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La Bolidaridad e8tá de moda.

Por doquier 86 encuentran casos
en que Be 116 lo grande qtUl ea el
IDOrazón humano.
. El rey Carol cl6 Bumanw, tlO
,610 ea un conquistador cl6 viub
cfivorc«adaB gtmpa8 11 prinresitas .nleltces; ea tamWén gran

°

.mante de IN lam~ta.
, Paro t&adie ea U" 8ecrete¡ que
I /tU hi;o fUI ci..co años de 6tIa<l
le ptó la8 pr80cupacfones de
1m trOtlO qt&8 le teniata preparado
para cuando /Veae mayorcito.
PtUlB ahora 86 laG etlteratlo que
N egr6gW po"""e Al/OMO de
OrleonB y Borb6tt. primo del ~
rtJY " - Je/e ele cwiación en Es~I

tenia u"'t OCIBa etI Madrid,
QumftJtltJ, " la 1t.o tomacio
~o .. LegtJCi6ta 014cial cl6 Bu!Mt&ÍCI en .li1spafItJ.
S"p0Mm08 que el - "'Iante
~ Mbrd dado btJ"otiBima. B~-

;.ne

,elGa oro .enauoIes, ademela de
,.. auel4o. '"' diapoMof6ta oltct4l

~g"tI. por parle tle loa organi8tAoa legGlea del . .fado MJl(Jflol,
Iebfo Hr ~M .w~ del
pajero. 2'Gl w. 1GB t6ft1ltJ en Uta
IaqUtto " pCeue cIet10lwrkla al"'" cito, en CMOtIto le tIej6rI entrar 6ft BapofItJ.
Con ru6ta IofnelHtaba Bu Alteeo qtI8 loa 0/""68 &9pCIfIole8
lO N1MHr& ouera" oot'tiMIte en
loe B.ncoa.
Ai pueblo rtmWJtIo le 1wJlmI pareoftlo cl6 periRcIa el amor , .....
Ior ele BU 8OberoIIo.
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LA INQUISICION

LA CARCEL

I

Hace un mes que en la cl1rcel
hombre y la mujer es reC!lazada, 1
de Barcelona fuá destituido de
y no sólo porque ea una cuestión I
su cargo de director el único
de humanidad, sino porque se
hombre que habla puesto coto al
trata de un problema de justicia.
latroelnlo que siempre se habia
y ' de derecho.
venido cometiendo con los recluLa. mujer es un ser como el
sos. El robo en la alimentación,
hombre, y como el hombre nace
comprando a bajo precio arUcula mujer llbre e igual a los delos averiados o podridos; la estamás seres. SI la mujer es consifa en el Economato y la oprederada ffsica e intelectualmente
sión mordaz y antlhumaoa sfemInferior al hombre, más que a
pre hablan estado a la orden del
razones naturales, el fenómeno
dfa en esta casa; ' pero al aer
es consecuencia de los convencionombrado el señor Navas direcnallsmos pol1ticos y soeJales, en
tor, cortó todas esas Infamias;
cuya médula predominan el ,
hizo que se le diera al recluso la
egolsmo del hombre y los arti- ;
comida que le correspondía; dafleJos de las reuglones y de las ,
ba facilidades para que pudiese
sociedades como expresión , de
Instruirse, y concediéndole la llpasadas generaciones humanas.
bertad de poder salir al patio
Edúquese flslca y moralmente
a respirar el aire puro sieLe u
a la mujer, désele acceso a toocho horas cada día.
das las discfpllnas intelectuales
Con la entereza, con la rectiy a todas las actividades a
t ud y el elevado concepto de jusdonde el hombre tiene acceso, y
ticia que caracteriza al señor
-La gente va perdiendo fe en las elecciones.
la mujer, sI complemento del
El enterrador. - Con decirle a Vd. que ya no votan ni los Navas, hizo que el recluso no
hombre en las altas misiones del
fuese tratado como una bestia,
amor y de la procreación, serA, muertos...
sino como un semejante digno
en los órdenes de la producción
de compasión; pero como su noy de las creaciones de la intellgeneia, tan fuerte y apta como
bleza no dejaba que algunos enel hombre. Todo es cuestión de H--=====""""=-=============-==-==.....-~ gordaran a costa de los presos,
los ambiciosos no paraban de
barrer los convencionalismos mitrabajar en la sombra. Destitulenarios y todo es cuestión de
yéronle y nombraron para-susticomprender que ~o ~ barre.n.
tuirle al ne(a..qto RCljns, al \Opa..
esos prejUiéf09 con' el fin de r~
tista Rojas, cuyo historia: de
tener a la m'Jjel' esclava del
San Mfguel de los Reyes creemoS
hombre y de la sociedad.
debla ser obstl1culo baste.nte
De-razón en razón, conclulrlaComo todos los mortales, también el hijo de Maugrand~, no solamente para immos siempre en que en manera
ra tiene cosas por decir. Ahora las ha dicho a UD enpedirle ser director de la cárcel
alguna es cohonestable el negar
de
Barcelona bajo el Gobiel'DO
a la mujer los mismos derechos
viado especial de "L'Echo de París", hay ,que recode la Reptiblica, sino para destide que el hombre disfruta. Y
/
tuirlo del CUerpo.
cuando se habla de libertad y
nocer que las ha dicho con toda daridad, tanta, que
Seria interminable este trllbade democ~cia, sobre todo de deno sabemos cómo se las apañarán ,los tíos esos que
jo, si en él relatáramos todas las
mocracia, cuyo enunciado comprende a la mujer como parte
fechorlas que desde hace un mea
se empeñan en hacernos creer que España eitá opeintegrante del pueblo, es incomviene realizando este ferviente
rando una revolución.
apóstol de borbonlamo y digno
prensible que se discuta o siquiera que espante el derecho
sucesor de Torquemada. Parece
-Los socialistas, que nunca supieron ,qué es una reque se acaba de conceder a, la
que su lnstlDto jesuftico no pienmujer.
sa más que en la forma de cómo
volución, nos hablan de la revolución jurídica; los
Si nuestra calidad de anarha de amargar la existencia de
otros, ,que se hallan en el mismo ca.o, aluden a una
quistas no restara autoridad a
los desdlchados presos. Su prinuestras palabras, dirlamos a los
men medida, al hacerse cargo
revolución
simplemente;
que,
a
faena
de
&er
simple~
timoratos: - ¡SI, sefiores, sálde la Dirección, fué incomunicar
vense los principios y que perezaparece indetel'lllÍllada huta la .adedad.
rigurosamente, durante 15 d1u,
ca la Reptibllca! De ah1 llora el
a todos los presos; la mayorla
Pero
el
hijo
de
Maura,
el
iDleparable
-de
Galuza
pueblo espa1l.o1, pues que de la
en las celdas ordinarias y muRepllblica no se ve más que el
chos en los sótanos, teniendo por
y de Lugo Caballero, ya aea porque no le gusta banombre. De los principios, ya tan
pobres de suyo~ hay que pedirles
cer acrobacia como los aimios, ya sea porque es UD
cuentas a Maura y a Galarza,
ánico,
ha puesto la. cutu boca arriba J ha dicho
que -los borraron a patadas de
las tablas de la ley moral de toal sUlOdicho enviado especial del rotativo parisiéa:
da democracia naclt1nte.
-"No ha, revolución. Hemo. cambiado seDCillamenSi los republicanos tienen mledo a que el voto de la mujer sea
te de ~ y actaahaeute estamoa ocupáDdODOs
un pellgro para la República, al
Ya e8t4ba CNI"nciGcto el comtemen que la Repdbllca perezca
de ~hacer Espaia ea UD nnevo si.tema constitaciobato JI, . . t6tICI ~icGcióts. !HW
por ha})er concedido a la mujer
C(lt13CJ3 ajfma3, INpo~
uI."
un derecho , inalienable e indiapre BOta oJtJftGlt-, 3e 1to wriGcfo
J)utible, nosotros decimos a loe
Más claro, apl. T_os ruón nosotros caanel cortel. Boa f'ecvraoa fUI tntJIca
republicanoll que frente a la obra
erra",... y • le m4a qt&O en . .
do decimos que lo. repablicuol y los aoc:iaIiatu esreaccionaria levantada por el vota oCGrióta Aa MClao .,¡. Por-to de la mujer, la estaca del
'J"e roeWfGbc¡ ,"tereaicJtI~ el . .
camotearon
la
nyolución
que
España
necesita
J
uhehombre puede levantar una obra
cventro.
CIChIcIL NOiIJtJ
revoluctonarla. Lo que 1& mula todo el paeblo e.paiol.
m4a~-""'el.l,,"
jer puede hacer caer, puede ser
cabrU - qt&e 11M II&CAcI, CtIe'l'O •
y • preciauMDte por esto que Buceloaa se
levantado por el hombre.
cuerpo, fUI dOIJ retotoa
Aun decimos más: si el voto
lIifica ea primen, 61a como UD ceatro lIIII'qIida _na popcia:
de las mujeres, unido al de una
... Primo ~e BtwrG (MJo), COIIcantidad de hombres, n08 retrode lo. coafIictOl obreros adqaierea 1111 cuider parer.
Bdaac1ae. Guerra ('Mio).
trayera al régimen monárquico,
ticalarmeate
Yiolento--tuabi&a
6atu
son
palabna
del
erca el matcl¡.
el hecho seria estrictamente deLo aorprenGetate .. ezu. e".
mocráttco, acatable por loe repulUjo 'de .an-, '- _re todo •
cea.a.,p4bUcG. proMjcJdoM le
bUcanoe y por 108 legaUatu que
-m1lCAo
oJo--laaya f'ecvlacio CMttro
anarquista,
porqae
desde
aqai
advertimos
fIH
n08 revientan con tanta demo,. ofro
Lo tnáa ItOttlral ercI
cracIL Pero 111 este hecho 1....
Madrid, .pecialmeDle la heria del SoI,'. lID ceaQUe. por tIllO m4a tIO qt4edc1ra
no les plaolera, contra 1& reaomoJ; wbt.... ~o lo dV"""
ci6n traIda por el voto, podrfaD
'tro de huclidOl y doade Jlce el resorte ,qae mneve a
Imponer la Repdblica mant8Dlda
otea '""" o ."" ~ JI.,
ludidos de Espala.
bt.tI pocHcI lo BepttblW pro~'Jo1'
por medio de la utaoa.
•
loH A..dotlw Primo CÑ BmInI.
Porque~ deepu61 de todo, seao.
Se
pata, de .. ceIltro aDarqaiata coatra ..
Pero, _ ti,.; ,...ato. ,. ... ...
re. tfmoratOl, DO hemOl vlIto
hlcllG cfo~ M_loe mahnGlo:
'de ludl_oo.
Dunca que la libertad 1 la Ju8lA...,.,. CZMWtt fltJM!
tloI&, dentro de la lOCledad ca.,..
y de altllaoa.
Tolo, MeItOI t...... que reOMtaUIta, se haya tmpuilto y JUDo
mr a lo ~ o ...1MJo.
tl'M', para
teDldo de otra forma que por
, .1 .1 lector nOulo.. 1UItItra. palabras, cIiri:
CC*tlIled10 CIe la lltaca.
"."....
~
,J)fjIuI eJe wt.OI, puM, ,
-1 Naela, CIlIIIIioIa'
-Ir .,. . . . . . . POId/~
lUDO • la l8taaa, que tocio ..
demu. mentira'
'-_ _..._ _..._ _ _ _-'!"~---------- tIlO lotI BclrloJoMct .~ ~,

A la elltupldez de los hombres
fle se creen soberanos con el
4Serecho a votar '1 a elegir lU8
~plos amos, le \IDlrA ahdra la
jltuptdez de laa mujeres, con~idas en electoras y elegibles
por obra y gracia de loa padres
~ la Rep(lblica. ,
Pero he aqul que esos padre~tos, acabado de realizar su
~rde de llberallllmo y de demo~acia, 88 espantan de au propia
pbra. A simple vista parece que
Jos únicos espantados del "dere~.. concedido a la mujer, son
~ que votaron en contra de la
""nceslón. Pero, por poco que
)lIlO se tije en 1M declaraciones'
~e los que votaron en pro, 88 01>"rva. que también éstos están
,apantados del paso dado. Por lo
J.n8nos dudan, y en sus dudas se
DOS aparecen como el ligero de
_os que, con la vista extra~ada, se pregunta:-¿Es que
Jaabré metido la pata?
Nuestra respuesta ea esta:
\& bay o no bay liberalismo y deJDocraeJa? SI hay liberalismo y
~ocracia, los más elementales
principios _de ésta y de aquél
~bllgan a la mUjer igual al hombre, tanto en el orden jurfdico
~o en el polltico y social, y su
~erecho a la calidad de electora
y elegible, po~ tanto, eS' lnallena.)lle e indiscutible. En cualquier
~ocracia medianamente orga_da-en verdad que son po~, si hay alguna-, la dlferen~a jurldica y poUtfca entre el

pre se diattKguiorotl las per80n«.!
/tU tleaprendimtento.
AquRo ele cobro" tres mil pe-
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,Trabaladores eODseleDtes, DO "ot~ls • lo. qae ••,Ir.. a eer l.. .,uda.te. de vuestros tiraDOS; DO deleguél8
"uestra penoDalldad eD lo. que lue,_ eODt'r lbulréD e. la 1....I.eI6a de las leyes que habráa de eselavlzaresl
,Trabaladores de toda8 parte8, por "De.lra dignidad, resenar08 el dereebo de poder prMla.ar que DO babél8
elegido a vue81ros propl08 verdu,08, a 108 que eanla. la. exeeleaela8 de la8 leye8 porque sabeD que las leye8
80D siempre el valladar que restrla,e las libertades del pDeblo! ,B1108 del pueblo, DO flels a nadie "ueslra
IIberael6n! NI a los negros, DI a los azules, DI a le8 rol os. Todos aplaudeD a Maura. ¡ Viva la buelga eleetorall
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cama quince centlmetroe _
agua, prohibiendo en absolut,tr
el paseo, comunicación, l~
comida del Economato o de . .
calle, tabaco, ropa limpla, ~
ea o libros, correspondencla..&
Todo lo más indispensable, u..
cluso la luz, que aunque ea el
Estado quien la paga, hasta hli!f
ce dos dias ne, nos la dieron.
¿ Creerá el lector que al cabo
de esos dlas todo se no~,
Nada de eso; empezó por aut.ctrizar comprar tabaco en el ~
nomato, por mediación del prdeot
nanza; después concedió dos bQras de paseo cada dia, cust;odJa,.
dos por la Guardia civil, que ~
de el motln hace guardia dentftl
de la cárcel con la bayoneta __.
lada; después nos permitió ~
trar ropa limpia, luego ~
a cuatro las horas de paseo cadIrt
dia, siempre, claro está, con ~
Guardia civil a la vista; luepa
ya llegó el permitir que las ,..
millas de los presos pudiesen u..
varIes comida y elloI pudie-.,
PQ,8tJ a lG pdgjM cuafr4
""""'====== = = =_
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¡,QUIEN DA MAB1._
En Pa1Í8, ha murto

Jaime ele Borbón:
~ qué

d6 BU

primo Al!OMO',

~ O COtl gorro trig.", .tocáraM6 alIora,
,
yetldo a f'eIIdjr culto

a Akalá Zamora,
Tales 8011 lG8 Irasee

que oigo po;. cioqt&_.
deNe qtW . . 8IIh
lo ocurrido ayer.
DtuIGa tan terriblec

ao ptI6do aclGTar;
fH1TO, en cWrlo fAOCIo,
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W!I a COIJIeItcr.
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4Qu6 --,~ le , . . . . . .
" rNpotICIo ro:
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, te Ubre de los .....,. a . qula ~.erdlldee: delegar eD otro su povotute.
,¡ . ,
der, e8 peftIerIo~ No se puede ller
'~I
,
¡Dere ha, laquierda, centro? t li~ cuaado.., comtensa por eII,
: ~presi6n en . ~~ ~ ~ UD , amo. El sutrap; .ODII>~
PIE.
DE
4A
CRUZ A. LA en amboe . . .dos por al te~
Sevilla, Zarag'OEa, BarceJODL . , fti'sal DO el! dtra cosa que la
'rUMBA la cruz en la mano y sOb~ '
UNO llENOS Sección espaftola de la InternaA las voces canoras que soli- abdtcaclÓD de los mlts en proveHan aparecido dc nuevo Iu pecho de . . guerrero. tri
clonal de :Amsterdam, centró es- citen tuS sufragic», ptometic!D- '
de UDOS ·cuantos.
AlfODSO tieDe mala sombra y tadistico de la Sociedad de Na- dote una feUcidad que los clUl-l Piensa, el~tor, que si te e. dam.aa cristianas. ¿ Qué seria de eIl. COvaclollp; coa la AYeJD
.'
le ha convertido en el manzanl- clones ; la U. G. T. guberna~l~n. didatos se g uardarfan para !Ji si dificil echar a un ~aura, baTl'er 'ES'pafin si estos ángeles tutela- venció en Granada."
¡Ay! ¡Qué jaula les ha ~e fllt
Do de sus relaciones. Sera muy tal, que cu~nta con u..'Cs mUllS- la tuvieran, r esponde. pueblo : el Parlamento, porq lle los fuslle~ 'res no defendieran el orden, la
ta! Estas cosu no se oyen ~
' dificil que el tronado Borbón h'os, el presidente de la Cáma ra, . Dónde e t ábals que no protes- ' de In Guardia civil llablan de paz y la religión?
i Bien venidas, queridas sefto- que en nuestra tierra bendita.
consiga disipar la sospecha que 112 diputa dos y . onsiente sin t ábals cuando el' Gobierno de la Impedlrt~lo. te es, en cambio,
I Griten, griten queridas ~
ha debido despertarse en la men- chistar que se aseslDe a los . tra- Rept1bl1ca, en el que hay r cpre- . muy fácl~ hacer una c~sa a la mil! 'SentlamOB ailoranza de vt!-rte de los partidarios de Jaime, bajadore' en nombre del mIsmo sentación de todos los pa rt'doa que no se te puedc obhgnr no las y escucharlas, aunqu nos mas! : ¡Viva Espafta católicall
ante una muert 7 t an estrafala- Gobierno en el cual t iene part!- asesinaba a los tl'abajadOre~? ' v~tar, no er r esponsable de ele- du len sus quejaIJ y penas. ¡ Viva el apóstol Santiago ! i SUII
i Cul1nto ha brán aullido ! Quien y a ellos! ¡Qué delicia!
I glr nucvos ·Mauras o acoba rda· ria. Con este pl'lmo van ya dos cipación ; la otra , la C. N. T. re¡Qué Afortunada ba estado ..
los que Alfonso ha perdido, y de voluciona ria, que ha de libra r al
Trabajador, abst nte de otar; das gcntes del cortejo de :r..1Dura. t nga cora.zón que lea lo qu diC~ara Constituyente al cocc..
manera extrafia.
proletariado espafiol del yugo pero no basta: h ay que propaVotar es a egurar el pan y las een:
I
"Hemos vl ~; to desolad ....s arder derles el voto!...
Seria conveniente que. . este que soporta como clase; que ha gar entre los t rabajadores ,estas municione de la GuardIa civil.
t emplos, ft8 'l ear conventos, ul- COMO SE HACE UN NOMBR •
anunciador de la muerte VIsitase t de liberta r al proletariado espa- --_.... ~
----'-- -- - - - . a Mal'tinez Anido ; aunque nada fíol de la tira nla del Estado. de 1I • • • • n ...... llI • • 1! • • • • • • • U • • Il.IiI • • • • • • r:lIo1 • • • • • • • • lII ..1 t rajar religiosas y sa cerdotes,
O UN "MINGO"
."""
· conseguiria : se conccen dema- la explotación capitalist a, de la •
• de t r ir mamv\llas de arte, pro·
fana
r
Imágenes,
y,
iqué
horror!
N~
nos
podemos
quejar
que
~
slado, y Severiano practica el t rni ión de los socialistas y de :
ÉXITO CIIECIENTE DE
: prOfana. r vaso.> sagrados. ".
Republlc!l no busque spectdcJ
mitrida tismo.
.
la dominación de la Iglesia.
JI
•
i Qué horrilJle ! ¿ COllocéis la loa grarutos y actos , de solaz
"L'Opinió", en s~s notas blO- , Si la C. N. T. 1 vcde bacel' e o, :
Al
-.T : magnitud
herejia? entretenimiento para los clud
· gráficas sobre J ai me Bor?Ón, si logra uistingu i¡'se d la - nión •
Jl.f
la
1., • . SaMls lo deqlletamafla
I'cpresrnta tal danos. Otra vez. tenemos el~
.. dice que éste ten~a un espíritu General de Trabajad res a un a :
•
~1'o[annCión'! Nosotros tampoco ciones, las calles, tranvlas, ~
más abierto a lns Ideas liberales I los ojos de los m is lerdos, es pre- 101
mos, pero se desprende saa ':f paredes están Henas de 1*
que su padre, y añade que fué cisamente por su contenido anar- :
V
.. loqucsab
debe ~e r una cosa e~peluz- pel Impreso. Los á.rboles de
gran amigo de Blasco IbMiez.¡ qulsta, por eso mismo que Tri- 11
:
lInnte un a cto propio para que grandes vlas han sido convea
"El Matl'~lor ~u p~te, exPl~ca {ón dice que ha de est l'angula rla.
F OLL E T OS A L
A L OA NOE
OE
T O D O S : s soiacen y regodeen los mls- tidos. de nuevo, en carlelel'al¡
que el ca ver a s o amor a- que si lo di e Trifón es pa ra di- I!
11
Una nube de candidatos ~
jado con el hábito d.e San Fran- simula r sus t emorel; de que los ,
1. E l socialiamo español. - n. Anarquis mo, - UI. Sindica- • m lsimos denionios. De pensarlo
cisco y que le ha SIdo colocada dias de la U. G. T. está n con- l . lismo.- IV. Comunismo.- V. El problema a tallÍ.ll.- VI. Je- , ti sentimos e calofrlos de terror. d\"'~tarse ~ lugares. Puede
Afortunauamente. la Providen- deCirse que SI alguna vez r:r.
sobre el pecho la imagen de San- tados.
_ sul tismo.- VII. Feder alismo.- -VIII. Capitalil;mo.- IX. Cocia, siempre llUlgl 1Úonima y gene- casa el parlamentarismo, no ge!I
· ta Teresa, de la cual era fcrLa C. N. T. ha de denotar a1 1:
operatismo.-x. Fas cismo.- XI. Pacifismo.- XII. Laicisrosa, uo hol querido que es tas.al- ni por falta de 71eI}lent?s dI.II
viente devoto el fin. do.
.
Cid, siguiendo en sentido inver- JI mO.-XIII. Pistolerismo.-XI V. MiJitarismo.- XV. Parla- • mas
puras y sensibles vieran pucstos al sacrificio. ¡la v.
No nos extraña: cuando se dis- ho el it iner ario seguido por ést e.
mentarismo.-XVI. Comunismo li berLario.- XVII. ( N(¡m~- •
más que una parte de 12 trage- cue?to abundan los SeguismUDI
cutan los artlculos sobre las r eLas empresas de la Espru1a ., 1'0 extraordinario ) Ma llifieslo del P artido Comunista, por
laciones del E stado con la Igle- ' oficial fueron hasta a hora em- , - I{arl Ma rx: y F. En els.- XVrn. Pnr ita r ismo.- XrX. La • dia. Dios, benigno y bueno, no dos.
ha querido lIumlrlas en un mar
Los hay de todas clases. DI
Iria, se verá que en ,la Cámara presas de opresión; hora es ya
a ventu ra marroqul
de lágrimas y de dolor sin t~r- los que no van más que a ~
republicana, que a ctua en tun- de enseñar a l pueblo las rutas ¡ •
•
y de quienes no pueden hacelll
clones de Constituyente, la ma- de la libertad.
ACABA DE APARgCER:
• mino.
¿ Cuál seria su tortura si vie- otra cosa que perder. El CJQt
fona de sus representantes m ás
Pt;eden los soriali tas vot ar el .
)l""~
radicales merecen llevar la ima - articulo 4.0. que apun t ;¡, ni pecho :
., ~
• ran 103 miles de hogares sin pan, gana, pu~de decir que ba logra..
... ~en de Teresa de Avil a colgada de la C. N. T. Cuando lI c"'l!C I ! .
: las falanges de n1110s descalzos y do su Objetivo: que ha ~nqui81
· !le los genitales.
.
Oloment" en que el pueblo se I:
• famélicos, los ultrajes de que son ~ad~ el pr~pós~to apetecul , ~
¡Comenzando por Unamun<J .
met a el t ext o entero de la Ccns- 111 La fam ilia . - El mat r imonio. - El divorcio. - El amor li- : víctimas los obreros. los infinl- meflCaz e mÍltJl que sea.
Lo que no cQID~reDde~os, ..
TruF ON y SOCIALIST A t itllción en el bolsillo. no queda- •
breo- La prostitución
11 tos y humildes presos que yacen
Al di cutin:e el articulo 39, rán m ás articu las vigentes que :
Precio de cada folleto: 35 cénti mos
: en cúrceles y presidios, el dolor que .se ~ueda ~r sm caII\
de quienes la muerte violenta les sanCIO nI fastidio, derrota t~
Tritón Gómez, ~ra3 ~ 1 ~uDo~ dis- los de primera n ccs:dad : los de ji . P('didos a Ediciones ~fnl', Barbará, 16. _ Bh.RCELONA • arrebata a seres querido? ¡Den derr&ta.. Para: ello . se ne~
parates ce :1. 1I ,1c. s e Ir.de con I la acción revol ucionaria.
:
•
grac'as a Dios por ha berles Ji- ~a .vanldad S1D lbrutas o la COA!
la Conf deració .
I
en: rll . . . . . . . fIl ft l'Z • • BIU I.I! • • Ii • • II.I5 • • li:I lIIlil.K • • lli11lr • • iUI.:
Vlcc: 6~ de que se está lIa~
'~ Confederación Nacional
ELECCIO. ,S
- - -- -- ._-~~~-==--...;= bl'ado de esta pesadilla!
Si. queridas damas, compartí- a realizar grandes cosas, de
del Trabajo--<lice Trifó~-tiene
mo su infortunio. El ma nifiesto uno lleva en si a otro sin
I¡-as~endenta!es
El lector t endrá ya noticia de
que expulsar al anarquismo, o el
c¡ue ha salido de sus iluminadas Ulises.
lo sucedido en el mitin electOl'al
anarquismo la estrangulará."
cabezas es una joya impereceDe todas maneras, com~ ejemt
La historia no registra en sus de Alcudia de C3rlet (Valencia) .
a los el~to~ o~l'erOItt
dera, las manos divinas que lo plo
Haz, lector. un e... fuerzo de
páginas ~ nombr e de ningún inhan
trazado
merecen
los
honores
no
esta
~al.. Estas Izqu.erdai
imaginación
o
de
memoria
;
redividuo que, llamándose Trifón,
de la inmortalidad. Quien guste que no han dicho una palabq
baya hecho nada de extraordina- t rotrá ete, transp6rtate por unos
Llega hasta mi la noticia de para poner en práctica los pro.
en contra de las barbarldadell
do. Un tifón DO podrá hz.cer más instantes a los tiempos en que que familias de detenidos recten- I cedimientos que un tiempo em- de lo castIZO, de lo netamente es- ocurridas en la Via Layetaluti
la
ciudad
del
Turia
era
t
ea
tro
que desastres; un Trilón, má.'Cip.afiol. q~ lea este párrafo que qu' DO han nJtestad
t emente han visit ado al jefe su- : pleara Mar t lnez Anido?
p
o~ ..
me si es socialista. con ese nom- de las luchas , de la rivalidad po- perior de Polieia de Ba rceiona, I Si es así. como se .desprende Slgue'
"F'~paña es graD<le y domin6 las detenciones gubernati~
1Ire, no puede hacer sino el ri- mica de Blasco y don Rodrigo. el cual les ha dicho lo siguiente: de sus consejos. ¿ qué hace que
que no han becbo ni el más ~
Murió el primero y trasladó su
lJIculo.
"Yo no he m andado detener a no impide se lleve a )a práClica
queño acto ni gesto para radlt
campo
el
segundo.
Resucltanse
nadie. El individuo que vayan esa arbitrariedad? Y si no pue- de Barcelona, alentado por Mau- calizar a la Repúbllca,
Con traidores que, como Trifón Gómez después de lo de Ja- hoy las querellas de antaflo. Un a buscarlo a su ca sa. que no se de evitarlo. ¿ qué hace, que no ra, tornar a los antiguos pcoce- abara tres docenas de ::ñtJn
ca, cuando el proletariado había obrero muerto; y los jefes, tan entregue sin e..xigir un volante pone en libertad a los que han dlmient08 (com.o ya han empe- para presentar a UD candi
firmado por mi con orden de sido detenidos sin su orden es- zado) , sepan, de una vez para ¡ O.Jjnta galJardia revoluelON5t
de lanzarse a la calle, ordenaba "vivos" como antes.
Hoy es dla de elecciones: lec- detención. Si se entregan, yo no erita?
a los ferroviarios que no secunsiempre, que los anarquistas. Jos ria!
¿ Es que pretende sentar pla- sindicalistas y los obreros ttldo8
liaran el paro, con iDdividuos asi, tor, abstente, pero piensa. Con- puedo responder de lo que les
Se ve que somos ~
DO se discute. Pero SWI palabras, templa el espectáculo del Parla- pueda ocurrir, pues pudiera ser za de bueno y, sin embargo, no estamos dispuestos a permi- humildes para comprender 101
achaa eD la Cám4nL con respec- mento. Cerca de seis meses de que, conociendo sus nombres, alienta y permite que eso se He- tirlo; y para el efectb, respon- graudes destinos y saerificoa cIt
.. a nuestra Confederación, r~co República, cuyo resultado sólo fceran a buscarlos para hacer ve a cabo con fines siniestros?
deremos con los medios adecua- loe hombres. Por ello si nos pI4
Sea como f\lere, es preciso. ur- dos a la agresión de que somos dieran el nombre para emplealtll
Jldas y difundidas por la Pren- puede llevarte a e~a conclusión: una maJa acción."
18, merecen una respuesta. Héla que el error de haber confiado
lo eD tales fregados les preguDt4
¿ Qué quieren decir las
gente; la vida de los trabajado- objeto.
en la papeleta de voto sólo pue- bras del jefe de Policia? ¿Es res asl lo exige, que se diga la
aqw:
Para saber a qué atenerl108, taríamos ~ ¿ Quierea decir que . .
Dos organizaciones aiDdicales de repararse pensando en prepa- que tiene noticias de que alguien última palabra.
el jefe de Policla tiene la pala- DOS toman por "mingoe"?
laay en Espda; una, la U. G. T., rar la acción revolucionaria que se dedica a ejercer de poJicia I Si es que pretende el pánico bra.
J. Malo
Juaa D'Agramunt
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t»IItra la reseloelóajutllelal tlel .Juzgado del distrito
la AadleDela, n. relael6n a los eneartados en el
ltr8eese PO" les neesos Gellrrldes e. el SllIdleato del
Ra•• tle te.struftlón, presentado pe.. el letrado ....
.Jalle Martínez Glme.o y el , ..oellrado.. don Pedro a.tal
(COtI clusWII)

'iD

¡

el clfa de referencia, impidieron Ejército, por ellos mismos sollque las fuerzas de Pollcla reali- citadas para este efecto.

Según dicho arto 258, los sed!la calle de Mercadel'8, no zasen el registro que se habla
-=alta que buba eDtrega por par- dispuesto, r egistro que no se
ciosos-si asl quiere ])amárs~es
ta de los individuos que Be ha- do practicar hasta después de la a los obreros que se haDaban

'IIIan lIecbo tuerte., aegQD oplld6n del Japdo, en el local del
81ndicato •
,. JCate • UD concepto del que
~ede preIICindlnIe en el razo:~ento jur1dico, como tampode que el gObernador civil,
101 bltervemr en la forma que
Jo hiZo, a Instancias de Badori,
)ropuso a &te que se rindieran
,Jos del Sindicato, y acept6 luego
la eondk:l6ll de que sólo le r endirlan a tuerzas del Ej6rc1to.
•f
y es Igaalmente un hecbo de
trascendencia euma, para la
apreciación que la autoridad judi cial misma consigD& de los sucesos, que por conseeueoefa de
lo expuesto Intervinieron tuerzas
del Ejército; y que a ellas y sólo a elIu se entregaron loe individuos del Sindicato de COIlStrucalón que lIe baDaball en sus
locales.
JntervinleDdo tale. factores, el
eoncepto juridlco del atentado
que el JWIpdo ha deblcJo en
relaciOn a 108 8COIltedmtentos
de la calle de Mercadel'l, desaperecen segOn la t6cDIca jur!dlca, cambiando IU naturaleza
ante la cleDeia y ante el derecho
positivo penal; y Be convierte,
mediante la narraet&a del Juzra40, _ . . 1Idick1D, pueeto
tue pllb~ ..... te deduce de .... loiI lDcIIYIduoB del
. . . .to .. eoa.t..-c16n qu se
lIleoatrabID en ti 1oe.1 .octal en

ío

:qo

PU- ¡

rendición y entrega a los solda- en su domicilio social- , están
<loe de los individuos del Sindi- / exento.s de responsabUldad.
cato de CoD8trucclÓD; y este heIV
cho est4 comprendido en el n(¡mero segundo del arto 250 del
RESULTANCIAS S U II A Código penal, que define )a <:eRIALES
dición.
No las conocemos. No sabem
mos el contenido de las actuacloCONSECUENCIAS JURIDICAS nes por el Juzgado pract1cadu.
Una vez rendidos y entregados Seguramente que si en estal! aea la compafila de Intanteria que tuaciones ha intenenido la tuerhabla acudido al lugar d~ su- za pública de PoUcia, DO ba de
ceso por e.."tigenclas de los mis- atemperarse por completo su
mos individuos del Sindicato de contenido a las consideraciones
Construcción, rendición que vino nuestras expueatu como glosa.
a constituir un pacto cntre és- al Resultando primero del auto
tos y la autoridad civil, que era de proc.esamJento.
el jefe de las tuerzas de Policia,
Pero hay que advertir que
el deUto de SedlclÓD se halla per- nuestra. gIoas no destruyen
fectamente delimitado y deUD- eaend.lmente la mayor parte de
neado, parUendo siempre de la los conceptos conteDldol en el
relación circunstanciada que el auto de proc. .DdeDto; _ IIIÚ
Juzgado hace de los hechos.
bien su complemento o ampU&El arL 268 del Código penal clón.
e.tablece que quedarán exentoe
CUuato • D....... parte, ~
de toda pena loa meros ejecuto- tale que .. JUIpdo b& rec1bldo
ra de la rebeIlÓD o aedlclóD declarack1ll a tadoI . . bldMcuando ae dWolv1ere o lOIIletle- duos procuadoe eD nllmero ele
re a 1& autoridad le¡lUma ante. Doventa y cuatro, MC'C1D le cItr&
de 1u lnt1maclone. o a conae- en el auto; pero tambUa • ....,
to que no • poelble que . . .cuencla de eDaa.
Es indudable que 1& ordeD de tu declaracloDel, ncIbI4u
Intimación partió del JoberDa- damente por el J~ado ID el
dor clvU; que uta intlmad4la Tapor "AD~'" ba,JaD
apaaer,
tu. comUDlcada por Badori a . . podido 101
lDcJlvlduol que permaneelaD _ eGn el d.tan. que la jUIUoIa
todo CNUlto .. haoe ...
IU loeaJ lOcial Y que a conaecueDda . . ella .. riDdJel'OD , _- eII&rIo pan determlDar
trepl'Oll todoI a tu fue..... del ~. . . di todOII ., . . . _

"pi-

.,e,

la,....

de los noventa y ~uatro reclusos
en dicha prisión, en los hechos
procesales
perseguidos.
,

I.

VI
I

EL SINDICATO DE CONSTRUCCION

V

Sabido ell que este Sindicato
LAS ARMAS DE LOS SEDIse hallaba en huelga desde el
CIOSOS
dla anterior al de los sucesos,
En el Resultando del auto de en que se habla declarado la
procesamiento se contiene UD '61- buelga genera); y es público
timo extremo, en el que se con- también, porque la Prensa local
lligna que COD posterioridad a se ocupó de ello, que el ramo de
los hechos, entre los cuales estA pIcapedreros del gremio de consla rendlcióD y la traslación a trucción se hallaba en huelga.
bordo de} vapor "Antonio 1..6- desde '';a~ semanas antes.
El Júl"g8,do sabe muy bien que,
pez" de los individuos que se
hallaban en el local del Sindica- dada la organización de los sento, se pudo realizar el registro dieatos. sus afiliados acuden a
ordenado en él, donde fueron ha- sus respectivos locales sociltles
Dadas diversas armas de tuego con frecuencia, y mueho mAs
cuando est4 declarada una huely municiones.
Omltese expresar en este auto' ga.
Entonces, todos los hueiguislas armas y municiones. que fueron halladas en el Sindicato en tas pasan por sus ' resPectivos
el registro practicado, cuando ya locales sociales para Informarse
no se hallaba en el local ninguno de la marcha. Y desarrollo del
de los individuos. Desde luego, paro, comentando su extensión,
tueron pocas, y seguramente se los medios para seguirlo 1) terhe.br4 podido advertir que entre mlnarlo, las inteligencias tal vez
ellas no se halló ninguna con la lDfcladas y todos los detallcs e
que se hubleae hecho fuego re- Incidentes, en fin, en que se deseientemente .
envuelven los sucesos.
Bien es verdad que poetenorNo es, pues, de extraflar, anmente, aegím hizo pCbUco la tes bien se trata de un hecho
Prensa, la PoUela practicó otro natural, que en el <Ita de '')s suregistro en el mJmlo local Y en- ceaos de la calle de Mercaden
contró en él un r11!e, un revólver hubiera gran nÍlDlero de huely cinco pistolas.
gulatas del ramo de construcclón
SabemoI que el primer regla- lID au domiclllo socl&l.
NI la PoUela ni nadie podla
tro se practiCÓ balJADdose preleDte aan el couerje de la 80- extrafiane de que en un local
eledad.
domJalllo del Sindicato del Ramo
Ignoramos ante qwá y en qu6 de Coutrucc16n, que es tan nUforma le prIICtJe6 el ......, re- m..alO, esbwieran cI_ penoDU reunldu eD UD detenD1nado
ptro.
Lo que podemoa drmar _ JDOIIMDlo,
qae .uD .......... UDU , otru
BlII mú: puede aaeaurane que
armu. coDltltuyeD un pequdlll- pocu lUfu ... hona del dfa
rldIcaIo .,...¡ para rea- _ que bulliera menor concurrallar un acto de tuna contra cI& de 1& que precllamente 10
dIa del aucao, ea el
1011 ....teI de la autorfc!ad; y,
Ie¡ur&lll-te. de ... .tiIlAda. cJomldUo del Sindicato de CoM. . . arm... DO pudIII'OD . .lo truocIdD,
..... tal por _ ......., reductlfo habla, por ~te.
do de...
. . . . . . . COD aoUft para aIa~.... , . el
1 "
.. 0IIlt.u' que .. bailaba ID el lllello de que hablen. elea hualloaaI dIlllDdlcMo .. ti momea- ,w.tu ID au . . . .0 _ _
oeuh1D, tratúdoee de UD ramo
.. ele la

IDO.,

ocu,." ..

11

_dI'" ., .......

como el de cODStrncción, al que
pertenecen máa de clncueuta mO
obreros eD BuceJoDa.
La tern'ble alarma sentida por
la POlicia ante la concurrencia
de cien individuos a su local •
clal es inexplicable.
y en cuanto a la idea desa!oJ\o
tunada de praetic&r un reg¡atrQ
ante la noticia de que h&bfa. 8DI
armas, bien cali1tcada queda por.
el escaso resultado de los dAI
registros que la Pollc1a efec.~
VD
¿ QUIENES

HICIERON
DE LAS ARMAS?

U$O

Desde luego, podemoe aü.rJJ:ifÚ:
que ,Dinguno de. los . D:Oventa ~
cuatro iDdividu08 del SiDdicatQ
de la ConstrucciÓD a que se ,..
tiere el auto de proc:esaDlI~
dictado por el Juzgado hIZo 'aIICIi
de arma alguna ea el espacio .d4t
las cinco horaá que" según ,se
afirma en el auto, duró ,el ~
too.
, .
Y, por otra parte, ¿ cOI1~
quién hablan de dLsparar loa IDdivlduoe que se hallabaD dellb'Q
de los locales del domieU1o de •
Sociedad, encerrados y cercadaII
por tuerzas treinta veee. mayores que ocupaban estratégl~
mente ventanu ., azoteas de J~
ed11lcloe inmedlato.!
,'
Lu fuerzas de Pollda que hablan acometido, 1mpetuQsa e meaperadalMllte, por 1IOI'pI'eaa, la
calle ele Hereaden Y la IIDlrada
, paUo correspoDdiente a rucha.
local., al advertir bla pr,aDto
que l8I'Ia para eUu JD6a ventajaeo tomar altas poeIclODes . .
m1nantu sobre dIeho alUo, .....
ceDdIer'OD por Jaa eecaIeru de
Jo. ntaaera. tnIDt& , «loe 7.
tretnta Y cuatro de dicha calle
de lIereaden , pDaraD fu &1tana ele la pute tr..... de la
cua de CUlb6 , cIII edIIcio ..
conatruccl6n del BUlO de ....
. . . . ; , dade am 0CIIl~
UD tiroteo desentrenado ,
eaaDa . . . . .- . qua ~
estuvieron cerrados, del loc&l del
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Bas,es "ue DO se eUlDpleD. _ Atropellos
arbitrariedades. _ El vlerDes, lueroD deleDldos por la Guardia elvll eleDlo seteola
en la pfllrtlda de Marloa,
eaaDdo reeorriao las easas de eampo
para bailar UDa eoloeaelón

di

uar
a ~v
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Sin condiciones, las · mUjeres, IIdád económica le proporciona,
Ime ya eran e1eglbles, pasan a equipara su vida a la del hom- •• Balmee,., eall..
••
~- electoras. Las mujeres espa· bre y, como 61, siente y lucha,
Ce...... lile t i al _
Varlees, (¡Ieerae, DelormaeloDN,
. Es ya intolerable lo que viene
las, sin haber tenido a(1O su ¿qué queréis que haga del vol ••• ' lile • • ,.....
T••Orell, ParAUlae, Dolor, ele.
sucediendo en esta Prisión Celus Pankurts ni mArUres IU- to?
• lar desde el d1a 4 a esta parte.
.
latu, Uegan a la casi plenlNada temAls, hombres de la •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• La Guardia civU provoca contl... d d
h I al
I
nuamente a 101 preaos; por li
r-- e erec os eg es con e polltica. Sobre la mujer no pt'sano hubiese bastante con sufrir
del voto.
rA por mucho tiempo, apenu
LOS ClHPlIlNOS DE BARCELONA
la dictadura carcelarIa, ah1 eIJEl contraste es crudiaimo,
casi pesa ya, el poder del confesor, y
......... n esos fatldlcoe tricornios, que
t aL Acab amos de pasar Ia d e- por no creer en nada, no cree ya
y chorrean
sangre obrera por toa del verano, viendo a la mu- ni en Dlos, y esto que para l o s . .
ft
dos lU8 poros, para hacer ver al
10lUarse al 801 por esas pla- timoratos es una desgraola, para
desgraciado recluido que su vicual !rlvola mufteca, Y abo· ella se convierte en consuelo
da puede pel1grar a cada moa, al comenzar el Invierno, porque aparta ,de HU mente la
mento.
. . . .
,auest rol poHUCOI l
anzanb
80 re estrechez de una vida miserable
A
tard
1 d
~la la HIIpoll8&bWdad del voto, y abre a su vida las delicias de
yer
e en e epartamen~.;:ru6ndOla en Individuo IU- poslbWdades lnftnltas en una ll.
ealD~slDos
to de enfermerla de esta prlalón
ente serlo y ponderado. Pe- bertad ya casi conquistada.
estuvo a punto de desarrollarse
, . el voto llega tarde para la
La mujer no votarA.
una escena sangrienta por unas
.ujer espafiola. Llega preclsaVedJa casi desnuda en playas
salidas de tono de la pareja que
JIlente cuando la mUjer europea, y paseos, ofreciendo el encanto
presta servicio aqui.
da d I in Ul1dad d las
Junto con 101 enfermos están
ci
¡ponven
e a u
e
de su cuerpo y la belleza de su
mezclados 108 alienados menta,luohaa polltlcaa, se desintereaa alma, desnuda tambl6n. Es, no
Despu6s del confllcto orlgina- Guardia civil, medida poco pru- les, que por su condición de delile ellas.
como quieren ver los hipócritas do por lu peticiones de los dente, ya que no habian dadQ. mentes, son irl'esponsables y al
A la mujer, que ha debido pudorosos, un ofrecimiento al campesinos, y que terminó por motivo alguno para proceder ser uno de ellos corregido . por
IUjetarse a las determlnac1ónes vicio, sino un regalo a la llber- mutuas transacciones y con la. contra ellos. Sorprendidos por un enfermo para que no moles'IICOn6mlcas de nuestro. sistema tad. La mujer va slnti6ndose ll- firma de unlls bases, no han ce· los gua.rdlas, que al parecer hI- tase a los demás la pareja in'~pltallsta y que, como conse- bre de prejuicios y va desechan- sado los patronos de .buscar la cleron algunos disparos, fueron tervlno, fuera de' derecho, pueslDuencla, ha quedado convertida do conceptos mezquinos, fiofie· manera de eludir su cllmpllmfen- detenidos ciento setenta y con- to que no le incumbe, y levan~ una .simple obrera, como el ces y entra en la vida pletórica too Se han realizado despido'3 in- ducidos al Prat, en donde de mo· tando violentamente el fusil qulhombre, vendiendo su capacidad de atanes y de estlmulos. Se si· justificados, se han negado al- mento quedaron detenidos.
so pegar al compafiero Gardede trabajo por un salarlo, y que, túa en la sociedad con un puesto gunos a poner en práctica los
Como decimos, esta situación fies quien tuvo que callar a pe_
rota la poes1a y el encanto del activo; abandona su pasado de acuerdos que sirvieron para fiar violenta en que los patronos co- Bar de tan brutal amenaza.
hogar, h" debido renunciar has- mansedumbre e, ipcorporándose solución a la huelea , y el rCHul· locan a los obreros campesinos
Hay que hacer constar que el
~ a la maternidad'; no le inte· a la lucha en pie de igualdad, tado es hoy un intenso ma"efltar obedece a la negativa de aqUéllos tal demente tiene mantas pro,esa ya el voto.
.
ofrece decididamente al hombre y un gran número de obrems pa- a aceptar las condiciones que se teccionistas y le da por alabar
No vamos a dlscuUr ninguna su colaboración. Pero sabe ya, rados.
'con~~r!ln para dar solución a la Guardia civil. ¡Tristes de!de las cuestiones que planteó la desde el primer instante, que es
En la pal'Uda de Marina es a la última huelga. Para lograr- fensores tienen los asesinos! De
¡poncesi6n del voto a las muje· esclava de un sltuacl6n econó- donde las cuestiones están má.s 10 han conseguido la formación ahi el haber salido en su deJe&. Lo que nos interesa es el mica, que la condena 'como al agriadas por estar en ella los de otro Sindicato; integrado por fensa,
becho brutal, ineludible, que, hombre el trabajo para el bene- patronos, al mismo tiempo que la mayorla de mozos fijos de caTodos los enfermos al 'Ver la
klesgarraildo en la mujer lo que ficio ajeno y sabe también que mejor acomodados, má.s intran- da casa y por los mismos fami- provocación de esos miserables
formaba parte de su vida partl· durante afios el hombre, el tra· slgentes. Llegan hasta despedir llares, de los patronos y !"lgunos eunucos, mil veces detestados y
:lCularislma, la pone frente a los bajador que ha votado no ha a multitud de obreros tempore- obreros forasteros, contratados execrados por el pueblo, se retihechos soc~alea. Sabe que, sorne· mejorado el presupuesto de: hO., ros, que habiendo convenido un ya con la condición de ingresar raron a su celda, pidiendo que
~da a las exigencias económi- gar ni un ápice; tanto es asl, contrato de tres meses, hoy se en este Sindicato. Los jornaleros esos asesinos del pueblo fuesen
:cas, ha de llegar a la fábrica y que ella ha debido acudir a la ven sin poder trabajar, incum~ que pertenecen al Sindicato de apartados de la enfermeda.
~erar la caridad de diez minu- fábrica para auydarle.
pUdo el contrato y sustituidos Campesinos, son coaccionados
Y ahora preguntamos: ¿quién
_ que se le conceden para ama¿ Cómo, pues, queréis que la por obreros no campesinos, que, para que lo abandonen, y si se manda en la cárcel? ¿ Ea el ofi~tar al pequefiuelo, casi alem· mujer, la mujer que trabaja, cai- sin trabajo también, son utiliza- niegan no se les proporciona cial de la cárcel? ¿ Es la Guarpre frente al telar y al ruido de ga ·en el engafio de votar?
dos por aquellos patronos, que se ningún jornal. Por haberse ne- dla civil? ¿ Por qué interviene
las mAquinas. Sabe que, esclava
El hombre ha ido pasando por aprovechan de su miseria "para gado la mayor parte de los que
de la fábrica, sus hijos quedan s¡¡cesivas etapas de sujeción per- contratarlos a más bajo jornal. con anterioridad tenian ya la
iID la casa o en la calle (pocas sonal .a otro, de llbel,'tad política
Asl las cosas, el viernes decl- contrata de tres meses, es por necesaria, por cuanto en el Prat
~eces en la escuela), exentos de Y llega ya al momento de su dieron los campesinos.de la Sec- 10 que los patronos les han ne- y comarca parece que todos los
loda vigilancia y cuidado, y ha emancipación económica, que es clón de Sans recorrer la partida gado el trabajo, dejando incum- patronos, sin excepción, se han
de soportar la angustia de lo que el hecho final del ciclo de epi· de MarIna, solicitando en todas pllda aquélla.
confabulado en una violenta acpueda ocurrlrles mientras ella sodios que van a Ja conquista de aquellas casas de campo la caSe asegura, y no puede extra. ción contra los Sindicatos.
está forzosamente ausente del la Ilbertad.
locación de algunos de los para- ~r a nadie, que una Comisión
Al terminar estas lineas no
La mujer, ligada al homb~, dos, entre los que se hallan aque- pagada por los patronos va re- sabemos que hayan sido pueshogar. Y cuando, terminada la
~ se reintegra a 61, una nue- con intervención nula en la vida 110s que fueron contratados por corriendo los pueblos de la co- tos en libertad los ciento setenn jornada, no por necesaria me- social, no necesita seguir el mis· tres meses y despedidos sin cum- marca, reclutando personal con ta detenidos. ¿ Podrá considerarDos dura, le espera y as1 trans- mo camino. Se halla; como éste, pllr las condiciones de la 'contra- el que ir sustituyendo al que es- se delito el hecho de solicitar
~urre su vida, rápidamente ex- en el punto final. ~o necesita vo- tao Tal vez el hecho de formar tá afiliado al Sindicato, y que trabajo? ¿ Es que provocaron ni
~da, Bin goce, con el.prema· tar y lo comprende. Se ha hecho un numeroso grupo alarm6 a las además se contrata a bajo pre.- el más Ininimo incidente?
~ envejecimiento...
de ella un simple productor y, autoridades, y contra eUos se cio. Es este conflicto extremadaEl Sindicato de Campesinos
¿ Qué queréis que haga la mu- como tal, tiene su puesto en el envió a varias parejas de la mente delicado y tanta la razón no pqede permitir, claro está,
'er del voto? Y si, consciente Sindicato.
de los obreros, que cada dla se que a los tres meses de firmadas
despiden por no aceptar las con- unas bases y sin. por parte de los
del martirio que le espera si
Y desde el Sindicato, y con las
acepta el doble sacrl1lclo de obre- tácticas revolucionarias, ayuda- en el Sindicato para la lucha de diciones que imponen los patro- patronos, manifestar deseos de
.... y de .madre (sacrl1lcio en la rá al triunfo del proletariado,
clases y su procedimiento será nos, que forzosamente la orga- modificarlas, éstas no se cumactual sociedad), renuncia a ser
La mujer simple obrera no ira. el de la acción directa. El voto, nlzación habrá de intervenir en plan y se despida a quellos que
se niegan a pertenecer al Sindi~rlsol de la vida y. uUlizando la al partido politico y al uso del para la mujer, llega tarde.
él.
falsa independencia que la faci- voto. Como el hombre, se sitúa
Ya no sirve para nadie. ,
Esa intervención es tanto más cato como los patronos quieren.
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la Guardia civl1 en asunto. prl..
vaUvos del régimen interior cal'celario? No es ésta la primera
vez que lo hace. Ya en varias
oc:.siones han prohibido a le8
enfermos a que hablasen entre
el10s amenazando con un tiro si
no callaban. ¿ Qu6 puede OQrrir si sigue mucho tiempo la
benem6rlta custodiando a los
presos? No 10 sabemos. Pero si
pod
d 1 tar
emos a e an
que si esta
tarde
el
compafiero
Gardefies,
u
otro compafiero, hubiese
.1 d o
golpeado habria habido en esta
cArcel una segunda parte del
cuatro de sepUembremuchomás
terrible, puesto que nos habrtamos defendido y en la defensa
se hubiese mezclado el odio que
todos los hijos del pueblo senUmos por esta institución armada odiosa y odiada.
Puede tomar nota de esto el
seflor gobernador, caballero de .
Jas cuarenta cajas mortuorias,
presidente de asesinos, detentador de cargos indebidos; tome
buena nota, que sus apetitos de
necróforo pueden quedar satlsfechos.
Sepa también la opinión pú.
bUca que Jos presos de la Celular de Barcelona corremos pell_
gro de ser asesinados en cualquier momento por estos cana11as que visten .el traje de Guardla civil. - Varios enfermOl!l de
la enfermelia.
..
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FEDERA~IÓN LO~AL

Se ruega encarecidamente a
todos los delegados de este Camité pasen hoy, a la 8 diez
de la mafiana, para UD asunto de
urgencia.

•••

Se precisa también, a la m.la-

ma hora, la presencia de toda la
Junta del Sindicato d8 Campesinos, para comunicarles un asunto de sumo interés para toda la
clase obrera campesina.
Por la Federaci6n LocaL
El Comité.
LA CASA PAY-PAY

ofrece al proletariado de la C.
N. T. para la temporada de IDviemo: TRINCHERAS de tres
telas, GABANES de gamuza y '
TRAJES de estambre des,..
de S5 Ptas. Jiln la sección de
medida hay gran surtido de g~
neros de dltJ ma novedad
Compa!'!!r nuestros géneros con
10 8 de casas que ofrecen DIÚ
barato o por los mismos precios. es quedarse cliente de
PAY • PAY o calle San P a blo,
núm. 116 (cerca al Paralelo)

El auto de procesamiento en
Sindicato y contra otros dlferen- ,to y entrega de los sedici~sos, rriese practicar un registro en
~ sitios, llenando de impactos que si se tr~ta de un atentado aquel domicilio y, a este efecto, el Resultando único afirma que

faltas de toda salubridad y de
todo respeto humano hayan forinvadir como un torrente la ca- las fuerzas de Seguridad y del A BORDO DEL VAPOR "AN- zosamente de morirse o de conTONIO LOPEZ"
JOs de las casas vecinas.
pIe raz6n basta, de acuerdo con, Ue· de M~rcaders y empavorecer cuerpo de Vigilancia que inten·
traer terribles enfermedades que
Jes acompafian durante una prey si a esto, que es un razona- la ley positiva, para afirmar que a , aquella ' vecindad con el es- taron pene~ .para realiZar el
lDlento que la realidad de las 00- los noventa y cuatro individuos truendo de miles de disparos he- registro fueron recibidas a tIAllí se hallan, con motivo de caria existencia.
Nosotros hemos visto a aqueIIU impone, se opusiera el hecho que se entregaron a las fuerzas chos desde todos 108 alrededo- ros que partfan del Sindicato del este proceso, ochenta y t antos
~erto de que al rendirse el nú· del Ejército no pueden ser todos res,
Ramo' de Construcción; pero no hombres sufriendo las conse- llos hombres: son, en su mayolnez'o reducido de socios que ocu- ellos responsables del delito que
Ni es posible tampoco conce· se hace otra indicación alguna, cuencias del mismo y otras con- ria, jóvenes, musculosos, fuertes,
paban los locales de l~ Sociedad, quiere apreciarse.
bir que durante la rápida irrup- sino la de que se recibió a tiros secuencias que no proceden pre- que vienen dedicando los mejores
afios de su vida a crear riqueza
fueron tres los que se presentaAs! lo impone el principio ju- ción de los guardias en la calle a la tuerza. ¿ Es que de aquf clsamente del sumario.
ron con las armas empuftadas ridico de que la 'culpa ha de ser se pusieran de acuerdo los ciento puede de8prenderse raclonaJmen- Todos y cada uno de .ellos ne- y progreso que otros han de dls.~r .el caf1ón, esto no contraria siempre individual, y que la ley y picQ de individuos para la re- te por el Juzgado, dada la rec- cealtan declarar extensamente frutar. Y estos hombres se veD
Utud y Competencla con que, in· ante el Juzgado, no en la forma obligados a permanecer toda la
buestra aflrmaci6n y . dice. mu- pena solamente al individuo ais- sis'tencla.
Cho en favor de la abnegación y Jadamente por los delitos que coNi puede tampoco en modo al· dudablemente, ha de obrar, que r4pidl!o en que se les recibió la noche y muchas horas del dia en
del sacrl1lclo de aquellos tres in- mete.
' guno concebirse que, de haber te- estos disparos los realizasen to- declaración por imperiosas exl· un local donde toda tortura fl·
iJlvidu08, que no trataron con
La masa, en conjunto, es in· nido el intento de hacer frente dos los que estaban dentro del gencias del tiempo y del lugar. sica tiene su asiento. SI aquella
11110 Bino de dar satisfacción al capaz de contraer responsablU- a la fuerza pública, se reunieran local? ¿ Puede afirmar ~qulera La cubierta de un barco no es humedad. no fuera bastante a
ha del gobernador civil de dades enjuiciables; y tanto en el al efecto cien individuos ,tratán- que exisUese acuerdo en aquel el local más a propósito para suscitar gravísimas enfermecfa.
lue la rendición se efectuara de caso de sedici6n con rebdlmiento dose de un gremio o ramo como momento para dicho 1ln entre to- olr serenamente a ochenta y tan- des, todavia una nube de mosqufÍIta manera, accediendo, en y entrega de la muchedúmbre, el de construcción, que 'cuenta dos los concurrentes? ¡Es que tos individuos oontra quienes pe- tos y legiones de ratas son basIlUnblo, aquella autorida(\ en como en el caso de atentado, no tan~ miles de a1IIlados, que po- las tuerzas, que ' no ' intentaron sa una grave acusación, y oirlos tantes para llevar la desesper1\clón al Animo de los que toda ~
IIIWIDto a la condición esencial puede exigirse responsabilidades dfan ser aslstldos por más de más que la sorpresa, hablan 8 todos en brevisimas horas.
le que para hacerse la e~trega má.s que a las personas determl- cien mil compafleros de otros ra- anunciado su prop6slto de obrar Todos ellos, considerándose ll- son sujetos de derecho y tienen,
~dleran fuerzas del Ej6rc1to, nadas que hayan realizado los mos en momentos de huelga re· en la forma que 10 realizaron? bres de toda responsabilidad por entre otros derechos, el del re·
SI 1aa dll;lgencias judiciales no no haber intervenido en aque- poso nocturno y el del respetb
ue 101 huelguistas se nega- delitos patriculares a que se con- neral.
ofrecen moUvos bastantes para llos sucesos, provocados por cir- que se debe a todo ser humimJ.
en absoluto a entregarse a trae el art. 21S9 del Código pe.
Si estas condiciones son. ~
apreciar qul6nes fueron 101 que cunatanclas compretamente ajede Policia, temeroSOlll de que nal.
IX
dispararon contra la tlierza, el nu a su voluntad, sufren en el r.eralmente, las de las bodegas
careéerian en aquellas cirEl JU2lgado ha de medir con
Juzgado se ve obIf&'ado, por el entrepuentede las bodegas tor- de los barcos, hay que tener en
DWl.Itanclu de la serenidad de- exquisita prudencia las resultanLA CULPA ' HA DE SER
imperio de 1& justicia, a dejar turas inenarrables que el Dere- cuenta que el .. Antonio
lllda.
clas sumariales para Ajar y deSIEMPRE rNolvIDUAL
lIlD efecto. y para todos, el auto cho DO COJUdente y la clviliza- se halla situado precisamente en
Buena prueba de la inocencia terminar con preclsl6n los autoaquella parte del puerto cIoDde
Bn Juzgado, con arreglo a las de procesamiento que ha dicta· clón condena.
~ 101 ~ individuos que se so- res materiales de aquellos parNosotros hemos estado en las desembocan las cloacu de la . ...
lDetieron gustosoll a presentarse tlculares delitos a q\le le con- c1UlgeDOlu pracUcadal, teD,drA o do.
Mantenerlo ante las constde- bodegu de ese barco, dstiliaclas dad. de tal suerte que, aun fuera
Ion 1aa armas en la forma exigt- trae la ley,
no elementos suftolentes para se• que hicieron entrega de
Ya hemos dicho y repetido que ftaIar cu41ea soli 1&1 personas que racionea exput\1t&8t inaplraclón a prisión de nuestros represen-- del barco, el bedor es insoportap18tolu que precisamente en el local social del Sindicato materialmente ejecutaron e' he- de la reaIldad "1 de la justicia, tados; el Juzgado no ha estado ble, el ambiente pestilente.
No pedimos piedad al Juzgado.
bblan sido disparadas. La de Conatruccl6Jt habla UD cen- cho procesal, QUe aftrma el Ju- aer1a un gran atentado a Jos aul, ni el ftscal, DI el gobernador
civil. Sólo de este modó se com- No es preciso apelar a este senv.Ugaclc1a sumarlal no ha po- tenar de personas que/ por ea- gado, de hacer trente a 101 agen- derechOl de la cludadan'"
B1 auto de procesamiento ha prenda la contlnuacl6n del tor- timiento para que al co.n..1uro
do dar otro rellUltado.
tar en huelga el ramo y haber tea de 1& autoridad, 11 t i que
huelga general, hablan acudldo, realmente hubo aJcu1en que em,. de quedar liD efecto rellP8Cto de mento dantesco a que se ba con- de 1& voz col6r1ca de la justicia
se dicte inmediatamente 1& revm
como ea natural, al domlcWo 10- prendiese semejante empefto en todos 101 encartadOl en eale su- den&do a aquellos hombres.
Noaotroa si hemos estado; y solución impuesta por el Dereelal para info~ de CU&Iltu 1&1 condiciona en que 101 10- marlo, deIde el momento en que
IIIDDIOION O ATENTADO
noticias podlan recogerse acerca alOl del Sindicato se encontra- DO han de podar 111' deelgDadoe en el breve espacio que perma- cho, que no conáiente la priat6ll
loe lndlvlduoe que dl8pararon necimos entre aquellos deadlcba· de hombres que no tienen culpa
de la huelga; y no pueden HI' ban aquel , dla.
doe, "ntimos tal opresl6n en y por las leyes de humanidad.
Sl el Juzpdo tiene anteceden- contra la fUtna pQbUca.
. 1r0ll0tl0l InlllatlmOl ,no en que re.spoIUJ&blell utu parsonu (le
y para esto, lo mlRDo da que nueetroa pulmones, que fu6 ne- propias de todo pueblo clvUlza..
tes para uta dulpacl6n podd
~..
loo delitos
que
¡
... • . . ., 'sino en que, dadoe tarmlnadOl individuos hayan po- mantener el proceum1ento ..... .. ddna como UDa IedIclclD - oeearla luego la lnftuencta du· do.
Por las razones expuestu,
pacto de 1&1 pel'IIODU ouya cul- 00Il I"IIldlcl6n y entrega - que rante largo rato del ambiente 11t6nnlDOI en que H luaJla n- dldo oomat.r.
SUPLICO AL JUZGADO se
bre para qua recobrase su funel ReIUltaDdo del auto
Nadie lerA osado a1lrmar en pabWdad ut. demostrada en ICII como un atentado.
cionamiento natural n u e 8 t r o sirva dejar sin afecto, COA toda.e
pl'OClllUDlento, IDÚ puede de- esta causa que el centenar de In- parUcularel deJltos--al .. 00IDt8\IS consecuencias, el auto de
aparato rellplratorio,
el hecho, cIadoI 101 t6r- dividuoe qua en la ocasión de loe tleron-o baya. por lo menOl,
Hay dOl modOl de matar le· proceaamiento dictado c on t r •
en que 10 nlata el JWI- IUCI80I le hallaban en al local contra ellaI indlolOl raolonales
galmente a loa cludadanOl: uno, mis representados.
d. Hdlclón qu. de aten- del Blndlcato, le hubieran pu..- de crlmlnalldad: pero DO podr4
1& ejecucl6n de una sentencia de
•
to de acuerdo para la reallsa- en niDgGD cuo mantener el auto
Jlillo Martlnea 01.....
pena capital; otro, mandar a los
Pero . . . . IguaL
al6n de DlngGn acto delioUvo, DI de proceIUDlento contra lu -PedIo a....
o
a
loa
penadOl
a
11·
proctladOl
, . . lIlIaIo al • trata de un podfaD adivinar DI I08peobar al- veta y ...... ,..vau tul
Barcelona, 2 octubre 1911,.
tloe donde, por sns conc!tclone8,
IlUM dllldlcl6n OOD rendlmlen- quiera qu. a la Pollofa .. le ocu- oompreade.
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,QUe todavfa se descubren los mu- contra la fuerza públiCa, la sIm-
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Sr. D. Juan Pe1ró.
Director de SOLIDARIDAD
OBRERA. P resente.
Compaf1ero, Salud: Ell Consejo
N acional del Partido de Extrema Izquierda Federal. ba visto
con pena y a&Oqtbro a la vez, un
)lÚrafo en el articulo publicado
en el nmner'O del dla. de ayer, en
SOLIDARIDAD OBRERA, titulado "Otra vez elecciones". que
· dice t.eUualmeDte:
"Se ba &seBiDado al pueblo en
~arias latitudes de Espai1a Y Da~die se ha levantado a protestar
'airadamente de esos asesinatos;
)' si alguno lo ha hecho. lo hizo
de tonna estéril, comprometedo')a para 1& misma causa que se
',reteDdi6 defeDder."
I
Como atafle directamente a la
J.oaorabilidad poliUca y moral de
ImeStro diputado AlltODio JlméBeZ, al cual, en una editprial preeúlameDte en 1& misma SOlADAIUDAD OBRERA, Y el dla que
se comentaba SO intervención en
las Cortes al interpelar al aefior
:Maura, se reeonoda noblemente que les presos de la Confede~eióD deblan ' gratitud al bata~or y honrado diputado, ele'gido sin preparación electoral
JliDguna. por los obreros de Bar'celona, desvirtuando la insidia
de los gobemantes de la derecha
que mezclaron la libertad de una
OeliDcuente com(m por la cual
cobr6 el sefior Jlménez sus honorarios de abogado, pues estaba
su perfecto derecho, de esto
vive y es su profesión, para de
esta manera desvirtuar el debatc
y as! quedar en la sombra y en
la impunidad, si hubo delito en
los sucesos de Jefat ura, haciendo coro al ministro de Goberna· cióD, los mismo que luego en
Barcelona engaflan constantem ente al pueblo, amparados en
el simbolo de un hombre venerable y sembrado de confusión'
a todos los elementos obreros.
.Al Consejo Nacional del Partido de Extrema Izquierda Federal, DO se le ba ocurrido pensar que por el mero hecho de ser
diputado, por ejemplo, el sefior
Companya, que a la vez es abogado, la cuestión de los P.abassaires se haya envenenado de
ta! forma que no hay aparcero
en catalufl.a ni dueño que no tenga UD pleito que se tramit a por
numerosos diputados de Izquier-

en

da catalana, sirviendo el tan

grave problema de la tierra .para
enriquecer los despacho3 de abogados, con su séquito de bonoraríos y gastos judiciales a costa
de Catalufia y la buena fe de los
obreros del campo; no, muy al
contrario, creemos que la vida
bo d
.
particular de UD a e o es IDdependiente de su actuación social; pero si que nos duele que
en el periódico espíritu de nuestro espíritu se haya lanzado tal
insidia contra los diputados de
Extrema Izquierda Fe<!eral y especialmente contra el compafie-.
ro Jimén~ que tanto ha lucha, do y tanto' lucha por las reivíndicaciones obreras y por la libertad de los gubernativo .
La Confederación es apolitiea
y anarquista, conforme ; nada tenemos que objetar. P ero es ~rcciso que un partid? político ~Ienda sus brazos haCia las víctImas
de la lucha de clase .
¿ Podemos esperar que se proclame el Comunismo libertario.
• para devolver la tranqui1ldad a
las esposas, a las madre , a los
hijos de los presos?
Cuando hemos visto que en la
· última huelga general t'l gobernador civil, con sólo unas docenas de guardias de Seguridad
ha r ealizado su obra conteniendo
a más de 400,000 obreros mndi· cados no podemos ab9ndonar a
la clase obrera en ma no. de su.
· enemigos.
.
- Nunca, nunca, ca ma rada dl '
!t rcetor. Por ellos luchar mos has · ta el fin, solos o acom pafiados,
., y por esto nuestro~ am?re
quereres, que b ~ . Ido SI mpre
' por la ConfederaClón, no. han be, cho que presentemos al revolu ~ dcmarlo compaf1er oEscrig, ~e
ha luchado y ha pagadO con a
- drceJ su amor a los bre~ y
a la Repítbllca: esta ~blica
ell la cual confiamos aun si el
pueblo nos ayuda a r nov r lo.
hombres que In dirigen.
Queremos !l, un diputado más
en el Parlam nto, para que se
oi ga la voz d~ los elementos. sindicalLstas, que por ser apoLitlcos,
DO pueden nlquieren dej rae olr.
- St nO!lOtros tuviéramos en las
Cortes uno. mlnoria numcroea. a
estas horas. ni Maura el"taria en
el Poder ni s olrl n en 1M bodega. ~ loe buqu s, loo lamentos de tantos Y tanto prc808 110"ales.
La Extrema Izqul rda FedenI ha 8Ido la (¡Dlca que ba le~tado su TOS ea el P arlamenlo por mediación do SUB dlputlld~s Jlménez y 8edlles, echando en el centro del homlciclo, lo.
despojo. sangrientos de lu vlcttmu de una total IncompreD-

sión de nuest ros problemas.
Por eso queremos que salga
El! rlg. para que nuestro trIunfo sea cada dla más fuerte y podero. o.
F.3peramos que por justicia y
compderismo se publique esta
carta en el viril diario que tan
acertadamente dlrigis.
Barcelona. 1 de octubre 1931.
Por el CoJ,lSejo Nacional. El
secretario general. Ramón Dlaz.
N. de ' la R. - Por conaidernclón al seftor Jiménez y Jlmhez.
cuya honorabilidad pollUca y moral DO hemos querido lesiooar en
manera alguna, damos a la publicidad 1 a precedente "Carta
abierta·,. No obstante 10 que dice
dicha "Carta abierta". SOLIDARIDAD OBRERA se reafirma en
lo que lleva dicho.
P ero nos interesa hacer constar, antes de razonar nuestra actitud, que para nada hemos teni~
do en cuenta la "habilidad" de
Maura y Galana. al lanzar al
hemiciclo de las Cortes Constituyentes la supuesta inmoralidad atñbu1da al sellor Jiménez
y Jiménez. De éste hemos hablado con elogio hace unos dias, y
DO lbamos a recoger las defecaciones repulsivas de los repulsivos Maura y Galarza.
La estirllidad de la intervención parlamentaria del seftor JIménez y Jiménez, referente al
asesinato cometido .pur unos

ELPR
vm
Llega el día 7 de agosto de
1909, y coincidiendo con la lle-

gada a Barcelona del fiscal del
Supremo, seftor Ugarte, se recibe en el Juzgado militar un atestado hecho por el sargento de la
Guardia civil. comandante del
puesto de Badalona, Manuel Velázquez González, en el que se
reproduce la declaración prestabo d
bar
da por un manee
e una
t>eria de Ma.sn6u llamado Francisco Doméneeh Munté.
En esta diligeDcla-que conata en el folio 327 del proceso
1\1:
ó
general - el figaro de i. asn u
dice, segtln el dictamen que presentó el juez instructor, lo que
a continuación transcribo:
"Que el lunes, día 26, fué a
Barcelona a esperar a su madre,
encontrándose a las nueve y media de la noche a Ferrer, que
torllaba café frente al Liceo, invit"ndole: flue de alli fueron a
la r edacción de "E l Progreso"
para ver lo que acordaban los
compañeros de Ferrer. según él
le dijo; que pasaron luego a la
calle de Aribáu, entrando en el
café del mismo nombre, en contrando a Calderón Fonte, Tubáu
y Litrán y señora; que no sabe
lo que hablaron, pero que a él le
propusieron fuera. a la calle Nu~
va de San FranCISco, a la Solldaridad, por si encontt:aba a 0.1gunos de 103 partidarios de Ferrer, negándose con pretexto de
estar cansado, y desi gnan?~ al
s ~ño r Litrán, qUil regre¡¡ó dlclendo q e estaba cerrada la Saciedad ' que después fueron a la redac~iÓn de "El Progreso", diciendo Ferrer no ha b i a en contI a do lo que buscaba. conferenciando con algunos sujetos que
alli había. y que al salír le dijo
qlJe Iglesias y otros no habían
querido firmar un documento
q le diri gian al Gobierno pidiend? que n se embarcaran fuerzas
para Melillal pues de lo contrario harían la revolución ; que des-de "El Progreso", al pasar por
la call~ de la Princesa, les detuvieron dos sujetos, llamado uno
MoreDo, según le dijo Ferrer. y
que el otro no sabía quién era:
que el Moreno le preguntó de
donde venía, contestando "de la
Redacción d e "E 1 Progreso",
donde babia r epresentantes de
SOLIDARIDAD OBRERA, para
sl llegaban a una inteligencia. los
del pa rUdo radical, encargando
al Moreno volviese, contestáDdole que ellos eataban comprometidoe' ue ya DO sucedió nada
~'~ por Badalona a laa
m
del martesa. Que el ml6rcua ro
reseutó
coles. sobre lu diez, se P
Ferrer en la barberla. dldéndole
fuera a buscar . al presidente del
Com lt6 republicano. llamado
JUall Pul g; que hablarOll de Ir
al Ayuntamiento para. proclamar la Rep6bUca, eato a propue.ta de Ferrer: que los doI ..
marcharon ~u& a Prem" de
Kar, volviendo IIObre lu trece;
que los de la poblaclóD, compreDeHendo que Ferrer preteDdló
compromet erlos, le abandonaron.

I

t
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tura Superior de Pollcla,de Barcelona, ~ bien patente. Dec~
que aqgella intervenclóD ha..
do resultado alguno. seria engadar " la opilli6la de un modo lamentable. No creemos que el
Consejo Nacional del ParUdo de
Extrema Izqu1 rda Federal fusista sobre lo que no admite
vuelta de hoja.
Que la for ma de hacerlo ha
sido l omprometedora par a la
misma causa que ae ha pretendldo defender, es también lnnegable. Lo es para. nosotros. que
miramos las cosas delele puntoe
de vista muy diferentes que los
demú. Somoe de los que creemos que la verdad y la justicia
uo !le defteDden con eentimentalismos. Di con súplicas ni con fraleS que presenten a los obreroe
como hojas caldas a merced de
los vientos.

lA

U preteDdldo Allfender.
Por lo demú, ..., aert.clDla de
DlDguna. cia.. con todae loa respe~os a las buenas inteDclODeS.
SOLIDARIDAD OBRERA declara que los sindicalistas no autorizan a nadie para que hable
en las Corte. eon.tltuyeDtes (lOroo alt avOll de 1& VOl! dellliDdicalismo.. Los sindicalistas hablan en
la caneo y esto lo saben muy
b6eD loe ee60rea Jlménez y Sedllea Y de un modo particular el
amigo ' Escrig.
y como colofón, diremos que
ayer adCJllUmoe UDa poetura de
InhiblclÓD absoluta en materia de
eleooioDez. COIl el ftD de DO aceptar la responsabilidad de un
triUDto de loe reaedoDari08; pero hQY. que el proletariado ha
podido ~ por lIi milmo lo que
resulta de un triunfo lzquierdista, DOI levantamoe CODtra todos los aspirantes a pastores.
Para el C8.IIO, Dada Importa la
historia sindical y revolucionarla del amigo Eacrig: es un ponuco mejor o peor pero Igual
a loe' demás.
'
Y volvemos a recomendar a
los trabajadOres que no votea 1\
ninguno de los que le prometen
lo que sólo ellos han de conqa1stal'. Ya sabemos que no porque
los trabajadores dejen de votar
dejari Barcelona de elegir al diputado que dicen le falta. P~ro
los trabajadores podrán decir
siempre que no eUjieroD al que,
en defiDitiva. ha de ser en todo
caso su propio enemjg~.

El eonilléto .de

Telélon~s

11...... ~ ShMUeale y •• Rtrgle_.
doeomento del Centro ile Depeadlea.
les del

~.erel.

A1 capitulo de 'arbitrarledades
que la Compafl!~ comete coa 8US
empleadoa bay que 8umar otra.
Estamos . . fecha • del mes actual y parte del perlonal no ba
cobrado loe babera devenpdos
defIde el dIa en que f~ a IOme-

y tle la ' •••slrta .

'In;

dientes del Comercio y de l¡i
duatria, de nuestra dudad. te.
nemoe el boaor de eleYar a '\1. ~
e~ ruego de que Be sirva lnteneo
nlr con toda la autoridad y tOda
la actividlld DeCeMrias · para
bueacr UI1a 1IOIuet6n juta Y ar_
tene a 8UlI 6nIeDe&
móDica a la huelga plaDte,da
Alela la Compaflia que esta cIe8de bace mAs de tres meses
CueatióD de n6mbJa esti en ma- el' la CompdIa TelefóaJea Na~
lKI8 ~ la Dlrecci6D, en Madrid. clODaJ de ~spda.
¡Admirable! Por lo Tilto, hay
Loe perjuidos Y molestJaa que
que esperar." esperar a ver al h prolOD«Bdc1a iDdeftnkIe de es.
alguDo de eatoe deagraciJtdoe te CGIdUcto ocuiona a todo el
compafteros cae WlO 1e _os cuerpo socla1 J a toda la eCono.
dlas muerto de hambre coa loe mJa del pa1e 80n lUm&meDt41
\\Wes de trabajo en las manos. graftS, toda ves que Joe servl.
La verdad y la justicia se deNo es para peta.I' otra COA Es . doe que TfeDe obligada a preso
tienden con firmeza. con frases
lDdlgno,' subleva el áDtmo. ver tu la CompaAfa de referencia
recias, con conceptos duros concómo con UD& tictlca umquiav~ ~ disfruta de un moDOpollo
tra todo lo que ha Jesioeado a la
Hca e imposible de disimular tra- absoluto en todas las tierras d41
justicia y a la verdad.
tan de esasperar a loe afecta- Espe.fta-reYisteD car4cter vero
Y SOLIDARIDAD OBRERA
doe. ¡CUando llevan tres meaea daderameIlte público, por esta!
dice que ésto, 10 (¡ltimo, DO Jo
de necealdadea ngobladoras! ¿ Es lID uso cada d1a mú geDerall.
ha hecho el setior Jiménez y Jique para pagar a los trabajado- zado en todu lu eIasea BOCia.
ménez. Y decimos que el fracares lo que se han ganado con el Jes y en todas laa locaJldade:: del
so de la Intervención pu1amensudor de la frente es preciso que pai& Por otra parte. un DIlmero
taria de éste ha restado eftcacia
el Consejo de admlnUrtTaclÓD se CODStderable de famillu obreras
a la campaf1a emprendida por
re\1Da para deliberar? No vaya estin privadaa de 108 I'eCUJ'8OI
SOLIDARIDAD OBRERA.
a ocurrir como COIl las famosas indispensables para ~ IIUI
Por este hemos dicho que la
diJacloDes que presentaba dicho necesidades m4s elementales.
forma empleada por el sefior JICoDsejo de administración para
Sin duda, la Compdia aaunménez y Jiménez ha sido comeludir las iDvítactooes reiteradas da cotidianamente- que el con·
prometedora para la misma caudel ministro de Comuntcaclones. fticto está resuelto y que los
que trataba de dar soluciÓll al obreroi!l, eD su c::asl totalidad, se
conlllcto.
han reintegrado al trabajo; pero
He aqui un proceder de la no es menos cierto que los servl·
1909-1931
eomparua: Nos acordamos de cios se vie!leD prestaDdo con abob'O, que es un verdadero con- soluta anormalidad, pnea son
traste de aquél ·
mu~os los abonadoa de
La Telefónica, durante el pe- Rarceloua que DO puedeD servirnodo álgido de la buelga. ha tra- :;e de sus aparatos. Y, poi' otra
tado a cuerpo de rey a las CLar- perte, se viene bacleDdo una sedia clvil y a fa Pollda. Les ha lección de los obreros, dejando
¡REVISleN!
dispensado atenciones máximas. a muchos de ellos Iirr tralIajo,
En constante fiesta bucóHca, han sin duda como represalia por su
Que Francisco F errer desapare- bre: Negligencia. Ó quizá otro Jnvertido diariamente m4.s de acitud durante el eordHcto, - y.
ció de su casa el jueves 29. no mlis adecuado y abrumador... diez y seis mil pesetas. Pregun- nosotros, obreros al ftn, no pohabiéndosele vuelto a ver. Este que dejo en el 't Intero confiM- tamos: ¿ El Consejo de adJwnls- demos permitir que sin nuestra
testigo, en su declaración (folio dome en- la sagacidad del lector. traci6D también tUYo que decre- respetuosa protesta ante la au·
23 del proceso Ferrer), al afir- Aunque hasta la negligencia in- tar, previa reunlón, el gasto de toridad competente, se lleve a
marse y ratificarse en 10 que ex- voluntaria es punible cuando se esa cantidad, destinada al pago efecto, por menoecabar el 6nico
puso, manifiesta que debe recti- está. al servicio de la justicia, y del "personal armado" por sus derecho que en eata cIue de IUficar algunos detalles. y ;ron: que de esa justicia que se va a ad- meritorios servicios?
chu DOS queda a loe trabajadono fué en el café de Arlbáu y si ministrar dépende la vida de un
Como DO .todas las noticlas que res y, mayormente, trat4Ddalle
en la entrada de la calle, esqui- hombre.
llegan a nosotros son desagrada- de una empreaa moaopoUzadona de la Universidad, donde enEsto en cuanto se refiere a la bies, teDemos suma satisfacción ra, que por este sólo 'hecbo la
contraron a Fonte. Tubáu, y Li- parte documental de laa decla- en reproducir el documento que ley la obliga a prestar c:aa . totrán, Y que el apellldado Moreno, raciones de Francisco Doménech ha dirigido el Centro Autonomis- da normalidad loe senidoe que
después de decir a Ferrer que llUDté, que pronto. veremos DO 1& de DepeDdlentea del Comelcio tiene monopolisado&
.
ellos ya estaban comprometidos, es 18 más interesante.
y de la Industria al ministro de
Todu las asociaciones obreañadió: "¡Ay del que falte, que
Porque lo que de ella se des- ComUDicacioDes. Dicho documeD- ras, cualquiera que sea BU tdea~
haremos con él lo que hacen en prende es de tanta importancia, to CODSUtuye una verdaciera rio, que el pencmal de la expreRusia con los traidores!" Que que termina por anular a las muestra civlca y no dudamos de sada Compa6Ja pueda constit'.úr,
sus rela,ciones con Ferrer son mismas declaraciones, las cuales que la actitud que van lomando S('II respetables, siempre y cuanlas que puede tener COD cual- sugieren en el ánimo de todo el algunas de esas instituclones de su existenefa sea fiuto D8tuquier parroquiano. y que si le que las analice con algún det~ que tienen una fuerte. represen- ral y esponü.neo del espIrita de
acompañó fué porque habla de nimiento la convlcciÓD de que tación en la vida de la Industria a.t!OciaclóD y su actividad se des·
ir a Masnóu por la madrugada los labios de Francisco Domé- y del comercio nacionales será arrolle con arreglo a las leyes
y le dijo que si le acompaf1aba nech Kunté sólo se abrieron pa- emulada por OÜOII organismos de la República. Por tanto, si
a algunas diligencias podrian Ir ra. mentir.
de carácter similBi, ya que son bien entendemos que nlnguDiJ de
juntos, accediendo, pero sin saLa comprobación de lo cual los primeros perjudicados, como estas asociaciones puede, por sl
ber qué diligencias habia de ha- dejo para el venidero articulo.
lo demuestra el documento, por sola. otorgarse a si misma la rece:r; que despué3 de ir a la Rela' continuidad de un confticto de presentaclÓD de la tota!idad de
dacción de "El Progreso" se perEduardo Borrú
tal naturaleza.
108 empleadoe de la CompaAJa.
cató que se trataba de diligenDice asl:
debemos afirmar también qlJe
cia.,> politicas y se arrepinti6 de
"Excmo. Sr.: Eu nombre del ésta. al I\Dtablar negoc1acloDes
acompañarle ; que no sabe hicieron sus obreros, no tiene derecho
ra actos de propaganda en el BoicOt • las obns de Rafu Centro Autonomista de Depen- alguno a rechazar ni a prescinpueblo, y si únicamente lo que - _.....- _......-===-==_......===~
- ~
,-. dir de ninguna de las asociapropuso al presidente del ComiC!ones expresadas. .
té de ir al Ayuntamiento y proComo consecuencia de la declclamar la República."
SiÓD de la CompaMa. -luederin
Esto es, repito. lo que. seg(ln
fuera de SUB servicios un buen
el dictamen presentado por el
nÚJDero de obreros, germen najuez señor Valerio Raso, declaró
tural y seguro de continuas proFrancisco Doménech Munté.
tEStas y posibles complicact~s
Pero r esulta que en el mencio- .
Viene /le la primera pcigjna plazas y las tres paellas que vle- dt: cartcter sociaJ, que al claro
nado dictamen resaltan a prlDen aqul sum an 75 plazas. y co- criterio de V. E. fl1cllmente adimera vista un error por omisión escribir, pero entregando las car- mo hay ochenta y tantos reclu- vinará. y por ello, eD inte~ gey una particularidad dignas am- tas abiertas para ser leidas an- sos, si no lo repartes mejor slem- neral, insistimos -en una dplda
bas de ser tenidas en cuenta. El t2s de dejarlas salir, y leidas pre te faltará..
y eficaz IntervenciÓD de V. E. en
juez Raso dice en su dictamen, también las que los presos recl¿Se quiere más claro el latro- este asunto.
al referirse al encuentro de Do- bian antes de entreglirselas; y, cln10? Diez raciones menos en
Aprovechamos esta oportuniménech Munté con Ferrer Guar- por fin, ya negó a autorl.zar las cada 75 reclusos; en más de 500
dia: "encontrándose a las nueve comunicaciones, la- entrada de la que somos resulta que la admi- dada para saludar a V. E. con el
y media de la noche a Ferrer Prensa y la correspondencia sin nlatrac1ÓD se come más de 60 ra- mayor respeto y reiterar una yez
que tomaba café frente al Liceo, censura; pero la Guardia civil clones, que el Gobierno paga, más nuestra conflanza - qne el
invitá ndole." Y con una falta de contin6a prestando servicIo en ademáa de emplear viandas ave- nuevo régimen sabrá dar saOs'
memoria indisclllpable se olvida el interior, como si con ello qui- riadas, que sólo pueden . servir fecclón a los legitimas anhelos
de algo interesante que expresó slera provocar algíln f6nebre para envenarnos Y condimentar- de- justicia y llbertad que abrigan las clases trabajarJoralL-!
el rc.ferido Doménech Munt6, el conflicto.
las tan puercamente ••que tiene
cual, en su declaración ante el
Elatas IIOQ, a grandes rasgos, el rancho mú olor a letrina que Barcelona, 2S de septiembre de
1931.- Et presidenle.-E1 secresargento Ve14Zquez. dijo esto: algunas de 1aa hazaAaa del mo- a alimento de pe.rsonaa.
"que ellUDel anterior, dia 2ft del né.rquico Rojas; pero algo que
Otra de las fechoriaa de eate t orio."
AL PERSONAL Die TZLJ:pasado, tuvo n.ecesldad de ir a subleva y caull8 vergUenza ea la déIpota ea la de prohibir que en
Barcelona para ver si llegaba. su forma descarada y crtm1Dal co- Jos bultos de ropa y comida de
FON08 .
madre. procedente de Falset mo se ha vuelto a impluatar el la calle se mande nlnguDa nota
(Tarragona), y yendo en com- robo en 1& comida del recluso. eacrita, dándose el C&IO de que
Entre la maJ'Ofla del ~
paiUa del cartero de aquel pue- Los garbanzol. laa juc1las y las 11 uno quiere dar alg6D recado naJ, que. acogiádoee' a 101' pIablo encontró, sobre la. nueve y patatas, la mayoña de loe dJu, a su famUJa o a alguien por me- lOS dadoe por la Compdfa, ISa
media de la noche. al ¡'errer... " esbUl podridas; la canticlad de diaciÓll de ella, Uene que recu- kgrado el ~JI"IIO, em.te 'el
Y el mismo OoméDech llunU. al ranclio dlsminuye cada .dIa. Y rrir al oorno, y al no tieae &011 propósito de dejar UD ella de b&~
ratificarse ute el propio juez pará '~ue le vea claram.8Dte que 20 cfttlmoe para el franqueo. DO ber para socorrer a los compaautor del dlctameD, aclara: "Que el robo en este eentido a CCDS- puede bacerlo.
1\ero. que maatteneD la hue)g~
sólo debe recWlcar pequeAoe de- cieI1te, os relatari la. palabras
No q~ bacerDcNI la&el'- ul como a 108 que, habiendo
tan., como 100: que fu6 el car- cruzadas delaate de la celda. que miDablea J.re.erv,...... el de- pre8eDtado illstanclu, 110 bai sitero, BU acompa6ante, el que le OC~IJuieD uto ucrIbe, entre recbO de ir poBlado al deIcu- do llamados por la Empresa.
hizo fijar ea el IIdor Ferrer y el
Y el orden'Du, al Uem- bleDto todu 1M ~
Al efecto, y oca el la de hafuel'Oll coa ~l a IlÜUdarle.. ."
po de repartir el rancho.
dellDqullldor Rojal Y protestan- cene OU'IO de las cuUdldell
El Juez iDltructor de 1& cauaa LuDeDUbaIe el ordenaua por- do ......08...... CODtra la pro- que eatnguen laI doDUt-. ..
se olvida. su dlc:tamea de d- que DO le quedaba IUflcleDte vocatlva pretenda de la 0UanIa tia _bracio lDbe . .
tar al cartero de Falset, que pre- arroe, pues era arroz aquel di&, clvtl cleDtro de la Prisk1e, pro- tu.- oo.tIM-, que d...s. ....
acncló, mejor dicho. que contñ- para todoa los que faltabaD a .etemoe ir lDfo~ al p6bU- laDa, ella a, recI1IIr6 doaUbuyó al encuentro entre Fran- repartir, y el oftcialle dijo: -1lI 00 de 1& obra de UD moaúquk:o • .. CIIwIo di ~ DIcisco Dom6nech y Francisco Fe- que DO lo reputa 1a&eD. -SI. ele lo m&a re&ft'kelrto ... . , qulenla J'ederÍI, calle' _ . . ..rrer. Del cartero de Falset, que MIor; doy a cada \IDO la raciÓD deDtro del ,..ea ....,..tIIIca_. !MIO le, 1.-, todoI 101 dial lahubiese podido acla.rar algunos que o ' " ti re¡lameDto-rtl¿ Hay dencllo a tuto atrope- borablel.- La Comllli6n.
extremos de importancta, no se poDdi6 el OI'CIeD'DU, Pero atoll- Do 1 t. directora paeral de PrI_ _ _vuelve a hablar en todo el IU- C8I el o6cIal QODCretó: - No te . . . . tIeM la paIüra.
mario por olvido del leftor Ralo dIgo lo contrario. pero bu de
Boicot • la .........
Negrl~t. í esto tl.e UD nom- pensar que c~da paella tlene 2G
Loe pteIOI IOClalee
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."Ión de militantes ,de esta ba. (SumlnllttrOll). - Se convoca a
... _ p to
arral:ltra ' llor ese I'epresetlt n e der los ca'm eta y estat ltO , y
aft
Sección Géneros..., un El de la C881l "Singcr". l
.
It.
pueden pilar u. recojerl08 tod08
rriada, a las diez de la mana, 108 compafteros de Suministros, Compafteros y compa1\eraa: An- Saliendo al paso de las aruma-, de la. U. G. 'r. contra. los mle- !sus adberentes, de seis a ocho
.. el local IOclal.
b rlad a las seis de la tarde, en la ca· te cstos momentos de honda flas de que' se valen todos los es- l' sel:! dc la. clas obrera del Bor- d la tard , por nuestro domiciLa , ()omIsión de ~ ar
o. Ue de las Tapias, nÍlm. 8, 2.trascendencia histórica para el gUlroles de la susodicha casa, 00, afecta t oda ella a la Con- lío social, Ronda de San Pablo,
de San André.. onvoca da • l '
pueblo trabajador, cuya unión cabo el decir que quieren obll- I federación Nacional del Trabajo. núm. 59, pral. _ El secretario.
los compafteros del Ramo e Pie
debe ser ahora más que Dunca I gar a las arrendat arias a pagar
P ro, a pesar de todo lo ocu- Vicente Vitaller.
eonstrucclón a la reunló~ g:eSección MarrOllulJlcrfa. _ Se sóllda e indestructible, Y temen- las semanas que dura el confllc- rrido, esperamos aún que l.os
Se enc rece al Sindicato de
ral que se celebrará, a as ealz convoca a lo" delegados de la do en cuenta que nuestro común I too Por tanto, es preciso no ha- concejales se r t ract en de su ul- Cardona que nos dJga a dónde
de01901,
la' maftana,
en nuestro
loe- citada Becclón
.. a una reunión ' ene~lgo, la burgues1a Y sus se- cer caso a esos t r ald ores, pu es tima y desdichada actitud, y ,,!ue, <lebemos girar la cantid <1 que
caIle Servet,
núm. 82.
110
• ~ Comisión.
que se celebrará, a las siete y cuaces, apelan a todos los pro- vosotras no tenéis porque sufrir dándose cu nta del verda.dero obra en n1~estro poder, con <1esmedia de la tarde, para tratar cedlmlentos, tan Innobles como las consecuencias de que haya significado y motivos ortglDarios t ino a los lluelgulstas de esa po8ecC16n AlbaftUcs y POOJ1cs'1 asuntos de interés.
infructuosos, para entorpecer la unos altos empleados que no les del conflicto, conccderRn a Jos ' blacl6n. - La Administraci6n.
80 convoca a loe obreros de .a
~
marcha ascendente de nuestro I convenga que el confUcto se so- faquines el dcrecho ti ostentar
- La Sección Alpargaterotr
casa pallás y Gamandé, a las /' , = = .
Smdicato hacia el logro de nues- \luclone.
la placa para el trabajo, sln m· advierte, que, habien o sido pre-once de la maftana, en !a, calle
6"
tras aspiraciones, es por lo que
No pagad; 'y a ,esos esbirros lromislones ajcnas a lo que C8, I sentadas las bases el cUa 2 de loS'
de las Tapias, núm. 8, 2. - La
esta Comisión os convoca a la que hacen de esquJroles, echad- en realidad, el derecho del otre- corrientes, pasen los delegadOll
()omislÓD.
asamblea extraordinaria que se los de vuestr!lll casas con cajas ro, es decir, sin que pueda ser- y delegadas por el local del Sin- Be convoca a los parados de
Habiendo sido acordado, por celebrará hoy, a las diez de la destempladas.
vlr de "taparrabos" lIna llamad, chcato, calle Guardia, núm, 1Z,
la casa ~. Font, afectos a las parte del Sindicato de la Meta- maftana en el local del Cine BalAdemás de los esquIroles que Asociación compuesta ele IUlti- principal, y por la barriada de
obras de Sans, a las diez deTla Ilurgla el boicot al taller de ce- lén (enire Monlstrol Y Ballén), el ot ro dla se citaban en estas guas cap taces logrero s y de- Gracia, c!llle Salmerón, númelIulf~anúa, e~
calltad~ I:SIÓ~- rra jería de Jacinto Cuyé.B, dom1- para tratar el siguiente orden mismas columnas, hay que lafta- mentas que tienen mala nota en ro 111, para comunicarles ' un,
plaS, n m. , . - 1 CO I ió' clUado en la calle de Urgel, DÚ- del d1a:
.
dlr otro "personaje de la m ama su historial de obreros.
asunt de 111terés. - La J unta.
- Se convoca a a om s n
72
d
fauna'" Juan Ruiz que vive en
Se none en conocimiento de
uClÚCa. y ~elegadOI de 8ubsec- mero 1 ,recomen amos a too
1.° Informe de la Junta_
la calle' de San P~blo, núm. 53,
MientraR el AyuntamIento no
1
...
dos los compafteros cerrajeros
ió
teme la actit ud que le Indica mos los cornp er~s que componen lA
clones, a as nueve de la ma· de obras se abstengan de hacer
2.° Presentación Y dlscus n primero (Barcelona).
,, ' - digna y correcta-, los obreros Sección .de C.1U:-reros. que ;I>uet&ana. en la.calle de las Tapias, ningún trabajo para. dicho pa_ de las bases.
Hay, además, una "seftora - del Mercado Cent ral de Frutas y den vemr a cotlzar en ~I SlDdiDÚJD. 8, 2.- La Comisión.
trono. _ La Comisión.
8.0 Ruegos y preguntas.
vaya señorita - que responde Verduras continuarán en su cato de Pr<X:i~lCtos Qu¡~cos: ca.
TenlenJo en cuenta la impOl'- por el nombre de Amparo Ple- puesto de lucha dignamente, y lle de la ~nton, núm. lv, 1. , l~
Mercantil
tancla que para nuestro porve- ra, con domicitto en la calle de por nada ni por nadie retroce- lunes y VIernes de cada semana,.
A los mozos carreteros y choTRANVIARIAS
nlr tiene dicho acto, no dudamos AnSelmo Clavé, de nuestra ClU- derán en el gest o en que se nan de tr~s a seis de la tarde, cOI?O
-- de la8 casas de patatas y
que sabréis demostrar el carlflo dad, que también se presta a
1 d
de que sola tamblén liara toda clase de m'e
hacer el denigrante papel de es- co
oca la
o, ser
seguros
- formes .
-reales.
Se
convoca
a
cuan"
sindical
que
senUs
hacia
nuestra
n
ente
enidad
J la fi1'1lleza
...,
qulrola.
: . ¡
Mien tras no p.e coufeccioDeD
tos trabajen en las casllS de paSección Y asistiréis en masa a
Esp. ' ,mos de todos los traba- lograrán darles el trlunfo.- La otras bases, y he.sta que sean
tatas y cereales a la reunión que
este acto.
d d
de Junta
a estudiar · las bases que se
Os saluda fraternaimente.-La jadores y de los ciu a a n o s ·
aprobadas, regirán las mismas
Verdad és, que ante la crisis Comisión.
'
l3adalona que no se dejarán sorque rigen en la actualidad.
prender por estos mi.serables,
Tomen nota de ellos los comde presentar a los patronos, de trabajo que existe, ante lo
en nuestro local so- que ya podemos 11 amar pro bleD "'''10
DE LA MADERA
1 "'" celebrArá,
...
l
tmque
digan
lo
que
qUleran,
n l 1 lf
"'
pañeros
de la ca.sa Sol ves y Ma_ •• 1 calle San Honorato, núm. 7,
d
~ cuatro de la tarde. - La ma del paro forzoso, es preciso
Las máquinas no os las pue en
V .& D O sip, y si todos hicieran y cumE P R 1 ,.
plieran como los de las casas Johacer cuanto se pue.da para co- CO MI T RE GION Al ::¡uitar si no es judicialmente, co- U N
Comisión.
locar el mayor número posible
'
1a que hoy no pueden hacer.
. .
sé Ruzafa y Pedro Tur , ya lo
• de compafteros parados. Es me- · Por acuerdo del Pleno de Co· " l!..1 "sujeto" Pedro Valero "El
Ponemos en conoclmlento, de tendrlamo:: todo solucionado. Madera
jor también predicar con el marcales último, se convoca a UD :~egro", Inspector, tiene un co~-I todos los trab~jadores del ra~o. La Junta.
8eool60 Etlterer08, Esparteros ejemplo empezando por conven- Pleno RegIonal de Sindicatos oortamiento que no es necesano y a los embubdores en parllcu- La Sección de Mozos Car., &coberos. - Reunión, a las cer a los camaradas todos, que para los dlas 11 y 12 del corrlen· ~ue lo digamos. De sobras 10 lar:
boneros avisa a todos los comdiez de la maftana, en nuestro en buena lógica social no debe- te, por la maftana, a las diez en ~onocen en todo Badalona, en
Que en la calle de Fer1andina, p~.ñeros que, habiéndose extralocal social, calle Real, 38 y 85, mos ni podemos tener dos tra- punto.
,
. particular las arrendatarias, Sus número 5, tiene establecido un viado el timbre redondo, queda.
_ La Comisión técnica.
bajos distintos, para con esos
El orden del dia a tratar, se- mejores palabras son dignas de taller de embutidores E'I inhuma- sin efecto desde el dia 20 del /le, jornales o parte de ellos a~ep- rá el siguiente:
.In animal - Y perdonen los anI- no José S agarra. Los trabajado- tual, siendo sustituido por eJ!
Atimeotacióa
tar los Ingresos de nuestro ho1.0 Dar cuenta de las resolu-. males irracionales.
res de dicho taller se han soli- cuadrado, y, al mismo tiempo.
iJeoclóo Vaqueros.
Asam- gar que aunque buena falta nos ciones del , último Pleno de CoCuando una arrendataria por ! dalizado con este Sindicato para también se pone en guardia a
enfermedad o otras circunstan- declarar el boicot a 'dicho bur- todos los de otros pueblos, e inbl
eneral a las diez de la hace, hemos de considerar que marcales.
ia calle San Pablo hace mayor falta a<m, en aque2.0 Nombramiento de director cias no puede pagar, este Indl- gués. ¿ Causas? Vamos a decir- cluso B8.l"celona. que si se lea
úm.
ep~ra tratar de ¡as ba~ llos donde los Ingresos no exis- y Redacción de SOLIDARIDAD viduo l~ dice que si no pueden las Sagarra posee una 16bn.ga presenta un individuo llamado
11,
• ten.
OBRERA.
pagar o no tienen dinero, que lo ca~a en la Carretera del Port, Guillermo Garcia, que tiene el
....
Muy bien que llamemos la
8.0 ¿ Qué fecha opina la re- roben.
número 451 la cual estabw al- número 69 de Sección en el car"-"-1 .
atención de aquellos compafte- glón catalana que debe celebrarAlerta con esta gentuza y 80- quilada por 'el compañero Perel- ,net confederal, sea despreciado
- - argla
ros de ,esta empresa, que ade- se el Congreso Nacional ordi- lidarlZávs con los camarad~ ro; éste. eOlItO tantos otros. que- ,por todos! por habers~ es~~paCuadro Artlsttco. - Los com- más de su trabajo en la mismo, narlo y en qué localidad de Es- huelguistas, cumpllen40 al ple dó en paro forzoso, y no pudten- ~o con dmero de vanos Sll,l~
pafleros que pertenecen al CUa- se dedican al reparto de produc- pafta?
de la letra con el boicot. - Un do comer, menos podia pag ar el mcluso de la casa que tr abajadro Artlstico se reunirán, a las tos lácteos ,en primer lugar pa4.0 Ruegos y pre~tas.
ciudadano.
S
ti , alquiler de la casa en que habi- bao - La Junta.
die& de la maftana, en el local ra evitar que su explotación sea
1
d
El de Bonet-Amat. e no : taba. Después de varios meses,
1OOial, para ·asuntos de Interés. más inicua todavia de lo que es,
Se advierte que en e caso e fica a tod?s los obreros del Ra el casero lo quería Cchar. El A t A l
db
8ecclÓD ,Maquinlstas y l<'og~ yen segundo término para que que exista la necesidad de pro- mo de Construcción que sigue , compañero Pereiro se ofreció a ,
O u O S OS
Il81'08. Asamblea general, a ocupen ' ese trabajo aquellos que ~:~~~:::u:~l~~a~::::i~l
en el mismo estado el tCO~~~ I trabajar en el taller del casero' l!entes
Ramo
Iaa diez de la manana, en la ca- carecen en absoluto de él.
solicita que los delegados vayan de la casa José Bone 1 a1l' pudiendo de esta manera pagar
De Municipio, núm. 12, para tra·
Pero es preciso no pararnos autorizados para que puedan es- existente dicha obra en a c e el alquiler que tenia retrasado. i
tal' cucstioneS de loterés.
d" Pa...re Claret núm. 206. I
en terreno tan bajo. Se impone perar a su terminación.
EÍ
C mité
'
Ante la negativa del casero, 1 La Junta del Sindicato del
Meccl6n Fum1staa. - Asam- el hacer trabajo de saneamiento
Procurarán los delegados preo
.
dicho compañero, por no verse Ramo de Construcción, reco~ a las 'diez de la lDaftana, en en todas las esferas por altas sentar las credenciales el dla 10
El del Borne. _ Continúa. en en el trance de tener que ver a '\ mienda encarecidamente a sus
el local de la calle de la Luna, que sean, porque sabemos per- por la tarde.
el mismo estado el conflicto 1n1- sus hijos pequeftos , en el arroyo, afiliados, y particularmente a 108
IIÚID. 14, 2.°
feetamente que existe en esta
En las credenciales debe cons- ciado en el Mercado Central de buscó por todos sus medios, y aloafilles y peOnEJ, a que se abaNota. - Se suplica a los tra- empresa un subdirector llama- tar el nÍlmero de afiliados y los FrUtas y Verduras, provocado recabando de varios compañeros tengan de trabajar cuando el
bajadores de la casa Prekcler do Veiga y un jefe de movi- nombres de los compafteros de- por la falta de seriedad del la cantidad de cien peselas, las traDajo !!~a de incumbencia de
bagan acto de presencia en la miento llamado Rojo que los dos legados. - El Comité.
t
entregó al propietario y burgllés. los picapedreros.
asamblea, donde se tratará un son militares; que por ello ya
Aif=~ °del Transporte co- Este las rehusó, con el !lolo fin Camaradas: Por dignidad, os
asunto que les afecta. - La ·-creo que el uno es teniente coMITINES EN LA BEGION
lcaba en su nota de ayer, de llevar a efecto el repugnante debéis negar a realizar ningÚD
Junta.
ronel y -el otro es comandanteHoy, en MoIlet, se celebra- :~~rlgen~ del conflicto y expl1· acto criminal del desahucio. Fa- . traoajo que pertenezca .a los picobrarán pingües sueldos y no rá un mitin, a cargo de los com- caba detalladamente los herhos cos dias después pre~entáronse 1capedreros, pues d~bélS t~ner
Productos QuímICOS
menos pin:;Ues serán los que co- pafteros Flores y MagriAA. _ El ocurridos hasta que la Asocla- varios policias ,denommados de , presente que la SeccIón de PlCaSecc16n de Acldos y Abonos. brarán por su cargo en esta Comité Regional.
clón de Mozos y Faquil16s. afec- Asalto, y como que el no:nbre · pedrer~s hace D.OCE semanas
_ Se convoca. a todos los com- Compañia. ¿No es esto tambléJi
ta al Sindicato Unlco del Trans- les protege, porque esta es ~u q~e es,á en confilcto .con la cepañeros y compañeras a la una inmo"al1dad? ¿No es esto
t hubo de plantear la huel- , misión, asaltaron la casa, y Sin mI Patronal de la Inlsma.
asamblea que se celebrará en la también un atentado a los Inte~r :~mo cont estación a la falta I respetar nada, porque no era suLa valiente a~t..tud de nuesAllanza de Pueblo Nuevo, para reses de los trabajadores, aun~e' seriedad de los hombres que yo, principiaron su t r :. b a J O! t ros camaradas plcapedreros, de& 1' lectura y discusión de las que éstos s e a n Intelectuales,
ri en los destinos de la ciudad. ~ at: opeIlando a Asunción López e be servir ~e eJemplo, que no decontrabases de la Patronal, a las porque a pesar de ello trabaja'inl Ayuntamiento, que bobla Pereiro y pegando a cuantas veo , bemos olvlda~.
'
.
tres de la. tarde. - El Comité. dores son? Además esos sefto- HUELGA· PARCIAL EN EL
d'd la exclusiva del servi· clnas prestaron solidaridad en
.Por humamdad y 5011 andad
res fueron 10f protegidos y los RAMO DE ALIMENTACION conc~ I o
y descarga en ' momentos tan desesperados co- I hacia los compañeros que ha
Seoo16n Jabones, Grasas y mimados de la Dictadura; ellos
CIO 1 e cru.:,g:o a la Asociación mo lo eran para Asunción y sus tiempo s ufr ían las com¡(;cuencirur
e o:~rey... Faquines, se volvió dos hijos, protegir ? Y consin- I del "~aro forzoso", los c~ara~:: de l~=:!~,g::el~al~a~ fueron el brazo derecho de los Ayer se declaró la huelga p - &qeuM
Barrera, de los Despujols, de los clal en el comercio del Ramo de d
do ante la presión de tiendo que el c1n1co burgués y uas plcapedreros que teman la.
1le
de las
Tapias,
8, para Mlláns del Hoscb, y todavla se IAlimenta'clón que afecta a las de su acuert ces que hablan ('on- s\' hijos echaran los muebles '" suer t e de t ra baJar
. .,, en acuerdo
tratar
de las
basesnúm.
enmendadas
al
hallan Inrtuenclados por aquel ' importantes casas Simó Ale-- unos ~apal a !tado mercado com?
el balcól' quedl..ndo la ma- tomado entre todos, plantean a
entregadas a la Patron y su ambiente de reacción, de peree- ~ many y Pi Y Compaftla, FéUx sldera dO e c !!rOS y que a úl- yor parte destrozados completa- la burguesla el reparto del tra,
b J'o
contestación.
cución hacia las organizaciones . Estrada, J. Codina y CompalUa merien a de ne",
I
tima hora pese a su situación mente.
a .
.
obreras y aunque hoy no tienen y M. Santacana. .
abur esada. se acogieron 8 la
Sabemos quP. a lguien ha dado
Sol~e~te. les gwaba la hU:
Vestir
la hombrla de dar la cara en esEl paro fué general, trabajan- "ben!:olencla" del concejal se- orden de detención de nuestro ~ana mtenclón de poder traba
8eccI6u 8astrerla. - Asam- tos momentos en que el ambien- do 'ÚDicamente los patronos y ftor Jové para presentar una lis- compaftero, y si éste no se leja Jar, eq~.lh. uvamente, todos. Na
blea general, a las diez de la te no está tan enrarecido, de un sus familiares.
b
que en reall(1ad,
lere prender a su ca les lmpurtaba hacer seis, cua1 h 19u1 ta de o reros,
coger se qu
t ro dos o un dia por semana camaftana, en la Izquierda del En- modo haNlIdoso combaten cuanLa
presencia
de.
08
ue
sno
es
más
que
una
ficción,
aprocompaftera,
y una vez capturada, d ' obrero Lo ue des aban
eanche, Aribáu, 21, para tratar to pueden las justas nsplraclo- tas ante loe estableclmientos vechada por el IIder SOClallsta como ellos dicen, han .amenaza,,- a~ des~a~. es q~e el tra~ajo qu~
de' la8 bases de trabajo y nomr
bramiento de la COmislÓD que :::dI~~:~e~: e~~~e!~ vUi- produjo a~ incidente s1D gran del Ayuntamiento para pode do con quitarles .10S hljos, y d_ hu iere fu se repartido quitatiExisten
todavla
otros
moti·
Importan
.
zado
constituir
una
Sociedad
afect~
a
esta manera se ..endrá qu~ .en- vamente. Más claro: que no
laa de gestionarlas.
vos por los cuales nuestra acParece que se han empe
la UnióD General de TrabaJa- tregar en manos de los fatldlcoS pueden consentir que unos trabaha de llegar por todos para negociaciones, existiendo la 1m. dores.
pollclas. Ya veis • .com~afteros: lo jen todo el año, mientras otros"
• I U N ,ION E S d6n
que resulte obro. prActica y be- preslón de ua pronta soluclóD.
Lo más bochornoso de este ca- que se pretende . enca.rcelal a no menos capacit dos para el
netlclosa, y éstos DO IOn otros - La .Junta.
l\(' anómalo es que los concejales una vlctima más, y ésto ~espués tra bajo, pasan el año sin haber
'ARA MA.ANA que
la texttura en que se ban
de la Esquerra Y los radicllles, que han cometido una injusticia logrado trabajar.
colocado algunos mtlltantea de
.....
sabedores todos de que este mo- y una arbitrariedad más esa gen¡Desean una cosa. justa, y la
ferroviarios
esta Sección, respecto al Slndi· ~.lsl'.
vimlento efectuado por el t!t:flOr te de la Rep6bllca.
justicia "rlunfará !
II ... .Juntu de 8eoc16n y cato del Ttransporte. No parece
Jové no es más que uoa estrataEs necesario, pues, compafleLa J unt . considera que ent re
,.
gema empleada por aquelloe ca· ros del Ramo de la Madera , lu- todos, con uii poco de voluntad,
1IIII8eooI6o. - Habiendo llido re- sino q u e emte el deliberado
dbldf,8 las actu de) Pleno na- p. :'6s1to de producir una exclPoDemos en conoc1mtento de pataC8ll, que ven _ante si una ne-a tenslflcar el bolcot al tlUl delira- podemos dar la bata la a esta
doaal celebrado últimamente en sl( en nueatroe med10e y como loe Inqu1llnos de Barcelona y 8U gra perspectiva si nega a asen vado burgués José Sagarrll.- La absurdo. burguesla de la piedra.
Madrid, se recomienda. de waa si esto deagracladamente llega- radio que posean cerWlcaclM del tarse el predomtn1o de los trkba- Junta.
¡ NI una piedra labrada debe
maDera precisa, la ulItencla al ra a producirse no podrA favot
d la Propiedad Urba- jadores en el servicio de carga
ser descargada ni colocada en
PIeao que se celebrari, a las recer a nadlo más que a la em· catas ro e~
r el dom1c111o de' y descarga, habléndo cal d o
las obras! ¡Nadq., absolutamente
nueve y media de la Doche, 'eD el presa, ea de extraordiDaria ne- ~ee¿::sfó:OPlaza de MedIna- aquéllos en el garlito que se lea
nada, que sea de la incumbence&ldad DO hacerle el juego InDOm 1
La ComJ. ha tendido, Y han contrlbuldo
cla de lista Sección debo ser
loeal aoclal. - El COmIté.
CODSClentemente, sino combatir'
. ,
con su actitud equlv?Cada a baMetaltírgl~os
hecho!
letaIar,;a
la herolcameDte y arreciar con &lóD.
cer que el cooftlcto - haya plan·
Que la Patronat reconozca que
leocl6Il PuertaI OndDlacJu.- dureza cODtra sus injusticias e
teado con toda gravedad para la
hay una colectividad consciente
~blea pDera! que _ celo- inmoralidad., mú que destruir~ BAR L , S
ciudad, a pesar de las oport1..on&t!
d su. deber solidario, que vela
Iwarf.. a lu di. de la Docbe, en D08 mutuamente eD nueltraa luadvertencias que lea hloieron 101
Espera.mos qu todos 108 Sin- PQr 1011 t:lteresea de una Sec.. Iooal del Centro TarragoDl, chaa Inteatinu.- La Junta.
Hoy, doade .c uatro de la ta... elementos dirigentes de la AsO- dicatos Melalúrgicos de la re- clón, lo mismo que por 108 InteRoada de 8aD Pabl
Om«
d~ eD adelante, babrf. una larga elaciÓD de MolOS y Faquines,
glón manden IU dirección y 01 reses de un camarada, porque
o, n . .
oharla, como las &COItumbradu,
La maolobra del Sr. Jové ha nllmoro de afiliados para man- estos Inter ses son, ni más ni
8eool6a Valelaccl6n.-8e con- 'V N 1(;" () L I N I L" U m, en el local del Ramo del Vidrio t enido la fortuDa de ser atendl- darles el acta. d 1 PI no l' glo- menos, qu' nuestros propios iD900& a 1M paradOl de .ta Beod lID
t odo el al
t
CI..... lu tree de la tarde, en D~
de la calle de GallIeo (BaDIl).
da como ec os, por
n .
t'l'Cses.
Conftamoe eo la aslstenola de AYuntamiento, que .. vtctl ma
Por 1 Silll.llcato lTulco d 1
¡Qu rndl\ cual ocupe, el lu.. local IOOlal, Rambla de1 CeD· .........n I .. .. o. ' ,' . • : . , ••• ,.". nueltroe aml- com...Aaroe y de la convenleDcla de un .010 Metalur lA de Bar lona. _ La g!\r que le corresponde. - La
::.:.~. 80, para cuesUOD81 de ~:e:liaR~: 1':; ;
~
Individuo. T, lo que 81 más tri.. J unta.
Junta.
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p~~:~1 .~o:l r:~, C~S(L~ Confederal de Barcelono haée saLE
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TELEFÓNICA

Se espera .ue la lIeg al del seior Le- •• si o laeDlta e el ,...yeeto _ le" se- El ministro de J'ftslfela babia de los p~
rFellx dsspejapj la siluaci - El oliliea
bre transportes por earretera
xllaos .ae••les )Ntrlame tartes
i cJarado

Madrid, 3. - En el mlniste- La SubeQIDisióIl que eDlieDcIe.
Madrid, 3. - Lo» periodista.
rio de Fomento han facilitado el
habWoll esta ma11aDa con el mi- Una salvajada ~ feí.... ..
texto der proyccto de I y stlb.r e
en et terrorismo
nlstro de Justicia de los próxl.
los trasportes por carretera. En
DIOS debates parlamentllrios que
e! Pl'eámblllo se dice que la con·
Madrid, 3. - La . SubcomislÓD afectan a los puntos fundamen·
La HabaDa, a. _ aa-, \111
ce Ión de exclUsivas ha creado que entiende en el terrol'ismo y ,taJes de su depllrtameDto, eo!rlO muerte- Y' oebo hel'hlOllt, !tIgnUGI
peqlleiios montlpolios. El primer polltfca social' <fu' Bareefuntl ha ,son: la propiedad, famtli8 y' lI8- I ~ a eonseetleDC'fa de ,.
Vi !tas a Maara
paso que se da en el p'royecto cftado ~ara dec:arar ante
el!' Jiti6n.
explO8iÓl!' de U1I& IIomh, lama,¡
es para aunar los trasportes fe- le pról:lma semana a 108 seflvl'E'S
El !eÜtlr De les Rros hizo· pre- da por un det!conocid~, de!KIe UII
:M:l\drid, 3. - El ministro de rroviarios y por carretera. bajo José Sánchez Gl:rerra. Pinié y ~nt& que- JIlG procede- por su pM'~ automóri! en lD8J:Cta,. contra UJI
la Gohernación recibió a una COa un solo criterio de explotación. Miláns der Boscl't.
te hacer nlngUlJft declaracféJt ltrt- C'ampo c{e bMq_-ball de _ftomisión d agrarios de A "Uu, que
Se suprimQ la Junta de TransParece que, una vez¡ toms-iaS' tes de cwe el Parlamento se pl'O' ritas;. a.tabledU en ~L
le hablaron del problenla plan· portes. substituyéudola por un e!:tas declaraciones, se ctee que nunci.e sobre ello. Por eso-aftn·
m .1M. ocwrics aaoche. _
teado en aquelJ provincia en re- sarvicio dependiente de la Dtrec- 'para mediadbs <re me ,mremt>roS' cJi6-me- Ira atnf\.adD Dtl.JCho Atlante.
lación con et cni1ivo de la tia- ción de Ferrocarriles, eneomen- de la citada Subcomtsi6n se- tras- que algún p~dieo, para el que
dándose la labor inspectora pro- ' ladarán a la <.,"tttdad GondiU.- tengo los mayores afectos y res·
r rtl.--Atlant .
.~ r.cir lo.
vwclal a las Jefaturas de ObraS' Atlante.
p<rtos, se elrtrafia a su ve2t, ele Si ..
. , el la . f . públicns. Se inicia fa formación
que- yo haya. dfeho ttUe- el Go- aluies, cenaló _ 'aegeciaa
La prot et06il
e
w allCIél de un cuerpo de Pollcla ercarbierlW DO' Ita de !'tacer uso
,
I gado- de la inspecci6n de los ti as- Los socialistas impiden 1HI8 derecllo d~ presentaeicSD para la
Be~ s.. - Las eJlDpnsaS, miMadrid, 3. - Esta maftana, portes por carretera.
•
_l' •
,J
vaeante de la sfllá de- Tofecta. IIU&S~ iDdwtri .~ y COIIlen!ale•
bajo la presidencia del director
Se tiene en cuenta el trasporte Juerga lellglOsa y a causa oe Cuando e~ Parlamento dé umt tItt Rblir RIIrIl --.-lada. todIat
de Admillistración, Sr. Reca~·éns, gratuito de la correspondencia I el L dimit·.....l -ohema..L.- ori--"
~
.
1 Gobi
--:---'('
.
~a"lVU It segurr; e
e~ su.. aetuateFJ. CGDtrams COD _
se ha raunido el Consejo Supe· por ca.rretera.. que fué uno de
ro
... er ó
u.,.- \ no obmrá. en consecuenefa. Lct oIIftnle y emgell una dlBDdDao
rior de Protección a la Infancia.
.....
...a..... ni
l&a motivos principales de la ex~
Z .
3: _ Ezt Wit del . que el uobierno. no ha he"..",
ción eD los Al'a.t08', pwqtle- 6-Atlante.
clusiva, facilitándose la explo·
amder&, _.:..._
1
~~u..
ha querido bacer es ningt1n ncto cen-de otra forma se verán e~
.
acuer o t o........... por os 8OC......• d
..c_~
~Q1
_1
.. _1
1
i6
taclÓD a las empresas que tras· tas de ue se iba 8 declara¡: la. ~ eu....-.;eF ,..... ........ COlJ¡ - c_ a preeis n j:le cerrar CCIIIlercla.
Charles HeMl')', ell Madrid PQl'ten gratuitamente- la corres- h ....I ,. q al _1 _" I
se crearla Wl:. nuevo derecho.
:t
factorlas.
.
_a
... Sbua
a prcIceT
r"",
pondencia con la exención
del sit'in
de gene!'
la Vir
dcl. Tránsito
ampoco h ay que o1vid sr. que
~..al determínacldD se ha
Madrid, 3. - Ha llegado a es- canon de conservadón de carre- el bis
aplazar
ha transcurrido muy poco tiem- adoptado en Sllesfa y otras ' reta. capital monsieur Charles Hen- teras.
o AnJlOt ajaeo __:..l. de 1 _
po desde que se ha prodiIcido la gianea indUstriales •
ry, jefe del Gabinete del ex preE 1
t di .,ti
d' ma.
e
pl't:.....ull
""'" so- vacante y que et &ftDto ha too
E t&s dIs sici
f tan.
sidente del Consejo de ministros ce: n a par e Spod va se l' dc~a;istas, el !_O_berna~~~i~",ac()¡'al- mado estado en las Cortes. Es. hast~ aborA ~ mo;;:ade. a~eg nntI
....0.
presen......,
su
un
t
d~:......
~
d
i
'
"
'
.
.""""
de Francia Sr. Painlevé y re·
Primero. Loe serviClOa d e ministro de la Gobern~lóll. _
O DO cpüere C\oiU, -"aciéa e ¡olu'eroa y empIeadOs.- Atlante.
dactor de "L'Ere Nouvelle".
tr&spo~te serin objeto. de COll- AtI t
,derechO' del Estado, pues esia:ndc
El viaje de monsieur Henry cesión por parte del Estado. Se
an e.
en di8wsi6n el a.!uato, en el Par- la LugllUÍ&
(Gntra
obedece al encargo del presiC:en· ctasÍ'ficamn en cinco grupos: itiRIIIDOl'ts. .le lmel-.
.lamento, sólo. henwe ~aoo q~
•
te del Consejo fl'ancés, Sr. La- nerarios con horario fijo y b'as·
~
éste dete~ su utiiud SJJn
lo. ..ranOI
val, de estudiar la situación po. porte de viajeros yo mel'canclas,
real!l.3sr. ~ .. aeto· pusm:Jal"
.
litica en España.-Atlante.
trasportando gratuitamente la
Córdoba. 3-. - Según ~firman (~~ pudlaa., ~ 1iII1' pwejui- . Berlin, 3. - Se recIben DOticorrespondeDcia.
los. elementos obreros. el lUnes 010 de la ~6n.
,
clas de toda Alemania dIul.do
Segundo. Loe mismos ~vi- se declarará la huelga general . Esto significa - temninlf¡, di- euent.. de- haber- siGo deml"CRl ..
El minis!ro de la Gaerra re- cios,
sin obligación de trasporte La noücia. no ha tenido confir· cl.en~o, el ~,tm d.e J~cf~ dos les. eontntos de trUajo d.
mación. - Atlante.
.Wlc Bt.tu ~o ~ la am8.ClÓD las. empreas eea sus obrero. l'.
cibe, entre otros, al héroe de de correspondencia.
Tercero.
Servtcios
de
itineraLa
Guard:"
":vil
hiere
a
fIes
presupuestaria de llIeclte. - A.t- empleados por exigir ~
casa Comdio
rio fijo sin orano determinadO:
.... ...
laIlte.
luna redUC'Cioo de 10$ sar::"rioI.
Los ferrocarriles, correos 1.
CUarto. Servidos de tasa in- braceros y, viendo que tite
.Atlante.
Madrid, 3. - El ministro de determinada;
y
,
o t r a s admirustraeioa~ baa
la Guerra ba recibido al alcalde
QuintO'. servicios exclusivos
era poto, fé ref~Jada
lhra IIHtfeta que confeftra lInet adQptado igual. detemllP8c1ón,
y al secretario del Ayuntamien· de mercanelas iDdeter.niDadas.
_1.. •
• •
que afecla a más. de. medlo mito de San Albe.rto del Escorial,
Estos trasportes poI' cal'lt!ten
Palencia, 3. - En AllWIa del eMOIIOI1OS pOlO> tnHUJ8l'J2ao 11QQ de obreros, y emplea~
La Bolsa de ayer
al SI'. Calvo de León y a }os ge- podrá.n ser eoneedid6fl a cuak Pino, al medNdia. de hoy se r-e.
dores
Atlante.
neral~s Ruiz Trillo. Garcfa Otero
========== ==....
Madrid, 3. - En la sesión de m~, ~Goded y Gómez lIorato.- quier persona capacttada paTa el gistró una colisión sangriellta
comercio.
entre los bRaceros del campo, que
la Bolsa de hoy. lo más lntere· Auante,
Zaragoza, 3. - Esta mañana"
E stos servicios dependerAn de está.n en huelga y la benemérita.
ante ha sido UD rebaja de la lilo Dirección d'e Ferrocarriles.
Resultaron tres heridos. Se 11ao . a ras dfez y der autoblls del ser·
bra que ha bajado un entero y
enviado más fuerzas efe la Gua1"- vrcio llübIico entre AIcafUz y Z'a..
la firmeza de la peseta con res· j Qve les bagan diputados a
El jefe del Servicio Central dia civil. _ Atlante.
ragoza.. se. apeó en fa pla.za de palabras de ~Urla
serán un inspector general o in.
San Mf&ueI. Ull joyen elegantepecto .a las divisas que ahora se
todos!
toman como patr6n, que son el
geniero jefe de canales, ea.mmos La Compañía de Teléfonos, mente :vestido qne .nevaba una. ·Nos Aa viaitadD wa DAtrid&
tranco y el dólar.
Madrid,3. - Durante el dia y puertos.
mareta en la mano.
comisi6o . . . . . .oe con el oQ.
La peseta COD re1adón a es- ha. aumentado la actividad de
Se crea un cuerpo de Polieia ¿c:oatiaúa eD . . n......
Uno de los empleados del con· jeto. de pnt.eetar cenha
tas medidas, se cotizó lo mismo la propaganda electoral por to- especial, cuyo reglamento se puL __ _
J __ ,
sumo. namado Manue[ lIlonleón" ~ncept.. vertidaa
JOIM\WIt
que ayer. - Atlante.
d 1
clin' t
in dien bUcarf.. ~~ pelar.....
concibfó determinsdas sospechas Maurm en. ,m DIiUa. Se lameD-os os proce. uen o~.é vaba Los servicios que se concedan
acerca del contenido de la ma· ' tlU"Oll. _
.,ilIiiIIIIt.~ue IOIL
los re~r.tidores, c.... So re.t'd a base del trasporte gratuito· de
SelliDa, 3. _ A las dQs. de la
I
"t:
Uoran, se desmayaD, y ante Ydo comercIOs.
_eS ban repartf o la correspondencia teDdrán que madrugada. se _ okIo una gran leta y sellctó efel ;oven que la ruenos ~08 de la Pollda. q,.;
.1 retrato del "rey" IIlnerto, muchas c~dldatuTas repubHca- comprometerse a hacer el traS'- expiosl&r. El estnlellClo tué tan abrfeee. El desconocido le en- el futuro diputado-de: C}Ue. el
nos, de Primo de Rivera y comu- porte. gratuitamente y tendrán -........ m_ le _J.. _ toda 1& treg6' la maleta y ras llaves al úeicQ medMl que se- le ara. oeJ.I6'~' " 1 ",1>"1
._... consumero ,emprendlendb r6.1?1- nido para Qf~ • la PoIIef..
Da gritos de u ¡'fin el rey! ". nistas.
Durante toda la tarde circu- respecto &. la misma fa respon. ciudad. No se pudo ~.!:.a.- da. hutda. Abrió la maleta el ha sido el de llamarles repetidalo se trata de ana fiesta laron nuemrosos camiones. y la- aabllidad que en este servicio guar el lugar de- la. apJolOftUlo
consumero y, vió que contenta . roeDte- murdaDoe. 'En Kurda
que recorriendo huJ calles de t1eDeD loa. ferroviaños. .
. , Poco deepJés de lea dos de 1& unos paquetes y un rorro de me· ,1 JlOJt dIE:etl_ _ tocms, son pelIde&
Wia, sUao de la muerte de xis
Madrid arrojaban proolama5 y
lA concea16n sen1 valorada pa" madrugada ~1l ala CQ- cM. 1m empleado cerr6 de nue- n: todos loe poltclas- 30It mlJftta-.
candidaturas. Unas iban coa la ra un año, pro~gabte tácita· misarfa, veeiDoB del barrio del vo la maleta y la remitió a fa IIIGI."
don Jaime
bandera tricolor y otras con la mente.
Porverur, que la explosión tuvo Co~saria. donde examinado de-I CreeIDU'. CGD auesbos vi:dtaDo
El caoon para el trasporte por lugar en aquel banio. UIt regiII- ~enlda.mente se comproM que tes, que para atacar a esa. ~eDo
Madrid, 3. - La reunión de bandera roja Los taxis Iban en
__ tarde en el Circulo Jaimis- su mayorfa o~ados por seAori- caneten. seguirá si~do ·el mfs· tro- de 1& Telef6Dica. situado cero encerraba cuatro paquetea con te no es necesario hacerlo a lo.
Atlante
mo: de cuatrocientas pesetas ca del lugar de la explosi61l no 25 cartuchos de cIlnamita Y unos m" :-cian08 lIiD dJatindón. pues
la tu, presidida por el jefe Inte- tas
..
para loa vehlculos de capacidad sufrió dMperfeetos. - Atlante. metros de mecha. En total fa que si Murcia d& muchos poli_
nao del Comité del Castillo. Los
dbwnita pesa diez kUos..
cras. da. tamlñEn pérs.onas más
Mlatentes a la reunión dijeron ~A~_ UIl despacho de Nueva hasta de lCl v-Iajeros.; máximo
de 960 pesetas pa1'& loe 'IleMeu- En un cine gritan ¡ viva a
La Polfc:fa reaI1za pesq.ufsas Miles a la socfedad.
~88 oraciones por el alma del ~UI.l
York, el '~Eft"" Iteré feliz- loe de 20 pasajeros en adelante. MeaarmJ::o.! V¡ la PoUáa lu para detener al podador de fa Y. en fin de cuentas, Murcia.
ADado.
Les trasporles p&ra mercan·
--~.
mareta. - Atlante.
deberla. ser una esperanzp para
Despu6s, el presldente dijo, ¡el
mente a Venezuela
cias se someterán a la sigufÍ'nte
proteje
los comunistas., ya. que todo su
_
ba muerto!, ¡viva el rey!.
tribabclÓD: 300 pesetas los ca·
D.espiio de obreros.
poder kl clfraa ea ra ~cién siA
El partido eeguftl. las Inspira·
Madrid, S. - Se ha recibido mkmes hasta una tonelada, 11San SebastiáD, 3. En la
conbGl de lGs polbODtea. POI 1.Q.
jIIQDes que le dicte don Alfonso
Duaseldocf,. a. - Las millas de
I
d b
f d
". Borbón. TodoI 101 que se ha· un despa.cbo. da Nueva York c:c>- g\Úe!IdO la escala hasta 1.00 pe- fllbclón de qfJr eD el teatro lIIltaban en el c:frculo noraban, y mucican.do que segWl l10Üclaa !e.U.s efl loa camiones superiores ramar, la lIl1lmea intet'pret6- el LJpito~ de Welhetm" perten.e- m smo, no. e eD o en el' a una
particulares recibidas de Cara- a. cuatro toneladas. 1..os taJds pa- HlmDo de. la Rep~bUca en el mo. cieatu al C~rc1o. Stinnes, Ra regi6n a la que acudlrfao al dia
~ de loII jet.. ~ sucas (Venezuela), el yate "Ev.. garán 100 peseta. por trimestre. meto. q1Ie se proyectaba en la a.cordado el. despWD de 1,200 stgufellte de tomar el P~er.
¡.¡u~ayos anta el retrato
lú" tripulado por el prolesor 0.Laa tarifas. para el trasporte p&Iltalla la figura. del autor. Una olll'eJCl8'.
'
aLa fábricas. Krupp despedilDD una dll&t llabltaciones hay ta!§.n de la Uni~rsidad de Bos- de- me.rcancias y para viajeros parte del p6bUco del patio de bu,.. ~ puesta coa la bandera tOD, Enrique Blanco y su hijita. la.! fijará el jefe de Obras pliblf- taeas: dió vivas. & la Konarqufa nm a. le» oGmel'OL El ~ til , ...1••,. de .es
.
~ca ,
_ ilbum para EvaIO, realizó feJ.imnente la t1'&- cas o el jefe del Semejo cen· y ésto. fué contrurestado por- to- Hinch.. 000 Y una fürica de
Ma.ÍIaDar. EIllu pandea de la ca- vesla del Atlántico meridional ·tral Y JI& poddn ser Inferiores do el público de gal.erlu . con vf· Dusselfor:ff, &tros 500. - At1aDy logró 9I'1'ibar a La Guaira (Ve· a 15 cé timos- por k1Jómetro. vas a la República. se produjo te.
los retrato. del eaudldaDzaS
l8tI.n cublertos COD c~ones nezuela). desde donde, después Las lineas paralelas & las vlaa un alboroto, tenieBdo que Interde descansar, contados df.as, re- férreas tendria un re.cargo en venir la tuerza p(tbHea para pro- Lglesaa. CaLa. 481 e.....
s.
teger a los vitoreadores del paU nuevo pretendiente ostenta- emprenderi su arriesgado vfa- el ean D del 20 por loo..
Ha sidQ IIQll.lC.ÍtOnado sa&WacLas Uneu e.tastik:.adas. como Uo de butaeas.
iole.
..,. el titulo d. JJfODllO 1 de Es· je alrededor del mundo.
toriameni& para 1_ eampafiel!Ol
La primera etapa del "Evalú" de cotaboraeiml con la via f6Poro c:Iespufe' quedi6 restabI.
de-la. Secc:iGD de- MadUIIM de eIr'
)da. - Atlante.
será la costa colombiana. - Al.- rrea tendl'áD la t.nta min1ma.
cida la normaItdM. - Atl.aata
La Júbag a , 3. - A bomo del ta.k)cddad,. el CODAIe~ tu& \'eoI
Jan eD el decreto 1&:1
lante.
Se.
aet\e
trMetT'nUco upaIol "Marqués ruan s08tenieDtd& durute toda.
Un opinilló tlellllillstro de
ca.usas de eadueidad de la con· Mwrt. p. d.. páala.... da eomWaa" han abarcado" para la semana.
Comllllk.ooaes
El Congruo Ciaematográfico, cesión.
m6a de 4.00< eapaflold
Fu. pl.uteedo el wnf:!tct~ par
cu.ea. 3. - En &DiUo, \la ... EIpaAt.
Quedan .uapeDdidas~ sin dere·
que se encontraban en Cuba en. er despido afstemAtf: o da que
l
mn
lladrid, 8. -- Se le pregrntó
Madrid , 3. - z.ta larde • c1:o0 a Ipoo iuac 6D, todu las dividuo mató de dos p'kladu d1fIcIl 1it.uac16n econ6mica. T venra lIlelldo vl&tim. algtm~
r. Karttnez Banfoe .. COD· constituyó la ~ segunda cooceaioDes &cord8.da.s coa ante- al teniente de IDgenterOl EmiUo eraD lOCorddo& por 1& Emba~ comp~eros, por pnrte de la p".,
Gace. SegOn unoa, el erlmen obe- da. - A.tlante.
uarfa en el Mtnl8twto hasta del Congreso de Cinematograf1a, rioridad a esta ley.
tronal de mudanzas . .u ser readSe dictad UD reglamento en dece .. ~I. . pIAn M, '1 ...
bar 81 praupuesto c!e tu de· que trató de la producei6D y dismitidoa por parte de los pa~
gdn oua., a uuntoe de eaÑcter
eDto y dijo que ..te Go· tribución, en la que hay presea· e' plazo da un mea.-Atlante.
HueJp di impru.rel en Df)S todo& loa .....du1oaaa., ..
famillap.-Attate.
d.. par __ ~ die_ ~
tenIa un tlD pr6sfmo, que tad s diversas ponencias, &lgu,La' Harma
" " el momento de elegir pre- n eSe ellas de- gmn lnterú.
tOl. J ....t
S '
ti . Su,'
'I !dente de la RepCbUca.
Quedó coostttlñda la Mesa. ele f. rWlle e ODR)O
ener En Q.l!am re prepara
La Ha.llana. 8. _ Se. b&. de- ... _._~
Se le preg'\mt6 qué rr ' ''''!6a le eeta Seccf6n, quedando formada t
de Ftrrenrriln
p
para el .... olaracIo la huelp de bDpl'llOl'M"
parec1a que teDdrfa que dpr pa· por 10!3 .Sres. Rodrigu z, como
y COD tal moUvo no ha vI8to la
.1'& sustituir al actual Gobierno pIe Id nte; Calvael'le, como viceMIld'rkl. 3. - En el Couejo
C6dIIt. &. - La. ltue1r& c-e- 1\111 llftJ¡dn perfddl'co.
y con eató que, a IU juicio el rr ¡dente. y como vieeprUJI e -' uperio.. de .erracurtles le re- J;/U _ _cIIIda por '91!l8UcIabo
Pll moYimleDto _ ha declara.....Ieol
Oob! mo que ae formas!: deoorla t e
ndo, er Sr. Oulllot.
unió esta malaDa la eo..L"6n horas p.a el l~ la mot1.va el do QODIQ proteIta contra la pror d I' extrcm Izquierda, con 1011
LB cel6n primera se re unió nombrad p.... entender tII la no haber reauelto las petlciouee yectada reduccl6n de !al jol'D&.
El Sindicato UD1co de la Me~ "Ir' Itas.
nuevament por la tarde en el petlclós ele nmento de haber.. 1I0bre rebaja de alquJleres y sub- lel en un 1tr por 100. _ Atlante. talUrgia comuni6a • t.cfw ro.
.1nció que el edi ficio del nl6n de ~8iotl 11 de la Acade· del persoaaI mroviado.
I llItenclu. La referfda huelga
SI"... , ..
a 101
&.I't ~ l
. Icndlgorrla en Alc~ mln de .Tt risprudencla. ondc se
Par f lIltar la 'abo a. des- estA orpnl'Zada por el SI "eato Han sida dOllliDadu Iu ia.- ~ de la 8tIa16a . . o.Ji
H 'Ir , que bn .Ido en· crl b
Il e Congreso.
arr 11 r 8e d gafOD tre. SUb- Ilfecto a la C. N. T.
•
.L 1'----:
l'I'8j.- de 0IIr~ q_ lIaJIMDo
t!
I In l t.rlo ti·, r"nmu·
tI' tó d 1 Intercambio de com. lone" o ponfllld ... qu~ 4lc.
Esta OGtIeta aeIfln. la t....._·· ~1"!ftn)nes ~ ~!I.
da. .-ato ..u.Iactll'l_te
JlI
' 1M
p 11 ul
ntl' 1 paJu de bao tamlnar n lobre 1 nec_1
y mitlda
rtar.meute. ea 18 . .
por ...... , . . . '1 .........
~¡
e l rl (J.I dp
bla ep 1\1)1
portugu 8B ll1 (luantla del aumento, modo de .. atriWa.
..lg9a de la
M08COU, 3. - El Estado I(a. vtMI6a cllrecta del OraIIA ..
~t l·· nt,. .
, lnt r m lo s retler a natícl - ublt t' reeuno '7 1IOrm&8 para b
a la
Ilc~n del pe!'- yor
otral eovf6Uco ha pub"- patna. ,..~ J
,1011, a actualldadea,
pellculu l~ amortl&actón de parte del pe~ mteo pus
hl'&J" . , mitl,
cau. una Ilota cIeelanIDdo 'loe el co.IIcto ........ al tau.r . .
El
I G et
d cumcntn.lea y educativas.
.... de ... Coapdla.
Lf!I UDlón
t'0IJ eon!'lbw:· han quedado completamente do· c~ .. JMlDto ~ . . .
Intervmlel'OD wrlot el10retS y
fA comlltó.
DUe- t~,
Ió no e pt3J'
m do. loe distintos mO'riJllho
d6
tlIIct. . . . . . .........
.. guldamentt .. levantó le .... YUMU 8 ti _utee¡ por la tlt
lel propuestAII paTa
decal! tM tD8WT tan'" de OeoPl!1a. do a dicho patrGao. _ . . .
. '1 6n_AtIUIa
-Atlante.
el conflfctG. - Atlante.
- Atlante.
mJal6n t4cIdea.
Madrid, 3. - Aumenta la ex·
'pectaCión
. por el regreso del sei.>.. Lerroux. Se espera que su
pselHlla traerá como conseeuencla la solución de la actual
llituac1ón }){lIlUca, que aun no
estfj resuelta.
La interpretación que tiene
.ms partidarios, y casi puede delI;frse eonform cf6n oficial, eon
1cIs m~ni1'estacion es hechas es a
lI!&ft:.ma por el minish'o de Eco·
Jlomia, es que parece que en el
pt'ÓAimo Consejo de mini tros, se
pleteart la orientaci6n de aeU·
~a:r todo lo posible la discusi6n
,parlamentaria de los arUculos
7eletivos a la elección ele presto
ttiente de la República,. a fin de
~e pueda procederse, enanto
. .antes, a ra elecci6n del presidente e inmediatamente a la con slItuci6n de UD Gobierno con cañeter definitivo.
Los elementos más destacados
'. la actual situaci6n trabajan
)ara que ese Gobierno sea a ba·
'. de socialistas y de elementos
. . Acción Republicana, aunque
.,., tropieza con la dificultad de
• ue los socialistas son más bien
Jl8rlidarios de constituir la opoa ción.
La próxima semana será, pues.
• gran actividad poHtica, ya
tIlle a todo esto se une la deli~ración parlamentaria, que des~ el primer momento será. de
1mB. gran intensidad, a fin de que
puedan discutirse prontamente
Jos articulos referentes a la re·
'ÍlgióD, la familia y la propiedad.
para despejar estos obstáculos,
')' puedan las Cortes ~pidamen·
te entrar en la discusión de ra
parte referente a la elección de
presidente de la República. -

el general Goded. IDte·
I'l'ogado por los periodistas. se
I hit limitado a manifestllr que haI bla con te ado a todas las pre·
gunta que s le h bian hecho.Atlante.
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Berlin, 2. - Dellde la magnifl ca proeza realizada por el sabio
ael'onauta suizo, profesol' Plccard, que alcanzó en 8U bistórlca ascensión la altura de 16,000
metros, volando en la estratósfera, se trabaja activamente en
loS laboratorios Y talleres aeron::\.utlcos de Aleman1& para logral' la realizaci6n de un avi6n
que pueda volar en las capas BUperiores de la atmóafera.
La Prensa especializado. babia
con:ltantemente de nuevas invenciones de cohetes espeCiales
para la propulsi6n de aviones, de
máQ':linas voladoras especiales,
pro.v1t!tas de cabina8 capaces de
reSIstir la ratificaclón del aire,
etcétera.
Lo que acucia mú el interés
de los inventores es, precisamente, la consideración de que el
avión de la estrat6lfera permittrá volar a velocidades incalc\Jla.bles por el momento. Desde luego, se ~rla ir de Paris a Nueva York en un -dia, y muchoa
eabias creen que se podrfa regresar a la ~pital francesa dent l'O ,de las vemtlcuatro boras.
En las fábricas Jun6ers, de
Dess~u, se trabaja ya en la COD&tl'UcClón de un avi60-bólldo, capaz de alcanzar alturas enormes.
Los ingenieros de las famosas
factonas no han declarado una
sola palabra sobre el particular,
pero son varios los periodistas
que han logrado averiguar algo
relacionado con la COnstruCCiÓll
del avión destinado a volar en la
stratósfera.
Se ha podido comprobar que
los ingenierQ8 de la Jnkers han
calculado que a una altura de
16,000 metros la velocidad de un
avión !le triplica respecto a la
I)ue se alcanza en nuestra atmósfera. Es decir, que un aparato que volase a dicha altura con
1 egularldad y alcanzase los ~OO
kilómetros por hora, pondrSa.
Nuev~ York a doce horas de la
capital de AlemaDla.

Un avión provisto de un 'm otor
El Ferrol, S. - El diario local
-Se teme que se produzca un
de mayor potencia podrfa. Ir de "La. Región", comentando las gnve contllcto porque el AyunBerJin a Nueva York en seLe ho-, declaraciODeS del miDistro de tamiento no obedece a las disporas.
Marina, en las que dijo que no siciones del gobernador para reEl avión que se conatruye en habla habido ninguna detención poner en su puesto al capellán
1aa fAbricas Jullkers no es de ti- de clases de cargo en la Arme,. del cementerio, Francisco Parepo de1ln1ttvo y será utilizado da, dice que le sorprende que el des Nieto, que fué destituido por
ímicamente para reallzar enaa- ministro haya manifestado ésto, el Ayuntamiento. Se afirma que
yos. En BU conatrucclón colabo- cuando él sabe que el dia 28 vendrá. el gobernador de la proran la "Notgemeinschaft der fueron detenidos loe subalter- vinc1a personalmente, para darDeut8chen Wiasenschaft" (So- nos del cargo, salvo los maqui- le posesión del cargo, del que
ciedad Alemana para el progre- Distas. El dfa 18 fueron deteni- tué destituido y para destituir al
so de laa Ciencias) y la "Deut8- doe loe amd1tana de ofic1na, Ma.~ Ayuntamiento, si ello fuera preche VersuebBanstalt fur Lutt- nuel Fem4ndez, Manuel Corral ~
fahrt" (Establecimientos para Y Luis BeltrAn, y deapuá los
Emayoll de Aeronáutica).
contramaestres, Jos6 Rey y AlLa juventud socialista ha puSe trata de un monomotor !redo Bartolomé. UDO de los de- bUcado un manifiesto protestanJunkers, enteramente metállco, tenidos estA enfermo en el hoe- do contra esta actitud del gobernador. - Atlante.
con una envergadura de 28 me- pita! con guardias a la vista.
troe y un peso en vuelo de
f,OOO kiloS. La tripulación iri.
encerrada en una cabina de doble pared metálica, absolutamente estancada, mantenida a
una presión atmosférica y a una
y
temperatura tales que el organis
mo humano pUeda soportarlas
11.
sin esfuerzo. Esta presión y la
renovación del alre las asegura
no
un compresor.
'
El aparto va provisto de un
D~
motor Junkers y de un cohete
especial (scbleudergeblase) cudle~les
ya impulsión permitirá. al apara,
'
to alcanzar las capas superiores
Sevüla, S. - El gobetiwlor r;' I En Carmona persiste la huelde la atmósfera. navegando 1ue- cibió a los perio1listas 'y les ex- ga, y esto preocupa grandemengo el avión por medio del mo- puso la triste situaci6n de la po- te al gobernador.
tor
blación de Constantina, cuyo
En la sesión celebrada hoy por
Se cree que en los vuelos ez- Ayuntamiento y patronos han el Ayuntamiento, el diputado y
perimentales alcanzará. e 8 t e agotado todos lee recu1'808 para concejal socialista Bengochea
avión de 8 a 12,000 metros de atender a loe obreros en paro manifestó que comprendfa la actuación exaltada de los obreros,
altura, y, más tarde, con la adi- forzoso.
dijo que aun no se explicaba
ción de un segun~ cOhte,
qU~ S:~b~:n~ré:'~fr:!c;: ycomo
no han adoptado una actidr4 alcanzar los 8 1d1 me
obras p(iblicas.
tud más radical contra diversos
de altura.
Aftadió el gobemador que en grandes propietarios.
Conviene recordar que el a.c- D
H
1
tro
,
tual record ue altura en avión os
erlll8l].8S os pa nos
Se ha podio avenguar que lJi
es de 13.1lS7 metros.
~colashablan llegado al má.- explosión
de esta madrugada tuLa materia propulsiva del ~ ': , : ~=
vo lugar en el chalet Villa Laubete es una mezcla de oxigeno 11M paI'Illa 80luclÓD del conftié- ra, de la barriada del Porvenir.
liquido y de un gas combuatt- to.
-Atlante.
bIe liquido. cuya. eomposiclón se
guarda en el IDÚ abIolnto se- , -=----===----=~ -====-=--===creto. - Atlante.
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Barbón, duque de Anjou y de por el doétor Larra, el cual ha,.
Madrid, a consecuencia de un ca- l~la sido avisado por teléfolWl
lapso cardiaco,
desde ChantiUy, quien le apreció una angina de pecho fulJDi.o
~ * ..
nante.
Pans, 3, - D, Jaime de Bar.
Falleció una hora después, ltao!
bón había salido por la tarde en biéndosele administrado la El.automóvil para dar un paseo tlemaunción.
por el bosque de Chantilly, pero
El cadáver ha sido amorta~
poco antes de llegar, sintiéndose con el hábito fraile francisC8.DOw
indispu.esto, hizo parar el coche
En el momento del fall.eQo
y dió orden de regresar inmedia- miento, rodeaban a D. Jaime ..
tsmente a su residencia de la secretario particular, Sr. MeIoc
-Avenida de Hoche_
gar, y las demás personas del
~m~oo~~~~yw séquito, que esta noche velan el
capellán pudieron ser avisados a cadáver,
tiempo y asistieron a D. JaIme
Se espera en la casa mort~
en sus \11timos momentos,
na al ex rey de Espafla, al cuaJe
El ex rey de España, que re· como ya se ha dicho, le babia
cientemente habla visitado a su sido comuDicada la noticL del
primo, ha sido informado de la fallecimiento a su residencia de
muerte de éste.
' Fontainebleau.
También se ha teJegraíiado _
*• *
noticia a di tintos puntos de I!»o
Parls, 3. - Se conocen nuevos pafia.

EI ....hre de la regl'D andaluza eul..taa
ea te.staaUa., e. Dos Hermanas ea
Qtr.a.8a.
eoaeelal soelallsta, a pesar
EN INGLATERRA
de su· reaeelo.arlsmo, dilo que auo- se
expll.ea eóm. los ehreros
soo más ra- El momeol. político del ,aís eentiDáa
eGD elertos propietarios
siendo InteresaD le

J:

J!. ::..

...

I0Il,.

qua
la el

~f..

DON .JAIME, lA MUERTO

Se tr.It.,. lateas8IDente para 10lrar l••Istro de MarlDa, entre lo,eco tlDe sabe Y el ex rey tendrá que .usear a Maa...
reallzaeló. de .8 avl6D que pueda ",lar Illura ,la aptllo. de ..enllr. - El Gober- par. baeer el frente eootra los obrer..
en las e~,.s superiores de la atm6sre,a, aaelor ••eaaza e.n destllaar al Ayunta- Parl's, 3. - A las m'ete y me· detal les acerca del fallE.cLmientt
el eualse eree Irá de Paris a Nueva Vork _Ie.to si ~ste a .... ODa eol~aeló. a UD ee
dJa de ayer tarde ha fallecido, de D. Jaime de Barbón.
,
su residencia de la Avenida
Inmediatamente de llegar a¡
y regresará en 24 lloras
eara prole,l.do por él
Hache, el pretendiente a la Ca· su domicilio de la Avenida _
rana de Espafia, D, J aime de Hoche, D. Jaime fué reconocido

L

oa¡..

EXTERIOR

R. . .rte. Ilotas de ,.......... eleet.ral

Londres, 3. - La situación I concebir, A mi juicio, el ~
polftica continúa siendo alta- Ministro debe tomar rápidam_
mente interesante.
un automóvil y digirse al dODJ&.;
Winston Churchill ha propues- cfifo del jefe ~el Partido Conael'O
to la constitución de una eape- vador, Mr, Baldwin, y, seguldao
eie de triunvirato de tres ex mi- mente, ir en bus~ del jefe del
nistros.
Partido Literal, sefíor Lloyd
He aquí, lo que a este respec- George,
to, escribe die-ilo pol!tico en el
Luego, los tres hombres cIt
"Daily Mail" :
Estado, deben aunar sus iniciatl"Ha ,llegado el momento de vas y arreglar sus dlferenelaa
obrar, y de obrar, justa y rápi- del momento sin ningún intermedamente, para salvar el momen- diario, y que acuerden lo que _
to dificil que atraviesa nuestro debe hacer en estos dificfies mopals.
~ent03 en que peligra la ~
Yo propongo algo que es de deza de la Gran Bretafta Y di
lo más sencfDo que se pueda su Imperio". - Atlante.
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F E R R O V 1 .ti B I A. S

El Es~tuto ferroviario no

re-

suelve IUDgtm problema. La DIOf
El Gobiemo y las empresas se tadura derrochó cantidades eno1'o

burlan del proletariado ferrovia- mea

paPa

enriquecer a los priD-

Las autoridades ebln8s, -.e
de'-.an
".e
Y sea tlrete• .a.., resultando UD berl.. rio.
Los f"erroviarios tod.os, sin cipe.le8 accionistas y dirigen....
..
'u
..
eectarismos ni distinci6n de ma- I El dinero derrochado era del
los soldados se .at....., quiere. lIaeer
lID. e. .
tices, ante el momento critico erario nacional, a fonnarlo
I
que se atraviesa, deben unirse tribuyeron todos los trabajadoo
• ...tí.
un Ire.t e ea,Ita JIsla e.. e I .a..... ,... S Valencia, 3. _ Por la noche radical soclalista se mostrUt Y plantear enérgicamente la lu- res. Por esta causa, los ferrc.caro
se preseata • •SI'•••e••sestar ~o .el,e ":O::-gan~a::o:Ude~~:
~~aa:~ t~ ~!e:~ cm:..~f=~~ación de los fe- =:,:~e:.s
a us a
'radical soclaHsta.
'
Atlante.
rroviart08 no puede continuar, darse al trabajador lo que nec..

tr........

CIIJDoj

::a

Ea la caOe de Riera varios
aftIIados al partido radlcal socJaHsta tueron tiroteados por un
grupo, resultando un herido de
lUl balazo en la cabeza, llamado
Juan Giben.
Fueron detenidos Manuel Sutanda y Juan Bautista Porl.oW&.

:':u:: se:

Sua bogares están llenos de mi- sita ,amén de muchas reiviJKll.¡
seria, DO tienen ni para subvenir caciones morales iDaplazablee, de .
Valencia, 3. _ Como contra- a sus necesidades, más perento- las cuales iremos tratando ea,
protesta por la actitud de los ra- rias. Han dado ya demasiadas sucesivos articulos, llamándole
Pekhi. So - Lu autoridades acontecimientos de la Kancbudicales sociaHstas se han dlrJ- pruebas de templanza y seren!- pan al pan, vino al vino, y lachinu, ante la creciente amena.- rla.
gldo telegramas al m1nlstro de dad. Si el Gobierno tiene un ipi- <!rones, estafadores, sacrlstanel
za de una interveaelón rusa, pa- El Consejo de Comisarios del
la GoberDaCión por los radicales, ce de vergüenza, si en realidad Y vividores a quienes lo SeaD.
rece ser que hall decidido nep Pueblo ha tomado el acuerdo de
ciar ñp!damente COIl el Japón no manteneJ' JÚDgUDa relad6n
partido republicano autonomis- la República es, como se dice, de
M&reo8 Gina
para soluclODU' la euésU<e de 1& con loe GobierD08 separaUstaa 'El partido socl&Usta Y loe afi- ta Y partido de Melqulades Al- trabajadores; si los que hay en
'
de la Kanchuria. por creer Clue liados al mlamo han protestado varez, protestando contra la pe- lR1 dirección son hombres dem6.ManchurJa.
En Nankfn, por el cpIltrario, favorecen abiertamente la inva- COIltra loa BUCeSl>S de Alcudia de Ucf6n Cie dimisión del goberna- cratas con la honradez necesano se preocupaD de la eveDwaI siÓD japoDe8a.
Carlet. Piden 1& destituelón del dor civil, que ha cumplido con na, deben resolver inmediata'
su deber.
mentfe, urg~temente, el robleintervenciÓD IOvWt.Iea, porque le
El Gobierno de 1011 Sovieta DO ¡oberDador.
mantienen en ua teneuo 1irme- se halla d18pueato a no ConeeDLoe radica lee SO(lialistas ecuDicen los telegramas que, des- ma erroviano.
mente chauvlDl8ta, y se llega a tir que aumente la influencl& Dide haber auto- pués de 16 horas de haber ~staO lo resuelve inmediatamente
al gobe_ft"'A4........
·
el Gobierno, o debe reaolverlo,
aconsejar que .. cleclare la gue- pona en la. Kanchurla, porque san
risado el uso de armas a 106 ad- do sitiados en el Centro Republirra al JapóD. - Atlante.
p od r t a acarrear lamebt&b1e8 liados al partIdo republicano au- cano, Marco Miranda y sus por todos los medios que estén
acompaflantes pudieron salir pa- a su alcance. el proletariado ff!.
• • •
consecuencJa.a para 1& 1IUpIeID&- ~mo.
Londrea. So - Telegratlan de cia de Rusia en aquella YUte
Hall telegra1lado al ministro ra Valencia acompaftados pOl la rroviario. Es preferible cien mil
Pekln que CbaDg Sue Liang, bi- región, en la que loa IOmta Ue- de la GoberDac160 Y'minora par- Guardia civiL Se dice aJ minis- ,,-eces morir' asesinado por las
jo de Chang Sho LIDg ha aire- nen grandes intereeee. - AtlaD- lamentarla radical ' socIaJiata, tro de la Gobernac1ón que no calles, que no de hambre en un
cido su apoyo a _ japonaaea te.
proteetando CODtra loa SQCaIOIL acepte la dimislón del gobe~ rincón de nuestros humildes ho·
para luchar contra 101 n... en
" ••
Ea ValeDcla • hu suapendi- dor, en el caso que éste la pre- gares_ Todo, absolutamente todo,
el calO de que éatoe le lmDJ8cuToldo, 3. - En el Ministerio do todos loa actoa de propagaD- sente. Tambiél se han pronun- antes que sentirse "'ejado, pisoyan en el CGDfHcto chiDojapoD& de NegOCiOS Extranjeros le hall da electoral, en lI86a1 de duelo clado en eate aenUdo los de la teado, burlado constantemente
de la Kanchuria.
recibtdo naiiclaa oid'" aaUD- y como protesta contra las au- derecba. Uber&l republicana. La por el atajo de vividores que mal
Esta DOttcla, auDque careee de ciaDdo que, el dJ& 30 de lIIptiem- torldades,
,•
Q,ubUcaclÓD de unoa y otroIt te- dirigen toda. las grandes emla oportuna conftnDacl6D, tiene bre~ lu budu chinaa reaJIsarGIt
Se b& abierto una suSGripción Icgramaa ha producido indlgoa- presas.
, ,
todos los vfIos de lIet" ftl'idica. una matanza de m4a de un cen- • favor de la viuda e bijos del ci6n entre loe partidarios de uno
El ~roblem:\ ferrovlal'lO es e-RevÚlte gran lmportaDda porque tanar de coreanos en la locali- compalero muerto. El partido y otro baDdo.- AtlaIlte.
neral. si hambre sufren los andaluces, la barriga vacJ& tienen
demuestra que se Un aYlftdo dad manch(i de Fu ChUIL.
,
loe aorteftoIt, Y el estómago ,deb!de nueTO lu dLIeMIones..ve
Se anuncia asimismo, de tuenUtado loe catalan. . Ea puerll, '
los chinos del Norte y del SUr. te oficiOlla japonel&, q_ baDdu
como se viene haciendo, plantear
- Atlante.
de soldadoa irregular. chin08
,0,..1.~,
peticiones y debates aIslados ; la
• • •
•
haD asaltado 1M restcleDclu de
clase vejada es una: loe trabaBeñiD, 8. - Telepaflán de varios IdbcUto. jaJMllle.. '1 ~
~Y.Dta.le.t.
Moaee que el GoaIIeno IOYIfUco re&DOI _ la rqk!a situada al
jadores: 110011 100, tambUn, los
explotado... : tu empresu. Dessigue ecJD lIUII1a ateDciÓD , Este de 'n@!\ LIng.
.FlDaJmente, comunica el KIToledo, 2. ~ El gobernador el- clendo ejerciciOl de Uro COA pIs- trt\yanse, pues, ~"jUiclos ; de - !!III.--_~m
msterlo de Negocio. Extnnj&- vD mualfeltó, a 101 per1odJ8taa tola y luego con un individUo de enma.scá.rense loa enmase dos;
roe que, durante la noche del 28 que a altlma bóra de 1& tardo UD QUintanar I8lJeron para Corral derribenae 101 burócratas vlvido,
de septiembre, una banda chbta agente de pollcl&. delepdo del de Alma¡uer, donde estuvieron ree del proletariudp engafiado
<116 m_te a una mujer "PODe- QoI)ierao CIvil, _bla prootdJclo a baclendo propaganda, Y al dla por ellos; cántens las verdades
u.,..d • nest......q. sa '1 a llete coreanoe. - Atlan- la aUltituc16n del AfUDtamiento I .lguJente de 10 I&llda ~ cuan- a todos estos e tnfadore. dirita,
de VWa ele DoD l'adrfque, DOID- I do se declaró la huelga general. gentes; échen a la. cane; pre............ntne ......
brudo
una oorporaciÓD
El Ayuatam1tDto H componia séntese a la opinión b(8D claro,
•
•
•
P...... , ............ .
Sangbal, 8. - Loe eetudiantes na. A eontbnJac16D le ha prac- de cuatro repubUeaD08 '1 DUevE' desnudo. concreto, el problema
. . eI'. . . . . P. . . . ...
g
1ft
chinos CODthn1au organbantto ticado un ..... tro en el Centro · comunLltu, entre e1101 el aleal· general de ferrocarriles, y ouando sc haya dado cuenta del sumantfestaelon. antijaponUal.
o~ro, donde lIe ban encontrado I de.
cio negocio que ellos
pr86ClnEl pre:¡ldente Tuan&" qae con- tollet08 de ear4cter extremista y I
•P
BABLAS f
trola el Yu Ya Jan, ha dtrlgldo varias 1n8lgnlas comunilltu.
I Be han concontrado tuerzas do tan, pod1'Ú ver, como vem
una enérgtca alocución a los 811El ectro obrero quedó elau- , la Guardia civU del pUellto d noaoLroa, la n esldad de un uu.La
Ira OIJl 18 DVI UI
tudlantea, aeouojAudol. que de- suro.do provllloDalmente.
I Vllll1ca.fta de Quintana.
va plan d ferroc nil ,pa
pon¡an 10 actitud, que colllideSe babo que UDOI eH.. antes I Terminó diciendo el gobern ' do a poder de loe trab-.jndol ,
m en ..tos momentos contra- de 108 .uoeao. de Corral de Al- dor que hablan quedado reeu l· muoho DlÚ capauit do , mucho
r. ,---._" '111" ...........n&U.IIII
L. . . . .. . . . . . . . . . . . 1'Ur. . . . .
proc!ucenta Y antlpatrl6t1oL
maguer, ..tuvieron indlv1duOIJ ' tOll vvl08 OOD1UctOl de la pro- lX1As bOlll'fldos que todo loa que
. , .........
110y 1011 d tentaD.
Atlante.
de VIlla di DoD radltque, ha· rviDoaa. - AUant•.
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DICAL
Declamos en uno de nuestros republicana. pa~'t\ a SUB escla- vil hace circular el rumor de que
-Fracasados esos sinleslros LA NOCHE DEL DOMINGO
Hoy, a las diez de 111 mana.
.timos trabajos, que el pueblo
el jefe de la estación no expen- pJanes-aiguen dicléndonolJ-, la
-Regresamos a Vallcarca
.-paAol vivía como obcecado con J~n los pueblos', -hablar -de pre- dio. billetes para los obreros que Benemérita adoptó una actitud aquella misma tarde-nos di- na, se celebrarl& UD gran mitin
la Repúbllca, !legando hasta al sentar unas bases para obtener 10 pidieran para dicha ciuoad, de insolencia y provocación. A cen- . Al oscurecer comenzllron de afirmación alndicaJ.
.darán uso de la palabra 101
extremo de creer que, verdadera- unas mcjoras indispensables, es La noticia o bulo alarmó singu- nadIe dejaba pasar a los ande- grandes y minuciosos registros
.ente, los que les hablan prome- como decir levantar las armas larmente, pero no tuvo efecto Des de la estación, como ea de y caoaeos por la Guardia clVU. companeros B. DurrutI, Jatnte
ttdo el oro y el moro, tendrlan para derrumbar el régimen repu- alguno. Nosotros mismos nos costumbre. La poca importancia A cualquiera le daban el alto y Ribas y Miguel Matz.
La salid(\ del tren de ésa es a
IIU palabra.
bl1cano, pero sin mirar, quienes lanzamos a la estación los pri- de la misma hace que todo ello registraban de pies a cabeza.
Declamos esto, porque la reali- de tal forma opinan, que el pue- meros, dispuestos a hacer nues- Imundo tenga acceso a los p&6E.OS, Nadie se libraba del caclleo. las seis menos cuarto por la eskd que vivimos no es de otra blo, dla tras dio., va siendo más tro viaje, y 10 realizamos sin hasta el pie de los trenes. No Vallcarca estaba copada en ma- tación del Norte. - La Coml.
lDaDera. Entre el elemento obre- esclavo, más humillado y más novedad. Como nosotros, los importa que sea por obligación nos de EoSa fuerza. Los vecinos, sión.
10 hay una tal confianza; se aniquilado en el duro trabajo, y ochocientos cnmaradas en huel- de despedir o recibir a un ser en manos también de la ml&ma. Figol.
'espera con tan mar~ada aten- Sln llegar, no obstante a poder ga todos los que componen "el querido, o por gusto de ver. Es La tranquilidad dependla y pendón lo que le darán los pollti- cubrir sus más aparentes nece- pe~sonal mecánico y manua' de el caso que jamás se han puesto dio. de su Irritación y malconten- LOS DEL TRICORNIO TRIUN.
~ que ha encumbrado, que, in- sidlldes,
la fábrica y hasta todos los que Clbstáculos. El domingo nlngtln to, presta a aterrorizar. CUalldo
F AN
"duso, cuando se plantea una
¿ Que se cierra una fábrica forman el censo de poblaCión obrero podio. frecuentar aquel el desarme fu6 hecho gencral
Al fin la caza al hombre, al
Iluelga, ya sea impuesta por la lanzando a la calle a centenares masculina de esta colonia- ¡y lugar, ni visitarlo una vez. Losl_Sln el menor hallazgo-, aun militante activo y digno, ha sido
Patronal, ya bien para obtener de podres? ¡ Qué importa! ¡Pa- tan colonla!-de parlas sometí- civiles echaban a todos con vio- temprano, obligaron a que nadie realizada por los cosacos de la
'lo indispensable para comer y vi- ciencia, paciencia y paciencia! dos a la maldad de Fradera.
lencla, con nltanerla, con ganas transitase por el pueblo. Tudos "República"; Maura, el siniestro
~ decentemente, por aqu[ y por ¡Los hombr s de la República ya . Qué r t ndla la archibane- de jaleo.
habllUDos de estar a puerta ce- Maura, aun no estl1 harto de
allá, ols como se censura a los lo arreglarán!
it ? p. ~ e ué y para qué
rrada y casi echamos a dOlmlr sangre y prisioneros; en su odio
-trabajadores por haber tenido la
¿ Que hay qulenes-y éstos ya m r a
¿ or q
alarmismos? LOS OBREROS DE FRADERA por la fuerza de la fuerza. Y al pueblo y, sobre todo, ' a los
_ adla de plantear un con.flicto son muchos - hace tres y cua- Iebsos Jnfu:ldIO~ Yhuelga siD eso~
EN SlTGES
¡qué hablamos de hacer! Obede- I militantes de la C. N. T., no ve
.ue, a su decir, pueda llevar tro meses que no trabaja?
an os as e
cJuz
clmos, y todo fué en paz... En otra solución para estabilizar su
..raves perjuicios para el nuevo
Tengan ustedes paciencia, que resultados tr~glco: y t esp
~ -Como un solo hombre--Gon- pllZ a base de dejarlos operar ¡"RepÚblica" que los máuseres y
a
I'égiDlen.
así que sea votada la Constttu- ~ru:::s i qu~ annz:~o :1 c:er~~_ tinúan diciéndono8-nos confron- como en zona conquistada, Igual , la prisión. Hoy alll, mafiaba
¿ Pero es que podemos, los tra- ción habrá pan y trabajo para ms ~c~;:¡ :em:acer ~lgO. Este tamos en la Casa del Pueblo de que en campo' de guerra donde aquJ, en todos los lugares a la
hjadores, esperar que estos se- todos - le dicen.
rOl y a 1 q
1 eblo contra SUges, donde tenemos el Smdl- s610 hay prisioneros, 10 ml¡,mo vez, uno tras otro los militantes
aores vengan en nuestra ayuda,
En tal o cual ciudad hay una a go era anzar a pu
' cato, siendo Vallcarca una Sec- que en una colonia o feudo de van cayendo bajo 'su garra.
-81 de antemano sabemos perfec- huelga general por protestar de el jefe de la estación tip'cr81J~a ción del mismo. Reunidos en Indignante esclavitud.
El domingo, a las cuatro de
tamente que nada harán en los atropellos de la fuerza pú- od.iada-e "In~ontnlne;
rep e: magna asamblea, convenimos
¿ Qué pensaba la ' Guardia el- la madrugada, le tocó su turno
Duestro favor?
bllca:
mlr la algara a con uego as
nuestras aspiraciones en unas vil? ¿ Creta acaso que los obre- al camarada Manuel Prieto. en
Verdaderamente, esa enferme- - - ¡Oh, son los enemigos de la Sl~? ~a crónica ~e sucesos. de bases justisimas. Más que bases, ros regresarian de la asamulea su domicilio de San Cornello;
dad representa que hoy sufre la República, los que v~ con.tra la la HOJa del Lun-: ~ar~~ (..o~- son condiciones preliminares, in- d(' Sltges convertidos en ogros? ocho parejas del tricornio rodeaJnayorla del pueblo espafiol, pUIl- libertad! - entendéIS deCir por sabido parte bec an o d .0. da dispensables para entrar al tra- ¿ Tt:m[:u¡ que éstos ' se la coraie- ron su casa y tuvo que entrede acarrear para el paria del t a- ah!.
culpa a los o reros y eJan o bajo. Entre 108 ochocientos ca- ran? ¡Bah!
garse; amarrado como el pe r
ller, campo o fábrica, grandes
Y, dio. t ras dia, van cayendo invulnerable al archibenemerito maradas alll congregados remó
En dlas sucesivos iremos in- de los bandidos fué conducido ai
trastornos económicos que pue- nuestros henÍlanos. Las cé.rceles Cuerpo, responsabl~ de la men- la más perfecta armonio.. El en- femando de cuanto ha ido SIl ce- ' cuartel, hasta las' siete. hora en
den revestir una gravedad in- se van llenando de seres huma- tira, ~e la provocaCión, de la ex- tusiasmo y la fe en nuestra cau- dlendo en Vallcarca, mOderno I que fué conducido a la estación
erelble.
nos, que no han cometido ningún citaCión, del delito y del super- so. era tal, que nunca nos mira- mercado de carne proletaria a ¡ para ser conducido a Manresa o
El pueblo no llega todavfa a delito. La desesperación pe~etra delito: la muerte de unos oore- mos mutuamente con más cari- la sola y (mica contratación del I Barcelona, no sabemos fijamen.
IDOnvencerse de la mentira que de lleno en los hogares h~ldes. ros! como siempre pasa, y ias tio y más confianza en. el poder jesuita Fradera y sus secretos ' te dónde.
,
representa para los obreros la ¡Qué imporfa! ¡Tened paCIencia, hendas de otros. No digamos ~a- de nosotros mismos y de nuestra ' consocios de la Compaftla de JeLos esbirros declaran que su
farsa polltica, y si se convence, paciencia y siempre paciencia! da de la formidable represIón organización.
f1
detención obedece a orden del
110 hace completamente nada pa- Y ¡Viva la República!
que hubiera venido después cons s.
gobernador de Barcelona. el
I'a aliviar su suerte, aunque no
Y tú, pueblo, vete muriendo de tra ese mismo pueblo. COmo en
Nuestras bases fueron confe- ViJaplana
cual. dias pasados. protestaba
llea más que momentáneamente. ~seria, de ~co y.de desespera- e' Prat, como en el P"!-t y t~- rldas a la Comisi6n que nomde que hubiese irdenatJo su de.
Parece como si la Historia no clón. Continua temendo confian- tos otros lugares de engáJio, t'ral- 'bramos ,para que esté presta a A LOS SINDICATOS PICAPE- tenc1ón ante el Comité Pro Prel'epresentase en este momento za con aquellos que te 10 prome- ción, explotación, tiranfa y cri- las negociaciones que pida nues- DREROS DE DE CATALU:/itAj sos de la cot!larca. Todas las auJlada. Se dirla que toda la ex- tieron todo y no te han dado na- men legaL
tro explotador Fradera.
toridades se excusan de haber
periencia que hemos vivido, ha da, y que si algo te han dado, es
En la provincia de Tarragona ordenado su detención; rero lo
,uedado como muerta; enterra- precisamente aquello que no te
hemos tenido una asamblea de cierto es que ya ha desaparecido
.da en las sombras de I'a nada;
plomo para cuando
delegados de las secciones de pi- de nuestro Sindicato, sil' que se
ha cosa que ha pasado y que grites Justicia; metralla, para
capedreros, para pon e r s e de le pueda acusar de nada.
DO volveré.. No de otra mane- cuando pidas pan; cárcel y más
acuerdo con los Sindicatos del
ra puede interpretarse la indi- cárcel, para cuando pretendas
Ramo, de Mallet y Martorellas EL GESTO VIRIL DE LAS
'erencia acentuada que demues- ser hombre.
1I
(Barcelona), que están en huelMUJERES DE FlGOLS
tra.n los trabajadores por las
¿ Vas, todavla, a estar mucho
ga con la COmpaiUa "PavimenCuando por la maftana corrió
_ganizaciones
sindicales,
tiempo asi?tarde
¿Esperas
, que sea
La
tos",
~ las únicas que
acabari.n que
con demasiado
para redimirte,
cas por pedir mejoras económi- la notiqia de tal arbitrariedad,
fuerondeles
mujeres,
¡ quién
lo
toda esa miseria quel h oy ~in a o pretendes ~en~illamen te ,que t e
En el Pleno ceiebrado el dla crear UD Sindicato, primero hay
El. encargado de esta Compa- habla
pensar!,
las que
prlmepor doquier, y, una ocura es- vayan dego an o, poco a poco, .
b
1 Sindi
d
tar
t
habitan fija está rondando por nuestra ro se Ind!,tm, aron y exteriorizaenfrenada para
la República y a ti y los tuyos?
6 de septiem re por os
ca- que esper
en re sus
- provilicia, buscando piedra.
ron- su protes.-.
t
ha 1 t
ue
D
tin
be ache- tos afectos a la C. N. T. de esta teJ, la necesidad , de crearlo, es
14
para
los
cua
ro
c
ro.
anes
q
e
con
uar
con
esa
rr
rdó
tit·
d
i
1
ft_'_ft
ió
d
be
Rocomendamos
a
todos
'
los
Alred-O>
, or de unas cuatrocienladran por ahi, mientras el pue- ro. republicana que cubre tus provincia, se aco
cons wr ec r, que a, org~c n e
Sindi to
d
I
"'.1
•
si f
ás
mu
la
Federación
Provincial:
por
10
ir
precedida
de
una
extensa
laca
s
que
no
man
en
petas
formaron
una
manifestación
.
t
d
blo les escucha, como , ueran oJos, no en r que esperar
be
dra para esta Compaft[a, pues diricri~ndose primero al domlci~
8\18 salvadores.
parezcadeinncesario
r de
proselitismo
divulgad 11 g el cho de seguro. - Fernando Ale- tanto,
tratar quizá
nuevamente
este te· clón
social.
Pues bien,y los
Sindi- sólo asl nuestro scomr:úleros de ' 110 "d'el dl'rector de la Compllfiia
Ni por un segun o e a
gre,
ma.
"catos que votaron a favor de las Mollet y Martore11c.s, podrán ha- "Carbones Berga". Este seftor,
pHeblo a ha
comprender,
por 1.0. V 11
al que uo creemos sincero, recio
polltica
sido todo que
corromplEs verdad que se acordó cons- comarcales, ¿ en qué f orma con- cerle sucumbir.- El Comité.
-do; todo comprado; todo vendia carca
tituir la Federación proVincial, taban que debla de re"Uzarse la P
d
bió a una comisión de manifes.
'de; todo degenerado; con el solo
pero también lo es que el acuer- propaganda y organ.¿ución de mgcer á
tantes, a las que entregó la si7 exclusivo fin de mantener a LA VOZ DEL PUEBLO.- ALAR do fué por escasa mayorla (dos los campesinos leridanos, ml1x1guiente carta ~e protesta:
ese pueblo productor en la más MISMO Y PRIVILEGIO.-LA 1votos).
me, teniendo en cuenta 10 caro INFORMACION PIRENAICA
"Figols las MIDas. 28 de sepIlegra de las miserias, mientras ASAMBLEA DEL DOMINGO
Un organismo de la importan- que resulta de tiempo y de peseHablemos del sinvergUenza tiembre de 1931.
los charlatanes, que se dicen sus
Prosigamos nuestros apuntes. cla que éste tiene para ,la orga- ~ la . p~paganda en nuestra Vidal y Rosell, criado de Largo
Habiendo estado en ésta una
defensores, gastan en banquetes Las versiones auténticas que va- I nización provincial, nacer con provinCIa.
caballero, agente del mismo, que comisión de mujeres para proy en orglas desenfrenadas, e~ pa- mas dando despiertan, al "er sólo dos votos de mayorla. es un
Los delegados que en el Ple- ha logrado agazaparse tras un testar de la detención del obrcro
arimonio de toda la HumaDldad. proyectadas generalmente desde nacimiento muy poco halagUe. no defendieron las comarcales, puesto en la Generalidad: Este sefior Prieto, y h!lblendo ellas
' No se da cuenta el pueblo pro- nuestro periódico, vivo interés. fio para el desempefto de su mi- lo hicieron de una manera có- sujeto es el que con frecuencia · indicado la poslbJl~dad de ,!UC
d~tor que mientras se deja lle- Estos ecos de la voz del pueblo sión. A fin, pues, de lograr ma- moda y s '1temática. No aporta- emplea la resobada frase de que dicha detención se hubiera I'eal'
di t
t
n a i' yor afianzamiento, es por 10 que ron ningún argumento sólido, predicar no es dar trigo 10 que lizado a [ndlcación de la Compa.
Yar por estos rufianes parlamentarios, que no hablan más que :~~; ~o~ran~~c c~~::r:~c~6n c~~ creo necesario volver sobre el refugiándose en los Estatutos dejó bien demostrado co~ la es- fila, las he manifestado, en nomnecedades, la burguesía, de una nuestros compafieros los ,obreros, tema.
de la C. N. T., c~sa que no deja ! tafo. que cometió en Perpifián, en bre de todos los eml)leados. que
parte, y el Estado de otra, ma- tienen la virtud de reflejar la
Declamos en el anterior ar- de ~er muy graCIosa en unos in- I el Casal Catalá, llevándose se- no sólo no sabemos la causa por
taD poco a poco, los unos por el verdad. naturalismo o realidad ' tlculo que al tratar de la situa- dIVIduos que , tantas veces lOS ,' tecientos francos que tcnian en la cual pueda haber sido detenil&ambre y los otros' por el plomo sangrante de las cosas. Son, ade- ción de la C. N. T., en Lérlda, no han saboteado.
co.ja. ¿ Pruebas? El chofer qll p. do dicho obrero, sino que, desde
y la metralla, a ese pueblo bona- más, la condensación del senti- olvidaremos ante todo que estáClaro está que la voz que de- 10 conduce a esta localidad está luego. les aseguró que no ha slchón, que ni por un segllDdo in- miento popular de yallcarca, bamos en Lérlda; en este arUcu- fendla las comarcales, era de dispuesto a probar inmediata- do por ningún motivo relacionatanta despertar de su letargo superexcitado al contacto de la lo empezaremos a encontrar la grll:D1ófono, cuya placa era el mente que también es uno de los do dlr~cta.mente con esta Como
.uefio.
pequeña grande iniquidad allf razón de nuestras palabras.
partido comunista. No vamos a que perteneclan al Sindicato. Se- pafiia. ni que ninguno de los emIRep(¡blica, y nada más que reinante.
Sabido es que la estructura- d~CU~1r ni , sefialar las causas gundo timo: aprovechando un pleados de estas minas ha sido
República ! ¡\Jomo si' la Repf1bli-Antes de la huelga-nos di- ción de la C. N. T. sigue esta q e e partii:lo comunista pudie- momento en que unos cuantos causa de ello, pudiendo. adcmás,
ca pudiera librarnos de la mise- cen aquellos grupos de proleta- linea: Sindicato Local o Comar- l'a tener para ordenar a la gente , jóvenes gestionaban la contrata' afindir, que nosotros no conocerla espantosa que nos rodea! rios y camaradas-la babia era cal-Regional-Nacional, y, ésta que votaran , contra la Provln- de un campo de fútbol en esta mos ningún motivo realizado
lcomo si el cambiar de color una especie de puerto franco pa- estructuración es la que rige ge- cial; esto no quiere decir que re- localidad y buscando todos los aquí que pueda babel' dado cauuna bandera y de nombre una ra pescar, sin carabineros ni más neralmente en todo el pals; pe- nunciemos a hacerlo si llega el procedimientos y art1maft~ls se sa a la detención de dicho obre.
oación, pudiera saciar el ham- gendarmes que reprimieran este ro hasta la fecha no ha habido momento de que sea necesario, introdujo en la Junta pr~po- ro.- Firmado: Carbones Berga,
b r e q u e nos acorrala; aca- derecho consuetudinario de todo nadie que la haya declarado in- puesto que no se necesita ser proponiendo acto seguicÍo a sus S. A. -.I!!l director, M. Herrera."
Dar los gritos de angustia que el pueblo. Provocada por Frade- falible ni de obligada ejecución. muy llsto para comprenderlas. vlcttmas que se necesitaban tres
La manifestación, engrosada
1mazan ~uestros pequeñuelos ra y sus negreros la huelga, ya
Si los Sindicatos de alguna Pr~!t:~~iÓ:e:'::é :~~ra:~~t!:': mn pesetas para poner el campo también por a.:.gunos homb~es t s~
ente la falta de alimentos; ante esta, toda la represión cae sobre provincia, por necesidades interriD.'
en condiciones de jugar, y que dirige a Serc s para pro es a
toCe 10 más indispenRable para Vallcarca. A más de la de carác- nas de la misma, cree de ma- al P cl} o no hay bastante pa- dicha cantidad se podrla adqul- ante el Ayuntamiento. La GuarVivir. Al decir de esas gentes, ter societario, estamos sufriendo yor eficacia constituirse en Fe· ra qti ~c~o organismo pueda rir pidiendo dos pesetas a cada cIia civil trató de dlsolvcr la ma.
11118 con el cambio de color de esta otra del más puro abuso: la deración Provincial, no por esto cump~ e zmente su misión. vecino 10 que se hizo al dla si- nlfesta'''ín, sin conseg'ulrlo en
la bandera española, parece que
b
d
dejará de ser admitida en el se- N080
rogamos a los Slndica- guient~.
los primeros momentos ; pero ya
prohibición a los o reros e acer1 C N T
. al
tos cuyos delegados vo t a ron
1
t d d S h
oles ha hecho olvidar que cada
no de a . . ., que por go
'
Déspués de ' esto Ql sujeto en en a en ra a e erc s se pr
elfo. LLene uno que nutrirse para carso al mar, especialmente a tiene reconocido el federalismo contra la Provincial, que reca- cuestión desapareció con las tres pusieron impedir la entrada al
DlaDtenerse en pie, lo primero pescar.
Todos podfamos comer como forma de relación entre las paciten su decisión ,y lo dicho en mil pesetas y todavta está el pueblo, y los fusiles apuntaron ...
P
libres. unidades que 1a conatltuyen.
n por
- 'arreglar
Que hay que hacer, es dejar con- escado de unas agJ1as
, cl presente articulo y 'se c o
campo
es ta vez s In di sparar.
,
IOUdar la República naciente, y Ninguno podemos comerlo en
En Lérida por necesidades de venceré.D de
necesidad de que
'
.
Una coDlfsión logró penetrar
luego, ¡oh, luego; luego tendre- unas aguas esclavas y de pro- orden provincial, no puede adap- todas las fuerzas alndicalea de Badalona
en Serchil para reprodUcir alU sU
. . todo lo que nos será nece- piedad de Fradera. El derecho tarse a la estructuración regla- la provincia Be cenClntren en un
protesta, siéndoles cntregado el
I&rio para viVir como seres hu- de pesca 10 otorga este explota- mentada. Hay comarcas enteras sólo organismo, a fin de que
siguiente documento:
ma.aos/
dor a sus mastines: encargados, sin ninguna organización; otras, tenga la suficiente tuerza y meASAMJsLEA VIDRIEROS
"Loa que suscriben, alcalde,
tpobres g ntes!
gerente, jefe de estación, Guar· con una o dos: y una. Rose1l6, dios económicos para realizar la
Se convoca a 'a reunión gene. juez y secretario de Sercha, haEs tan grande la venda que dla civil, etc. Esta ejerce una con cuatro. En estas condlcio- arduR e inmen.aa labor hasta ral extraordinaria q~e se cele- C8n constar: Que Ignoran por
IUbre SUB ojos, que ni siquiera inquisitorial vigilancia y repre- Des es fAcU deducir qué clase de constituJr UDa organización pro- brar' hoy domingo, n ,las nueve completo de d6nde procede la Ol'recuerdan que cada vez el pue- slón contra los hijos del pueblo, comarcales podrfamos con s t 1- vfnclal de una tuerza poIltlva en de la maftana, en el local Cine den de detención del seftor Prieque muere de miseria, ha hombres o mujeres, que se laD· tuir.
todos loe órdenes de la vida sin- Victoria, para tratar el slgulen- to, y que dicho seftor, durante el
.tentado pedir, aunque sea de zan a la playa. '
Aparte de lo dloho hay que dicl\l.
te orden del dia:
tIempo que reside aqm, en este
forma pac16ca, lo que necesita
Llegará un momento en que tener también en cue~ta que la lóNadiebniegad que larcal°rgaDlza1.0 Lectura del acta t.nte- término municipal, ha venido obpara no morir de asco, el Go- a los ciudadanos de aquella 00- mayorfa de los Sindicatos que e ~ :00
coma
es sea rior.
servando buena conducta.
"erno republicano, ese flamante lonia, negros, esclavos, miseros, actualmente existen en la pro. ' m
er
2.- Dar.a conocer las gesFirmado: El juez. Vlctor MIIIoblerno que el pueblo eligIó pa- se lcs negará. hasta el derecro vlncla, eat4n constituidos y diri" m!:.~:e!:a p:~.!t~~e 1: : ; tIones de loa confllctoll Blanco y novel: al~d~, Vlc~~r :oleri ,~e.
fa regir sus dest1noa, le envio. a vivir. El de pensar, sent r, gldoB por obreros completamenlatan SiDdi toe
Negro.
cretario, om ngo
a oma .
luardia CIVll y Pollcla. para aca- obrar; el derecho a la vida se te Inéditos en lides sindicales. ~:~:na:r~:' e indivld~~"::
3.- Asuntoe generales.
.. ISeftoodrADguderla ~?Re80pt\~blYI:';
.... con plomo su hambre des- les viene negando ya.
En muchos pueblos, por no de- I lri 1 . _ '
ah
Dada la rravedad de los asun- ..orel t os e a
•
cir todos es muy diflcU la re- d gtr al, y por
ora DO tene- toe a tratar, e ......ram08 vuC.!ltra ¿ Es que !le DOI quiere provocar
II¡lerada.
DE LA BENE- novación , de la Junta di rec ti va. mos
ni una c.:>aa ni la otra.
-- - La Junta. para tenor
rep~
y donde mAs se nota esa be- MALAS ARTES
MERITA
Hagamos
pues primero la 01'0 puntual ufstencla.
d un
I pretexto
d 1dc
Sindica
.cbera republicana, es preci¿ Qué pasarla si ahora aun tu- ganlzación,' continuémoela con
Nota. _ Tambión se invIta a sión y e c ausura e
, •
en loe pUlblos, en donde
Ten[amos una asamblea en viéramos que formar los COmi· una propaganda extensa y me- los co~pafier08 de la casa Vile- tobreemos ue DOS vamos a ver
....., centenares de bombres Y , Sttges el domingo por la mo.- tés comarcales?
tódlca ., veremos cómo .u pro- lla.
' b
d
q dar!
pato pero
~. parados: en donde el , flana.-proslguen nuestroll aml- P oro aun queda por de Ir lo pia fuerza y la capacitación de _
= ......... ~a~~fé:' !cura:moe qu~ nuesbre tleno establecido su rel- gos-y los ochocientos obreros mda esencial.
sus componentes irán seftalanP
ed
con 11
terror; donde, con jornales ' que somos dispuestos estábamos j Hay comarclUl entera. vtrge- do el camino • ~ogulr.
"1I~.nto" paras y,e~~~a"a:' 1 tras Ienemlg~ ~ ~os ~corres'
nrdAdera asquerosidad, la a Ir. A prlm ra hora, bien matt- nes de toda propaganda lOOial,
, ~atarl.'a. O
. • sonr sa en 01 a
.
.. que ahora tambl'" !'6 I naJment., la mIsma Guardia el- y ea est., oomarcNl ante. de
,.
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.
Na. 8JlCHtraron ar~a, ~lguna
metr eoDveacl1tbe ~'lIPe _6. ~
e en la> va' eJe. lO. v• •gea 1JcJc~ ~.. JUI1Il1tllalr la< J\mt'a. ,compaAero DarotCl' y el. a_ado cente de la snetDra CUII!lrOl 15 JdbfgIm compaftero, pe'ro .. tuibre adro, aua coa lIlÚ fllrla
C.., vIYas • .. CblrJe4h!ru:J" :DffmIbrada quecRS , una DIUIJ' . ea, JIIdIt9l Pilii6Jr, si.w<b aAlftelida compafíeros. Nuestra detenct6'n mos detenidos cuatro de
la lidrofobfa de ea1!e '·ciacal': se dló por teJDlilllado' ef acta. .
padtaMlil
la 4IIgDa oIn'a qUe' IQI pefioi6a. 110) lQ. ilearetiar1a de ,es injps~ puesto ~~ DiDg(m de- otros, y sin mrber cometido ::1r.
que el tmre.rct J¡[a\D'a . . l1a
.' • •
cU.Wle Ateneo. "ell. _cada tn. l'aJF'edel'aeiÓIJI JLoaaL IW' esttte. ha,.. Dt'o liemoa comeWQ;. unes por to alguno nos llevaron a l Co.,....... a . . . clJlllb¡l 1IIMt...~
Como ~MOI deo. cOD~ preo- Slll ~ se-laente . ' ailnado' la8 lliltlaB Q WsI ()'rer~s ~protr.e.ta.r. J G1iJroa lar !'taJI;mós. misada. da: It.a~ _ _ ~
... eCJIIIO' UIIa.
de . . PlIPllda . . loe tamuadu J" dlll'ÍÍ!l cmfenDclu Il,ue cul~ :tltallajCJ' q_l\aJ1\ de trak,iáJI ¡en roe, W!iflJOa PlIenll6 y fOnotolll ¡Dmll UD'If. mtcire YI med1p¡ 61\ en.~ de pbern'ell8r' en;,"" AJe""U_, .lllldu DiCI&'Mr88¡, cen a 1C111' ~.
en 'lM: obn& !lemmcfadas por la anaaoqp.lafa&. A eaatlDeacMm os ce1l1!8do.. en; un cala>lJuo tan¡
a ~ \lila 'de 1M '¡'" 1'11- ~, Herellti. y el abopldcl"
JIIuh. vlvw .sc.ttla. RoblellJ CUDÚaYu, cilr fas ellSaSl flUel no :CPl1camas, fa,. ~. . . la acu- ducido, que la respiración se ::.:
1dl1ll SIIlvB;1e8. l'Uct . . _
. . . 1& iledenlcldD Loeal¡, BImit.e . . toa pvf8', áec~ cone,. l!1!'lImrm 1&8. del1fdU eomiicümes. n:idl:l.::
Gla 1naoJlo~le .. lIIna· de: los, deporta. LIevamo• .ya <!bit ..... ba, day, • coucer . . pII!IIIa ~ .mfa de lit ,.~ de. 1_ .
.. .. •
,
Jlh doDliDp ciIa. 'J!f dt sep.l!í.eJm- t.tmido& se: puso, tu mai>,Il)1e:liubo
JIINIOIII. Iia BIQUy. ~ ~ que •.e-lullt OIIpIU/Ia<III eIl' 8~ caMlfCQS Oee- j i f!Ve !lO' ea ma- l!l'st! slen<fo muy elo¡ia4a ISI bue org¡111ia61 eL SlDcJbmto¡ lILBfCDl Iqpe llamaa 111 Iea B:Uardiq. »ara
jMS . . . _
JIIICIuIe¡. 1018llJS!o e8IIa'l de D.1leitGle VariGa': FUgR. ...,.~, ~ 108' alnros llabGl! q}Je está.. haciendo. la J\u- ¡<Ir VitiOltia. 1lIIa jju¡ _, iilDl Vikem- ,qpa JG¡ !IMUaIIl 11' uspUlIWr, :puea~
te por UD capicbo del ¡pbe.... CGG. lQO dl.iada.;, ~, ea Mi s., muenDt die bam~1 DI ~ \TU.tud de· Educ.aclGD. ~.tuia. lte- de la 1ikm:stel!!3,. CWDl el! 'I1nieIIJ I te ~e' emt-esdí Ir geJl:Ifir dlt4mas
dor'•• del e~. ti' • . - . a~.. ! vwiaa ddosj sia pasee C'MlI1!'eHqutaftl'" ebt.- eDtre ros tra.bajiufor9>. La v.u: o~ ele: rupinlr \DII ¡:raID aIl aiI:e I efe: aa&da. A aJJJdiiuuadóm !Jq;retala Quda .......", lOdIIliatac Gl&ej". SteJ!S'a" eOIli liCia , .ftJftdM, b& ... yeH'.
'
de roa jói.len.u: IlbeJ:~. 50ia . sao.. po ~1ie eJl CfH! nespilJHDlllj ~ eJL la ~) desde! daDde
l' ....... • c.feIt, o PI 1l1li Loa apI.~. • • rHl 1IIlredIt- . ~ tam4 el ,a.cuel'do ere , bes Ien. ~ n.a- aaamblea6 :J J!lWJIiQ.. , ~ la.si fáfm!naa: el) ~ o; ¡¡¡,.. P.OJIUltJ8 ea. cmnecirnieDtat • loe
JnIt, que. faII })Aa¡ . . "van ,!ores de an.da,. .... 1.. atdal uaa.Jl"lh's1!8I d2.ede 108 peri'cfd1cOlt ,Ilea qp;e ros., III.i:1tflUtos c.eJelban:... , 1IIIIPtJ y aomtmpidll4.
I!!I!IIM!ftlUl de! esta lIU.Oa Ú!lJU8"
D , cáI '1 eJIiae .. p.taa)) .a.p:n........ ~ e*-' tra.... rocsles contra taD.lBlIdlr. _ 1m&- ,úa. dí:Jmii1gpa Iiacm esu. jd..re- f l':.leg?amD., a. SIm< 1ftcente: cr..la lIIei8I epa'. ammrt:e m mur..1bpd~ . . ~ aInI8r' e.I4tar eIII 88- :fadIns '" m. ....." de 1Ia:fII en g,enes.
•
De~, jJl:u a. fa, puebIG,. CB.C..... ' f!IDuiemI¡ J' J2UJ UDÜJlgS- tDliBaJ lD1 bJtu. CJJI& _ dio: de' ~
ta prl81é lIaICa qae- et Gblúmo la U. G. T.,> ~ eII •
.. .. ..
~ bacu 1& p:op:puda. abe j B.IIDIIIDfm ~' lIueJIa lllllialllld,. a la&; l!89
.
en plenA dizaüa • basta que el Confederación.
Jrat.i sI.'eDdQ JIlIJ.Y eoDWltlad'a ,10& ollollqlelÚllOL
'
olJiHas M!llanr, m lID&) hellIDD&a' I SÜ!DlPft ... la GM1I!IIII._'llf..tUarrolllldor CIlpuje del pueblo,
La _a.D8i ,lUIada lagresB~ la ~ cpe 105. o~ si:It trar,Ad'ellmte.. ~ftJ1eS: HiratrtwiaE <I8IIJPl,. tiIkJmfe; 1:IJda.Da sembJlur,.. !A10JlS0l
.
~
pea"" por encima de teQoa los choferes en la Co~ed.eracl-" uj) lIaD r--ado- a; ra ~sfa. ¡da. Qnnadar.-co~
:tu, ~ aiegpfa '11 bil>Mflllan
CI:_~ <fe. I.8pai:cJ¡ afl-4N93L
, eIIb.¡ llOII abra las puez:tM eo- dejjlmdb ele perteDectr1" • DI 'Uni6a> :J a. ras. Slltari.áadfs. dlcféndoles
'
'll'odo" Il:JBt aamllJ!!l'd'ia del ras, I
IDO el 14 de abril. pellO 110' Jara C!ieDeml d~ T~jadoreB'.
. . • _ _ ~ ~ ... .w.- 1-- cmOJlDDIJi dJt> SeR TilleJUie da; !al
TOl'R! ea breve a. ll'eDer J'aa. c~
Ademá, e!' mlufl:¡fro <fe .Ju::i&. ~ ... ........ « e " "" ....
1SbDsi.e»m" eoJl' 8IIIIÍII&
dIIIlCeJ7' "fiel
celeS' DmmIJlIl&Ite" .... )!Sra Da- eia- GeJaeo t6llJl8r DAta. - JIIÜ1, ÚIl- eIII5 _ . . . . . . . . lalDlb" pilla j ~ DU1R!II'AS'
• 110&' CC¡DlplÚieN& cl4f. lUda, ~. I
cer jmJftcfa el ptrell10' m.l8me¡, ftm:IIadanes¡. pal1Il que: DW bmp¡
esta JDIfII%e1'Ir aopftJca:r el' lrum- ,
.
n ÍewDI 8l. mruni~se' ClIJl1 Imsotl!<J8j. lA LOS: ~MiP~S, D>ElL
empezando por ejecutar pllbU- t]pe ~ élM:lllllrlrciGea &:lf¡as, ~re. @e padecen~
La. Re¡@lic~ sigue. en.. su ls.. la. <tom.pa-rt¡iito nuestmEs. afeg'llÚl8r ,R;A:M(l)r lllfl €tlIutJl'J:ICA G!'I'oNE8
caroeate a.. todee los traldc:me'r dkfendo tpIB tEMifIIIIJ las Jll:MiÜIJS
Per ftparlir' tiIlehas bIjls . . . bar
a....er. ilgjJstlic.iia!¡, sien- pero está visto que el obret'Oi DO !El. 'P,fllIllA. BlSI?:&~ 'ií S1lT.S; SI~
cobardd y ueiRvoa flU6 con~ de la. pro'WlIIcia, StHII ~faliStas. l!GD! detenidas tns ollnns __ di» áIm~ 1& '\IJír1liiaa;. ele Sal m~ IPuede· ~ Dh d!1We:tir!e:, Cum~
tuyeo. .e l act:uaI GeMenlor y.....
• '" •
Hados a la er. N'~ T. Y para reca- dad el productor, jel paria de ra. dOl lIIlQor era. la aIegrí.lll, apare-•. I
.
JDÚ 1ieIes RrVfdore5¡. por impe:-El 25. del paSld1r cele~ re- bar su libertad fueron a entre- sociedad!
'
IclewlJ¡ ah!edeüor ele Im CIImp8l ' Camaradas' Vamoa centeDarea '
rativo categ,órlcn, 'efe la lelee.- UIli'f5!1 el Ateneo de Dfv~ ÜltMSe ~n .. gom-Ior"
:llbilu>s detenidoS! eJr S"IIIL ~i· 1\llIM( setenta g:tUD!Iiias¡ IDá:DBeIr de: hambresr-;w algtmaa. IHIIJlpa~
clóll 4e l& especie en seutrdo hu..
,
f1.eras-estamoJL resistiendO, UDa
manista.
¡Melga. qJJe,. Il1ll! lu clrcUDStanj Po1)re República,. qué pl!e~
.
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eomo el G:omJaaTiQ, de,. Compañeros: Quizás .conaJ¡u- micio, ni nadie podrá ~gar el
c):, . Fed~raciones NaCionales[dera.ciODa.~aleaY'co~t:c.aIesr b:anll~elGo~d b.EiBpd~
PolielL Bern.udiIlo del VadG 'Jf na, tardanza proced'emo~ a: con- be~efiWill qUlf J&1'8i liIB. iD..teesea; .• lfm:DI8tl:R¡." y:
'COJDQ, r~s; de: lOs: C'.omités Pl'tlI Iblica ;r algunas, db:~ de ~
Jos, a¡,en.tes JiDWlez. Abad Hu- 'cretar de una. manera. cfefiniti- genepa.Ies, del plla1etlaria.dl!l. a.n.Qa" . d.),. Eai.\ÚDdicac.i.alms económi· Pnesos, y demás.' oz:¡gurlmnos, qUl!!: D~ olmercL
úndeZ, Vel.aseo,. 'bivino, 'Villa.- va tolfo ctmDto tiene' 1:et:ación luz y e~~O' representa su caso .
.
espe.cifi'aamente na. ~ Súldili"Gr eoo l 1mB- ~8' al JlIl'eS..
riuDra. y otros ~os. 1WIDbres- con, la convocatorfa. y celebra- celebDiCw... POlr tial c~. b , 71.° ActilJlml T CODluc~ a s~ ~S;J C~ amo cu.áct~ Urea. lieI'.lDanD8' ID!!' t!ma8liádbres
lentlmas no reCQl!dar" :i f&. des.- cl6n. deI primel; Congreso. cple, dos los milItantes y todos los gulr po}' nuestra arlfaDlzacfón :clelibemtiVo;, ~udienda. LD.~emlt' ¡de' Comunreaciones- de- tC1dit' E.~
Interesada c.ooperación de ICIII! conJuntamente, van a celebra!! Sfntlicatos ¡ludteantJa em.a: ns- ante' Ja¡. !lefOmla sg¡.9.l'1&,
,en. c~ clliiCllsiones. lQ cnean pafia, para decirles:
"honorarios" como , el abogada los t:l:abajad'ores anda1llces. I ex- peclilivas asamillleasl t'l>dOIr. ,II!..: ~ , 8~0> S!el'l:lc1bJms 1I~~ :F~c.- '~QlLvenieut:e:.
I camaradasl~ (ls ¡redi.m.us ur..
l"nDcisco Ye1a:aro y otros cuaz¡,.. tI:emefíos,
'.
,IDQS que se l'lan' de- dfscutfr en el t i e a s, <fe carácter mmedliltn,.
.
gen1!ement
stne
s
fea lllYeiatistaB, so De lterror da
En este momento lústórii::~ mismo :w la. naesidadl ~i! _.q,ue: file '\IeJIg\1m a atenuar. el ~ ¡DE ~W SlNDIC~OS .ur,T G- lnOOñel!.
~o... ciudadanos boIIncIMI de 1Q& 'las mismas razones; ora. <fe- 01"- no~reO) ~s cmre.ooa: ~lE Yi' .p~ IlllUilema.. dd lEO. , '
NeMOS
'cunrta :m
o,
oInnB ~ atUftrMs al la. dell palltiCo,. ora <fe' ord'en mo!lal,. puetftul 1'8p~~1U e01lfi'ada¡- 'en AmIBluel8l Y' Ell1iremadUra.. I ]; IX SI >
_
.
'
..
I
e r ' 1 J O ~ men~
moafI:del'8Ci.1& l'f1lCimlll:l del Tr.... o bfen de orden eco~co~ que.
.' An.t.e.. ~esa. tan. ~,
IU ResoluciOnes.. a,o.Q,Jl.e. 1ba IdfC~~U:::Sft¡¡... :~, pueS' DOS' COlIsta> ,~11e' vos·
bQII
.
<fefer,?inaron.l8: fniciaeIOn de. 1_ . . . . J' t¡m ~ DG ~ ~ de fa ~ 'S l8a JID' elltéDJ adIielIidD:I'~ ~::::, ~~ ~
1Aa eentroa. afe:<;ta. & la Cen- trabalos prehnllnares pa;ra cel.. Sil• •cM¡ -'i la ~ I"~c:r.:w
ceu.tralt lfiirdicaii Pl;¡r fianfto\ ta-ogallarda' actit'tnl"
daÍldo
federación Nadonal del Traba- ~r mteStro gran cOIDlci~ .r~ npt&r . .~ ~ ~ ,101 RJsfc:fd'lr de- nu~ 8l!g8- das, Wt organizaciones obreraa ~ 'emp1o.
lar. da
J«t en la capitat Y' }a ptwilreia ~ eA peFSípeetLv.,. cantiu·... 1108> o.~ CQDfii-t¡uyeno el arma- Di8iDO. aate> el subreptlc10' E~- que se encuentren en esa situa- trabajadora :anUal e ~telec •
~ JW!fIeD¡ CQDNlmrlrr ah ~ de
tual
Uevan dos meses clausurados SIendo, con mayor crudeza, el revolUCIonaria más poderosa que tuto, de Andalucfa. . .
lIIIieMru qu& la lli_ G. '1'_ . . ..: ~ ...tw:gíwi!. *: 1m ............. tiC,.,,;,.. Ia~
D.: PI8m die ~ :u.- greso con <fereclio a fntervenfr trando tam~i:!la la pm.meia, como en toda getlte e lDmediata realIzación; res, pues tienen la virtualidad volucionarias ante él actual mo- en todos los debates, pero sin la dignidad h~"
ca
. . . . . eumta con el apoyo ofi- tanto más, cuanto .que los pro- incontrovertible e inexpugnable mento poUtico.
voto en ningún asunto
ti
nhi
m.IIIiIIt se
eIII '7 --.tan en las Instlt\WQ. blemas más fundamentales que. de establec~r un v~ de re~a- ' 1~. ' Plan de reorganización y
2,0 lI'lIra poder ser 'admitl<fGE ;;::, ;:t:1 . esta. lIIIde el .aro~
. . a-.JiIB, como cuerpos a al llfectan directamente a !la ~~ cfDn e iPbt;~ncia eme los mIS- pr~ag~n~..óm te In! Júr~ 1!eDddiB prOlldatu de envdencill1\, ¡ús.
, ilaoIbB:mIIIIE J1 Jar.
lInIda
baba¡fadt&. se. M11aA sía - - DI~S t ra _ 0 n 8 y 1iIIr JEtO co.DO.
o.....' an
dllDde aost.e eIl lII1me!Is dE •
'
¡RIto •• puede JIQ delle CIa- d6fn,. Y ,,&da, día wn revW w "",-, mun entre JIu¡ p .arr.a !la, ex- JDilIdIa l'UDiIui.
llildbs CIUUd!fa
sdpf. n&- .6ardaos de 4pIIE 1IDl . . JIlIId..
l!bIaIIr . . UD mi~ DdI. lAs eD coabat de la' propia 1IUIInt.i ¡Vlotaclón y 1& &aDfa IJIIIIIl des• .. A.coplamiieDtro de la ~ JarO . . ollmmo& en
1!Ímz. mOl podéis VOSBtm. . . . . JO~
t:nIIiIP¡j. . . . . de 1111 c" N. T. bn. <W ~et~adb, ~ tIllaIc~ ,..rollar lJIIa. . .~ 'n!ftkdera- tr~ ,Pasas,. JlftSe~ y: pr. so, precfo <fe' ros
d'e pri:' este d~ trance, 7 a"w"w
lIe lliu:iaia, en .Córdoba y su denCla y clreunspecCl~n. La mIs- mente rev.olucionarla contra l~s ces,aiios a los COIDltés confede- merá necesidad y precio de las tendriais como; UJII !ICdb> ~
~ a una huelga general, ma naturaleza e importancia de actuales detentadores de la n- rale:;!, o, por el contrario, orga- viviendas.
en vanguardia J!IIBI.8l qtcdlliiolt
~ 4pe levanten la clausura.: los problemas, a tratar no. admi- queza y del poder.
~~n d~ esta importete y
para defenderos
le - - . . . Sindicaao.· pDacpJe tia¡¡; lIJ!f~nto die .mnpna
!late ~ salDrá - ..... ~. . . Jaiiáón al muge. de la DE LOS GRU20S SINDICASomos hombl:e5: ClUB' sd:mIos
-.-caa en 'UbePtMf 5 ted'0I' cfa8e: ,JlBte, era, pues; ~ 1imIe CGll, im!wlbcID arlfl.(),. tGdls ... 01!l~acf61f slndfual', aUDque de- LES REVOL1lCIONARIOS cumplir. Ya 10 etliúl Wmdi.I¡. tia_ ~ cubernativos, que per- proposlto de ~ste COIDlté, Tan aspU'aclo~es, todos los deseos y pendl~nte de eUa. y de la Fedebajadores de tadiI:f: cf'.ae5.. 1.09
. . . . . actuar en la calle y era asi, que lDcluso balá!i:JllAS It.eIlaa 1M InqpietJMes ~~D- JlMi{Ja • • ",liIa Ibérica, tanto
1.° 5 , c:siderarán c o m o hecbos COnfirllllllL efuelipi...... MiI~ . . . termine esta ley de mater~aólizadpo la fe~ deItSU ~- . . . '.1 Utrani!tpdpeá
me'ditado' yQ;s·e - '"" apeefoi _g6.nlco yeco- rigruosPO,yS eSolnn
' p
' cea~nalriedvaodIUCsim?ndia: te que servirán! de: e-;1&'UI"" liBl d
~ Ion la dimisión del 1ebracI 1'1,
ero ~Ircllns anClas greso some, er a
- nómico, como en el de centrall•.a la clase trabll!illldimla efe: lBliIIa-.:al" V'alera Valverde y la especiales y obstaculos impre- reno estudIO todos los proble- zacióÍl y fiscalización.
cal aqllellos que; son constituf- ña y de fuera de.' Espifa.
15l Paildica JJeIfaaaL Su or- dos, en defecto áa los Sindicatos
Sal d
____...." ...-.a.
turi6T de e~ fatídico co- víi!t.Qs¡. asi co~ una, lII!g',\F&endilt __ vlvoes y palpitaDte, ~ sa-...no de policr.. Si )ladros> iDEIoaJ!ecba.dB,. por pute, die 1ID .ki. d'arle a cldl tI1W la lDIa:ión '~cII..
propiamente diclios, y que si
u , , c a m a _ _ ........~
~ en la calle ya se gran número de Sindicatos, res- más adecuada y provechosa:
16. E'struetura del C o m i t é bien actúan al margen de los c~¿o ::a~o.ndal d2 'lrel~, SIc.
~ orpnizado esta huelga pedo a , loa asuntos que planteáEl. mQlIWl.t.o- porque atravlesa RepwaJ'M Jaidacla del mismo Sindicatos, en csnbio sus com- c n a n .
• ~os a estar ~ fnmto8 eD aaesbo ~ na- 1i1Ilpttña es gIaV~; peID _
gnt- 11 n~ de Secretario ponentes pertenecen a organizaNota.-DirecciDm:: PlDr Ma¡
'1IaJ' qae actuar! 'Hay que ac- nftrestor¡ y, por otro la<fo, los nu- ve aún es la situacfón que vle- general.
ciones obreras mo adheridas a número lO, Madti1a.
d-u-~ ¡Todo, mehos cruzarse merosos Sindicatos q u e se en- nen soportando Andalucia y Ex17. Actitud ante)a iDdisci- nuestra central llindical,
le 1Ir.-e: en actitud .~ contraban. clauauradQl, en las. tremadura.. Esto hace cp1e.1& bI:l- ptiaa ie laI Sindil:ab ea rela2.° Estas delJtgaciones ven'q. se a.>zca qtte aam. dile- provilll;l.as !le Sfevilla: ., Ordo- nantes
ti. . Qu- a6J¡ al «18IP~ da. &Cuer- dráD asistidas de- los mismos re- AJora
; . nftlDk>narios de la ' Confe- ba, prlnqipal~ente, han Jllotlva- gTeso represente una epopeya de dos y al planteamiento de con- quisitos y datos l(Ue los Sindica-.aóa Nacional del Trabajo. do que nuestro Congreso se cele- incalcw.lable valor y pong,a en filctos..
tos afectos, y tEldrán derecho A LOS OBRElRQS 0Iil:GAl'Q..
~ AJeaba SaJrdiD¡ y AJfilD- bYe llnOlll diu; !iespuis <le 1& Ceo.. tOIIS & él . . . . 181 min+- die;
18. I'~n de cuentas a intervenir en 18s debates, 'peZAilDCS
10 B1ens Núñez. - '
cfra indread'a-.
'
S' !tambrle1l'toS' y cfescamfn~, y nombramiento de una comi- ro sin voto.
No hay que ostdlDu!' . . . m.s'"
PriIida Provincial de Córdo'Pues bien; este Comité se ha victimas de la injusticia capita.- si6n revisora.
tra organizaciÓlll I!!IIIII. el! a-:e
... 28-"'11111.
producido en toda su actuación. lista y estatal.
19i. ~ pnerales.
DOS P'4LURAS
que amenaza puedllilll
la
conforme las circunstancias y el
Asi, pues, todos los Slndfcsf_
Hacemos cOI_ar, que todo l
t b . d
-estado de la organización le per- deben noml:irar delegados que INSTRUOOI()NES y ADVER- cuanto dejamos expuesto. es el c ase ra aja OIlL."\AIIa
TENCIAS
resultado fiel de la consulta di- lamentable c~ pp.....El
plitía, siempre de acuerdo con los represCllMli en el mismo.
11 t
In
.
t
puede que el p\JEbfe;. lfII!!'
lIIi:lo,
la dialéctica f edera s ~ que , A tal efectlJ,. el Congreso en~.!.os:laf pOli ven d r . . ~ a la OIIganizacÍJÍIII..
Bilalado a engaJlD+, 'E ~ cm~
II!O'ORJIACION SINDiCAL
.( arma a IWUtro c.gan~~ a.- drá lugar ,_ SftJlla, l o . . . . . pl'OJlllillos ck S\1. ..respondiente
ftr. otra JIIil'te, n creelll)S tdlllll y con 'iBtiJ)
.. eme111 tdIIafG de la C...re!eraclóD lil*ral, c~ lo demueaba .... 14, 15, 141., 17 .... mes . . ~ crElll!llK:ial ~ ' anste la t.. ...aarlo ~c{.1' sabre
~ que los ....... DI eIIIf!II_LD
_lamente- &l aatenidG Jl'CIIID- bre, pollw.ille _ broca....
..:-.. C N T
_
impo~ del Conp.ao
-.-.. _ • •a mayor, paea los pue.- niílrio dell . . . .sto ante..... tareas del _ _ con _ . . . cb." ad_DI • . . ''Y 9le vamoa a celtbrar .. SolaMllllsus reilrindfi:mrfnws,
~ le estin dan~o ~enta cII: la comp~() ~ dolor, . . mitl.n de . .~n ~... ., el _ero • ~s.
te ~o• • Glem-,. que ti a.(e- p~ _ron SWemter se: SIr_ ew¡pIkw que esta. IieDdo v:1JEI. 110 tt!ftfos fotr Smd'fcatos han ~ prerrevoluclonaria, sirvfendo <fe
2'." En dbcamento aparte Y' nido social de los asuntos a tra- dierew ~s puño~.l'IIBfa, alwer
t.fIIII ~ "rte de los republica- testado a nuestras preguntas, a base para la discusión, el sl- de una manera breve traerán el tar, invitan por sI solos a que que subIeron a 1 cn.~ a b
_ ~res de voluntades y pesar de haber mantenido estre- gulente orden del día:
ndmero de obreros paradoa de DiDgúD Sindicat~ deje de asistir que sin haber ~
~
la _
.udalistas ladrones: El cl:aa :i uidua relacil.'lD. NiagúD
1.. AperbEa dIt CiDJlIIUO. _ SlDIIlc.u.. auatM. ~ lila sa- a nuestra gran ~cio.
peldafto los tna.
-.. ~
. . t i _charo. a Oplj- . .di..- pue~ 1Iles-: fBlllll'an- SiIluAI. del . . . .~ 111&10- .......1
ciD de loa
El no enviar _liDdlcatos de- cuestión es de.
lea _ _ as Jo" .A.ldalara y \!fa, , - . vez l!f'De nlifttro aml- mil.
artte1llblr deo prftDft'It aec_dad y legación direata _tituiría un para la orgamgcij(w '$ . . . .,.
, 1fIntia·. erganlzar el Slndlca- fiesto fué dlstnlibufdo profusa2.. Nombramiento de Meaa el de 1a1 viviendas.
suicidio cole~ tneparable en obreros que creIDI" a e lBI.n
~ ~ 0Ie_ Varios, celebrando mente entre lo organismos de de diacwdón.
S.~ . Loe delegados deberá.n es- toda nuestra futRa historia sin- enga~dos, Comll . . . . , . . . .e
• ~ acto, al que concu- ambas re~es lr _lcat. en
._ lbtIIme- al CoIIIt6 Re- tar en estaliuda4Io . . . tarde, dical y revolucia.aria.
no eXIste la gl. . . . 0I1tj~1IiIII_
~ .to!t>s los babajllclWes nuestro prJlIlI1' n«-O de MSo- _&1 "1 ...tieSa iel lIIIImo.
dla 13, ., le dilIIIirfD • nue....
Ast, pues, m_os a la obra, clón Nacional cltB ~
111 JlIdb. Heredia expli. los lidaridad PftIeta*":. cE" -'sj
•• ll~ramllDto. ~ tro domi" ~
.
que el tiempo a..emia.
Yo, que soy 1111) _ _ _ .-to,
¡mw " .... ., fines !W la CoDlllle- se ha dado et cao paraclJ.1lW, eCu.
~.~ I.- SlDdicat'bs que, por
Por el Comitéf'Regional de la capaz de anos
el
nICMa .&c.ó a los socialistas pero l\a1agador, de baber con6.. Actitud de nueatro orra- cualquier c1rcunatancla, no en~ Confederación Rllional del Tra- Sindicato, me ~ . . . . a
te -.r ~Iros. jTrabajad~s testado, adhiriéndose 'a nuestra n1Imo ante la vigente real Oto YiaraD delegacl6n a1¡uDa..UtAn bajo de Andaludl y Extrema- todos unas re...
.. .. . 'de
....... . ...ad por la Conf_ orpdlació... IICledadlll obreras da de 21. . .
19" 110- ~6DI ebUg&dM a • 2 l01 dura, el Secretad:> general,
evitar una deso.. 7 . . ......
......
auUllomaa y IIIIctaa a la UniÓ!! ... 11 PJIIIIIIIo~" M.-ue- . . .lllt_ ,........., . 1lD d.
Pl'.reso Blanco
los mismos 6l
7 .. ~
atac' al cle~ Oe.al d. 'Dabajlllltres, con e.a.
aIIIIr ~er
\lila lIWlera
SevWa, 23 sepambre 1981.
mos todos, rO'" 7
...
_., .-.rtsmo. A.CUIÓ a ttdbs lal cuales DO tenlamos relaclo8." JIluDlen, ratuloac1ÓD y JUe3lla IItuac161l de cada pueNOTA.-Este Comlté, eon el nuestro Ideal;....
......0
... a l. . . . . . católicos de ser Jos ne..
acoplamiento en IlU.tru repo- blo y el eatado de IlU.tru re- 1lD de que a las dIalegaclonea que preciJa el cera¡ S
l, ....
Pi' Ti 'sr eausantea de las mi- Sin embargo, a juicio de este nel de las temu apro~~ ¡lOA..
concurran les ",-a m4a econó- todo el mundo.
titA
. . . . . . IFe atraviesa la claae CQmiU, h~ • •te.tado el Úr eL (l9B1J1"9 Nat.,e) a~ 0.- Lqa SindlcatM . . dele- mica su permalllncia en ésta, en quiebra. paJa¡ •
f *J • a de lIlIp~ Sebr6 _lUficilllle
Sindicat. . .- nario . . la
N .. ~ " ......
ea ....,acl~ . . otroe organizarA un pIm de comidas olpéi., para que
ta. _ . . . horrendo." la ¡ue- . . pcxler _ 1 ' " reaue1tu111i- ~ relp8Cto. 1M liS R
bmbla ...,Urin colectivas, que sGl1D más econó- tldo exacto de 1iUIIIISrw
tia •
-...ruecol, ...... vJctl- ~ la y con .....'- ti mEda". tia!
... f.S e 011 aq
micas y mejor ceIÜDlentadas que Olal, es imprucll
_
. . ..,. del. lIIIkja Hoy la W1I1Oria, fa nfebrael~ de ta1I
..r PlIMio""" de la ~
e.-!ml¡'cbl 8bl<Dbato podÑ en oualquler ot~ sitio.
ganlcéla con t.
.... ...
• • la . .na en Marrueco.; aubllme como magno CongrelO ~eraol61l NaclOllal del Tra- dar.u repnltlltac1ÓD a tite 00OTRA.- Para Ilroe y correa- dores, dejando
........ Jt>4
• _
JlMblol, entre obreros
y oampelino..
IDlN, fa que MI lo acoueja 1& c~~~cia, M l •• el Kendiola lelee pollticOl,
. . . .~
• lIMul a la calle reda~
A lI&d1e elCapad 1& IILVerpl
pnl"ok'P ....... di
_ . . ,.mtga a. tzat.&.
SaD1&. P..., lA {~ dan. da ~ ~
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RQUESEPAGAN TANCAS LOS ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD

C

Comoquiera que mis crónicas
ativaa a subsistencias van too UD gran ' estado de oplón y periódicamente recibo por
e de muchas personas Y endes gran número de felicitaones y adhesiones, y como ello,
mi, representa un incenU~ m4s para proseguir esta cama de saneamiento moral, no
e cansaré-desde luego pluma
ristre-de atacar a los tr6.nsgas de la leyes, a los acapaores y a los agiotlstas. Conestos seres despreciables mi
profundo desprecio y contra
~s mismos arremeteré sin pie«tad de clase alguna, al las au~ridades y las Juntas de Abaslos no toman cartas en este
~unto, entonces todos los que
,mnpaticen con mi campafia, si
me ayudan, nos tomaremos la
~ticia por nuestra mano, por,que si quienes tienen el d~ber de
,'Velar por la salud del pueblo hapen oidos de mercader, entonces
9Ue no se quejen si el pueblo ha~e justicia contra aquellos delitos que bien pudiéramos llamar
cr1menes de lesa humanidad o de
~qui4ad social.
! '!'.os componentes del partido
~e Extrema Izquierda Federal,
haciéndose intérpretes de. lo que
.abaratamiento de las subsisten:ctaS, se han ofrecido, incondicionalmente y con esta simpatla, y
la de muchos de mis amables
lectores, tengo la seguridad de
~ue daremos cima al fin que noa
proponemoa, q~ es el de que se
abaraten las subsistencias, ofre:cIendo para ello loa medios para
~nseguirlo a nuestras autori-

~
~
más

~es:

En mis anteriores crónicas
manifestaba que tenia medios y
fórmulas de poder abaratar los
;articulos de indiscutible primera necesidad, como son la carne,
los huevos, la leche, las galUnas,
los conejos, en un 50 por 100 de
rebaja del valor que ahora se

.

I

_

expenden, y esta oferta la mantengo y la hago extensiva a todas las autoridades y Juntas de
Abastos, esperando que siendo
ésta la cuarta vez que hago esta oterta-siquiera por dignidad-se tendria que haber dado un poco de importancia, porque de lo contrario, creeremos
que nuestras autoridades tienen
interés en que reine el confusionismo en lo que respecta a las
subsistencias. Si a este desinterés no recibo una contestación
por parte de quien corresponda, lo mismo que dije con la
leche condensada, se tratari de
hacer estado parlamentario en
las cortes Constituyentes en todo lo que afecta a subsistenoias.
Para ello hay ya diputados de
la Extrema Izquierda Federal,
-'Únicos que defienden de verdad al obrero-que no tendrán
inconveniente en hacer suya esta campafia con todas las fuerzas morales con que puedan contar.
Para que la opUti6n se vaya
dando cuenta de porqué las
frutas y hortalizas se pagan a
precios tan increlbles vamos a
exponer el caso peregrino que les
ocurre a los pequeflos agricuitores del Llano del Llobregat, en
lo que respecta a su intento de
vender ellos directamente sus
productos en el interior de los
mercados.
Hasta la fecha no lo han conseguido como máximo se les autoriza que vendan sus productos en la calle a la intemperie,
recibiendo sus mercancias la lluvia y el po~vo, con grave perjuicio de la salud pf1blica, por que
el vender las hortalizas y frutas en los suelos, además de
ser antihigiénico, es t a m b i é n
antiestético, y ¿ sabes pueblo de
Barcelona por qué no se permite a estos productores vender
sus mercancías dentro de los
mercados? Pues sencillamente,
porque hay grandes bxfiuyentes
acaparadores que son personalldades, que con sus manejos e
intrigas impiden que estos productores, que son modestos agricultores, puedan vender sus gé-

J B B 11." A.

neros en los mercados centrales. ¡ res y funelto. regfmenes monAr·
y yo, a ~ vez pregunto. ¿ Por qulcos?
qué razón
tan abandonaEl jueves pasado, en "Ista ele
dos a estos productores? Espe- la situación desesperante de ésro que sobre este particular se tos, fué al Ayuntamiento una co·
me de una contestación categó- misión Integrada por loa delega·
nca, pues en nuestras próxlmaa dos de los Sindicato. de AgrI·
crónicas pondremoa en conoc1- cultores del Llano del Llobregat
miento del pueblo, los Lombres para IUpUcar a la primera auto·
de los personajes influyentes y ridad municipal, que les diera
de las argucias de que se valen un cobijo dentro de los merca6atoa para evitar que loa agrl. donde poder expender "decultores expendan directamente ctlnte e higiénicamente", al igual
el pueblo sus mercanclas. i Privi- que loa "'dem4s, IUS mercanctas,
legioa, no! Eso no lo tolerare- con las debidas condiciones {le hiiDos.
glene y salubridad a que los reEstos modestos agricultores, en glamentos de mercado y leyes
varias visitas hechas a las au- sanitarias obligan.
Vuelvo a repetir, ¿ por qué nQ
toridades competentes, han pedido un poco de apoyo, y se les ha se atienden estas justas aspiranegado. No hay que olvidar que ciones de los productores de truestos ciudadanos pagan ya sus tas y hortalizas del Llano del
derechos' de mercado, y si pagan Llobregat?
Nuestras Juntas de Abastos
como los demás mortales, ¿ por
qué no se les atiende en sbs jus- creen que las subsistencias puetas pretensiones? ¿ Es que at1n den abaratarse si se ponen traexiste el régimen de castas y bas a que los productores para
privilegios, com en los anterio- expender las mercanclas direc-

~_tieue
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INSPEOOION OOULAB EN llL
SlNDlOATO DE LA OONS·
TRUOOION.
Ayer, el Juzgado de 1& Audlencla, con el fiscal y 101 perl_
tOI arquitectos, estuvo en el local del Sindicato de la COnstruoclón de la calle de Mercadera,
practicando una inspección ocular, con objeto de poner en claro
si hubo poslbllldad de que salieran por la parte posterior del
edl1lcio algunos de los que sufrieron el tiroteo 808tenido por
la P~,icla en el local, en ocaal6n de' la pasada huelga genera1 revolucionarla. '
Los peritos arquitectos quedaron encargadOS de redactar el
oportuno informe.

ha dirigido al conoejJ Sr. V[4
ft&18, comunicAndo1. que, CO%l1.
consecuencia, de 1.. gest1on~
por él realizadas, aquella enU4
dad ha envtado una lnatancla •
la COmla1ÓD de Abastos notlfl4
cando que dentro de ocho dlat
eatab1ecer4 una rebaja de velnt,
céntimos por kilo en el preclq
del bacalao.
HOY DABA UN OONOIERTQ
LA BANDA MUNlOIPAL

REBAJA DEL BAOALAO
El Grémio de 'DetaUlstas de
Pesca Salada de Barcelona se

tamente a los ' consumidores, o
bien es que hay interés marcado en que todas las mercanclas
tengan que ir a intermediarios o
acaparadores, para que éstos
d~ sean los árbitros que controlen
las fluctuaciones en los mercados de las subsistencias. Si es
ésto, entonces nosotros y la opinión de Barcelona tomaremos
cartas en el asunto y veremos
quien vencerá a qul6n. El pueblo está ya cansado de pasar
tantas miserias y si su jornal es
escaso, con el mismo tiene derecho a subvenir a las más perentorias necesidades.
Yo entiendo y creo que lo compartirá. todo el pueblo, que si 109
mismos productores expendieran
sus productos, mejor dicho, fueran los vendedores directos al
consumidor, seria la (mIca for7
ma de evitar los enormes benetlcios que gente que no producen
nada perciben en concepto de intermediario o acaparador, pues
estos son los causantes de que el
'45 coste de la vida sea cada dia
ptas. m4s desesperante. ¡Pueblo de
Barcelona, apréstate a la lucha
'95 que se avecina contra los acao intermediarios, pues
pt••• paradores
estamos dispuestos a hacer una
cruzada contra estos asesinos
del pueblo!

EL BARATO
Extraordinaria exposiciQn de

ZOPOTlllOS DE INfIERNO
IHPHTIllHS PHIO, SEI08H, R PBB 1
IHPHTlllHS PillO, GHBBllEHO, RPBB 1

,RalDÓn DIaz

e

La Banda Municipal dará ~
concierto sintónico popular e~
la barriada de Hostafranchs hoy,
domingo, dla " a las diez y.
cuarto de la noche,. al el tlelll.
po no lo impide, ejecutando el
programa siguiente:
Primera parte
I
Wilgner. - "Rtenz1", obertura.
Bach. ~ Aria de la tercera
Sulte.
.
Saint·Saens.-"~ rouet d'11ll4
phale", poema sinfónico.
A. Thomas.-"Mignon", obe~
tuta.
Segunda parte
Albénlz-Lamotte de Grignon.
- "Rapsodia espafiola".
Jiménez. - "El balle de LuIJ
Alonso", intermedio.
Gareta. - "Juny", sardana,
Bretón. - Jot¡l de la 6pera
"La Dolores".
EN , BABOELONA, 'RIGE EL
OODlGO DE GALO PONTE.
PBOOESAMlENTO y PRI.
SION DE UN COMUNISTA.
Por el JUzgado de la Concepción se ha dictado auto de procesamiento y prisión contra Pio
OlmediUa de la Iglesia, que fu6
detenido mientras pegaba unos
pasquines anunciando la candidatura de Casanellas, en la calle de Menéndez Pelayo.
Parece que en su declaracl6n
ha manifestado que ignora de
quién recibió el encargo de pegar
los pasquines.

"SOLIDARIDAD OBRERA" SE VENDE, EN LOOBOBO, EN LA OALLll
DEL &IEBOADO, ESQUINA A GALLARZA, EN EL
PUESTO DE, PEBIODlOOS
DE LOS NA V ARB08

,

Mantones de· Mao·i ta'
Los lDelores lDantones espaftoles
IlalDados de 'Manila.
Los que lDej.o r elñen el airoso
euerpo de nuestras lDolere~.
Los lDás vistosos y de lDás durael6n son los fabrleados por ·Ia
easa 'de
,

1

NOTICIAS

en la seeelón
de ealzado

Es en extremo Interesante por
los nuevos y redoeldislmos
preelos a que pueden eomprarse

octubre 1131'

"

JUAN ·G IBÓ PRAT
,VENTAS SOLO AL POR MAYOR

VIA LAYETAN'A, 71
T e I é ,1 0 .8 o 1 6:2 9 3

B ·A RCELONA
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Tre_eall:

re De el IlU!pn
_ - - -...~ muy prennt. que
meJorea aputoa del maado '.,.,.
la curación 4e toda ,clue 4e .......
110ft loe de la CASA TORRJ:NT. Ito
trabas ni tirantes engorrosos de oJn·
pB clue. No molestan ni , bacen
bulto, amoldAndol' como tul runnte.
JloJ»brell, muJe... '1 allo. deben
usarlo. En bien de vueatra salud no
debéis nwu:a hacer cuo CS. muc:boa
anuncloe, que todo ..' paJabrer1a 1
m e r a propnganda, deeeonftanc:lo
sIempre de los mismos '1 pensando
!lnlcamente, eln temor a equivocaroS, quo mejor que la reputada CA·
SA TORRENT no hay, al axlele, ni
nunca jamás habrA nada, fa quo SU8
maravillo80!! aparato. frl"'.., yeDcea , e.ru siempre COD facilidad
pa.BJllOA. dODde otroe mucJu. frua·
san. Tre"" &1M de oo. . .te. bJ.
tof, coa mUea 4e cumeloa.. logradas, son una prantla verdlld que
debe lenena muy ell cueata. BaJo
ningún concepto nadie debe comprar
bragueroe al nndajee CSe clue al·
JUna sbI utea nT cata cua

¡:,

6'

a

S 4A

Grlguon.

"

le de Lult
U'dana.
la ópera

'lOE EL
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¡TEATRO GOYA,y."
Teltre Catal

• • •
Ha quedado abierta la matrlcula para Ingresar en el cursillo
que para aprendices ha organlzado el "At eneu P opu1ar ..ded1 P1a0ble Nou", el cual cons t ar.. e ops
siguientes a slgnatllJ'as: Dibujo
industria! geometrla aritmética
, pr á cti caso'Para m"~
y 1ecc1ones
.....
detalles e Inscripciones, dirlglrse a la Secretaria del Ateneo,
calle de Mariano Aguiló, 27, todos los dIas laborables, de 7 a 9
de la noche.

Tel Cono 13916
Hospital, 61
Teléfon 16691
COKPAtUA DRAMAT~CA. DlrectoCOl\UA.~JA VILA!f)AVI
ra y primera actriz:
Vetl1ada Il1nucural D1vendrel 9 a
un F,STRENA
quart d'onzo
ft
del
noema
en
u actes I en vers de
Primer actor: AlIoo •• Bulioz
..
u
Josep Mnrla Sagal'ra
Hoy, a Iu Ii'SO de la tarde y 10'15
de la noche, representnclón del dl·a·
,' ma de D. JACINTO BENAVENTE:
Protagonista: María VII.
Dlreccló:, 1'IU8 navi
,
' Mallana, lunes, a Ia.~ 10'15 noche. Decorat nou de F,aJlcesc l!'olltanaJa
Dlssabte, dia 10, a la tarda
1, ESTRENO del drama de D. ED AR.
.
DO BABQUINA:
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~

T E ,.A .•. R O S ,

&1

ni

I PAOOR"AlU PAlU: HOY

E8 .' E R S 10 III
al
ES
A
CI

THLU NFO y MARINA
lIJANOr_ESCO (sonóra): EL A1UO.a
EN IlL JUNO, (sonora) ¡ paUtA.
, VE.BA, ,(cUbgJ. . MDllro.) y EL oHNETE SOLITARIO

Romea

(~~ri~.::.rál;:),s~~:\:~c:~

.==

T O R B E 111
IU T

6'.

E~ pecln Jjdad: Paella n la valencia na
Rambla Sonta ~16n lclI . n " m ~ . ~'1 V 23
'1'chilonO'\ 23692 y 21 '~J:¡

Hoy, tarde, de 3'SO a 5'-15, A
las seis especial nume rda. Noche a las diez : N O TIC 1 A:a 10
FOX; un mm "Caricato ClnemOlld",
EL GUAPO DEL BATALLON; Ull
mm cultural Fox, OBO LIQUIDO:
la fu tuosa opereta UFA, EL FAVORITO DE LA GUARDIA, cantada ea francés, por LILIAN RARVEY Y HENRI GARAT
Se despacha en taquilla y centro de
loeaIldades para la sesión especial
numerada de hoy tarde a las seis.
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SALOL..'\h3S BAl.., ~A MICOS
De nala: b P'ar_la.. Ce......
de [apee"It·.a J eD la de; aalor I
Escud1llers. 61. _ Barcelooa
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L. mita ""ept~. de .m ••
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.. Dentis":
de 11 a 1 y de ti a 9
• VeuUsta (ojosl:
de 8 ji 9
,Gar., ur., oíd.: de 11 a L y de ti. I

Compallla de arte menor argentllW, Mujer e lDfan.: de 11 a 1 y de 6 a 9
AZUCENA HAlZAl'O
TODAS LAS VISlTAS 1 ¡;lIRA~
H
d mJ
d
las 3'30
CUESTUl SOLO ' UNA Pli:S'E'U
oy, o ngo, tar , a .
'J S A ~ • A B .. O, N U Al, !I 5
a lu nBIOÍ.LA
10'15'
:=;~;~~~~~~;~
éxito6'15d~ Noche
LA COPLA
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en a que interviene AZ1JCENA
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Co...-Ala de comedias castellana y
catalana
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"lAS URINAHIAS, VL'ffiREO,
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Hoy,
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H

de España.

No basta con haber traído
República, ~ qua formar
mentalIdad republlcana.
esta Idea 18 publiea la NUB'V:
-HJSTOBlA DE ESPARA.
• la luz de 1& RepóbUc:a;
torla. que difiere totalmente
la 1l\J8 IlOS en.setlaroD. 1\lTT~.
BISroBlA DE J:8PARA
obra (le dmentación cult
revisión de todoe nuestros
lores- históricos verdaderos,
pll.\:adQs y eomenta.cloit coa

plritu republicano: aplrec1Ul~
justa de los hecboe .,
culminantes de nU8lltra 1'1
. . . . qae nos a.annan alle
tra te y esperaziia en
,. sin.,. de euetlaaa
hlru generaciones.

&.

ka

NUEVA BlSTOBLl DE

l"AAA .. publJca . . _ ........
lemuales a 'l8 c:átlmo••
Pldaloe .. U_ñu 'Y

tos de periódiCOS o a sus e
tores.
Publicaciones M U N D 1 A

SlFlLlS, PUll.GACIO.~ES,
GO.;ORREA (gola militar)
Curación perfecla
Impotencia, Espermatorrea
UN ION, 19, ENTLO. Visita de 10 a 1
yde~a9;2n.-.Festivos:delOal

AINU'tado E, BarcIlona.
Ie*-HrftII.......,. ........_ ..
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I'JDI DALT O . 0
domIDco. tarde, a las cuatro AqUI J)ALT t &ID
~ cuarto, dn1ca de
; \
Kit, a les 10;

J'ormidable creact6n de

M'AÑAN! EMPEZAR' lA VENTA DI HIPOI.ITO LAZARO

,.

'-

.1

'ER DALT O ,El BAIX
vodeYil de rran bit a Parla

Noche ., ......, no !la)' flmeJ6n. 1. .
. . . Serat& d'EbIore .,. ~ . .

BIPOLITO

~O

GI.l HU'GONOT'T,I'

N<,T A S .L A IV A. ¡BoIC!ot,!

de tedas elasea J ia••-

Primen acton 1 cUnetors

TEATRO OLYMPll ::eJI:-='" a~:~.:~
CARMEN

, J
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Ho,., domlngo, tarde, a lu 3'30, el
r cartel de Bareelona: 1.
te.. primero de EL CANTAB DJJL
ABBIEBO por P .... ~Ié 'J Be'
cello Baldrleh;
2. LA DOLOBO~A,
por su creador, VIeea6e SDIA;
s EL MAESTBO CAMPANONE
p~r Baclonero, 00rc6, ' Balclrlda ;
Ferret

de Inauguracfón , en Ro- tra
Y como si no fuera bastante

,

" II~ 'A

DE VENTA: Deder .la.IH.; lie¡;:llA. Rambla dI! las Flores, 14; Farmacia
de la Cruz; Farmacia Tarres, Carmen, 84; Farmacia Pujol
y Cullell, Pelnyo, 56; Farmncia Ferrer y prlucipales furmnciM

tTEATRO ViCTORIA Teatro POLIORAMA :1t~i~ :~:~;::;::

::;:

---"-,-- -· ,'____-===-=......-=.. ,==-===z==-=== =-

y.

OSSAM

pura todas las iuleccioncs HLENORRAGlCAS (purgnciones)
de las V 1 A S U R I N A R 1 A. S = = =

hoy mismo; con tal actividad y AZ1JJIEN - XClEIUBBO D. NocIMt. Compuyla de YOdevU I espeetad811
ponernos de cari1io se están llevando los tra- a las 1()'U.: BAJlOS • AZPmI. caamodera de

algunos ferroviarios despedidos

;'

SELLOS

E
•

.•=

t III a s 188
deCOl"acioDes de BaWe
domiDgo, tárde, a Jas 4'15:
Amigó, pued.e darse al pdblico .EClDVAlUUA _ AlUUoLa, eoRtra

Cpu el ·.fin de

~,

qOIS••

Teatros ..............................................

BO~lEA

TeléfoDO, 13696
Hoy, domingo, tarde 1'80
Noche, 9'30. Butaca. al., 2 PM"'III
Grandes atracclonee: TBIO V
~OY WALDY, la reir! CBA.
ro, cómico; SOBLE - OI..U.I.A.
lea: CBIOLLlTA, mrel1a, ,.
DE .lAJ&QUE, 1& gl'aD ftICIette
derna, hujQeu tetteue.

1.0 .As posillYo, elieaz, rápl_, e . . . . . J ...... sea ...

•

0-.

Jos6 Segura, 14:; Un grupo de De las tres primeras obras en
.COlJIptInQI. de ceuta 25; SiJldl,."
.'
p~
,.
cato ConatrucclóB de Urlda, 25.
Se neva .. tan adelantados loe
,
..... _...._d
U alx
Santiago -~.
z,
eSbDóP de ....~ft""yos
de "Tu 'hostal de la glo8'15 Cara
~ FraIIda),>
"
' r i a " que la obra de José Maria
Alforja, 1'50; SiDdicatode Tra- de
podrl& ser estrenada
bajadoJ'!!1I' de 'lloUet, 100; Gerar- maftan a Lo mismo por lo que a
do Rivero, de 1& Ca,,!lfMd~ de 'Jos actores se refiere que al veacatalana dé! Gu, &2, Juan Pas- tuario y al decorado de Fontacual, 15; Jacques ToIIIú, de NI- nala Asi dominada ya la obra,
~ Total 1,195'10
•
,
mes, '.
,
•
se puede ratUicar con fuDdame~'
Otros donativos
to la esperanza' que todos tienen
lorfa" •
0 - _ buel~"atas Seda del Prat en "L'hostal de la g
.. _......
d'
Obnro. de la easa NubioIa
TambiéJ) "Les aventures en
(a_no de Barcelou. 32 pese- Titelleta". la obra en doce ~uata8; Stndlcato de Trabajadore. dros de Jordi canlgó, con lIu&de~ P.rat. •• Total, 101.
,'
tracloDea muatcalea del maestroez
_&
,
.liIa artin
a
l _ artisVtallass:...,tanretofie!?rcomloqoue

Circo Barcelon

."AS VBINARIAS
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11 maftana, en Argentina f
nua 3'30 tarde : LOOA POB
ODETTE, por FRANCIISCA
TINI y LADBON DE OAN

=

=
=
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PADRO y ARGENTINA

Teatro Novedades TEAT RO NUEVO

empezarán las clases de los •
cursos de estudios politicos y
sociales que, como los afios .an- •
teriox:es, ha organizado 'el Ate •
neo Polytechnicum. Dichos cursos se componen de las siguien- •
tes m aterias: Instoría Universal, Ciencia Polltica, E conomfa, •
•
Polltica, Introduccl'ó n a 1a FU
Puerto Franco, 8¡ J086 Gaspar,
Sociologfa y Biologia Ex- =:
18; Unos compaAeros de la lm- perimental. Todas las clases se
prenta S. Vives, 50; Grupo alba- darán de ocho a nueve de la noJalm A .
ñiles y peones casa
e gua.- che, exceptuando la de Biologia, •
tí, 22; Sindicato de Artes y Ofi- que se da rá de siete a ocho. Pa- •
d os de San Cugat del Vallés, ra inscripciones y detalles de
50; Si.ndicato de Trabajadores profesora do, en Alta de San Pedel Prat, 69; Jaime P&ez Llor- dro, 27, pral., de siete a nueve •
ca. de Benldor, 1¡ El delegado de la noche.
de las obras de lIIartln Ristol, d e .
Salvador Codina, 43; Jaime -- - _.
.
Em111 '.,~~... - - .
Cota, 12;
O ..... ~, ...,¡ •
...
I•
Sindicato Ramo de Construc-

~offa,

maflana f conUnua, 3' 30
EL VALIENTE, por JUAN
RilNA¡ EL PBECIO DE UN
SO, por JOSE MOJICA.

11

El mAs popular 1 IU'rrd:!ado

FUENTE ESCONDIDA

*• *
El lunes, día 5 del corriente, •

Tres Ortafá, 15¡ Bertrán, 1¡ Em·
presa , lDdustrial "La Nau", 2lí¡
Arturo Bonet, de cadaqués, 4¡
Sindicato de Trabajadores de
J.oIaraá, 20; Marcel1no Ahijado,
üe Marsella, 10'65; Varios obreros y obreras de La Metalurgia
Espefiola, 81.; Unos compe.ñeros,
14; Casa mus, de Barcelona,
19''''''',
uu Extracción de arenas del

BOHEMIA

./uan

Casa

L'HEROE

H
I
5 lila Oa.

dlós".

MONUMENTAL CINE
EL BOMBBI: MALO.

Restaurant

MAS FUERTE QUE EL AMOR

=
=

11 maflana y continua 3'SO
PABEJAS lIrIODEBNAS 'J
UNA MUJEB.
11 maAana ,. conUnua. 3'ao

"E

~: #e~~ó~ ~~01S~~~ T~

. -..,.

L'HOSTAL DE LA GLORIA

nes miércoles y viernes, de nueve 'a diez de la noche, a partir : Hoy, a las .,SO y a las 10. Despe- Compaflla IIrica de LUIS CALVO, en
.-lel próximo lunes, dia 5.
dlda de los c6ebres artistas .. DEB- la que figura MARCOS REDONDO
La insclipclón es gratuita.
KAS! y IllEBCJEDES SEBOS, y too Hoy, domlnflo, tarde, Fuaei6D DlOJlSR I P O IU S
'
das la3 atracciones
truo. - 5 act08, 5. - EL ASOMS il'
~
~
:lO • *
Dimecres, debut do la compafUa ca- BBO DE DAMASO; EL COBZO, por
Ponemos en conocimiento de talana. 2 estrenes, 2. LA SEáoN~ Marcos BedOIl~o y E:SSE~ANZA LISUSCBlPCION PRO PRESOS todos 105- Grupos atines, socios y JOVENTUT, de Crehuet, 1 LES BRE. Noche: EL COBZO, por MarCaatldade8 reclbJdu en esta Ad- simpatizantes de la cultura, que
TBES OBACIES, de Secarra
C08 BedoJldo y ENSE¡ltANZA LIBBE
lIIInIArael6n
queda abierta la Biblioteca to- . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
R. Fran'l.uet, 6 peaetaa¡ Sindi- dos ·los dias laborables, de siete •
•
to Unlco de TrabaJadores de a nuev;e, y los sábados de cinco
Fuenmayor, 22¡ BrIgada del Ce- a ocho. Lo que se hace públiCO •
•
menterio del Sud Oeste de Bar- a los efectos consiguientes.
telona. 22'55¡ Comit6 Pro FreQueda vuestro y de la Cultu- •
•
sos de la Comarcal de Igualada, ra, El Grupo CUltural "Estu-.
I
".
~5

SALONES

NUEVO
ALTA TBAICfON (sonora) ; (,A
CANOIO!o( Il EJ_ DIA, (sonol'a, en eapafio!); BLANCO CONTRA 1~})J08;
E L 1l0MBUE l'A1ABO (cultural)

MARGARIT" XIRGU

• ••

tí ~"

A 'R T ,E L E R A ,TrI~nf8-Rarl..n,.. NUBV'r===:'

todoI '1 la
Para c1lcho
M ' recomrenda
a lo. compatlero. que lUeroiI, delpedidos después de 1917, procunn nlaclona1'1lC cuanto antes
con el uelegado Emilio Codina,
calle Cambios Viejos, 2, 1,-, l."

d'en Ruslllol
Despatx d'J Contadurla: de 11 a 2
La sección esperantista del
con alllstenela del autor
mati I de 6 a 9 de In vetlla, tlts
"Ateneo Libertario del Clot", in- Se despacha en contadurlaft de 4 a
els dles
vita a todos los amantes de la
7 de la tardo
ult
al curso de Esperanto
cura

JS, CaDe Va1611, 1S. - IlAACELONA
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e

=:c:..

Be~.lad.s

., • • • • A

La mAs importante obra pl'oducida por la inteJ1o. :¡ca~ liUlll~
estudiando la influencia y acción del medio, el amblellte y
dentes g~ BObre el hombre a través de las ~
l!ld1clón económic& con el texto integro de la primera ed1c:ióa
prolUsamente Ilustrada
La obra completa constarA de seis tomos encuadernadOiS ~'
Huta el mes de noviembre, su preeio tG*al . . . dr8 88 ptu.
loe seis tomos encuadel'll&da.
1DIt08 precios se elevar4n a 16 pesetu cada tomQ encuade
y a 100 pesetu a . . . .
Se _trqa el primer tomo y el segundo. El tercero _ ,

B()UTIN J). SUSORIPOlOB

DaeicJOJ*IIco de CUltUl'a, KUIltuer, M, pnL,-III.......
1 la 'nena- par ~ . ..
dernadOl a papr 11 pesetu meuualu

ClIDbo

o.eo me naaitaa "El Bombn
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tosas del diario
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Y esto podemos demostrarlo con
.apoDe
trabajos que obran en poder de
la Redacción, procuramos limitar a lo estrictamente inevitable
el que SOLIDARIDAD OBREDe la Junta directiva del AteRA se convierta en tal gaceta. neo Barcelonés, y firmada por su
y advertimos ahora, ya que las secretario general, hemos recicircunstancias nos obligan a ello, bido la siguiente carta:
que el resto para evitar que en
"Barcelona 2 octubre 1931.
r Se censura que en las colum- mos velando por los intereses y estas
columnas aparezcan traba- Sefl.or Director de SOLIDARILa dictadura de Primo de RiLa Medalla de oro, deaUnada
DAD OBRERA.
de SOLIDARIDAD OBRE- por la vida del diario. Y es esta jos de réplica de la burguesla,
vera no fué otra cosa que el reMuy sei10r mio: La Junto. di- finamiento de un régtme~ de a los mtnl.troe, ex ministros¡
se dé cabida a trabajos de una cosa que debe tenerse muy deben hacerlo los compafleros y
rectiva del Ateneo Barcelonés, caétas y privilegios simbolizado presidente. o ex pre.ldentes de
lica remitidos por los ele- en cuenta al enjuiciar la labor la organización.
enterada
de las indicaciones to- por la. Monarqula falsamente organismos superiores y ex sub.
~toa patronales, que se con- que a la Redacción le está en¿ Cómo? Muy sencillamente:
talmente
inexactas que el selior constitucional transformada des- secretarios. lo mismo que la Me.
pderan Injuriados y calumnia- comendada.
evitando que en los trabajos que
de plata de primera cl&S4
iJoe desde estas mismas colum- Según la vigente ley de Im- nos remitan, en los cuales se ci- Benigno Bejarano ha publicado caradamente en despótica y ab- dalla
jiu por parte de compafieros de prenta, todo individuo o colec- ten nombres de individuos y de en SOLIDARIDAD OBRERA, solutista con el golpe de Estado reservada a los directores y el!
directores generales, vicepresi.
.. organización, Comités de tividad que se considere agra- colectividades, se injurie o ca- en el níimero correspondiente al del 18 de septiembre de 1928.
dentes de 108 aludidos organls.
líuelga y Juntas sindicales. Se viada moralmente o en sus inte- lumnie a. éstos. Con esto se evi- 29 de septiembre pasado, refey aun en el modo de regimenrente a los motivos por los cua- tar las condiciones del trabajo, mos y jetes superiores de Admi.
&)eDsura eslo, y en la censura ha- reses desde las columnas de un ta todo.
nistraci6n y sus slmUares, tienen
les ha sido dado de baja en la quiso corromper conciencias.
pamos una explicación; pero, sin periódico, ese individuo o colecconcedida una pensl6n por inva.
Pero reconozcamos, siquiera lista de socios transeíintes del
duda alguna, 108 compafieros y tividad tiene derecho a defenBajo la capa de los Comités
Sindicatos que censuran este he- derse desde las mismas colum- sea por una vez, aunque ello no Ateneo el doctor Diego Rulz, se paritariOS y Comisiones mixtas, IIdez en el caso de no tener de.
bo, no se dan cuenta de que la nas y desde la misma página en es ningún desdoro para los que ve en el caso de desmentirlas en alentaba una selección de vivi- recho a ser indemnlzadoa o peno
sionados con arreglo a las leyes.
Ilcación de esos trabajos pa- que ha sido agraviado; yen caso no hemos tenido la fortuna de absoluto, declarando que tal de- dores que, a cambio de un punales responden a la necesi- de serIe negadO este derecho, la pisar mucho tiempo los umbrales cisión fué adoptada exclusiva- fiado de plata, sancionaban 108
Para los poseedores de la Me.
de evitarle perjuicios al dia- ley le ampara para perseguir de la escuela, que nuestros es- mente por estimar que el doctor organismos que daban a la bur- dalla de plata de segunda CI8!le
o, perjuicios que en algunos criminalmente al director res- critos se distinguen por las vio- Ruiz no habia. correspondido a guesla las seguridades de una y la de bronce, ni agua, como no
IIUOs podrian llegar incluso has- ponsable y a la publicación que lencias de forma y de fondo. Y las atenciones que se le teman explotaciÓn inicua sin protestas sea el derecho de los hijos a opta la desaparición de SOLIDA- ha negadO la hospitalidad deter- estos polvos traen inevitable- e infringia reiteradamente pre- airadas.
tar a becas (son pocas) en las
mente los lodos por los cuales ceptos reglamentarios que todos
RIDAD OBRERA en virtud de minada por el legislador.
Pero faltaba UD. anzuelo más escuelas elementales de trabajo,
los ateneistas están obligados a con otra ~arnaza para que pica- y otras ventajas por el estUo de
~Iución judicial.
Bien que se diga que en este se nos censura.
cumplir.
Esto quiere decir que cuando caso SOLIDARIDAD OBRERA
ran los incautos obreros, que tan que también gozan lo. hijos de
POl'que se nos da la oportuniEsperando se servirá publicar pocos lo son ya en España, como los que ostentan las otras medecidimos la publlcación de esos puede convertirse en gaceta de dad para ello, queremos aprovetrabajos del enemigo, lo hace- la burguesia. Por nuestra parte, charla para interesar a los com- estas lineas, me suscribo de us- escaso fué el número de creyen- dallas dotadas de pensión.
La desigualdad en el trato no
pafteros y a la organización que, ted atto. s. s., P. A, de la J. D., tes en la reorganización social
puede ser más evidente.
para evitar ese espectáculo, e El Secretario general. (Hay una fraguada por la Dictadura.
Esa carnaza fué la Medalla
incluso velando por la seriedad firma ilegible).
Teniendo en cuenta que ese
¡PUEBLO DE BARCELONA!, TU ESTAS DE LUTO.
(1) Como se ve, esta carta no del Trabajo, premio a los sumide SOLIDARIDAD OBRERA,
decreto
de la Dictadura, como
aclara
nada
y
para
nada
desmiente
sos
perros
de
la
burguesia,
a
lo;;
procuren no caer en estas viotantos
otros,
fué elaborado a -escolabolas
aseveraciones
de
nuestro
NO VOTES. j NO VOTES MAS, PUEBLO!
colaboradores de aquel régimen
lencias de forma y de fondo en
rador Benigno Bejarano. Una ne- funesto y a los predilectos del paldas del pueblo, y que de quesus escritos, sobre todo cuando gativa
es una razón. y la Junta dictador.
rer premiarse el esfuerzo de los
en ellos se ha.ya de citar el nom- directivano del
Con piedra blanca podría señl!,larse el hecho.
Ateneo Barcelonés no
ciudadanos en el cumplimiento
y
hasta
en
eso,
que
parece
tebre de individuos o colectivida- hace más que negar.-(N. de la R.)
de
sus deberes sociales y el saSOLIDARIDAD OBRERA ha sido combatida siempre
ner un aspecto democrático con
des. Si no se p rocura evitar escrificio de los que malviven de
una
falsa
decoración
de
Justicia,
to,
nosotros
cargaremos
con
las
por su posición contra las elecciones. "Treball", conse traslucía claramente el man- un misero salarlo, no habria
censuras, pero SOLIDARIDAD
COMISiÓN
tenimiento
de los privilegios de bastantes medalles con que hontra el cual hemos debido sostener enconada lucha,
OBRERA tendrá. que publicar los
rar a los esclavos del trabajo, se
trabajos de réplica de la bur- PRO IMPRENTA clase.
hoy está de acuerdo con nosotros.
El real decreto de 22 de enero impone la inmediata abolición
guesia.
de ese priVilegio que ha de reEsta Comisión, junta con el de 1926 instruye la Medalla de pugnar a una Repíiblica liberal
Como nosotros siente el asco de las elecciones y .
Es incuestionable que esos traTrabajo
en
tres
categorias:
la
bajos pueden dejarse de publi- Comlt.é ReglolUll y los compa- de oro, paar los de arriba; la de y democrática.
aconseja al pueblo que no vote.
car, y nosotros estamos dispues- fieros del Oonsejo de Adminis- plata, p~ra la clase media, y la
El ~eblo no quiere medallas.
Por una sola vez, estamos de acuerdo. Pero cuantos a no publicar ninguno más, tración, se reunirá, maftana, lu- de bronce, para la plebe, para los Quiere justicia social.
nes,
a
las
nueve
y
media
de
si asi lo ordena el Comité de la
resignados a recibir las migajas ,
do nos combatía, ¿quién tenía razón, SOLIDARIDAD
Confederación Regional del Tra- noche, en la Administración de de los poderosos.
Lorenzo Pablua
SOLIDARIDAD OBRERA.
bajo
de
Cataluila.
Pero
debe
serOBRt:RA o "Treball"?
a * *
nos ordenado, porque la RedacEn la lista de Sindicatos que
Ahora han debido convencerse de que los partición quedará entonces exenta de
no han pagado la semana de copor
las
conseresponsabilidad
dos políticos, llámense de derecha o de izquierda, no
LAS MENTIRAS DE
cuencias que puedan caer sobre tización, para la imprenta, aparecida
dias
pasados,
estaba
inSOLIDARIDAD OBRERA.
darán nunca al pueblo, no pueden darle, ninguna sacluido el Sindicato de Oficios
Días pasados, desde su escaño, en el Parlamento,
Debiamos esta explicación y la Varios de Masroig, siendo as!.
tisfacción.
damos para satisfacción de los que a su debido tiempo abonó
Galarza afirmó que el Comité Revolucionario de MaUna jzquierda en el p,¡amento. ha permitido y
que censuran nuestro interés por dicho Sindicato la cantidad que
drid, había entregado dinero a la Confederación Nael diario.
le correspondia.
permite la negación de la libertad de opinión y de

Una répllea que na·
da aelara ( .. )

:P ARA QUE SE TENGAN EN CUENTA

AllolleI6.' que se

LA MÉDALLA DEI
TRABAJO

5

~

GALARZ~1

Prensa, ha permitido y permite las prisiones guber-

.
,
I

nativas, y permanece silenciosa ante todos los atr()4
pellos que contra el pueblo se cometen.
y los partidos aun osan presentarse ante el pueblo y pedirle que nuevamente vote.
j Pueblo, no votes! El Parlamento te ha negado
hasta la comedia de una comisión que investigara lo
ocurrido el día 4 de septiembre frente a la Jefatura
de Policía. Los periódicos de todos los partido. políticos han silencipdo la campaña que se ha hecho para
exigir responsabilidades~ no han tenido un gesto de
protesta contra las autoridades que han dispuesto y
disponen de la libertad de los obreros, aun contra
las determinaciones de un juez que no ha podido aplicar la ley porque ésta no hallaba delito. Nadie, ni los
políticos, ni los partidos, han dicho una sola palabra
en defensa de lo. hombres que permanecen en el
HDédalo" o en el HAntonio López".
Hoy vuelven a pedir tUI voto., voto. como .eo,
de derecha, de izquierda; pero votos, y laego seguirán engañándote como siempre y sabiendo .que te engañan.
No es hora de votar. No el hora nunca de votar.
Estamos en momentos febriles de protesta, de
eligencial de justicia, de deaagraviol a la dignidad
efendida por todo. y por todos escarnecida.
j Pueblo, no vote.! No te dejes engañar naevamente.
j No votes nanea más!
No hay Libertad Di Justicia. Cuando queremos elponer nuestro pelllamiento se
amordua, cuando
,qaerelllo. señalar a lo. culpabla, .e
ellClrcela.
y cuando de.de .edra Prensa ¡queremo. decir lo
que opinamol, incurrimos en delito y se DO' procesa.
. y todo., todot 1.. ,que boy pidea la YoIo, tHoa
1.. _brea y todos 101 partido. polfticot, call....
bud.-ente.
, ......., • yotes! ¡No Yola IIIICI _As!

D. D.

APUNTES

EL POLITICO
No conozco un sólo programa
de partido republicano que no
lleve, en el risueño panorama de
sus promesas, esta cláusula categórica y breve: "Abolición de
la pena de muerte". Parece que
todos se dieron la mano en ese
punto, que todos coincidieron tácitamente al reconocer que, en
medio de la sociedad de nuestros
dias, la pena de muerte era una
sanción bárbara y estéril, incompatible con los principios teóricamente ' humanitarios de cualquier mediana democracia.
Pero llega la hora de las realizaciones; los hombres que sustentaban férvidamente a q u e l
principio desde las tribunas píiblicas, tienen en su mano el resorte supremo del Poder para
convertirlo inmediatamente en
ley, y es en esa l;\ora misma
cuando todos los que DO continúan bajo la necesidad de seguir
enga1iando al pueblo, porque ya
triunfaron, giran una mtrada recelOsa a su alrededor pua ver
quién les observa, y le pronuncian vargoDZOsamente contrarios
a sua promesas de toda la vida.
El ciudadano ingenuo se volverla loco al intentar deaentrabr esta fana tan vieja, tan gutada, tan repel1da, de la polltica.
-Pero, ¿ qué? ¿ El seIlor X dice ahora que no se debe abolir
la pena de muerte? ¡El mcrelble! El seflor X ha sido polltico
y prohombre precisamente a expeD8&I!I de ea promea. Yo recuerdo que en todu las campa6&8 eleatoralel no hizo otra cosa
que . repetir InllsteDtemente lo
mJamo: "¡Abolición de la pena
de muertel ¡Expulalón de la.I ordenes reUglosul ¡Separación de
.. I¡lula y el Eltado I ¡8eculartr.acl6D de 101 cementerio.! ... "
Jara la programa Y su fuerte ea
RIlDAOOIONI
TeNlone 11m

todos estos actos. Puede decir-

se que de no haberae cuidado alguien de inventar estos cuatro
tópicos, el sef10r X no hubiera
podido pronunciar un discurso
en toda su vida. No sab!.a otra
cosa, y, en realidad, bien puede
asegurarse que tampoco le hacia falta. ¿ Y ahora dice que l«
pena de muerte no debe aboUrse? ¡ Be6or, seftor, esto es superior a mis fuerzas! Tengo la seguridad de que no necesito otra
cosa para volverme loco. ¡Ja, ja,
ja, ja!
Y, en efecto, el pobre ciudadano ingenuo termina sus dias
tristemente en un manicomio.
La ruda prueba ha sido superior
a su naturaleza.
Alguien me ha propuesto que
convendrla tener presente a lodos los que se pronunciaron en
favor de la pena de muerte, para
execrarlos ante el pueblo. Ea m(itll. Todos los que han votado
en favor IOn los que est4n en el
Poder; todos loa que votaron en
contra son loa que aspiraD al
Poder. CUando loe que votaron
en contra ocupen el Poder, vota.rin en favor. Es una cuelSt16n de
posiciones. ¿ Para qué distinguir
a ntnguno? .
ml poUtico profesional es el
anlmal que, aegQn loe naturaUatal, 88 adapta IDÚ ripldamente
al medio. CUaDclo eatA en la opoIlci6n Y le asoma a loa balcon.
para d1rlgtne al pueblo, lleva •
1& mano UD programa cargado de
tentadoru promeeu. CUando
IUbe al Poder, Un el programa,
llama al ujier y le da esta orden:
-O)'e: tr6.eme UD verdugo.
Ea Impostble gobernar lIln verdugo .

cional del Trabajo para que ésta adquiriera arma•.
Por lo que se ha dicho de. de "La Tierra", de Madrid, y desde SOLIDARIDAD OBRERA, ha quedado
bien claro que la C. N. T. DO ha recibido ese dinero
de 'unos señores que lo que menos querían era una
revolución .•
El jueves último, y también de. de ~I Parlamento,
Calarza ha afirmado que la Confederación Nacional
del Tnbajo ,había lanzado a la huelga a 101 obrero.
y empledos de la Telefónica, apenas é.tos babío
quedado constituídos eD Sindicato. Y esta .firmación
el otra mentira de Caluu.
La C. N. T. no lanzó ni empujó a los empleado.
y obrero. de la Telef6nica para que faeran a la buelga. y no vaya a creer nadie que esto es UD cantar
parecido al "tío,' yo DO he .ido". El JeDcillp1ente la
pura' verdad.
LoI empleados y obreros de la Telefómea fueron
ello. lolos, por SU cuenta y rie.go, a una huelga que
la ConfederacióD DO deseaba, DO porque DO la ueyen •
juta, siDo porque la conside....ba prematura. Pero el
Sindicato' ~acional de Teléfono., tenía entonces y tieDe ahora UDI personalidad y II1II aatoa_ recOD()4
cidu por la C. N. T., yen DIO de e.to. títulos fueroD
lo. obrero. y empleados de la Telefónica,
'11M
Dadie les lanzara ni .pajara, a la buelga coa luto
te'ÓD mantenida darante me.es.
En bODOr a la Yerdad, porque a eUa procarunos
ajustarnos • •
tleclUIIIIOI que lo 6aico que Iu.o
la C. N. T., al iniciane la _Ip, fa6 advertir al '"
dialo Nadonal de TeNfODOS qae la t6ctica de laclaa
a qae babía que .ajetane era la acci6D directa , que,
por luto, DO debia admitir la inte"ellCi6D del f.o.
bierno o del Estado ea la truaitaci611 de la .01acNn
del coaIIicto. Ea eso' .. COIIIistIdo todo el papel de
la C. N. T. al iniciane, ser declando el conflicto de
l. Telef~.

.m
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