotaetÓD del homci6n e ayer, consideramos
virtualmente a la Federaci6n y es ¿m4s
humano
y
mI.s
caballero
h
b
ele
f, que la cuestl6ll eat4 debidamente pasin08. de Valla; 'nntoreros, de
Madera
debe perteneecr a la milma, pre- el responder a la ftrma que tiene bre por el om I'C ;
a2 zanjada y que DO h" lugar a más Mat&ró; Artes Gráficas. de TacalO Y rectificaciones.
rraaa; Construcción. de Matar6;
SeocI6n Solide.... - Se convo- vio el aouerdo de nuestra pr6~I- estampada en este Sindicato re- 11ecareD1os a un t o
Ca a todOl 101 IOmleriltu a la mil asamblon.,- El Comité.
conociendo con ella la acclón di- caereD101 de lleno en una dictaCartón y Piel. de Matar6: Alt.
reunl6n ,eqeral que tendr4 lurecta de el!Jte Sladlcato. que no dura, la cual serd la tnePt cl6n de
-==~. - ,
meDtaclón, de Badalona; Slnd1.ar a las nueve y media de lo. _ .-. _ -- , , -.--=- - - . ' "
1 be
tieSo
101 principios que os en amos Y. SI.dl--I. U.leo de cato Unico de Tra"'.. •• ..Ofts. de
llooJle. Dada la importaDcia de
1 I
conl!Jentlr e ha r me
a BUS por tanto, la negacl6n total de
-..-.
los uuntoll a tratar .. espera COlolté de
ae Bes obreros en el cruel pact del cuanto DOS proponemos crear,
Metali"-Ia
Prat del Llobregat: S. U. T .• de
110 falte nadie. _ La ComlaIÓD. 'Fa"'rll de "-laI8Ia hambre?
I
Illeudo por lo m1amo necesario
•B
Flix; S. U. T .• de Bdola de
D
~
Siga el lIftor Camps oon esa
...-.. 1
.... _
Orla: S. U. T., de Malgrat: Sinfortalecer ollt08 o.e .....smOl' uauHabiendo II1do acordado, por dicato Unico de Trabajadoree,
al I
al
S
Be convoca a lu. Ponencia para intransigencia 11 oree que los PI'dolol too" la I&vla y potencla- ..• .. e del Sladlcato de la Meta- d Pul --.& S U T d S
,.
,.
bpara
" ' lurgla
- ' el boicot al taller de ce- FeU
e
e an
la discU8l6n de bueI para el tronos velan por sus late--. - y lldad que nos sea poslle
dgcenoa:....
Codin
8 U T
de
• 1 • , 11 A
N " .ternes, a lu 'diez de I~
11 .. ha olvidado de que au8 que en BU dla. no muy leJano, : rrajeria de Jacinto Cuyás. doml- CNI~ Ill\~ del V:~;' Fede~i6D
eros han 81:
I en el local IIOClaI, calle Yunloi~'!:~ lC;S oumplan con el cometido para lomado en la calle de Urgel, ntl- Local. de Lárida: 8. U. T., d.
(QJIIlruccióD
l' plo, mlm. 12. para empezar
h cos t que vle ~~.AI". o e l qu fueron oreadOl. sustituyendo mero 172. recomendamOl a te- Olot; S. U. T.,
B111agu r
ncgoolaciones el dlchu balea aOeD ocar os ..........., ""'.
con ventaja el Ilstema económt- d08 1M compatieros cerrajeros
~6D AlbalUee Y l"ooD08.
con la Patl' na l .tll mimo vier- ' POI' hoy, buta: mú tard ha- co Injul!Jto actual por el que nos- de o ra se nbsteDglln de hacer .u COnvoca a 101 delegac108 de 111. ne•• a 1M cnatro de la tarde.
blarcmos, leftor caro!,!!. - t.a Co- otros anhelamos. donde 8M abo- nlngOn tl'abajo para c.llcho pa· Bol'cot a las obr.. ..l~ Ruf.,
.......ada de Borta a la feWll6n P.l1 Comité.
mlllllón 'NcnICl\.
f lid la explota Ión del ser hu- Itrono. - L8 omist6n.
~
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IN·FORM

TELEGRÁF CA
LAS SES.eNES P4RL.lM~NTARIAS
•

Sigue. les debates eORsUtu~tonales. - El ,reblelB. rellglaso se .,Iaza Insistentemente y pare-e '
.I
.
'" que,..,r In, se debatiré la
,r6xlma semaRa. - Se pasa. a votael6a al,••as e• •le••as. - Es ......ltado el artíealo 23 de 1. «)e.s.at.elé.
Kadrid, 29. - A las cinco meaoe diez comlelll&& la sesiÓll, baJo la presidencia del Sr. Besteil'o.
• el banco azul, el jefe del Go...
_erno. H ay escasa concurren CI'a
_ los escafíos.

ya, y queda aprobado el articulo. y, de castidad oapacitan para ser te articulo porque no tiene nlnEl Sr. .Alcalá Zamora explica ciudadano.
guna enmienda presentada ni ~e gran expectaci6n y el pl"e8iEl setlor. Companys pide q~
su voto en breves palabras, diEl Sr. Ruiz F\lnez le contesta hay ninguna petición de palabra. ;:;:~e l~n~e:!t~~rrlente de.la se hai'a el Código de Justicia Jnl
ciendo que se desea que las mu- en nombre de la Comisión y dice
Es lelda una enmienda del selitar, penaando bien los CODeen..
j ere espano
- 1as que se casen con que no se puede admitir la en- fíor Ortega y Gasset acerca de
Un diputado de1l-"•
1;'.'
-.:; una en- tos.
.
extranjel'os tengan el derecho de mlenda por que en el articulo ya que no se apliquen los castigos ::~~erca d~ loe castigos
El eeflor Ossorio y Gallardo lee
vol v r a la nacionalidad espano- consta que no se pueden obtener cOl:porales.
el artl~ulo por el cual le SUj)rl f,
11 proyecto de Cout1toc:ión la plua que las mt\jcres espa-' privilegios por razones de creen- Se lee otra del sefíor Barrio- El . Sr. Jlménez ere ~a dice me la pena de muerte. Alude ~
fíolas no queden en peores con- cias religiosas y lógicamente hay bero pidiendo que se suprima la que el castigo ee diatinto a la concepto de .fuero de Guerra ea
Se pasa al orden del dla.
diciones que las extranjeras.
que admitir' que tampoco pue- pena de muerte.
pena y lo que ee quiere ea su- tiempo de guerar y en eatado dQ
El Sr. Beste1ro manifiesta a
La Slta. Gampoamor interne- den ser objeto de perjuicios.
El so11or Ban'iobero la deflen- primir los malos tratos en 188 guerra.
.
la Cámara que se va a seguir la ne y dice que ése ha sido el proEl Sr. Rico dice que no hay de y dice que se debe suprimir ComisarIas y en los puestos de
El ae60r Jiménez de Asúa: Só.
discusión del proyecto consti tu- pósito de la Comisión al redac- problema. ¿No hemos quedado también la pena de muerte del la Guardta civU, pues le dan ca- lo en fuero de guera y no en ea..
donal con arreglo a las normas tar el dictamen.
en que es una República de tra- tuero civil.
sos de declaraciones arrancadas tado de guerra. .
<n
-de trabajo trazadas.
El Sr. Botella apoya un voto bajadores? Pues los tralles queEl Sr. Jiménez de Asúa pide a fuerza de palos.
El seftor CastrWo, de la Comi.
Propone que esta noche no al articulo 22, que ?.asa a ser 2', dan excluidos.
que, después de la enmJenda del
Es rechazada esta enmienda. alón: Yo no compartp esta opi.
Nya sesi6n nocturna y sema- y trata de los esptuJoles que reEl Sr. Barriobero rectifica y Sr. Barriobero, se lean todas las
El P~deJíte de la Cúnara nión.
.
"Dalmente se celebren dos sesio- siden en los paises de habla se pone enmienda a votacl6n or- enmJendas del mismo carácter, invita al miDlstro de la Guerra
Des por la noche. También pro- ameri cana y española. Dice que dinarla. Se ponen en pie para para que la Comisión pueda con- a que Intervenga en el debate
El seAor 08::lorio y Gallardo:
pone que para adelautar en la de aprobarse el voto particular que la votaci6n sea nominal los testar a todos.
acerca de la pena de muerte.
Yo me sublevo de que los miU~
d1scusión se deje para la sema- repre eutaria la nulidad de mu- radicales socialistas, los sociaEl Sr. Baeza Medlna lee otra
El ministro de la Guerra se le- tares nos dominen. No ea posl~
Da próxima la discusión ere al- chos matrimonios de espalloles listas y algunos otros diputados. igual. Insiste con tal empefto en vanta a hablar y -Be hace un si- ble go,bet1l&r peDIJIUldo en el mi.
SUJlOS problemas y cuestiones in- que se casan en América, pues Asl se hace.
. defenderla que el Presidente no lencio profundo. I?ice que la vida llf:4,riamo, que ea el enemigo Vert.eresantes, como son, la ense- según la costumbre del pats se
Los ministros qUe están en el tiene más remedio que dejarle m111tar no se altera substancial- dad; Recuerda las guerras civt~
A&oza la familia y la religión, casan ante el jefe del Negociado banco azul, Sres. Alcalá Zamora, hablar.
mente en tiempos de paz. En les, el l'~pugnante reinado de Isa•
., discutir en esta semana otros civil, en Españn esta ceremonia Maura y MarUoez Barrios, voEl Sr. Baeza Medina aboga por t;jempos de guerra la cUsciplina bel II, la República que murió al
articulos que no exigirán la pa- se verifica ante el juez munid- tan en contra la enmienda del la supresión de la pena de muer- mUltar tiene lUla parte moral filo de una espada, tal vez !loro¡
alón de 1& Cámara y podrán ser pal, cu as funciones en' el ex- Sr. Barriobero. En favor los so- te.
que es el deber jurídico en obe- que la trajo otra espada, 111.1
discutidos ampliamente.
tranjero e vinculan en el con- clalistas y los radicales soclalisEl Sr. Jlménez de Asúa dice diencla á un mandato gue no Juntas militares de Defensa y la
El Sr. Luis de Tapia: El caso sul, que no puede estar en to- tas y la mayorla de diputados que se ha abolido la pena de puede discutirse. Esto bay que Dictadura del general Primo de
_ aplazar la cuestión religiosa. das las localidades donde se ca- catalanistas se ausentan del sa- muerte p ero que se ha dejado en inftltrDl'lo en el espfritu de los Rivera. Pregunta al la jurisdlcEl Sr. Besteiro: Aplazarla, pe- san españoles.
Ión.
la jurisdicción militar, porque es soldados y de los oficiales para clnó o~aria no puede cond&.
N no relegarla.
El Sr. Ruiz Fúnez le contesta
Por 118 votos contra 82 queda necesaria por razones de la dls- que lo cumplan y para que ten- nar a muerte y los mUltares aL
Se trata únicamente de f ac1- Y en votación ordinaria queda rechazada la enmi.enda.
clplina férrea que se sale del de- gan conciencia de su deber. Esto
El sefíor Jiménez de Asúa: No¡
Utar la discusión.
aprobado y por consiguiente pa- . Varios dipu ..::.>s explican bre- re~ho penal comÍlll y que tiene ee necesario; es el resorte de la sólo en fuero de guerra.
El jefe del Gobierno dice que sa al dictamen.
vemente su VC~O •
que imperar en el ejército. Cita c~acción q';1e todos tenemos, pues
El seftor Oasorio y Gallardo:.
.an apreciaciones del Sr. Tapia El Sr. Castrillo defiende otro
La Srta. Campoamor presen- ,el caso de otros paises que son SI los CIViles tenemos t bién Menos mal. Alaba al ministro ~
1 manifiesta que, siguiendo las en el sentido de que se pierda ta un voto particular al artlcu- iguales en su C<:nstitución, ~ el que c~plir la ley por coacción, la Guerra que advirtió que DQ
indicaciones del Sr. Ortega y la nacionalid d por ostentar en lo 35, diciendo que debe afíadlr- caso de oficiales rrente al enémi- a los militares hay que conecio- estaba alejado el peligro del ml~
Gasset, se pensó que, después de el extranjero ca rgos oficiales que se al primer párrafo q.ue esta- go que .apli~an la pena de muer- narlos más, pues tienen deberes litarlsmo. Esto está muy bien.
una semana de debate apasiona- lleven anejos autoridad o juria- blece que no son fundamento de .te arbltr~rIeramente, más que terribles. No queremos socavar
La Cámara Y el Gobiemo sa.~
do en torno del regionalis:no, no dicción y también por senten- privilegio juridico el nacimien- los ConseJos ~e Guerra.
las bases de esto por dejarnos ben que la situaclóu actual e.
«mvenia discutir cuestiones in- cias firmadas.
to, la clase social, la riqueza,
El Sr. Bamobero: Esto es re- llevar del corazón.
un camino de fiores que puede
teresantes en un ambiente .calEl Sr. Ruiz Fúnez le contesta. las ideas políticas, la creencia conoccr el derecho a matar.
Dice que la base de todo esto arrebatar al Gobierno un arma
4eado.
El Sr. Salazar Alonso mani- I religiosa, que se aflBda también
.EI ~" C?~nys recuerdll: que debe aer el Código de Justicia tan fuerte como la pena de
~s preferible que se serenen fiesta que la minoría radical el sexo y se suprima en el se- FI~Cla relvmdi~ la memorIa de Militar. Se muestra partidario ' muerte. Yo no la voto.
los ánimos para tratar de lo~ acepta la primera parte del voto gundo párrafo que dice se re- tremta y dos fusilados dos afios de la enmienda; pero si reducfs
El Si'. Jiménez Asfut al~de al
problemas fundamentales.
p~ro no la segunda parte, y so- ¡ conocen en principio la igualdad después de la guerra. Eso es bas- la base de la disciplina militar, Sr. Castrillo 'Y dice que.no e.taEl Sr. Luis 'de Tapia dice que licita que se vote stparadamen- de derechos y sexo.
tante para g~e la Cám~ra tome yo no soy partidario, de ello ni ba cuando esto se discutla AlU_ laico y que teme, como tal, te.
Se toma en consideración.
en. consideraCIón la ennuenda del como ciudadano ni como minis- de a las Const1~c¡o
de' Á ..
que en estos aplazamientos esté
Así se hace y se aprueba la
El Sr. Azcárate defiende una Sr. Barriobero.
tro (Murmullos de aprobaci6n). tria y V--'-'~las
US o
. d al i
rti ul
El Sr. Alcalá Zamora se lay t
.
.
..............., en
que s,
Nndando 'la figura del Nuncio primera parte por 67 votos con- enrolen a
m smo a e o y
ta d 1
i
o engo también sentimien- suprime la pena .de muerte.
e a ausenc a del mJnis- tos humanitarios, pues no puedo
.
'
.(eonrisas), pero ea vista de las tra 63 y el autor retira la se- dice que todos los español~ son men
aplicaciones dadas por el jefe gunda párte sobr e sentencias ju- iguales ante la Ley.
tro de la Guerra, y dice que debe sustraenne a ellos; pero no acep- . T El Sr. Ossorto y Gallardo. ~
del Gobierno se conforma en dis- dicla.les.
El Sr. Castrillo, en llombre de apazarse hasta que ~sté presente to la responsabilidad de la en- \ enezuela, a medias. (Risas.)
cutir la cuestión !eligiosa dentro
El Sr. Ruiz de Villa presenta la Comisión, recl1aza. el voto.
el Sr. Asatla para discut:tr estas mienda.
El Sr. Jiménez Asúa dice q~
de la semana próxima, a la que una enmienda que es aceptada.
Se lee una enmienda de la se- COBaS.
Hace historia de las reí
en delitos comunes no se puedQ
Dama la semana de pasión.
El Sr. Comide retira otra.
Ilonta Kant, en la que dice se
El Sr. Ossorio y Gallardo pide mill1a.res ellvadas a cabo o~ aplicar la pena de muerte, pUeI
Rectifica brevemente e~ seiior
El Sr. Baaiobero pide en otra reconozca de forma categórica la ,al;br:r: .~ aclaraci6n. Gobierno actual. Dice que::han 'ha~ que ver los ~:6vnes polft1coAlcalá. Zamora en el eentido ex- que se exima a los que hagan la igv.aldad de sexos.
cnmi ~ dar: S ¿ ~~aa la endulzado más se han hecho SOClales del -hedho. No se «be
puesto de que de eeta forma se voto de obediencia a los poderes
El Sr. Castrillo acepta la en- trasen il e ? r.
o ero y más humanas l~ condiciooes del traer la pena de muerte PArIIJ
facilltari la nlpida aprobaciÓD no aceptados por la Constitu- mienda, pero dice que es BU- o La ~~~~ ~testa ue 91 Ejército. Como he dicho antea luego retirarla poco .a poco. Cl~
eJe1 proyecto.
ción.
pert1ua.
'peTO el Sr Barriobero qno ~ ea UD resorte que el Gobierno el caso de Inglaterra, que quiere
Se entra en el debate constiDice que no quiere entrar con
.La arta. Kent dice que su en- mt:eBtra conforme, pues 81 la 01- tal vez no uaani jamás pero que abolir la pena de muerte.
tIIdona!.
ello en este articulo en el pro- lDlenda es más concreta que el :mra vota en contra de la op1n1ÓD no debe dIaolverae. El soldado
El Sr. Alba: Esto es la cons~..
El Sr. Suárez Picacho deñen- blema religioso, que se ha apla- voto de la Srta. Campoamor.
del ministro de la Guerra es un tiene que tener detrás esta coao- (luenc1a de tratar asi la Constl48 una enmienda al articulo 23, zado hasta la próxima semana. "La Srta. ~~po~or dice que caso de d!mlsión.
'
clón para que cumpla con el de- tuc16n.
antes 21, del titulo 11, que trata
Argumenta en pro de que el en principio signülca. una trinEl Presidente de la Cámara le ber. {AplaU806 en toda lE. CámaEl Sr. Jiménez Asúa insiste 1.
4e las circunstaDclaa que se ne- voto de obediencia de los rell- chera en contra de la' mujer y ruega que no sutilice tanto las ra.)
dice que para ir suprimiendo ~
oesitan para ser eapaAoL
giosos quede relegado a segun- que, una vez. acep~~ que el cosas, y vuelve a preguntar 8f.
El llefíor Companys se mues- pena de muerte poco a poco mú
Después de breves expllcacio- do térmIDo y lo primero que sea sexo no coostituye prlvilegio,1t8 está conforme.
tra contrario a la pena de mtJel'- vale aboUrla de una vez.
~ de la Comf8lÓD, se retira 1el de la obediencia a la Constl- igual que la enmienda presentaEl Sr. Baeza Medina dice que te en todos los casos.
El presidente da lectura de lo.
la enmienda.
tución.
·
daEnPorella Srta.azulKenttoo· el Go ho cree que erebe aplazane.
D ..aor Pérez J4adrigal 1D- sefíores que están en el U80 df
b anco,
8e retira otra, que nadie apoCree que los votos de pobreza
o
En est08 momentos entra el ternampe y el abucheo en la 01- la pa1ahra Y levanta ' la se.II6;
biel'l1o. Preside el Sr. Beste1ro.
mintstro de la Guerra en medio mar es tremendo.
.hasta maftana ' Atlante.
La Srt&. Campoamor: ¿ QuIere la Srta. Kent concretar _
LOS 8I1. . .S . . P.u.AOOS HVBteS
enmienda?
lfI, atIISU8 H mlilSTRH H A"YEII
La Srta. Kent: Que se supd~
~Dse ma del aegundo párrafo la palaiaI8t...
lent~ .ft
Se apM'"
bra "en princlplo".
el.
agresló. de
La Srta. Campoa.mor: Acepto,
~Ja
eelllra el
en parte, la enmienda.
elrtI.-La
de UR
La Srta. KeDt: No lo admito.
La arta. Oampoamor: 1lntoDCea
no puede eer, seftorita Kent.
Kadrid, 2g. - La nun16n mi-Como ampliación sólo puedo Madrid para otorgar el titulo de
-.el......... el1 S.lam.Re.
(Risas.)
niBterlal termlnó a lu del Y decir_ que aspiro a comer y.no qulmico diplOmado.
Madrtd, 21. _ "'lIIl SoclaUst&" dos los obreros y, como una
Se somete a votación 1a pro- cuarto de la ,tarde.
'
estoy seguro de conseguirlo. No
Decreto. - Dictando nOrDlU
,.ttU- . . ftIIIIdIa distinta de prueba más de que 1& grealón posIciÓD de la 88fiarita Kent 1
.A la saUda, el de Gobernaci6n se han podido aprobar loe decre- que han de regular el ingreso eQ
_ ~ ~ ea el pue- no partió de los elementos obre- es rechazada. Han votado a la- dijo:
toe de .Just1cla, que in1D al Con- la Escuela Normál del Magiste~
110 de PIIIMIGII Rubioe (Sala- ros, no S8 encontró anna de fue- vor los radicales soc1a11atu y el
-Ya habrán vWto ustedes que sajo de esta tarde, porque yo tu- r10 Primario.
JII8DC&) .
go alguna.
se60r Alcalá ZamoI'L
1& IIÚDOl'Ja catalaD&, al llegar a ve que Interrumpir la reunlÓll
MarIne. - Decreto fi jando 1aI
De todo ello han resultado dos
El seAor lit0IJDa, (MCertradotede)l" Barcelona, JIa hecho UDU decla- para recibir 1& viai.ta del m1n.la- tuerzas navales para el próximo
DIce que _ vec*oe organl8OJ'D 1m WJe a lu diez de la muertos, UD herlc!o en estado consume UD urno en COI1
radones mocWo de diacreclón, UD de loe Pataes Bajos y del ejercicio de 1932.
'
,.,che, al el qta tomaron parte agónico, otro muy grave y otro. articulo. Es prec180 ~evar rápt- como para que DO se rompa la Nuncio. Los miD1atros, en atenIdem ap obando el Reglamento
. .~ y umoe, dI.Dc1ose al ter- dos heridos de gravedad tam- damente pan. su apro~ laa cordlalldad--dfJo 1róD1camen~ cIdD a JD1, no reanudaroD las de- del Cuerpo de Intervención ClvIl
minar ttvu & 1& RepClbUca. A bién. Los dos muerto., lldellw.s co.II JeOUDdarias. 1il8 Jn4W cUI- aalvo lu del Sr. Lluhl.
llberadoDes lIuta que volv1.
de la Marina y de 8U Cwn:po Au..
eDDtiDuaci6D, ldJl mediar provo- de la situación precaria en que cutIr estas cuestiones ya que.
D. IndalecJo PrIeto le pregun- ¡Pac e usted decirnos algo xillar, dictando reglas que C~
.-c.l6n por parte de -.die, el ca- sc hallaban, dejan viu(!a y nut- dice en la 00Datitucl6Ja que 10- taron loa perlod1stu 11 facUlta- de la entI'eviBta 'con el Nuncio? rrespoDden al ingreso y provt..
bo ele la Guardia 1I.u que man- ve hijos el UDO, y siete el otro. aSeson
~~ley.
ria copia del decreto IObre la !l- Como fActlmeute compren- al6n de plazas.
daba lu tu.aa e11I congregaEl periódico hace constar su
ra
a que qu1dac16n ¿le los cJoblee y CODteI- der41l.tedel,II8 reflrI6 alas..neIdem autorizando al ruinietro
du orden6' haotr tuego contra protesta ante el ministro de 1& los ~mde la mujII' .. con- 16 que, ·auuque .e habla D.,.cJo goc1ac1onea y convenadonea en de Mari'- - para proveer el 'eQ
.loe grupoe, _ loe ~ babia mu- Gobernación, contra el cabo de ..oedaD
~plt~! l~"'?~~ a UD acuerdo, como 6ste DO • cano. l!J CooIejo YOlveÑ a re- por 100 ":l las vacantAII que boJ;
jeres Y DIb, Y _ el prec1ao la Guardia clv1l, y pide tue se va
~.
'6todavSa 4rme y DO 118 habla re- lDI11'IIe, a lu . e de la tarde, en exiBten cn la costa, medla~
.ameato al que e,.-oatrabaD le incoe sumarlo y se le e.~1'ulae ~~: largas oonslde dactedn, el decreto no podfa fa- el salón ere minlstroe del Coa- opollciODes a ingresos, que ..
_ _ ealleJ6a, sin 11M se pu- del Cuerpo.
racloDM para probar la
cUltar10 todavJa.
greao.
abrlri.n entre los capitanes de 1_
...... defender f lDIDoe -.ur.
•*
de derechoe de 101 l8UL
JDl IDIDIItro de KariD& dijo
D IDlIdatro de IutruccióD ~_ loIariDa mercante.
,
Realizada la qNIIl6D, el cabe>
MadrId, 28. - El mJamo diaSe mu.tra 00Dtr&rJ0 & la abo- que rocalla que le hJGiera cou- bUca fuOt16 la DOta o6oIoIa de
Idem reorgani7.ando los serv1-orden6 Que tueraD cacheado. f.o- no comenta y se Je.maDta de 1M UclóD de tltulo8 bI11arl
tar que . . . .'''t-mente .... le tratado en la l'8UD16o miDi.. c10s de pesca.
00. . . . . . babtdaa con la r... d6ce
MI
uo ¡., ~~ eacta la DOtkI&a tul babia cIr- 1IIrIaI:
Economla. - Decreto autor1~
PÓblJca'6DiceD!!b~~ ~ ........: a ~~. 01 cu1ado . . . la • . . , . . O PreeideDcia. - Se eatutUó el =:oes~bfec"!!:t~an~o !~~~
procJem la . ...1'.. ........ a
arD le60r CaatrWo de la Oomi- ~ . . . . . de la.umad& cuno de - <IIba_ parlameDt.- Con.le~o de Mini.tros
•
..
dla civU ha Intervenido 4ema- slÓJl dioe . ue ya
ndact."o .. III -.aL .. 'unee' .se la l'l. • IDUncM el próximo re~
, un recargQ
IIlado en los con1Uctos IOcl les y en l~ Coas~tucldD la i,uaJdad de publlaMYa . . . . . In'ormao'o- Ctet! del Idor LerI'ou&.
: : . derecbOl de ~dalba de-ti • ,........ 1a1108
lito no puede Di debe ser.
dez'echojL Recuerda el de1*e de . . . . . . . . a.efaD siDo producir
Trabajo. - Se apr0b6 el Re- d.tea ele
El viejo "gimen abua6 de la lea eeI10rltu KMat f Oampoa- aJumu.
,lamento ele 1& Caja Nacional bteran etJtablea1do recargo. lOd.9. . . . . . .......
bre 101 produotoe eapUloles u(
'1N'i. . . . . 9MOtn. ...
.. Guar la dvil para _ t . . el mor y oombaM el que loe útu- m mllúatro del 'l'rabajo dijo acm. el puo t~
Imp~ r1o del caciquismo y por eso loe uobWariQII MAIl recomptDIM que 110 habla podido dar . . . . .
SI tltudló el problema de la como para eltAblecer mecHd';' de
n. ei c. eH p . . ._te elite
Instituto qutd6 rodeado de de la patria. DIoe que 6Itos son de loe proyectoe eSe MI depIrta- ft'Ih... 1II'fIIIdII ., la MIItu- reclpi"Oe!dad, con rt8ptCJto •
un ambiente de boetlltdad. Una &Ilttpop~
.
_lo. debido a la ~ Aa dtItlDada & la aportación, y ~ueUOl otroa que CltablellCM
eraD mua de OpIDtÓll viene de- Se aprueba. el articulo 21i. '1 que lo primero . . 1CIIIIltt.eda la )IIII1IIIdId el, alruna .e<Uda prohllllc1-. totale. O pardal.
m ndaodo que .... lnItt1tuolón
LOI aeAoru Lelzaola y Balle.. a la 8fIObacldD de _
ooJlll)a- .... 1& facGlte.
de importacla de procSue&oII ...
d
apnrezca
o".
traatorme.
Pide
t.,
intenIeDeD.
Il10
•
.na
la
...totlna
del
lOlIIfirucd6a
PabUca.
necr.
,.....,
y otra .aedIdu que as..
(RlÍe r di
, el pert6d1co al Sr. Maura UD ~
1.- utfGuIOI J6 f 27 se aej. . lIIIIt.to.
to re olvteDdl c1aclu IU8Clltad. mlten la introducción o dUloal~
co mili .. prudeaeta y qae De PIla la - - - prú1mL
A 1M cbi vatn&e abaDdoDÓ 1& rtIPeCto a la apUcact6n del" de- ten su libre trf.Dllto.
. &Ipart tu acument. fOI. . . . . BeIt.tIro anUDGla que PnII....... el Ir. Alaali Zlmo- creto del 11 c1II oon1ente cpe fa..
Otro decrtto de con1dI ~
q
t . . . . la 1ICUri~ . , . . . . . . . el arUau10 •
~ . . . . . . . IDIIIIrGnDadonI, ol1lta a l~ SeoaIda c!I el..... meatuta de IICIIIM ,.,.. ,......
el
que • • .......-lo.
A _tt
... • ..........
q.+mu de la Uldvellldat
miento. - AtlaDte .
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Detlellea a •• est •• 1.8te ,.rque u ••
tarletas a su nOBlbre, lleva earaet de la
ConfederaeI6íi ••• y .0 se lIalD~ Berlllúdez
de Galarzat

.

Madrid, 29. - Recientemente
se cometió, ~mo se recordarA,
un atentado en la Plaza de Cá·
nova. Varios huelgulltas de la
Telefónica co16C&ron ,en dicha
plaza un explo.llvo, · y cuando
unos agentes y unos guardl88
trataron de detenerloe, se dieron
a la fuga.
.
.
Fueron detenidoa, posteriormente, el cIlofer que guiaba el
automóvil Y uno de los ocupantes de éste, que tlM gravemente
herido en la calle de la Prince-

sa.

La Policla ha I8gu1do pra.ct1cando geattoDe8, deteniendo Í1ltlmamente, a Benigno Rodriguez
Reyes, de 27 aftos, estudiante,
con domlcUlo eD la calle de Le·
panto, 22; Ben1¡no e. uno de l~
que ocupaban el automóvil y al
cual; Recuenoo, que era el con·
ductor y Rlbagorda, que fué el
berldo encontrado 8Il la calle de
la Princesa, no quisieron delatar en las muchas declaraciones
que prestaron ante el juez.
De las dlligenc1aa practicadas
resulta ' que este detenidó era el
que usaba gafas negras para
desfigurar su rostro. La <letenión se efectuó ayer en la Avenida de Eduardo Dato.
Al ser detenido Benigno, le
fué ocupada una tarjeta de identidad a su nombre, en la que se
le da. el titulo de socio del Ate·
neo de Divulgación Social; un
camet, también a su nombre, de
la C. N. T. (Sindicato de Sanidad); otro carnet a nombre de
Francisco Olaya, de la sección
de Albafüles; una carta dirigida a Pío GuUérrez Bello, habitante en San MArcos, 3 y otras
tres cartas de p~entación a
Pedro Vicéns, en las que se soJ1cita que se preste solidaridad
al presentado.
.
Este Pedro Vlc6na, es el otro
lndMduo al que busca la Pollcía porque se le supone complicado en el hecho que se desarrolló en la Plaza de Cánovas. Atlante.

mlenda al articulo 23 del Proyecto ConstitucIonal :
"La RepQbllca eapnflola brin·
dará la hospltalldad de SUB leyes a todos los extranjeros. NingCln extranjero podrá ser expulsado del territorio de la Repablica por meras medidas policiacas sin ser oldo previamente, con
las garantias que a este fin ...
tablezcan las oportunaS leyes eapaftolu. - Atlante.

EXTERIOR
Requerido por el Comité eJe'¡ ~ -t'
deI obrelo maerto
cutlvo, aslstl6 a la reuni6n el c.a lerro
seAor Prieto, y por acuerdo uná· ayer. La Compañía Telefóainfme, le estimó que la represen·
•
b' d
.
taclón del partido socialista, ca sigue
aClen o sabotaje
dentro del Gobierno, ha de ser
~9. - Esta. mafiana, a
una. Por lo tanto de d1m1tir el lasSevilla,
ocho, se veritlcó el entierro
eel10r Prieto, tendrlan que dlmI·
Ur los otros dos m1nlstros, y el del sindicaUsta muerto en los
Comité del partido aocial!.sta es- sucesos de ayer entre comunls·
tima que no es eate el momento tas y sindicalistas. Las autorl·
dades hablan tomado grandes
de plantear dicha dimisión.
precauciones, que resultaron in·
Por lo tanto, el sefior PrIeto, Í1tlles.
accedió, por disciplina de partiA las cuatro de la madrugada
do, continuar en su cargo. - hizo explosión un petardo en un
Atlante.
.
registro de la Telefónica, situlV
do en la calle de Asia, causando
Se ha declarado la buelga destrozos en la Unea urbana, que
hoy ha sido reparada por varios
general eD allUn~. poebloa obreros.-Atlante.

de la proviDcia ele Córdoba

Lo••ociali.ta••e opoDen a la

Córdoba, 29. - Se ha decl~
rado la huelga general en BujadiDWi6n de Prieto. Ya era ho- lalice, Femán N'dflez y VIUafranca, y se anuncia que será declara .que le terminara el coque· rada
en VlI1anueva de Córdoba,
teo dimisionario
donde existe UD Importante nd·
MadrId, 29. - Ayer le reumó cleo comunista.
la comisl~n ejecutiva del pa.rtlEl gobernador conferenció esdo socialista para tratar de la ta tar:de con el minfstro de la
carta del seílor Prieto, en la que Gobernación.
Be teme que el paro se extlen·
explica con t odo género de de·
talles la tra.mitaclón y resolu,¡ da a todos los pueblos de la proción de su caso personal para vIncla. En la capital se han conabandonar la cartera d. Hac1en- centrado 25 parejas de la Guar·
da.
dia civU.- Atlante.
'

El proyeeto de reforma de las EseuelBl
Normale.

Madrid, 29. - Entre los asuntos llevados al Consejo de hoy
por el ministro de Instrucción
PObllca, figura el proyecto de
reforma de la Escuela Normal
de Mae.'ltros que consta de los
t res siguientes puntos esenciales:
.
Primero: La coeducaclÓD; en
las Escuelas Normales recibirán
enseAanza los maestros y las
maestras con profesorado de
uno y otro sexo. Este profesorado dará clase sin distinción
a unos y otros. De hecho está
planteado eate régimen en Uni·
versldades e Institutos, y la se·
E
parac16n existla 6J1icamente en
I viejo payuo Uaamuao le las
Normales.
•
~
,
olrece pua mutener el or- Segundo. El establecimiento
del bachillerato será el verdadeden
ro sentido que tendrá por fin la
Salamanca, 29. - Los obreros cultura general indispensable,
traD8itan pacfficamente por las más que en ninguna carrera, en
calles, sin originar hasta ahora el magisterio. Para los alumnos
que ahora está.n ya matriculaalboroto alguno.
dos o los que hayan de matricuEl gobernador ha recibido la larse en el próximo curso, se es.
visita de diversos elementos de tablecen tres de estos preparatola ciudad que le han ofrecido su rios en las Normales para adcooperación para mantener el¡ quirir la cultura general equivaorden, entre eUos los diputados lente al bachillerato.
Tercero. Convertir la Escuela
a Cortes por la circunscripción,
presididos por el Sr. Unamuno. Superior del Magisterio en Fa-

EL OONFt1C:TO CMINOJAPONIII

cultad pedagógIca para la adallW
taclón de plazas. Be aplica es te
procedimiento nuevo a partir <s.t
l.- de noviembre, fecha en que
comenzará el Cllrso en las E ..
cuelas Normales, con objeto di
que las clases puedan adoptalf
la reforma con detenimiel':1to 1.
empezar a funcionar el mism4
dfa primero de noviembre. Pantt
los alumnos que tengan ya el
bachJllerato, el procedimient4
que se abre constará de tres CUl'f
soe teóricos Y uno práctico, que
lo barán ya cobrando, pol'qUl
con eata reforma los maestrOll
que salgan de 188 Normalea DI!
tendrán que hacer oposicion.
para obtener escuela, y saldrU
como maestros nacionales al se...
vicio del Estado. - Atlante.

Se reúnen los obreros pa.
tratar de volver al trabajo Ji
al no entenderse se agredieo
roo, resultando muerto ~
-Santiago, 29. - Un grupo di
obreros huelguistas del ferroe.rrll de Santiago a Orense qw.
volver al trabajo, a 10 que se
opusieron sus compafieros. Pare.
tratar de este asunto se cele~
una reunión y se acordó por J:D8ro!
yorla de sufragios desistir de ~
huelga. Entre los grupos de 1811
distintas tendencias hubo un tiroteo y resultó muerto Juan GDo
que era de los que querfall

b
E11 P e kl o 'se eel' eran
••0 1I. es t aeIooes pIdl eo d o que ~bioa deelare la guerra al
..
Ó
•S á 1 M
la
i·
.ap
0.-(. er
a aJle ..
ur i a UD EsIa d o Io d epend
eote?-Dlsturbios
en Hong- ¡bOSO,
Koog. - Dos tre.es de estudiantes que profieren gritos hostiles eontra el Japón volver
I

Londres, 29. - Comunfcan de
PekID, que después de manifes·
taciones pÚblicas que duraron
todo el dla; millares de manitastantes han acudido al cuartel
general de Chang·Hsue-LiaDg,
pidiendo que China declare la
guerra al Japón. Chang recibió
a una com1sió~ con la que ha
conferenciado detenfdamente. Atlante.
• • •
TokIo, 29. - De fuente japonesa se sabe que se desarrolla
eficazmente 'en ManchUrla, una
corriente de autonomfa, bajo la
dirección de Yuahg ChiJ1 KaI. Atlante.

.

.

de su deslgnsC1Ón. - Atlante.
• • •
Lo n d r e S, 29. - El "News
Chronicle" publica la siguiente
infor:mación de Hong·KoDg:
"El gobernador británico, Sir
Wtlliam Peel, ha hecho publlcar una proclama anunciando
que a consecuencia de laa ex·
cepcionales circunstancias actuales, quedaban movilizados 108
destacamentos de . voluntarios
británicos y la compaftia de carros de asalto.
Dos contratorpederos británicos han recibido la orden de ase·
gurar la protección al vapor
"Asama-Maru", a bordo del cual
se encuentran 108 refugiados ja.
poneses.
Be ha proclamado la ley marclal, pero la situación ha empeorado hasta tal punto que circuIan patrullas mDitares por las
canes." _ Atlante.

'

Los periódicos nfpones dirigen
acres censmas a los Estados
Unidos.
El "Asahi" recuerda que los
yanquis, que ahora critican a
los japoneses por su acción en
la Manchuria, no han dudado en
enviar tropaa a Méjico a o Nicaragua, para "restablecer el
orden".
El periódico ''Nlchinichi'' crtUca duramente al Lord Cecil por
BU d1acurso, en el que hizo detormIDadas afirmaciones acusando al Japón de actos de mi·
litarlsmo y pregunta si los iD·
gleses se hallan dispuestos a re·
tirar sus tropas de la India. _
Atlante.
• * •
Toldo, 29. - La Prensa japonesa, sin excitar a la guerra contra China, se muestra muy enér.
gica e insta al Gobierno para
qu~ obre con energfa en la Manchuria.
En el santuario militar de To.
kIo se han celebrado, con el rito
nacional, los fUllerales del capit4n japonés Nakamura, que fué
asesinado en el pasado mes de
junfo en .Ja Manchurla.

Los discursos fúnebres han sI·
do pronunciados por el ministro
de la Guerra, general Minamf, y
por el general Kanya, asistiendo
a la ceremonia 10,000 oficiales
del ejército de activo y de la reserva.
'
Al terminar los funerales han
desfilado ante el santuario más
de 20,000 personas, conduciendo
gran número de banderas.
De los pUJ1t08 más remotos del
Japón se han recibido centena.
res de coronas dedicadas al ca·
pitán Nakamura. - Atlante.

••

al trabajo.-Atlante.

Los indigentes españole.

Cuba

al

. La Habana, 29. - El CODllllado general de Espafta ha p..
blicado un aviso dirigido a ~
los indigentes españoles Pa.I'Wr
que acudan a recibir tarjeta-.,
con las cuales podrán recibir aJo,.
jamiento y comida, en espel7. de
ser reembarcados para E spda.
-Atlante.

A pesar de la oposición ...
los liberales

•
Londres, 29. - El rey ha ~
Hong Kong, 29. - Durante los bid<> a Yac Donald esta tarde 1.
., • •
disturbios antijaponeses, el pue- después de esta audiencia, el Got
PekiD, 29. - UD telegrama de
blo ha asaltado gran n6mero de bierno se ha reunido en la C60t
•
Ex miDi~o. qae declarall Hong-Kong anuncia que en loe
comercios pertenecientes a súb· mara de los Comunes.
disturbios desarrollados en aqueditos nipones, destrozándolos.
En los circulos politic08 ..
La Pollcla ha montado una vi· cree que el resultado de esta ""
Madrid, 29. ~ Hoy, a las cin- lla ciudad resultaron muertol
co de la tarde, declararAn ante cinco sÍlbditos japoneSes. - Atgilancia especial ante los edifi- unfón del Gobireno será hacet'
la Subcomisión de Jaca los ex lante.
cios de los Bancos japoneses y un llamamiento al pafs invitán·
ministros seftores Ways, Montes
., * •
• • •
de las Casas consignatarlas de dole a laa elecciones, a pesar es.
Londres, 29. - Se tténe notl·
TokIo, 29. _ La Prensa jaBancas nipones, habiendo podido la oposición de los Iiberale&. Jovellar y duque de Alba. También declarará don Carlos Blan- ciaa de que los jefes militares Y ponesa d~ unán'memente
evitar, ln!.sta ahora, que se les Atlante.
co,
altos funcionarios de Manchu- que en estos momentos se halla
cause perjuicio moral ni mate·
rlal alguno.
.
También se reunir4n eSta lar- rla han oomunlcado a Chiau,g al servicio del Gobierno que mEn la Cámara de los COIII1tt
de ' en el Congrt80, las JUbco- Kai Shek, que desean formar UD terpreta fielmeDte 108 RIltlmienUna vez destruidos los comerDeS
se examina la actual da
misiones del golpe de Estado ~ Estado Independiente en el DOr· toe patrt6ttooil de la' naclÓD.
dos japoneses, los manifestantes
terrorismo.
te de ChIna. _ Atlante.
se han dedicado al asalto de los
mación económica
Existe el prop6slto de d8De• • •
oomercios chinos que expenden
gar, 10 mismo que hasta ahora,
Moscú, 29. _ Se reciben DO• artIculos procedentes del Japón,
Londres, 29. - En 1& Cámara
todos los auto. de reforma de Uc:1as dando cuenta de que el
... VlUB ""1'AI. ...oa A BIIlUN
destruyendo varios iDmuebles.
de los Comunes, y examinando
procesamientos eolicltados por movimiento autonomista de Man.
la
b
t
Con el ftn de ponerse a cu- la actual situación económica, •
los defensores de los encartados. churia va tomando Incremento.
bierto de la acción de la Pollo han hecho las siguientes mamo.
cla, los manifestantes avanza60.- .......
Telegramas particulares dicen
festaciones, en represeDWMaU.
I
ue
YAlang
Chln
Kal
se
ha
dirl·
bao
precedidos
por
nutridos
grudel
canciller
del
Exchequer:
.
Unos teííoritos ~eren de.. q
.IUer ••eaaza • aaslueloa ea exp....r ... -rtlde • . . . . pos de mujeres y nifios, varios
El t tal de
u6ado q, ....
Kal SheIr
gldo
a
Chiang
...
anunde
loa
cuales
han
resultado
heo
oro
ac
mentir la formidable melopea ctándole q:ue Manchurla quiere
..el'bU'lte . . . .Mi. _ 108 ...............eNeS posee actualmente los Estadoa
ridos. - AUante.
Unid os es de 500 mill ones de dL.
erigirse en Esta40 iIldependien....
de Primo de RiYen. Pero... te.
Es muy posible que el movi·
Berlin, 29. - Ayer, a medio- el Sr. Lava! a sus colegas ale., • •
lares, incluyendo unos 350 mlllo¡caestióa &le solidaridad!
miento autonomista dé UD cariz di&, loa Srea. !.aval y BrIaDd fue- manes.
Hong Kong, 29. - El boicot nes de dólares que se estima e..
Insospechado a la actual 8ltua- ron obsequtadoe con UD baDqueMaftana, martes, en el tren de decretado por los chinos contra tán en circulación acti\'a~
Madrid, 29. - Don Fernando ción poliUca de China, por cuan- te de sólo veinte cubiertos, que laa siete y cincuenta y siete de loa productos originarlos del JaEl aumento observado, desdt
l'rímo de Rivera, ha enviado una to se~ nueatr<>s tnfo~es, el tuvo lugar en la :residencia par- la maAana, emprenderán el vta- pón está produciendo sus efec- ellO de Junio al 9 de septiemb"carta a loa periodistas, que fir- movimiento arraiga en la maaa Ucular del ministro de Negocloa je de regreso a Parla para ha- toa.
.
ha sido de 197 millones de dólaman los dores Miguel Media- popular y se espera que dentro Extranjeros del Relch, doctor llarM de - llUeVO . . la capital
Infinfdad de cmdadanos arro· res.
villa, José Maria Patermina y poco' habrá movlmlentoe polItt- CUrtlus. Despu611 del banquete, francesa a lU ODC8 y diez de la jan a la via p6bUca los utensfLas ro: ¡ \-as de ro francés en
Paltlo Bernardea, en la que Die- cos de Importancia. - Atlante. loa mlnfstros franceses y alema- noche.-Atlant..
Uos de fabricación nipona que, 18 de septiembre eran de 68,57.
• • •
Des efectuaron el primer cambio
• • •
poeeen en sus viviendas y los millones de francos ; el aumentQ
gan que el seftor Primo de Rivede Impreaones pollticas.
·transeÍIDtee les prenden fuego, ha sido de 2,050 millones; desdt
ra hubiese estado presellte eD el
Shangbal, 29. - con dfreo.
Aeeroa de lo tratado _ 8IIta
BerllD, .29.. - ill órgano en la mlentraa entonan canciones an- el 9 de junio. incidente ocurrido en un cabaret
El total de oro que poseen
de Barcelona, pues estuvo la ción • Nanldn han salido en dos primera entnvlsta no ha ileSo fa- PrenIa del partldo D&Cl0Dals0- tijapcmesa&
Ciertas calles se hallan tan ambos paises era. por lo tanto.
noche, de dicho tncidente, OOD trenes unos 3,000 estudiantes. crutada Dlnguna nota.-Atlante. claliata publlc6 ..,., por la ma.
En los andenes de la estación
fWIa una orden formal de Adol- abarrotadu de enseres y otros hasta el dia 9 de este mea, de
ellos. - Atlante.
• • •
fo Bl~ oomnhwufo COD la ex- objetos, que las autoridades se 7.295.000,000 de dólares, o sea..
lea han deapedido otros 2 6 8,000
estudlantea más, qulenee han
Berlln, 29. - Los Sres. Laval puJlliÓD del partido COD carácter ven en la lmposibilida' de rec~ 1.499.000,000 de libras esterlinas.;
A coasecaeDCÍa del abuso de proferido
violentos grttoIt contra y Brtand OIIlU'Oll . uoobe . . tnlmlnente & a 1D1~ del gerlos y han optado por hacer a la par, y ha aumentado en
el Japón. Se han orgenlado en compaftla del 08DCWer BrGDIDg mlsmo que trate de perturbar aaUr máquiDaa aptsonadoral que meses en 277 millones de dól~ 1
ancioDes le c1eclal'lll - tumultuosa
manifestacl6n. os· y del mIDtatro dt NegoeIoI E!t- de cuaIqul. manen. la eatancIa dejan la.t callee expédltaa para
El total de oro monetarlo en el
huelga la. obnru de la
tentando bandera y pancartu tranjel'08 a1emAn, Herr CUrtlua. _ Alemanl. de loe Sres. Lava.1 el tráftco. - AUante.
mundo se esUma, en d~
con inscripciones hostiles al J.... oeepu... del banquete, 108 ~ '1 BrWld.-AtlaDte.
12.000.000,000 apróximadamente. l
Itrica de taba~
pón.
tros traDoeMe Y aleDWl. baD
Los. chiaoa creerán qae e. de manera que los Estados Un104 ;
Madrid, 29. _ Esta mallana,
Los ánimo. estAD muy excita· efectuado el primer C1UIlblo de
• • ..
dos y Francia tienen precisaInopinadamente, .. declararon dos. LaI autoridades han de rea- lmprealone. pollUdU.
Berlln, 28. - JCn la maftena de BU veagaua ele .. compadre mente el 60 por 100 de este t()oC
en huelga li.a obreras de la ft.. Uzar enormea eetaersos para
Aoerca de 10 tn.tado ...... qtl' . . o.w.6 UD 'OJem. •
BaAa
tal. - A lante.
brica de tabacOB. Pareot eer que contener a la poblaci6D, que primera _treYI8ta DO !la lkIo oJo nHgiOIIo del culto oatólIco
. . . . . . . .mI_ _.-¡.
el co-"icto ....u. motlvado por al- quiere a¡re<Ur. a todo trance, al f.clUtada nota alpa.
en la 111.... de Notre Dame del
Toldo....
Sobre 1 osta
l1U
l~-""ó'"
Loa S1W. LaYal .. JJrtancl ce- Vlo.... _. _ ............ - t... 1'" 00' ••• a c
gunas sanclon.. Impuee" a va- Japón. La a , , - n es mur ua01
_al del
...-- ...-_vw.... "' .. '"
este del Jap6a le ha desencaderlR.1I operariu. Loa empleados... lIcada. - AUant..
n.l'OIl aDOCIle lonla fl'&Ilc....
nado UD formidable ciclón, cuyos
Cllndo.n la' huelga.
.
• • •
oaDCmer Brtbltng, ... c.fa el J. cUoba oeremoaJa aslatleron efectos .. lIaD dejado sentir eD
Se han promovido aJgunbl al........A, •• _ Se aDUDcI&_ ftue banquete, '1 del mbIIItro de Neo 101 min.lstroe tranoelt8 y alema- Toldo ca-ndo nuvlas torrencia.
~AM_.A
loI
.. - ..
lo0IOII ~ cItI Relob. MI, el Dbajador de wr.n... y
."~
borotos 8ln 1mPO"'''UUAG.
Manohurla J lIoD,oUa le GODa- doctor CJurtIuL-Atlute.
......n n"'-ero de _............ ....
alrededorel d. la "b~ acu- tituiI'Ú
RepabUea lDdIpID
•• \UH
. . - -....- .
barrl b j d Tokt
diendo los pardlu, que bID di· diente.
autores de . . pn:.
• • •
le [rOOunloaroD _..-sDOEn 101
os a 08 e
o
....
•
........
•
•
.....
_
ea
franc6.
'1
otro
_
al..
"
han
rertstrado
Inandaetonee,
,., furta el'Íll81 ,Be sta
Atl
W
WZ
yecto preparu una o-uw~.. : : ; : ' a&n abaIUdo eD aIIIboI por la siendo tnTadldu por las acuu
luelto los grupoa.- U1I_
U.......... _ .......
la ....
~=
'7 ......nII. _
...... M ,OCIO ••b l l a _
, PRO B A D L AS !
1
popIIIIu',;" •• de
1& ~ del
• o.. ......
BD Yokobama también se han
afirmar ..~
Man •
No ........... _
dI'.. lijo fIuo4I, , Layal, , . ... ODIa uta ceraoaia, 1M eat6- Nfi,ltrado IIlUDClaoton. varios
......
aaue
QnaIa el l'UIIIOr rübo .. N....,. ~ ....... tIIII'Ido "',ar 1&__ 1Mmc!lmlentoel muriendo ocho
TS.
:.-:. .. elIIlrt el joftD....,.. ArtItIIJII......
mera 'f'IIlta q1I' UDOl . ' , ira. peIIO"U
SOLO C:VISTA 7. I
aluardo Orte- fador dMtl'ODacIo, Pu '!'I, pero ti . . . . . tendrl. lugar 811 I de Francia e! ' tt'tan a la capital
. . CbIIa .. Iwl n¡Jatrado
ra y Glltet , otl'CII dtputadol lJOlo beeIlo de ler el ...
J'ranci. UD graz¡ alemana dupu~ d ......... elDco mutltoe y euatro - YolIan PreleDtado 1&
te ele 1111& dlDutf. _ _
"'nito , . A.t....
IIoIuIra.- AttUlte.
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II eoDIUeto de Telélonol

'Debemos pagar los
abonados?

o

B ':': 11

a

A

dependienta, 1; BertráD, 1; Ob.... riadO"l para el archivo del moroe de..a cua Pucual Deop. 71~ vIJD1ento lOO1al de la A80ciación
SiDdicato SubalternOl d e C o- ContiDental Americana de loa
rre80 de Barcelona, 46'46; Fran- Trabajadores. Loa cnviOl deben
quet, 6; Obreros de extracción hacerse a nombre de: M. Villar,
arena del Puerto Frt\Dco, 11; calle Soriano, 1,488, Montevideo
Un grupo de obrel'Ol de la casa (Uruguay).
MOrla, 29; Sindicato de Luz y
AgradeceremOl ademAs a toFuerza de Igualada, 27"115; sefio- das 181 pubUcacionea anarquisra Torrea OrtatA, 10; Tres com- tas, gremios y agrupacionea, que
pafteros del Prat de Vermell, ca- editen , propaganda, el envio de
torce. Total, 821'20.
'paquetes gratuitos a Ch11e, a las
Para huelguistas Prat y Me- siguientes direcciones:
talurgla.
Celinda Flores Castro, Correo,
Rancagua (Cblle) .
Sindicato de Arenya de Mar,
Julio Barrientos, Estado, 682,
70,20 pesetas.
Rancagua (ChUe).
Gregorio Ortúzar, Recoleta,
n6mero 261, Santiago (Chile).
Calda la Dictadura en este
pais, y estando los compafteros
abocados a una intenso. labor
reconstructora del movimiento,
es preciso que ae les ayude con
material de propaganda adecuaPedido de Prenla
da hasta que, en pie nuevamenSolicitamos de todas las pu- te las organizaciones libertarias,
blicaciones obreras y anarquia- puedan por propia cuenta afrontas de Espafta y Europa el en- tar las tareas que demanda el
vio de tres ejemplares por nd- movimiento.-El Secretario de
.
mero para uso de este Secreta- la A. C. A. T.

.e

1I n.llleto

AS9clael,6 a Continental Americana
de los Trabaladores

AI"L AR .. alBO Ual
!

I

re!:!:~~dOS de TelHonos,

IN 'F O R M A

a de-

S. Sabft ter Red6

Abonado 22549.
Barcelona, 28-9-31.

A los abonados de
Teléfonos

DiMd:

I
i

E:

I

•

Tlatoftl'Ol

nes IOn totalmente inocentes,
pues, si bien obreros, jamAs hr n
luchado ni intervenido en 181
cuestiones soclalea.
LOS PAQUETES l' LAS
ACUSACIONES
No sabemos lo que dlas antes
habla pasado en ;la fábrica Solá, en el caso de que algo pasara. O, lo que serA más cierto,
40s guardias y el burgués deLieron improvisar paquetes misterlosos, gorras 'abandonadas y
demAs cosas por eJ estUo. LO
cierto es que a los cuatro Imberbes muchachos se les quiere
colocar sobre su cabeza una gorra misteriosa y la maqJpulaclón de materias inftamables que
sirvan como "piezas" de delito
Y el subsiguiente y fatal proceso.
Por lo tanto, sobre estos jóvenes barbilamplfios pesa el riesgo de un pellgro bastante serio:
que en manos de la curia, entre
arrecifes y peftasc08 judiciales,
yazcan más y más tiempo.
Volvemos a declr-y lo saben
los guardias y el patrono Soláque estos muchachos son absolutamente inocentes, mAs inocentes que el mismo Jesucristo que
bajase a esta tierra de mercade res, escribas, fariseos y corchetes modernos.
UN FONDIST.4. INSENSIBLE
~

En el cuarteUllo los detenidos
Chiva, Guillén, Aparicl y Villa,
fu ó requerido Pedro Alemany,
fondista, para que I~ llevas~ ('omida. El "buen" hombre se negó sistemáticamente a ello por
el hecho de tratarse de unos presos.
Alemany, habitante en la calle de Cardera,. 1, bien merece el
solemne desprecio de nuestros
camaradas, nuestra organización
y todos 103 hombrea -humanitarios.
CURSO DE LA IIUIIlLGA
Sigue como el primer dia. A
la criminal resistencia y actitud
patronal responden a cada instante los obreros con su tenacidad indomable.
Sabemos que maftana, jueves,
}jQsiblemente, habr¿ , una nueva
entrevista entre patronos y
obreros. Y, probablemente, las
partes Utigántes hallarán el punSitge.
to de solución.
En espera de los aconteciA LOS ZAPATEROS
mientos, confiamos que podremos
informar el viernes de Jos nueBe ruega a todos los camara-, vos resultados.
das zapateros, se abstengan de
Sea como fuere, los trabajadovenir a trabajar a Sitges, por res están al lado de su Sindlcae x i 8 ti r pequeftos confli~tos y to, de las Comisiones técnic:l8
aguda crisis de trabajo.
y con el188 irán al triunfo de'iEl ~indicato de Constructores nith'o.
~
de calzado, velando por los intereses de los trabajadores, procura por todo. los medios a su
alcance, que ningdn obrero per- INFORMAtlON DE
judique a sus compo.fteros.-El
PROVINCIAS
Secretario.

e ION REGIONAL

p_~piciai es más, totallllonte
opuesta, pues tanto las huelgas
exi-tentes como el poco ambiente que habla demostraba a tO(l!1S
luces que con dificultad se conseguirla vencer aquella batalla.
Y en esto también los poUUcos hicieron su agosto. En el
estado en que se hallaban las
masas no les fué dificil ayudar

maftana en MODlstrol y demás
v1llas de Catalu1la si los milltantes de la C. N. T., olvidando
VIDA OBRERA
todos los errores pasados, no se
unen en fuerte lazo para acaPese a nuestra buena volunbar con esta propaganda que lletad en querer siempre presentar
van a cabo los enemigos de la
I a la organización obrera como
gloriosa C. N. T.
perfectamente organizada, forzoY no perdamos el tiempo en
Ea virtud del crecido número so es reconocer que hoy sufre
discusiones in(¡tilesi vayamos
8c abonados de TeJéfonos dls- la organización sindical de Catal..... - una crisis interna que si a la cr::ación del ambiente opues- rápidamente a unir a todos los
Puestos a defender sus intereses
tad
u.ua.
to a las demandas obreras.
eoatra la Compañia explo 0- no se ponen rápidamente me- • Y como las bases no fueron hombres rectos, a todos aquellos
no y con la anuencia de los de dios para aliviarla puede, hasta ni casi discutidas, ni menos que han luchado siempre por los
provincias. se está constituyen- cierto punto, dejarla bastante aprobadas, paralizando poco a principios libertarlos de la Condo ea Madrid una entidad deno- debilitada basta imposibilitar poco la patronal sus industrias, federación Nacional del TrabalDlDada Asociación de Abonados toda acciÓn de masas.
creaudo con eUo una verdadel'a jo, y todos' juntos, bien unidos,
de Teléfonos, que tendrá por
No ha sido solamente la veni- desconfianza en el elemento obre- bien fuertes, comencemos la laomco
objeto impedir los desma- da de la Repdblica la que nos ro que se creyó enga6ado, co- bor que nos está encomendada.
Des de esta empresa en lo que
Por la C. N. T" por nuestros Mora del Ebro '
118 refiere a la elevado cuota ha rest~do gran contingente de menzaron las campaftas difamaprincipios
llbertarios, por el
1
demás servicios da- fuerzas, otros factores han con- torlas contra la organización y,
A LOS ~RACEROS ,
mel1Sua y
tribuido a infiltrar en la masa con ellas, el alejamiento en ma- triunfo de nuestras caras ideas,
urge
levantarnos
para
lanzar
a
dos
por
la
misma.
indif
i
11
hasta
1
b
d
1
Sindi
Eet Sociedad una vez orga- esa
erenc a, que ega
sa de os o reros e os
ca- todo viento el iViva la ConfedeCompafteros: Nos extrañaba
con todO~ o la mayorla la deserción casi total de los Sin- tos.
la actitud de algunos aceptando
ración Nacional del Trabajo!
las coacciones caciquiles de esde Jos abonados de Madrid y pro- dieatos. La presentación de las
Esto es una verdad que, por
Fernando Alegre
tos burgueses. Preparándose pavincias, tratará exclusivamente bases del Ramo Fabril y Textil, cruda que sea, hay que tener la
ra la próxima campafta, van code l!ls m ejoras que ha de solicl- la ofensiva patronal, que consis- valentia de reconocer. Hay hoy Villafrauc' del fan' ade'.
accionando a los afiliados de
lar d e ll} Compaftfa y que son te en parahzar buena parte de dia Sindicatos con mil y pico de
la
nuestro Sindicato para que abanIRa si i ntes"
la industria, han sido también asociados y no llegan a closciengu e
.
factores que ban ayudado gran1
DUfiSIONES
donen la C. N. T.
L - Rebaja de la cuota men- d:!mente a esta desmoralización tos cincuenta Jos que semanaéf
mente cotizan.
No escuchar los consejos palOa! del tel ono.
que hoy constatamos por doTodo ello p_ )ducto de lamenEn la reunión de delegados de tronales, ni los repu~llcanosocla2.- Rebaja de la cuota men- quiero
tables equivocaciones" que urge esta semana se dló cuenta de la listas. Desobedeced a todos nueslUal de Jos :mpletorios.
irrevocable de sus resa.. Rebaja de las centralitas El pueblo, la mayorfa de la en gran manera subaaDar. Es dimisión
pectlvos cargos de prealdente y tros enemigos. Seguid los rumI e las porterlas y oficinas.
masa trabajadora, con la venida preciso que los mlUtantes de ca- teso
d 1 Sindi to
boa de nuestra organización, seL. Reba.ja de los traslados de la República ha creido, y hay da locaUdad, en lugar de estar
rero e
ca local, pro- guros de obtener evolutivamente
tJe 1011 aparatos de un lugar a todavla muchos que asilo creen, divididos por dlferenclu de cri- ~~ll~rylo;,:~~eg::v:N~: la emancipación económicomo1M dándose muchos casos en recordando las palabras que pro- terlo o por pequeftas rencmas juatUlcAndolll. ambos en cuestio- ralo
los que sin ser preciso material nunclaron los que hoy nos go- penonalea, se unen, desplegan- nea de indole puraDldDte peraoSalud ' y redenclón.-El Co. . . .0 'y por quince minutoll de blernan, que el problema de los do aqueUa propaganda Doceaarla naI y haciendo promela formal mlté.
tnMJo cobren 10 15 o 25 pese- obreros estaba resuelto con la que haga recobrar la conftanza de IegWr colaborando con en....
'
,
caida del viejo régimen.
que hoy tenemos perdida del tualaamo en pro de las reiVin- Gerona
..- Rebaja de las conterenHay pueblos, y éstos son mu- pUf'blo. SI los que .. DalDaD ver- dlcac10nea obreras. A.lmlsmo se
.... telefónicas en un punto me- chos, que los trabajadores, en dadel'OlJ militante. de la organt- dJ.Icutló ampliamente el &lUDto
CONVOCATORIA
• • 0..
lugar de mantenerse firmes en zaclón con federal no le dl.ponen del e<WlcJo 1Oclal, acordAndOl8
8.- Nivelar el producto de loa la8 organizaciones sindicales pa- rApidamente a acabar OOD ese celebrar una entnviata COD. la
Se convoca a todos lo. adheaparatos "previo pago" entre ra arrancar de la burgueala lo periodo de deaorganizaol6D, de JUDta de adminIItracJ6n del mis- rentes del "Grupo Cultura LlberCompatlia y abonadOl, ya que que saben que por voluntad no 108 prlncJpto. de 1& C. N. T. que- mo para ponene de acuerdo so- tarla" a la reunión extraordlnah!loa sólo en la actualidad Irro- han de conseguir, han abando- dad bieD poca cosa.
bre el particular y .tudlar con- rla que tendrA lugar el próximo
ru. al Que 101 tiene, esc&IJOI"I nado eata organización para en- y no es que seftalamOl el pe- juntamente el proyecto de relor- jueve., dla 1, a las nueve de la
lolltados beneftctoe.
grosar las IDas de las organlza- Ugro por aquello de hablar, no. mas que hay que realizar con ur- noche, en el local social, para
,.. Suprimir el palO por cuo- clones politicM, como son Ate- Aqul cerca, bien cerca, en San genoia para tener el local en las UD uunto de sumo intereso
.. de iDetalaclón, dúldoee con neos repubUcanos, Centros de- Vicente de Castellet, hemol vl.- debldu condlcionOl de capacidad
Vue8tr08 y del Comunismo
lrecueocla el caso de que se pa-I mocr't1cos, etc., sin fijarse que to cómo 101 "'trapas de' Largo y contort que el coutante de&- anArqulco.- EJ secretarIo,
rue por una mlama IDstalaclón con esta actitud lo ÚDlco que Caballero han logrado constituir arrollo e incromento de nueatra
l IS pesetas tanta" veo. como in- : con.lguen es q··~dar desorgant- un Sindicato de la Unl6n Gene- organización local y comarcal
lulUIl08 haya en el mWmo cuar- zados, dividido., para aal mejor ral de Trabajadores, a peanr de reelama.
S.badéll
lo, vivienda o tienda.
hacer el juego de la patronal, hallarse constituido en la villa
También se Insinuaron alSU,,- DevolUCión de la fianza que hace de las suyall, ' como ¡ln el quo estaba afecto a la O. N. T. has de 181 medidas proyectadas
mi Sindicato de Obrero. del
.. JI pesetas a 101 aboDadOl que l' los mejor 8 • ' mpos d la DlcLo que durantos todos lo. afto. contra el Indigno y canalla Flo- Ramo de Coutrucclón ruega a
• t.eDgaD impuesta o depositada. tadura.
de la Dlctadur!\ no llegaron a renclo Junyent, para que se d6 todos 1011 obrel'Ol del ramo lIe
e.- No tol rar el .buno de La hn s que fueron presen- conseguIr lo hnn r8all,o.do aho- perfecta cuenta del general d.. abstengan de venir . a Babade 1,
.boDado que eat6D por ave- tudas en el Arte Fabril y T -'C- ra.
1,recio que le llene la mua obre- ya que bay bastante oantidad '3
~ o vetnte dIu sin IItr- tu lo fUeron, P nuestro ente no ,
Y 10 que ocurre en S t\D VI- ra vilafranqucaa por .u reproba- parado. y no 8e puede ooupar a
del telM 'lO, le. obligue la der, r n una orll816n que no rA cente de 089teUet pued~ <,urrlr bll' (\rtltud . -- Corresponsal.
aBdle.-La Junta.

Monistrol de Mont.emt

:

El Gobernador a los
pies de ~os patronos

DETIlNOIONES
, ' La Compaftia Telefónica pre- CompaiHa a pagar el mes en-.se cobrar un servicio que no tero.
Como slempre-y esto ea inba prestado. ¿ Es just o, es razo10. Mejoramiento total del
veterado, crónico y anacrónico-,
...ble, es de sentido comim que servicio.
la fuerza pdbllca, la Pollci" y
. . abonados paguemos teniendo
Dentro de breves dias se celetodo el poder que tiene en sus
el teléfono cerca de tres me es brará una asamblea general pamanos el nefasto Anguera de
avenado T Un abogado que he- I ra la discusión y aprobación del
ID&S oonsultado nos a conseja que Reglamento por el cual ha de
Sojo, están al servicio del patropaguemos "porque se trata de regirse esta entidad. Las hojas
nado. Esta vez, el servillsmo ofilID C8S0 de fuerza mayor". ¿ Pue- de adhesión podrAn llenarse en
cial está puesto a los pies de los
!le prevalecer semejante doctri- el local que oportunamente
patronos tintoreroa. Ello es cosa
aa juridlca? Nosotros no enten- I anunciaremos, donde se darAn
demostrada anteriormente en
lIJemos de leyes, y, no obstante, detalles e información a los senuestras informaci~ne8 sobre es8I'8emos firmemente que no debe ñores abonados que la soliciten.
te conflicto, redemostrada y arpaO' rse un servicio no prestado.
¡Abonados de Teléfonos! Dechlsabida.
SI la Compaftia Telefónica per- béis acudir en bloque al primer
A las detenciones haDidas en
liste en querer cobrar, los abo- llamamiento que se os haga por
un principio, y que ya fueron
aados barceloneses no tendremos esta Comislól), pues serA la dnIdebuncladas por nosotroe, asoetro camino que Imitar a los I ca manera de acabar con el
ciemos estas otras que vamos a
abonados madrlleiios: ('onstltuir I constante abuso de esta Comnarrar para conocimiento pdbllla "Asociación de Abonados de pañia explotadora con sus aboco y la debida protesta.
~fonos". Y una vez lograda nados.
El sábado, de once a doce, cuala unión de todos y la justicia
De vuestra actitud depende el
tro mucbachos caminaban por
EN TORNO A LOS PASA.DOS SU(ESOS DE SEVILlA
!le 10 que pedimos, la entld"d éxito o el fracaso de nuestros
el callejón que da acceso, en la
podria seguir funcionando Y trn- intereses.
~RROR calle Guatemala, a la fAbrica de
bajar hasta lograr las diez mePor la Comisión organizadora, ~ ""
~
4.1.
.1. L
Soll1. A una distancia de 300 me~ras que p\den a la Compañía Francisco Becerra, José Morera,
tros, donde la dicha... fábrica no
los abonados madríle6os. princi- Juana Aguilar, Emilio Carrefto ' Ante la calumnia lanzada con- Pestafta, hemos averiguado so- se ve, recibieron el alto y "mapalmente las de rebaja de la e Isidro Luque.
tra el compaftero EnrIque Alva- lamente lo siguiente: Que el nos arriba" de la Pollcis. Ca!Cuota mensual del t el ...fono y la
Madrid, 27 septiembre 1931.
rez del Pulgar, con motivo de compaftero Alvarcz del Pulgar cheados fueron. Y amonestados.
de DO tolerar el abuso de qu ..:.
_ ...
los (¡ltimos suceso. acaecidos en ingresó en el afto 1919 en el Sin- Se les obligó a volver hacia
IIbonados que están por averia
. , Sevilla, al cual se le acusó de dlcato Profesional de PerlocHs- atrás, siendo objeto de duras
''
IIlJlnce o veinte dias sI.n servicio, S lJ S tRI P t ION E S agente a sueldo de Martinez tas de Barcelona, donde con tal amenazas.
les ebligue la Compailia a pagnr
Anido, con el propósito delibe- carácter trabajó hasta el afto
Los jóvenes obedecieron y se
111 mes entero.
I
rado de inutilizar su actuación 1925;. que ha estado dos veces marcharon a jugar a la pelota
-yasamos
be
abo- .I Cant:ldades
recibidas en e 8 t a obrerista y sus ataques a la mi- en América, de donde regresó en a un campo all1 inmediato. Aleq ue al!!Uuos
o
Administración
Badoa pagan por en tender que
noria socialfasclsta, este compa- su ditimo viaje a esta ciudad, gre y juvenilmente se distraian,
. . contrarrestan la fuerza de
Para huelguistas Singer.
fiero acudió a nosotros en de- habiendo venido a nuestro cono- ajenos a todo. De pronto, 8Sola C. N. T. Pero nosotros, los
Luis Charelli de Fraga, 4 pe_ manda de que hiciéramos cuan- cimiento que durante ese tiempo maron su tétrica silueta los
lDOdestos y pacificos industria- setas; J., Burruero, en nombre tas gestiones consideráramos mantuvo relaciones, como es 16- guardias de Seguridad que presIN y comerciantes, que atrave- de varios compafteros, 5; Sindi- convenientes, a fin de aclarar gico, tanto con elementos de la tan servicio en la citada fábri_mos una angustiosa situación cato Transporte (Sección Tran- todo cuanto tuviera relación con izquierda polltica como con ele- ca, llevando en las ,manos sus
eeonómica al no cobrar-debldo vi as, 215. Total, 224.
dicha calumnia y también ·con mentos pertenecientes al Sindi- armas y ciertos paquetes mis• la catastrófica crisis actualPara huelguistas Cardona.
su conducta en Barcelono. duran- cato llbre, pero sin que ello lm- teriosos. Una vez al lado de
lo ~ue nos adeudan nuestros
Carlos Curtet, ts pesetas; Ber- te el tiempo que como perlodls- pUque la más minlma sospecha, ellos, maquinalmente, les dieron
~lieDtes y casi no podemos pa- trAn, 2; Sindicato Ramo de ta estuvo en la Ciudad Condal. ya que no es de extraftar qüe, también el altO y, ecb4ndose enpr los escasos jornales que tra- Construcción (Sección Albaftiles Nosotros no tuvimos inconve- por su condición de periodista, cima, los detuvieron. Amarrados,
"jan nuestros obreros a la se- I y Peones), de Palafrugell, 60; nlente de ning'\Ql8 clase en ave- sostuviera relaciones con todos fueron, como se dice, de Hero1DaD&, ¿debemos y podemos pa- seftora Torres Ortafá, 6; Fede- rlguar 10 que pudiera haber de los sectores poUticos y sociales. des a PIlatos, hasta dar con sus
PI' a la CompafUa Telefónica ración Local de Sindicatos de clerto en este asunto, taDto más No habiendo en otro sentido nin- huesos en las bodegas carcela,._ servicio no prestado?
Alcoy, 109. Total, 271.
cuanto que nos interesaba g1'8ll- guna clase de dudas nI' receJos. rias del "Antonio López".
Los muchacbOll encarcelados
De entre los millares de aboPara huelguistas Teléfon08.
demente.
Este es, pues, el resultado de
aados de Barcelona deben surgir
VirgUio Serret, 25 pe 8 e t a a;
Pues bien; en ocasiÓll de ir el nuestras gestiones, que hacemos responden a los nombres de VitID08 cuantos hombres de buena Sindicato Ramo de Construc- que suscribe a Barcelona, como públicas para que lo. opinión pú- cente Chiva, Cayetano Guillén,
YOluntad que nos agrupen a to- clón (Sección de Albaft1les y delegado a un Pleno de Reglo- blica juzgue como corresponde Domingo Aparicl y Manuel Vi. . . Como nuestra causa es JUS- 1Peones), de PalafrugeU, 60: B. nales de la C. N. T., por gestio- el caso que motiva esta tona.
lla.
ea. ere6mos que no nos faltará Rofes de Les Poujol, 4; Sindica- nes Hevadas a efecto, tanto por
PodemOll afirmar rotunda y
el apoyo de la Prensa, P,Brticu- to de Pons de Mollns, 25; Una mi como por el camarada Angel
Progreso BIanClO
categóricamente que estos jóvelannente de "La Tierra" y SO===..,..=~==....====r.oo~==:o___.....__c-a_ _ _ _ _ _ _ _.....a::::z_ _ _.....-=o:_=_-=.....--==~
IdDARIDAD OBRERA. '

¡

-

MJ6raoleit, • lIptIembre 1881

Vitori!l

NUEVO SINDICATO
Acaba de constituirse el Stndicato Uoico del Ramo de la Madera, el cual hace UD llamamiento a todos los' SindIcatos afectos
a la C. N. T., Y particularmente
a los del ramo, con los que desea
entablar relaciones.
Un saludo a los preso:> politlcos y soclales.-El Comité.

Villajoyosa
UNA HUELGA JUSTISIMA
Los obreros de las fábricas de
hilados para uso del arte de la
pesca se han declarado en huelga. La negativa patron(Ú a ceder
eJ aumento del 60 por 100, las
ocho ' horas de jornada y el 100
por 100 en la confección de
redes, ha motivado esta huelga.
Las compafteras mueatran
grande optimismo. Sua almas de
mujeres vibran en la huelga con.
Inm9J18O freneal.
Han sido concentradas , fuerzas de la Guardia civil.
Los barcu de "bou" también
van a lo. huella, 81 ea que no se
llega a un convenio.
¡Animo, compaftero. y compaftero s! ¡Adelantel-Correaponasl.

Herrera
AVISO A LA PRENSA
Manden a nombre de JOI6 Rojas Rulz, de Herrera (BeviUa),
veinte ejemplarell de todOll 101
periódicos anarqulataa y lindicallatas que .. pubUquen en 1IlIpafta. Federico Uralea, mande
un paquete do "La Anarquia al
alcance de todOl", Y la "Novela
Ideal". Por corno aparte, ¡lro a
Urales 20'60 peletas.- Roju .
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pavedad,

I

.
•
ra de Sojo.
Compaflla de comed.laa cutellana J H07, miércolel, tarde .'SO. Bat&ea. ••
taJua
I -- ~
th
D gaellla. al olr esa palabra. No,queremo. ni:ag(1Jl mal al ae·
ca
• .....-mu
•
leVaDta esperanzado 8U pecho 110r gobernador pero desarfamoe
"'__ 1I
r
l. LA ALEGRIA DE LA HUERTA; •
,"o" ue ahl t4
éd1eo •le
~ ' t.o1. .EL .110 D'I: LA &nKlANA.
pueI reco~e q
ea
que .u m
en ra a
• ónlcu I...mo.e.. 10
el colosal terceto Pablo Gor,e,
remedl!,. eSe ~Mo..~es. Pero..!a. ~os de sol en el Afr:lca R07 IIMrcolee, ~, a lu cinco, ceUe lIalüWl 'F Lela .....1 2. l A :
lene ... CO para ~_...
' debut de 1& compaJIla
&812'1& .LAJrC~, .POI' p.w. Qor«e. •
llar al pueblo. DO es digno 4e
Noche 'i todas 118 noehell GEIlT.
c¡oIeDeI lIe gtortu de hatier re·
UN AHOGADO
LA llEINA ¡OVE
DEL CUlPo por VI_te Shn.6n
clbido de él 8US poderes. LevaD'
Esta maftaDa apar.ecJó 1IotaDNoche, a 118 dIez:
•
lar la voz y decir que faltan do en aguas del puerto. ,unto
BL COA~EJ&O VARONA
~ , para >corroborado .. HDédalo". el eadiyer de iJosé
Precios populares
•
Uamar a médicos y abogadOlll, Espuny Sánellez~ de cuya nl\~rte
:
con UT¡eDCla. a tmpltr esa falta. mIsteriosa dAbam08 cuenta ayer,
Compall7'la de vodevil t eepectacles •
!\Ara luego que el pueblo ha sus· que el dia 25 trató de fugarse,
_
motte1'lll de
. •
..puado de admiracióD hacia qule- ahogándose.
J. OSE P SA N T E RE ' .•
11M daa tal lrito eebar a la ~
~ c........... I'utro "'ea 4e
'
•
De a di_ '6 ~t:. mil maestros DOBLE ATROPELLO. - PA- lladdd.
Vildettu: MARGARITA J-!r::~:-1:~1'I Nolla..
IIUI 88
pMteDdeD eHmhaar al
DúE B RIlO BEIW>08
CARVAJAL Y LIANA GRACIAN. ---r
'..-"
•
,DiJDecI'el, 80, tarda popular, a ~ 6 : .
primer mes del eundlto. me paAl pasar por ta caBe de En- Hoy, tarife F noche, candJo_ funn..!1 . .~...:." fu.
rece no podemos dejarlo pasar tenza Pascual Rosine, de 36 aftoso clones en bonor del pr.imer .aetw,
va.t.QA
a
llia}nenale.VaDtar noetr08 la ?roE de aoompaftado de un hijo suyo de
iOA'QUIN V.&Ll.E (HIlO)
Nit a les deu:
-=.
dkciocho meses, tuvo la desgra- 0011 114 elCO&'ldo cartel: lAS DIC- LA PETXlNA DE VENUS
Se pretende
harta osadia. cia de que les alcanzara un ca· ~&AS, y Ra . . f~ p o r . .
pe mOllltremos al muní10 civiU- rro, causa.ndo 'a l .padre la fracBLANCA 5EGIU ,. AIADY
El yode\'U -de lee gtan.'l rlalle!
•
rado Duestra pobreza. en una tura del c(íbito y radio Izquler- . . . . . . . ._ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RepúbUca democri.t1ca.. puea son dos y heridas en el pie del mis· •
•
• .:
ftnl'fW tOlll que holo:adamen· mo lado, y al Difío 'heridas con
•
••
1IW1 r~:oo'
ro
•
•'
te pueden dejar la colocación tractura de la mano izqule a. •
.:
40nde ganan el pan. por espa' ••
•••
EL OAMBIO
•
dO" al menos de tres meses. con
~"'40 •
••
el Doventa por ciento de proba.- LFranibras ..
!:'65:
bIlldades
de fracaso. y se les 1m· . . cos .........~=
1-1'07· ••
.......
'
•
..-"
vo1~r a I08 ,c o1e gi~, que Dólares ... ... ... ...
"6'70 •
~
••
por cobardJa ante 10lIl Intrusos Liras ..... , .. , ... ...
..
'.
••
lID tttula. ha ,p ermitido el dor Marcos ... ... ... ...
2'65 ,:
.:
_._ .... - que .. _-- OCUpeD nues Francos suizos ... ...
215
•
••

tu ra".

'-'IRQ......

ei

-1'

'

'SIII dal'Se Uenlpo a la critica Jtt.erarla para que elDttJera IU
op1nl6n: sin babel' aparecIdo en la Prensa ni una sola. gacetilla
ni el máa Inslgnltlcante reclamo: .In recurso elguno de Jo. Que
eetA1l 811 UIIO para pllOPIoPJ' Wl UIm> y llamar la ~n del
lector, el pflbllco barcelonés ha agotado totalmente la primera
edición de la 1nqlÚetute obr.a

por.
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dos en la Enseflanza, mieJltras
haya tantos maestros sln tra,..
bajo. 8ign.i1ico con eno que en
1
uga1' d e crear escu ela8 d e diez
mil pesetas de retribución. pe>
dlan creJL1'8e doble n6mero de

En el loca1 del ' Sl.ndicato Unico del Avte Fabril Y Textil, caHe oel Mwñcipio, 12 (Clot), tendrá lugar maflana, a las seis y
media de la tarde, una de las
conferencias del cielo organiza-
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Qaie-. tu.&e .& (laaata:
Ya conocen mi aeriedad y, sobre todó, mi sobriedad ea tocloa
mis actos. :He piden una ,opinión y voy a darla. Cuando un libio.
después de Wl mes, se JDaJltiene firme en las muest1'a8' de 1011
quiollCOt!. es que se vende. El negocio ea el negocio. En DESNUDISMO INTEGRAL seda el caso lbIgular de que cada dia colgamos los dueños de quioscos más ejemplares y máa c:arteIM.
Deduzcan tL!tedu mismos. No sé ese,ctamente los ejemplares que
llevo ~ndldos. Mucho!!.
(Firma)
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...¿Quieren ustedes conocer mi oplni6n sobre etlteINTlibro' A.hf . .!
, ... ;¡va LAURA. BBUNE'l'! ¡Vi\"a DESNUDISMO
EGR..\L! ¡VIft.Il las mil 'i pico de pesetas .q,u e lleva gaaadu mi qWo8CO eon
1& venta de esta obra. a ruÓD de B pesetas ejemplar!
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•

¡.

(lI'bma).

ISIDORO M.ARTINEZ TOJUS
QÚHC9 freste • BtipiUl :

DESNUDISKO INTEGRAL es el libro del dá, del .... .,
va trazas de ser el libro del ailo•

n.o

(FIrma.)
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MONUMENTAL CINE
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(Firma)
ELEUTERIO LILLO
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Clúesae
a ear-:
pudeCfter
un libro
demudislllo
ta.ato tan
como DESNUDISII:O 1NTlIGR.&L.
,¿Ruoaes?.La Ignoro;
a
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de
= LAURA
BRUNET inilllJCUtible. )(1
nega
Jo.
qtdDleatos ejemplue!l.
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LAURA BlUJNET; lo que si puedo decir es que obras que aleancen la vtlata
de DESNUDISMO INTEGRAL no aparecen todos los días. JO
venta excede ~e los 000.

=

TEATRO OLYMPIA

R·I P .

•

(Firma)

· :·
=

e A F E-

este Inesperado éxUo.

.JUAN POYO DE LOS ANGELES

:O-per 'd!Caba a nadie. Sa- do
r
épaftstaero}ap·nmr.-Gareera
' diae .=
::. =._
Oli!'?'r"
"..
....
..lClAol
• , ce'n
lIan miles beneficiados y se da- laIl seis que ~rá en el térmi- •
••
ba plaza a doble nfunero de no de tres semanu, bajo el lemaestros
_
.
.
ma: ' 'S6crates y Jesueriato" (pa- •
•
Los grandes sueldos. creo. de- r a l e 1 0 ) . .'
beD ~ más tarde y aun DO al
A estos actos invitamos a to~
d ...... c . .e l l l a s . .
aJcaace tan 8610 de algunos di- dos los cdIDp8ÍÍeros yam1gos.E$ UN FILM PARA_Oa.T.
:.
rectoree priYilegtados. con fre- Le; ComItilÓD de Cultura 'del Fa· •
, ,
•
cueDc1a 10lIl que meDOS trabajan
•
"
•
'Y loe que menos euefiaD.
briI.
.a * *
-••
.
-.......
.._.
Se subvenciona OOD n n t _ pelO d
•
'.
,,El viernes pr6:Jdmo. dla. e
a
8Itas por JeccicSu. al se!or que 1& octubre .. l&s seis y media ele la
da, ya con lUeldo osclIaDte en- , tarde ~ el local del Fabril y
tre ocbo ~ doce mil J)eSetas. Textil, cane del Kunleipio, 12 KaIau, jueves, noChe. Cuarta . - :
•
Ann RpoD.endo que ~ tales bo- (Clot) , el·compaAero :ro Garc1a
tilla del eminente divo
:
na d1clIo ~ podrtaestar pa- OHver versará 811 -.guncIa (lOD
Oti T 6 1. A Z & R
' O.
,
•
8eaD4o, l a parece bublera podi- ferencta que tieDe pbr utul~
ft
~taaal~(
..~~~.!.~~..,~ "UlIses 'y Don Quijote" (paraleLa ópera ea tres actos
'
.' ••
r~
~- - - " " ' " r - D T O S e A
por deréehoe y por documentos, 10). . '
,
Miétalles, 30 septiembre 1931 •
.. 1......08 de los cuales en es MiEsperamos que . con estas H- J, acto de coaclerto. La romanza ' de
••
debeD _eno. cuatro DeaB, que son a !D8}ler& de invi· tenor de 1& obra ' cIél maeetro
veceS) que ft"-"'. dJebos
taci60, podremos v:er a todos lo.s
DOBAI'BA1iaSQUI1'A ,
•
....... &do
e1d compaAeros y a.smg-os.-La. Co·• .aerá cantada por primera
ea
CoIlUnua 3'0i5 tarde: LA JltfCJLt-.
mú. su o, misl6n de CUlturá élel Fabril
Barcelona a tono.. tal como estA
Celculá'oD8e. en 1& ftUDiÓD
.. • •
CJ1ta en la partitura, por el colO11111
aoéhe); C.uu.s GEMElAS, (seIs , .
.....' - - Aa _ _ _ . . 6a_
tre ~
Hoy tendrá. lugar, en el local
tenor. BlPOLrrO L.IZDO
~
tarde y diez noche).
•
ua.......
eIl
P a- del Ateneu Popular . de1 P oble
CMbndo·.
GLI B11GONOTTr
•
...-OftAA.a por 1Dterinoa pla
.,..
~
.
: : ~ por 1& ~u1a: Nou, calle <fe Mariano Aguiló,
Ud
""27 (C tre Republlcá
..
Y&C8Jlts deede 1928. Y las . 08 nwuero
eD .
CODtbllaa, 3'0i5 tante: SALLY, por.
mD" que crea 1& RepQbUca.POl' Democrátic Pederaiúrta), a las
IV
' &I...I!lXANDRJ!: GRAY (4 .., 1'10 :
eete do lID toW dé 10¡000 pla- .nueve y m~ de la noche, una
10 35
h
SU VIDA •
zu a cubnr de las .que tul .:ilo charla comentada, la cuc.l irá. a Compailla ' de arte menor argentino,
~:;'~,~p~r Bf~~ ~VE, (5'tO ••
S R
R
Y
..
- . dan cuatro mll. sin. duda. cargo del Sr. . oca y oca.
AZ11CDA ."UNI
'.
~ ,y 10'JIi DOCbe.
•
para 00Il Iaa restaDteI!I poder será continuación de la' intere· .Hoy, mU!rcolee, tarde 7 noche:
. ,
40

s.

MO INTEGRAL les ha s.merado en mucho. ){ia CXllII¡)deros ~
la Rambla seguramente opinarán 10 miamo. l'tII venta dJarIa _
este libro no ha bajado hasta hoy de 25 ejemplares. ¡Y llevaDIQI
asf un mes y ploo!...

•
. ' .

'

cido que sería de un gran Interés conocer la opinión de loe qmo.

•

He aquf. pues, lo que dicen ellos:'

a . .=.
EL

=

DO

Qulóseo frellte a Cualet .. :
He visto algunos éxitos de IIbreria: p uedP..n citaree como e~
plo las ;(i)tlmas produeciones de Bla8co Ibáflez 'Y SIN NOVEDAD
EN EL FnENTE. Puea bien : ya pueden decir que DESNUDIB-

=

YA ESTOY. O'"',,, VEZ U

•
•

querOll de la Rambla. Ellos, Que están en contacto directo con el
j)Úblico, qllizá podrán adara,r nos lu eAUSIUI que han motift40

•

a.
•

•
=
•
•
•
.

en la hilito-

J4!entJ:2S se pl'OOede a una coploll8. aegunda edición, para

•
•

=.

dejar sin ejemplares el mercado hispanoamericano. nos ha pare-

•

, •

la Rep6bUca. crear graDdes suel·

~a ~ af~~lmlento que casI conatltllla efemérIdes

nol· sI' •.:.=.•

JI 'Hola

•

Desnud.-smo .-ntegral i•

con

;..;..:::.....:.::.8·........

a,u. E T

El caso que ~e ha <lado con esta obra es tan extraordinario.,
tan tlÚlAUlar, ,q ue legfttm~te ha de constltulT motivo, si no
de orgullo. por lo menos de asilalacejón para su afortunado au.
toro ECectlvamente•• 1 pret.endl~ramos contar los autores que en
un lapso <lo dIez al\oa han alcanzado un éxito parecido habrfan
de sobrarnos muchos de<los de una mano.
'
-' Vender más <de elle:/: mil ejellllllal\eJ en un !Del 'T es una lOIt
""udad de una obra de 8 J)8Iet38. cuyo el el PNCIo de

=

.......... wv.

u~

B plÍlllioo de a.rcel.... en

,'

!.IA1' •• ~!..CII~UI 1 8.'ER818 ••• ,S m ••nlfico, impone una obra, co........ .

'Por hal1:'!utdo en su.
error de IaallAtacloDes¡ a COIIIIeCaeDCIa de •

=~= =á~:a:;;:

:1 SinlaMa·
Lmien·
lec tos
mente
desea

•• ·~ ~ R

r

Considero otro grave error de

SlBU
tenido.

".C~~

JOSE TORBII
Quiosco rrente al Liceo:

I

Yo no habia visto nunca un éxIto como el de DESNUDISBO
INTEGRAL. Si al~n otro .quiosco lo ha visto. que 10 dip.

=

(Fir.ma)

JOSE

TERRES . •

••

I•

Quiosco frente a Unión:
No me atrevo a opinar en sentido. .lterario. He leido la obra
7 se trata de un libro demuiado hondo para resumir su valor

.= ~ ~~d:' ~ ~e J~J,u~~~ ::c~l: ~~D~~~R~

BOHEMIA

••• _

=

á
br el denoaúnado: BaJO ICL CIELO DE
GRAL. loa Quiosqueros habríamos ~ levanUrle un moD~
palabrá que a IlOIItnJe empieza nes pasado, y l!er8ar !lO ~
lA P&JIl"A, en e1 '.c¡ue ÚlterrieDe
.continua, 4 tarde; AIIOB SOL-AdJIllnlstrativ<l" en mitad -de m Rambla. He ~udJdo alredeclora 8C)D&l'DOS mal de tan tralcla Y tema' "ConsideracioDS BObre lor·
FEANDO. por ALADY, hablada en • _de 500 ejemplares en un mes. ; Ya es vender!
llevada pará reclamo" 19Do- ~tzaci6 de la Dova socletat"
A Z U C'I: 11 A • .& J Z A Jr 1
e.paIol (. 'T T10 tarde ·y lO'~ 1100 •
(Firma)
rantes.
.
• • •
'
el a1ma .del ~~ ,
die).
EJOLIO FUENTES
No ee DOS cUlpe -' DOS 8p'Ovalana d.Í.ter:tará.el oompa6.e"
._
y ARI"E'IITIW &
::
ClaieHe fre.te c..eIe cJel Aulto:
baroD , stn' saIIeI' o fJln tan sólo ro Paren sobre el tema J'ComuPAD.lO~"U1A
•
• fa ' admitido en nuestras costumbres lllerarias que al Jan.
l1CI8 e-n>llCU'Oll
la mitad ' 4k 1011 _ ..... ~t"'tal
'Ir ()OIDUlÚSD10 JiDI' 'Wl lIbrow eecrito;. SWI compa1ieros le ayuden a llamar la
-r
'.
J
1:.
Oontmua, 3'0i5 tarde: LA CABl'I-. a_cJOO
de I0Il dl.straldos crp,rllzanOO un banc¡oete, publlcaa40 '
p~. Ante el pueblo ..be· bertario". eIÍ el dCNDioiUo .acIal
"
GA8O&A¡ EL lIDIADO DJIJ LA.
Dotas en sus die~·ios. preclpltando la eritica, etc. Hermoso g8Ito
IDOS lj!er y ~ Algebra. No de . . StndieatDe mucOI de. la OampalUa itnca de LU.!S CALVO~_
ABI7~ »OJ' HAROLD LL01'D;. de colllP&lierismo Que OOIlt1'lbuye a .la dUuslón del libro. Pues
... DO ...... e ......·a baniada, ......
_..~"....,.
D_8"""
w "a .. O".....
'DO'.
bien: LAI1ILA BBUNET no ha necesltl1do nada de esto para Imae DOIIJ cutpe.
" ...
_".a las la Qae . . . . JIAB,008 '1lEDOlfDO . ' ............
..... ...... ....., par
poaene. A1~ ~ará el libio cuando es el pdbHco por al y ante
ron a MeDllelar".
nueve de la noche.-IAL Oomi~_ ..f.
<BARD BAllDDllLlOlSB r BET-. 11 qu1en lo acota. Yo. en veinte lIAos que llevo.al frentil de mi
Loe CUI'IIUlOll de 8eleccióu y slóa.
Hvr, alércoJ., 'loIIJVe, JlatlD6e poTr COlllPSON.
qw-, no . .tila visto lUl ~to como este: más claro : en veiDte
eUmtnatorios. no los cODllldera·
pálar: LU _ _.as, LA' . . . .
•
&6011 aetldo en mi garita no habia vendido DUJIQ en meuoe ele
........ c-..... uau _
..I-...S ¡.... -=-.
-"'" .
.GIlIA BID lA IR1an'A Y LA . . . .
••
•
ele UD lIlel cerca de 700 ejemplanlll Ge UD IMlro 'de 8 J)eII8tU.

•

•

=
=

=

TEAl RO' I U.t:' VO

_1_- . .

IU
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=

B ol'e O t'

_......

.....--.-,.,
nomlotoeu del u-po' ele la 110- •
narqu1a. . siDo CIIIDD Unu GlK)8t- J.:
cioDe. ~einticiDco vecee'" ig-- •
nom1ntc.u, puea se DGe pret.eD.
de lIOIDetfIr durante_.2~ dial a . A: Ja

,.

.

NA SOMBBA. Noche 7 todas las
noebetI: JO, 001&10. por......
• RedoJUlo
-'-

oal~r",te de la •
fAbrica de MarUn Hermanos, Id- D.
trea, ex6menes diaDoe.
ta ea la' calle de Pol't Bou,
&1 boeboI'noIo .,....r .que 8e (Sans), Barce.loDa.. _ La Comi'
Pre·-- ..~ _ ... _ "
~ - - - - - - - , - I6óD técnica . . OaIoeadarell )(o:::ln verles actuu 111 .... eacue- 8&18taa y Pavlmentadores.

~=I=~:O <:=

A,H' eE''Lo' .P'A· R"'
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El cursillo que eaperibamOil.
el que crelamos iba a CODYOcar·
ie. P'& un mu.
má.xJmo.
eD una "buena escuela". regen...
tada por' "UD buea lIl8eatro" y al

Hoy, a laa alete y media de la
noche. ·eD I.a sala de actos de la
lIIIeueIa de Tra_jlt,
FederieO a.IDIeat FerNr . , . uaa

•

I;;¡,,,,,,"1dH: l'.adIa aa nIea'hp'

~.=:=- e6;:u21 J JI
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te........ t•
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<-l. MII8taMr)
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IPM

•
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_
~ ~ W ....-......_ _.-_._,....-••_ _-.¡p'

. . . . II~t I ~,
G a e e t II1 _.8 IRe.t
~
__.
........
......_ , . . . . ...

p,*,- ver. es,' quiéD recuerda
1DeD0iI mal la Qulm1ca y la 7i·

..

•

La Palrla •=
_4

__ atracotODll 4a1eaa

•

•

_.......,.. -

tante, . . . . '. . . . . CQIIXocIae • 1M lit: •
ftIIII 'CIñalo «--r.

.
..

0_

alafut1IIIIIi
eultaral0JIIIII&a
.... Uft,uenM.
1&
1IL
' " . . . . . . LA GVAImU, cata.. ID fnaete, por ULIAIf BAltVft '1 HIIIOtI CIARA'!'

~
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•
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•

•
•

•
•
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•
•

(Finaa)

•

AGUSTIN JUAN '

QII6eIce '-te Aré. t'eatro :
YD lI6Jo le picio a LAURA BRDNE:I' que escriba un libro todoe
loa uw..oomo DESNUDISloIO IN'l.'J!lGILU,. ¡Ah! 7 que JO lo ~
Llevo 'feD4idos unos selscleut. ejem.plaree.

JOS~~

•

•
•

Pan, dejar tentado el becbo del éxito formidabl e de la obra

•
•

=
•

•

•
=
•
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¡ "Desnudismo integral
= (.,
'

....a.... •

. . 8VAN . . . MrALLOJIi. _

COIllIte as!.

-

:

•

l

'

del lIIllDente Meritor que fi.nwL oon el aeudóoimo de

LAURA BRU.ET

rAe •

I .,. ..... bl&a4o a eQ)Oller

=
=
•

•

el .....
I
S.
t.aa .: "Jm
•
::=.q~e ~sl~'¡~ :rs;~~.~_tAt· ..... eII E RAMBLAS TIIhIaftLllama• • _ ¡ ~~-::t~Y~J:.eslaS~~~cfónla:.,
i
~~=:='elq~e;';ia.::.~clei~~~=
..
(AA_.....,.~'
1":or::~AltA 80% l. Desnudismo integral i
..
ya-• •• .
como

7

&

J.:¡ opln.léa de 1011 quloequt:rol"
la BuaIIIa: 1*'080 4ebe ol'ri4lu'M "aeo. S.CI'OW" U'.11tft11IIÚ
. . . . qWaeCOll '7 alrededor'" D) UbreriaL 111 lector podrt jUlIo
IV por tII IIlI.., ftl triullfo de elle autor. )'a InternacJonallDllD-

CGDfeneela. oayo

0

todOIIl08
paebIo, dIpIl qaWD
.e paralDMlllÚ'O quift 110. 1ft..
lila" AteDIo JIlDakllOl*lloo
; na uaa Uat&, ..
el crUerio Popular; calle 0U'IDeD, . . . 30,
1e . . mautroe e a.peotorM 'Y pdacipal. el 1.- de octullre pr600
fue la perfecc:1~ ea CII'dea, .ldJDo. "peIIU'Ú doI
>Or un en_ &e6no. " .... ~ klIaIDa tnt.MdOMl ........
-1Il, '1 por.te 0ÑeD r a . . .- ~ ......tal , tupIdor. sIeIIdo la
~ura

r
roo

el

OUI'IM"

¡:,q~e :a~reaD lu pi..... que . : , s e 4

I'l'Mct.co Bar~. MutarcU&
MaClltro

edltQru que s. disputan COIl

~ •• ~ 1.81/71 ,
, ............ , TRIUNFO Y MA.lUNA
:~á. -:a~aL...
~a:; 1'. .0&101 81'•• UlDDOUI,
C08TIlLLO r COlGAD 1T.6G8L: 10lI01'&: ClOmcm W DAJ(UIfUI.

.&uIPla 0IIúM •

......... c

KO'nOIAJUO 101f0.0 I'OXI _
'tIbqJae ___ : W'.a&DeI nIOJII·
LA CALLII, atracol6D lOIIOno . . . aIDOI, F _o. oroD"&WU

IDÚ

IDOOhe. ' .

=
~
vlslumb~
I nata~OI tri::::,......- ......
I ~
i

•

18
el ob ra desUnada a IleCUtl' la lumlnoaa
..
eorprende Wl poco al __
tDr,
lo que .. ella M cleIallda 1M) . . el CI.I8rJ)O, lino ti....
bro 'i el COI'UÓD de 101 bombl'flL JIla a ~era cM una 010...
nor echada .obre el balTbal de Illl8lb'a m!a atormeatada.

Que.
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I
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NUBVO
•
~,,==i ~C &UI08 IIAIOOI'A. I01l0ra; JII,
Pe4AcIoe oo~tra . . di IN iIPport. di 8 peeetM en IIUoe _ o.. - : DlN.JUr,¿,.,. _ _ . . . . . .
I'NOI a DlftJIUL UIme, ... ele SU ....... '. ~
•
QIDn4 N.... 1.'" ,...... r M • • • • l8U, ..
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• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,..,1: Il1O BUI, • ..,.produool6D

oompa......te cra- ¡;;::¡,rr
detallu eD 1 dUdo,;;;'.;
'.u.o- de .ete • dAla ele
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•

Ia, ___ ..

av..
1CJIIIIe..
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DIARIO SINDIOALISTA

DIl LA

MA8ANA
al

' L A S MATANZAS DE OBREROS

tODvleDe que quede
bleD aelarado
E.pda marclaa rápidam,nt, dt cara a la dflaparici6n

BIA"~(tiN
I tlO\,

EL CONFLICTO DE

VAL~CARCA

1

S, participa a la Colonia d, la Fábrica d, Frad"a, qa4

Nos Interesa que quede acla:
If fStá ,n n,gociacion" con la EmprcltI, y laay motivo. fan.
rado, por una razón: hay demasiada afición a Interpretar las PAR.QUB DE MARIA LUISA ... dado. para crlfr qa, ,1 con/lido ., .olacionará bajo norma.
"En el Parque de Maria Lul:
cosas de la peor manera posible.
14, de SevUJa, ha 81do hallo.do ac,ptabl".
Y, por si acaso, aclaremos .
un nUlo .emlcaddver por InaEl camarada Pedro Jul nos
R"pondi,ndo a la con/ituua qa, ,n ',lla H Iua d,posita_
DloI6n."
mandó unas cuarttUas, que se
(De la Prensa)
do, la Comiai6n proc,d"ó con toda alteza de mira. - La
pubUcaron en la edición de ayer
bajo el titulo de "Ecos de la CArParque de lIfarfG LuW
Comid6n.
I
ce!:', y en ellas ha dicho:
de la-ciudad sevfllana:
t
En
este
momento
acabo
de
~ 88 q~ por entre tm IrotIdu
2iiIII
PANORAMAS
leer, en el editorial de SOLIDA-, la mt46t'te en aceoho ooga'
RIDAD OBRERA de hoy, do'
,
...
mingo (se refiere al editorial del Ayer, hombr88 que, en la noohe,
&Abado, titulado "El Poder poli- cay81'on, como 68aB ramaB
ciaco en la RepúbUca), que Ig. Catalufia está Inquieta, ¿ cómo a situarse después en el palen: norAis que se haya dado un caso qUe, sucumbiendo al haohazo,
cruj811 y al I'n 8e desgaJan •
que.
• o?
como el que citAis,'"
Ayer,
llOmbr88 que CGyeron,
La mayor parte de Espafta,
y asl, tratando unas veces de
Desde que me esfuerzo por ser seria la suficiente para cubrir
No, camarada Jul; SOLIDAue no se preocupó nunca de po- aprovechar el movimiento obre- RIDAD OBRERA no ignora na- entre 8Ubidos de balM,
anarquista, jamás me ha queda- todas las necesidades de nuestra
,
porqU6
pedian
JustW1G
tica, sigue viviendo, si vive, su ro, de neutralizarlo otras y gI: da. SOLIDARIDAD OBRERA
do tiempo para escribir ni una propaganda dentro de nuestro
lor mudo, Igual, exactamente rando siempre a su alrededor, citaba dos casos concretos, y, porqlUJ ,168 dWn'otl... 'Venga....
sola linea en un periódico o pu- propio terreno; segunda, porque
al que antes del catorce de no hay nada ni nadie en Cata:
Hay, un niño a quien por Aam- blicación cualquiera que no sea además de que siento instlntivII¡
rll. Los partidos pollticos que lufl.a que permanezca neutral y sobre todo, citaba uno que aún
no
se
ha
dado
durante
el
tiempo
oerca
de la mtwrte hallan, [bre anarquista u órgano de nuestra desconfianza y repugnancia ha.
querido la RepúbUca por la fuera de esa órbita de lucha,
organización confederal; excusa- cia toda la Prensa a4versaria,
que
llevamos
de
Rep6bUca.
con
el
livor Em el rostro,
epúbUca, régimen poli tic o co- dentro de la cual se atiende a
do es decir que menos atm, si creo que no es en sus columnas
En
el
editorial
del
sAbado
cicon
el
dolor
en
la
entra1l4j
o fin, no como medio, corona- todo, se analiza todo, se buscan
cabe, me he prestado a hacer el donde he de exponer los proble:
tAbamos
el
caso
de
tener
a
unos
con
hambre
dentro
del
cuerpo
de laureles por el triunfo y posibilidades a todo y se va con
papel de orAculo que ilustre, me- mas que afectan a la Organizaindividuos procesados durante , y lrio dentro del alma...
roclaman la eternidad de su el incesante cambiar a una cons- nueve
diante la oficiosidad del repor- ción de clase a que pertenezco(
meses,
individuos
que,
al
Hay,
un
niño:
una
protesta
rmula. No hay más allé., y el tante superación.
tero profesional, las columnas de asl como dudo que en una PrenserIes
decretada
la
Ubertad
por
tan
elocwmte,
aunque
tácitaj
e pretenda demostrar lo con- • Si, hay agitación en Catalufia
el juez instructor de la causa, tan luerte, at,nqw, 68 la de un dé- la Prensa burguesa. ¿ Sectaris- sa representante de una clase
ario es un traidor y un delin- y la habrá siempre.
que quiero destruir, me perml.
empalmaron otra tirada de dos tan so llora, aunqtUJ callada [bUj mo? No: consecuencia.
ente.
Creo que el anarquismo es una tiesep decir lo que sólo pueda
Pero esto no puede ser un in- meses como gubernativos, gra- que 68 prot68ta que maldice
Los pueblos, como los hom- sulto, sino en la mente de aque, cias al sistema implantado por y 68 a0U8aoión que inlama.
forja de voluntades y un crisol perJudicarla.
~es. se determinan al infiujo del llos que tiemblan cuando los el monstruo Arlegui. Y después
cuya temperatura no es dado reYo podré .soportar que desda
biente que les rodea, Catalu: pueblOS van imponiendo sus con- de citar el caso, declamos:
sistir a todo el mundo.
Prensa anarquista se cometa la
Hay,
U?l
?litio,
medio
muerto
con su cerebro y corazón en veniencias sin atender a las de
Las ideas anarquistas no son injusticia de decir contra mi ca:
"Realmente, nosotros no sabeelona, frente al Mare Nos- los que viven sirviéndole. Claro mos que se haya dado un caso po)' hambre, en la solitaria
una coSa que se enseAa, sino que sas que todos los anarquistas
solemnidad
tl6
la
noche
, camino de todas las civi- que no le sirven, sino que lo to- semejante durante el tiempo que
se aprende; la anarqula es un han de condenar; con ello na
-de la noche a8tlfZlana,
aciones, crisol espaftol de to- man a su servicio,
aprendizaje continuo, una ruda qulero decir que las disculpJj
llevamos de RepúbUca; pero te- la del embrujo mbru,lO/ ·
las ideas y de todas los afaascensión que no se ,emprende sino que me reservo el derechQ
memos
ese
caso
pueda
darse,
Nosotros, los proletarios, por
la de lunar filigrana
es, no es más que ' otros puesin fatiga, un camino de prueba de defensa para cuando lo juztenemos el presentimiento que que cantaron aten poetlU
encima
de
las
cOllvenlencias
polos; es simplemente diferente.
que deja en su recorrido a los gue oportuno; pero yo no tolero
se dará, en tan o la Jefatura SuSe ha jugado mucho y ridicu- lIticas del momento actual, ne- perior de Polida tenga la facul- y maldijeron aten paria8-...
desesperanzados que equivocaron que desde un periódico que no
cesitamos recordar la comunidad
~o no poco, lo que se ha dado
su vocación; el anarquismo no está sujeto al control de la Ol'~ Parque tl6 Maria Luisa,
de intereses que nos unen a to- tad que la hace superior al PolID llamar el hecho diferencial.
es campo de experimentación ganlzaclón o de hombres de mia
der judicial"
dos.
o
Parque
/le
la
Desgracia'
¿ Por qué insistir en ello?
para dUettanti, sino un lugar en ideas, un quldam cualquiera, en
Esto
quiere
decir
que
el
caso
~Jard'n o c:adaZ80' ~Flor68
Los distintos partidos politiNosotros no- sentimos el dolor
del camarada Pedro Jul es una o 68pinas 1 .f Amor o infamia' ... el que no. se permanece si en el nombre de las ideas anarquista!!,
JIe catalanes por la patria ultra- cos que luchan tratarán de poner verdadera
individuo no se h. operado una haga tribuna de sus desvarlos,
arbitrariedad,
pero
to!lada; nuestra patria es el UnI- a unos pueblos frente a otros, davfa no tiene semejanza con el Parque de Maria Luisa,
labor de autopurlficaciÓD, que ataque opiniones o actitudes da
~; pero sentimos la ~gus porque asl tal vez creerAn 'ser- caso de los ocho Individuos que
consiste en desaprender muchas compafteros responsables d~tro
teatro de 88cet1(J8 frdgWa8,
lIa que sienten los hombres ante vir sus conveniencias.
cosas y en romper defhiitiva- de la organización. El afAn dl1
llevaron
nueve
meses
procesa~ 68 que, por entre tm trondaB, mente con la sociedad, contra la
la rebeldfa de un pueblo que, sln- Evitemos el peUgro. El labrie- dos y, después de Ubertados, se la
exhibiclorilsmo no autoriza a
muerte,
en
acecho,
1;!ága1
•••
cual va uno a situarse ep pIan tanto, y prec1samante porque el
Ji6ndose caplU1 de obrar y de go de Aragón o de Castilla está jorobaron con dos meses mAs
de batalla perpetua, hasta pere- menester terminar con las ac·
_perarse, ha de humillarse y unido al obrero Industrial del como presos gubernativos.
~ O 68, tJCMO, que revelaB
IIfjguir uncido al yugo de una Norte o de Catalufia por sus procer uno de los dos.
tuac!iones Irresponsables, es ,pOI
Este
casó
no
se
ha
dado
'a6n
El anarquista Ifb puede · hacer lo que hay que poner detlDitlva1
que apenas mueve en len- blemas ecoJ;lómicos, que no pue- en Rep6bUca, pero se darA; y a la humanidad 8U8 llagas,
a
la
Justicfa
8U8
faRo8
,
den ser resueltos por ninguna
a la socledad burguesa concesio- mente coto a esa& formas caprl1
lo avance pesada carreta.
, es esto lo que quisimos sigillfl- y 8US' vergil6MaB el EBpa1l4 , ... nes, sino en la medida en que chosas de entender la responsa·
Si fuera de aqui no se sIenten situación polltica.
car,
no
la
'ignorancia
de
lo
que
No lo olvidemos. Nuestra in~es afanes, ¿ por qué cerrar el
MANUEL OASTILLA esas concesiones puedan servir- bilidad colectiva, qU,e no es otl'8l
tervención en la vida social:Y la no Ignoramos.
le para combatir a la sociedad cosa que la slntesis ae las res:
)lamino?
misma.
¡Oh! yo no quiero hablar del solución de los problemas ecoponsabllidades individuales.
Jamás, repito, 'e n mi vida de
Estatuto. Catalufia, con él o sin nómicos tiene lugar apropiado de toda convivencia la fórmula otro camino diferente y Ónlco
Desde el dlarlº "La Tlerra"l
en
nuestros
Sindicatos.
La
lucha
Estado,
ha
de
dividir
perpetuapara
la
consecución
de
la
Ubarmilitante; he recurrido para na- de' Madrlg. , del dla 28 ' del co•Jl, tendrá asalariados. Catalufl.a,
da a Prensa al~ que no sea rriente, un tal Sal"ador PIs,
libre, mantendrA su régimen eco- dentro de los partidos políticos mente a los hombres en clases. tad de los hombres.
Sigamos por él $ vacUaclo- la nuestra, y ello por dos razo- eyacula
No puede aceptarse como in~mico, con su organización In- basada en una falsa interpretauna sarta de Incon·
llustrial actual, apta sólo para ción del problema económico- sulto la agitación actual de Ca- nes, a pesar de los cantoe de Ii- nes: primera, porque por mucha gruenclas contra los flrmantel
social
que
quiere
tener
por
base
talufl.a; pero nosotros tenemos rena de todos los poUtlcos.
que tuese mi actividad, nunca del' manifiesto de los treinta, ma:
.. beneficio. No, no es la liber~ del Estatuto la que debemos
nifiesto ' fam08O, porqu~, sin neaflorar; es la otra, aquella que,
cesidad de que Cicerón lo dijera,
~etando a cada indlviduaUla estulticia es fecunda y halla
Iad en sus propios atributos,
siempre continuadores. Dice el
permita la instauración de una
autoJ' del pergedO- que ~ecisa·
IOCtedad de iguales.
mente por ser anarquista no BUS:
crl~ el manifiesto, y',para ex:
Llega el dolor hasta lo proponer esa opinión que nadie ¡.
fUndo del ser, cuando nuestra
pasión, la agitación, el intenso
ha pedido, tiene necesidad de re.
,
purrIr a un periódico que nel,
taervor de pensamientos y de
IIeIltimientos quiere lanzársenos A LA. OPINION PUBLICA y A de una manera clnica y .desca- recibido órdenes concretas y ter- 'ra todo el mundo, nosotros ad- quiero calificar de burgués, pero
al rostro como un ultraje, Cata- TODOS LOS TRABAJADORES rada al lado del Fomento del mlnantes del Sr. Anguera de 80- vertimos seriamente al goberna- q u e, ~ mpcbo cC?nceder, no
luJia vive, "sigue viviendo" como
Tl'abaj~ Nacional y de todos los jo para que, Inmediatamente, ad- dor de Barcelona, a la Patronal ea mAs que antigubernamental.
¡dempre, pletórica de afanes, reUn hecho insólito que demues- asesinos del Sindicato libre, que mltan en sus fAbricas a los pis- y a la Generalidad de Catalufia
El Pla 'en cuestiÓn, que se si:
bosante de idealismos.
tra la vesania y el esplritu per- ,después del 14 de abril los tra- toleros del "libre" que, · como que de ninguna manera tolera.
verso que anima al actual go- bajadores expulsaron de , las fá- consecúencla del triunfo de la remos, pase lo que pase y ven- tda en salvador, califica de lideres a los flrDtantes, eJltre cuyo
No, no es mas -que otrasre-. bernador de Barcelona obliga a brlcas de nuestra industria.
Rep6bUca, los trabajadores ex- gan 'las consecuencias que sean,
• .pones; sus pueblos no so~ supe- los componentes de este SlDdI- ·Para que lo sepa toda la opl- pulsaron por asesinos y- malos que los asesinos conocidos de to- nllmero me encu~tro, y . yo ha
de deéirle que nunca he preten·""res a los demás de IberIa, son cato á escribir estas lineas, que nlón, debemos afirmar solemne- compafteros de' trab/ljo.
dos ocupen un Iúgar de trabajo dido conducir a nad'" ni bacer
merentes. Nada más que ·dife- deseamos sean una advertencia mente, y de ello esta Comisión
Ante un atentado a la dlgni- entre los hombres honrados. Eso,
rentes. Y lo son porque una se: para todos, pues; de lo contra- tiene pruebas Irrefutables y las dad colectiva de nuestro Sindl- aunque lo mande el gobernador de director de conciencias aje!'le de hechos históricos y un c6- rio, si no se tuvieran en cuenta presentarA áonde sea y cuando cato de la magnitud del seftala- de Barcelona, Sr. Anguera de nas, Umitán(jome al papel simbulo de circunstancias· geogrA- por quien debe y puede hacerlo, se quiera, que la Patronal de la do y ante las consecuencias do- Sojo.~La Comisión de SeccIón ple, pero honroso, de mlJltante a
secas.
leas lo han determinado asl.
tendrfamos que lamentar y sú- Sección del Ramo del Agua ha lorosas que puede comportar pa- del Ramo del Agua.
En cuanto a lo de que "la re:
Ellas han hecho, de Barcelona frlr tragedias pasadas, que son
volución que pr.etenden !08 "u~ pueblo industrl.al. Industra: una vergüenza y un escarnio paderes" del sindicalismo nunca se
asmo es cos~opohtIsmo. Cata- ra l~ historia de Espafta.
.
realizarA" y de que "ta revolu:
~a ha sufndo mil influencias,
Martlnez Anido ha dejado dución social 6ltlmamente escamo:
al frenesi del conti~uo luchar rante el periodo funesto de , su
teada por los antirrevolucionu:
~r opuestas tendenCIas, la for- paso por Barcelona y, después,
'I~
rlos", como no creemos que el
-.acIón lenta de una conciencia durante su dictadura desde -el
artI~_ haya hecho .nlnguna
, de un lentimiento originados ministerio de la Gobernación.
para que pueda dUnos lecciones,
.. la decantación de las Ideas una estela de horrores y de crl- LA JUVJ:NTUD RUGIENTE los mlnistrol IOclallatas, conmly menoe delde "La . Tierra", e,
y
elllas ..cOrrieintelns universahles menes que cuando. cayó la Dic- La Juventud Socialista de pllnaegua:-~~~::"haa!~
cosa a 1& que habrán de contesega~ aqu s
cesar, ~ tadura y, más tarde, cuando se Mai!rld
huta ahora el
tar los trabajadQ.rt8, que soa
flDe
dando a estos pueblos un va- proclamó la Rep6bUca, todo el cometido de educar jóvenea pa_ se lea eche 411 Gobierno.
qulenés, a fin de cuentas, han d.
diferente al valor de otros.
mundo pensaba que la ju"tlcla
11
vi jo igual
Loa oacbolTOl soclallatu le
JI
d C tilla
"
ra que egaran a e s;
acuerdan aborá de "romper su
hacerla.
Lo8 p~mor
e 1 as igualno se impondrla al fin y que 1011 hubiesen llegado a la HDectud colaboraclóD con 101 partldOl
Ian p uc r va orea
y nada más.
es nuevos gobernantes no recurri- de no morine anta; pero, a
b ...le
e los que originaban las co, rían a los mismos métodos de tuerza de coutanct,a, el deter: burgueses y de proparv IUI
tes del Medltemmeo.
la Monarqula y menos a la de: minlsmo de Marx 101 ha ido 11e- doctrlnas", 10 que quiere ..mr
:Aqul no ha habido nunca fensa de Jo. ~epulsivos asesinos vando a la conqul.ta de 101 Po- que buta ahora bao qaftado
CAcarea, 29. ~ El gobernador
AD~TBAOION:
u.mo y contempllCción; la que la Patronal habla organiza- der.. p6bllcos, de los que 1011 a 1011 trabajadoru y que 1011 le- informado de 101 grav.. IU~
~. ' I~fono n6m. w'U
a ha lido un Incesante actuar do en los Hamados Sindicatos U- obreros ven IU expresión en 101 CU~f6=:'1U Dueva &O- deaarrollados en Peraleda de la
UDa constante intervención,
bres.
caftones de la Guardia civil.
tuac16n aer6 "1leftr a cabo UD& Mata, ha ordenado el envio a dIHorizonte8 cambiantes no per:
Confesamos que nos hemOl
La Juventud Soclall8ta de ea6r¡loa cunpeJla para destruir cbo pueblo de fuerzu de la
ten contemplar, sino que Im- equivocado. Al Sr. An¡uera 41 Madrid, para lavane 41 culpu el &IÚU'eOIlndlcal18mo".
Guardi. civil.
en el movimiento y la ac- Sojo, hombre que le dice aman- que DO le laVaD DI con toda el
Loa IUCMOI tuvieron IU ori~ y le agredió a pedradas a 19
.
te de la Ley, detensor 41 la jul- agua del JordiD, colocadu ya No lo han CODN¡uldo ni aun ,ea ea el hecbo de (!ue le orde- Guardia otvil, &.parando contra
Un ligIo completo de lucha In- ticia en su mAs alta exprelión y todu 181 hornadas, quiere p..... ouaDdo ban dllpuesto de todu naba la detenot6n de la aocledad la tuerza una e.copeta de dos
, con un movimiento obre: representantes en Catalufta del parar otra en lr&D ellcala; y lal tueras armadas dll paII, obrera, dliadOl a la C. N. T. cdontl, el vecino apodado AlDUDea interrumpido DI jamAII Gobierno provl.lonaJ ' de la Re- eJ& Juventud, de cuyo vigor na- alD las cual.. lo. IOClaliJtal DO . . formaron nutridol grupos de barder, que luego :'88Ultó gran
eftado, ha llevado a todu las p6bllca, no solamente justiftca die le entereS durante 1&1 dlc~- bublel'Ul IIldo conocldOl OOIDO.. obreros que pidieron la Ubertad vemeate berldo en el viente. LoS
nllllllM4C1onell, a todos 101 par: 101 desafuerol que ea su nombre dUJ'U, ahora qUI el parUdo 10- 181 conoce.
., arrojaron pledru ooaUa 101 ...vOltoeoe oortaron 181 comunl,·
poUtlcOl Y a cul todOI lo. .e han cometido contra 101 tra: CIaJtlta eDcuentra el vaclo en tOn
No dicen 101 lOCian.tu cómo cuarclu. JDntre 101 manlflltan- oactODll telefónlcu y telegritl'·
.......... a sentiJ', primero, la bajadortl durante la puada du parteI, que ID todu partel plensaD arrerlf.rHlu para __ tia ftguraba el alcalde ., alJU- ou.
de coaoc.r 1011 ele- huelga ,tllfral, coDl14er6Ddol0l halla la ' repulaa airada de 101. 'trulr el 1DU'e00000dlcaltllDO, aun- DOI concejal... Como no • pu'
lID guardia civU 1"1Ix SoUI, re• lucha, a NDUr y com- Ucltol y eoaaultulolal.. coa el trabajMorM ametralladOll por que ya DOI lo ftruramOl: . . llera en ltbertact a 101 detenldOll, auftó berldo de UD& pedrada ..
er 101 problemu sociales y nue\'o rfI1m n, lItDo que • pone orden • por la compJacucla d,e oI'ndoee todos JUal'dlu ctviJ.... IOIl.ntmoll .. excitaron adD mAl un mUllo. - AUante.

'lfc la raa. Si la R,pública continúa maclao titmpo como réfJI' con Maara dt dictador, jazgando por la gent, qa, s,
matado bajo sa mando, tn doc, GÍÍos más de Maara y
• ardia civil, s610 qutdarán vivos, tn ESpGÍÍa, ,1 ministro d,
Gobnnaci6n, anos caantos Irailts y la ~4arclaibtntmirita".
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