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La lIuelga de electores
Se ueslna a loe trabajadores,
88 lea masacra y 18 lea pel'ligu.e
como en los peoru tiempos diotatorlales, y todo el mundC' se
ha preguutado ya dónde el't4D
los repubUcanos y soclaliatas que
se hayan levantado airados para
protestar y exigir responsabW.
dades, responsabilidades de veras, a los causantes de las tragedias.
Por el contrario, hemol aststldo a la vergUenza del espect4culo dado por la mayor parto ,de
los republicanos y por todo" los
socialistas, In,eluso los de la
"Unió Socialista de Cataluyna",
al otorgar un voto de confianza
a un Gobierno del cual forma
parte el hijo de Maura, el mú
Insigne ordenador de masacres,
el que ha ordenado a la tuerza
armada que dispare sin preVio
aviso sobre las masas pro1etarias.
Que el pueblo tiene motivos
para desconfiar de todos los polltlcas, ya no hay nadie con sentido comÍID que lo discuta. Que
el desbordamiento entusiástico
del 12 de abril no se repetirá, está. futft'a de toda duda.
y si las cifras tienen un m1n1mo de elocuencia, los que hablan
de sorpresas tal vez se convenzan de que éstas pueden tener
un sentido inverso al supuesto.
¿ No hemos dicho ya que las
masas populares están hastiadas
y desengafiadas de todos los polftlcos?
NI lo rojo podrá hacer desistir de la huelga de electore.~ en
marcha.

Tal como bablamos aupuedo,
abstenclóD total de la mua
lO?ular tu6 la caraoterlltlca ele
~ elecciones parc1alu del doDln.go. Aai lo reconoce y decJa.
:e. la "Hoja O1lclal del LUDes".
!fosotros 10 celebramos, y con
1110 se confirma una vez mú 10
e puede una ooDIIlgna de la
nfederaclón Nacional del Tra·
jo.
La masa popular, no 8&0
aquella que se compone de elepentos apolftlcos, sino aqueUa
)ira propensa a abdicar d~ su
I'Elrsonalldad, se ha convencido
;a de que con Monarquia o con
¡WpÍlbllca, con izquierdas o con
rechas, el pueblo siempre es
pueblo condenado a ser el
erno pagano.
¡ Dese un ligero' repaso a la
breve historia de la segunda RepÍlbllca espaftola y en ella no se
IDcontrarA cosa alguna qu" diDera de las cosas de los tiempos de la Monarquia. Rep~tlda
~ente se citaron desde aqul heIbos y más hechos que rezuman
~olor y sangre, cometidos por
los gobernantes de la Repabllca. Nadie' puede negar que "lVi~os actualmente en un réf'men
de esbirros, y esto han podido
IIOnstatarlo las masas populares,
, por eso estas masas ind6terintñadas ideológicamente, que el
i2 de abril votaron entusla!:ma~, empiezan ahora a darse
enta de su error y a separarhastiadas y con plena descon~a de todo lo que hucle a
~~tica, por roja y extremista
Rue ella se presente.
y no se diga que lanzamos
enatemas contra los republicaREDAOOION:
DOS y socialistas, que ahora nos
Teléfono 321572
Jnandan, por puro sistema. Son
anatemas que nacen de los misJnos hechos, y estos anatemas y
~ gesto abstencionista de las A la opinión públlea
lnasas populares son algo que
En diversas Ocasiones noa he~
)responde a un estado consciente
mos ocupado del caso del com~e las tristes realidades.
paftero Ramón Olivé
detenido actualmente en el "Antop
nio López", a quien se le acusa
falsamente de haber tenido participación en los hechos de la,
calle de Taplneria.
Después de llevar 29 dfas preso, sin causa justificada, lé dicep
que queda en llbertad por lo que
Mis caballos han dado una "es- se le imputaba, pero se le retiepantá". Ac08tumbrados a los ae- ne preso por ser desertor. Ahotoplan03 de alas rigida.s e inm6- ra bien, el muchacho tiene 20
~ no han podido me1l0s que años de edad y no entra en Ca~tarse mlte el pájaro ideado ja hasta el afio que viene.
el it&genÍ67'D Mak7~onine, que
A ver que motivos hay, sefior
ce crecer las alas en pleno gobernador, para que ese comJo.
pafíero continiíe preso gubernaPronto BU origen cientítico los tivo.
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IJNA INFAMIA DEL SdOR
GALADA 8 DE QUIEN SEA
,

A la mesa de mi despacho ll.ga UD& carta del diputado
I8f1or Jlm6nz y Jlménez. En ella trata este aJ;Iligo de desvanecer el concepto desfavorable que su intervención par·
lamentarla, respecto de los hechos desarrollados en la
puerta de la Jefatura de Pollcia, nos ha merecido. No vamos a discutir mú.
Lo Interesante para mi, ahora, es recoger y hacer trizas una Infamia que el director general de Seguridad ha
inventado por si mismo, o que alguien se la embuchó para
que él, si cuadraba, la lanzara en pleno hemiciclo. Esta
Infamia se refiere a mi modesta persona, y yo quiero hacer constar aqul que, con todo y ser muy modesta, mi personalidad es tan digna como la del más digno de los gobernantes.
Según me dice el sefíor Jiménez y Jiménez, y asegura
que ello consta en el "Diario de Sesiones" de. las Cortes
Constituyentes, el se1ior Galarza, al repUcarle aquella su
Intervención en el referido debate, dijo "que persona tan
destacadfslma del sindicalismo como Peiró, habla ido al
Gobierno civil a felicitar al gobernador o al jefe de Policía
por su actuación durante la huelga".
y esto equivale a la más ruin de las infamias.
Acompafiado del administrador de SOLIDARIDAD
OBRERA, el camarada Massoni, y de "Shum", estuve el
dia 5 de septiembre en el Gobierno civil para recabar del
gobernador una de estas dos cosas: o la autorización para
salir SOLIDARIDAD OBRERA, o que el seftor Anguera
de Sojo aceptara la responsabilidad de su acto declarando
p'Úblicamente que SOLIDARIDAD OBRERA quedaba suspendilla gubernativamente. Massoni y "Shum" son testigos
de que all1 no hubo tal fellcltación.
Hubo algo muy al contrario. Los reporteros que hacen
información en aquel centro oficial, pueden responder de
que yo llegué al11 profundamente indignado por la polacada del gobernador al Impedir la salida del diario de los
trabajadores, y yo afirmo, con el testimonio de los citados
amigos que me acompafíaban, que al se1ior Anguera de
Sojo le hablé con toda energla y con la misma energía le
planteé la alternativa de que hablo antes.
La discusión tué larga y casi siempre mantenida en los
mismos términos enérgicos por mi parte, y yo btce responsable al gobernador de la vida anormal de Barcelona y de
la anormalidad que seguramente se vivlJia el dIa 7, si al
dia siguiente, domingo, no aparecia S O LID A R ID A D
OBRE6A.
Y en el transcurso de la discusión, yo, que en plan de
hablar digo siempre las cosas con entera claridad, le dije
al gobernador que mientras hubiera un sólo preso gubernativo, yo le combatiria de la manera más ' dura posible.
y ahora deQlaro qu~ yo fu! Jll Gobierno civil dispuesto
a salir ue él por el camJno que va a la cárcel, cosa que no
hubiera tenido nada de extraordinario. Con este estado de
ánimo no se va a felicitar a los gobernadores ni a los jefes de Policía.
Por la noche, acompaftado del secretario de Redacción,
el compafiero Sebastián Clara, volVi al Gobierno civil a saber si, en definitiva, se autorizaba o no, la aparición de
SOLIDARIDAD OBRERA.
Que sepa esto el sefior Galarza, esto que es la verdad.
Los slndicr.listas no feUcitamos a los jefes de Pollcfa, y
mucho menos podfa yo felicitar a un gobernador como el
seflor Anguera de Sojo, al cual, antes de la huelga general, le habia hecho yo responsable de la tragedia que hubo
de viVir Barcelona a partir del dIa 3 de septiembre.
¡Pobre Repiíbllca, si ha de vivir al amparo de esas
"gentes honradas" !
J. PEIRO
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más Intimo prop6s1~o de "interpretar lu cosas de la peor manera poalble", como se dice en
~l suelto aclaratorio que hoy pubUca, y si existió UD error de feeh&, que en vez ~ I!I8r al edito.
rial del domingo, como yO decla,
era al editorial del sábado al que
me reterla, Y que deja bien acJa.
rado la RedacclóD de SOLIDARIDAD OBRERA en IU DOta de
hoy, aunque mi error era bien
visible al f1jaree que la feoha de
mi escrito era la del 26 Y el dominIO era 27, de modo que mal
podla haber leido el periódico ute. de pubUcal'88.
No fU6 mi propósito, cunara.
das de SOLIJ).ARlDAD OBRERA el querer refUtar nada de lo
dicho en el aludido editorial; Jl&oo
da mAl leJOI que intentar cIuvlJ'o

tuar UD trabalO 00Il el que eItoy
completam.nte IcSlntuloado; pe10 como para fundameDtar vueItra IUpoIlci6n de que 00Il el r6Yorlt.
JlmeD de la Rep6bUca .. npeU.
.. tfetnpo ,.,.. la pcalcabnJ.
rta lo que bIJo el imperio de AroI OABALLIIBO DIIL A.m, l.¡uf, Cttiball .. cuo del oom-
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pdero del "A.Dtomo López", que
le retuvieron preeo cuatro d1aII
dupu6a de haberle dado el Juez
la libertad, yo, con el fin de apoyar en hechos verfdicos westraa
manlteataclone8, Y también con
el propósito de demostrar a la
oplnlón pÍlbllca que bajo el retdado de ese esbirro de la "Ll1ga"
que 118 llama Anguera de Sojo,
se cometen las m1amas lntam1al
que durante el dom.1D1o de ADldoArlecut, citaba mi caao, diciendo
que DO era el tbllco, sIDo que
aqul, en la Modelo, habla muchoa que me superabaD.
Ahora necea1to deolroa a VOlotrae, camarad&I, y al pdb1lco
en general, que entre aquella terrorltlca época Y la actual b&y
UD& gran diferencia: entoDCII,
eatando como 88taban su.spend1du lu garantlaa constttuciona1.., .. clausuraban los sindicatos, 88 pene¡u1a y encarcelaba a
101 mWtantea de la C. N. T., 88
dejaba pudrir a loe lodlvlduOl
en la circe1 por e610 el capricho
del gobernador (hablo con CODOcimiento de causa), 18 cSetenla a
loe compafteroe a altas horas de
la noche y se la asesinaba en
medio de la calle; mlnntras aho·
ra, bajo el dulce y llberal Gobierno del I&Dto Anguera de Bojo, honra y or¡u1lo de la Inmaculada RepabUca "de trabajado....", ala HONIdad da molestane
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Es corriente que sea tenido
como mérito o beneficio un ascenso, y como castigo una desUtución o un descenso en una carrera o en un escalafón de funcionarlos de la clase que sean.
A poco de triunfar la RepÍlbllca, fué elevado a la Jef\lotura Superior de PoUcia de Barcelona
Celestino Ortiz, secretario de dicha Jefatura hasta entonces.
Para nadie era un secreto la
protección que un jefe republlcano dispensó siempre a Ortlz,
y por lo mismo que no extrafi6
a nadie que el poderoso protector empujara a Ortiz hacia arrlba, causó verdadero asombro
verle bajar de aquel pue;3to a
pesar de sus agarraderas.
Después de la calda circuló el
rumor de que a OrUz se le había desposeido de esta Jefatura
porque, examinándose en Madrid
el archivo del general Arlegui,
fueron encontrados documentos
firmados por Ortiz, relacionados
con los pistoleros barceloneses,
Luego se habló de que Ortiz
pasaria a ocupar un puesto entre el personal de la Embajada
~pafiola en Parls, aunque, de ser
cierto el rumor el rumor en cuestión, no debió figurar en otro
cargo oficial al servicio de la
Repiíblica.
Y cuando menos se esperaba,
después del ascenso, se le desciende del alto sitial de esta Jefatura para ocupar de nuevo el
secretariado de la misma,
Claro está que en todo ello ha
jugado la influencia poUtica el
principal papel, pero claro es
también que. Ortiz, por propia
ADMINISTRACION:
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¿ S e p u e d e v I v Ir?
La archibeuemérita de ~·all
carca moleata demasiado a

nuestro paquetero-corresponsal. Con indigna contumacia, cada dIa le 8uelta, en
malos tonos, que debe dejar
de vender SOLIDARIDAD

".A'•

DES~ENSO

dignidad, no debió someterse 8
esta prueba humillante, a DO sel
que el origen del batacazo sea
de la clase de inconfesables, ,
que hacen nacer el conformismo.
sobre todo cuando éste es conve.
niente o provechoso.
Después de lo ocurrido no como
prendemos cómo algm periódica
ha podido manifestar que la notlcia del nombramiento descensional de Ortiz ha sido acogida
con satisfacción por las generales simpatlas con que dicen que
cuenta aqut el asendereado policia.
Por nuestra. parte no compartimos la simpatía.
" • ..
Escritas las anteriores líneas,
hace unos <lias ha circulado el
rumor de que Celestino Ortiz no
tomará posesión d.e la secretaria
a pesar de su nombramiento,
afirmándose que pasará a ocupar un cargo en la Embajada
espafíola en Portugal. Esto confirma la protección que se le
otorga a todo trance, y que algo
debe haber que impide a Ortiz
el actuar de nuevo en esta Jefalura de Pollcia.
Mientras no' se demuestre calegóricamente que Celestino Ortiz de nada tiene que avergon.
zarse en relación con el archlvo del sanguinario Arlegut, nadie podrá mirar con slmpatia la
protección que desde cualquier
esfera oficial se le otorgue,
Por mi parte, yo trabé amistad
con ese policia a causa de un
ruidoso incidente ocurrido en la
Rambla del Centro, hace unos
doce afios, de cuyo Incidente no
hay por qué hablar aIIora.
En aquella ocasión, por disciplina polItica, hube de favorecerle en perjuicio de un querido
amigo de siempre y correligionario a la sazón,
Desde entonces me rela:c1oné
con Celestino O!'tiz, y esta ralación queda automáticamente cortada mientras no se desvanezca
la atmósfera de culpabilidad formada contra él al examiDarse
la documentación del archivo de
Arlegl.li.
T," I'flZO Paltls8a

I

OBRERA

Como esto es intolerable,
lanzamos al púbUco estas
notae. La Guardia civil sabe
que con defender el orden
--deeorden-burgué!, cumple con 8U deber. Y debe saber, 81 no lo ' supiera, que
metiéndose con nuestro periódico y con sus vendedorl'S
comete un abuso de fuerza
que no estamos dispuestos
a silenciar

~AR~EL

en suspender tales garantias, se rando completamente aclarada
clausuran los alndicatos, se per- esta cuestión, os repite un trasigue a los mUltantes, se abano- ternal saludo
tan cI.rceles y barcos de trabaPedro Jul
jadores que cometieron el horrlPrisión Celular, 30-9-931.
ble deUto de no ir a misa cada
•
dla, se lel dice a loa jueces que' Las prisiones I1Ibernativas en
el!oa DO sop qulenel pueden potiempos de República
Del' en libertad a un ciudadano,
y aln necesidad de buscar una
La Rep'Clblica ha perdido todo
calle solitaria y esperar a altas cuanto de Idealidad podla encarhoras de la DOChe. sino en plena Dar, y ha caldo en manos de
Via Layetana, a la radiante luz unos sectarios qlle adoran al dios
del ella Y ante 1.. ,Jéfatura de Po- de la tuerza. caeos como loe ocullcfa, le fUBlla a UD08 cuantoe rrldos s610 pueden I!I8r el resuldelgraciados. ¡Ya veis si hay di- tado de UD& actuac1ÓD ofuscada.
ferencla!
'
La "archlbenem6r1ta" recibe
También necesito deciros. pues órdenes directaa de la autoridad
auPque voeotroe no 10 ignor6JJ gubernativa, particularmente en
eeguramente muchos lo ignora- aquellas localJdade8 en que el
rin, que dupu61 del adven1mJen- Ayuntamiento !ea en mayoria
to de Anguera de aojo, muchos republloaDo. Ni la autoridad 10pollc1u que 88 habían cUstiqu1- cal del MuDlc1plo ni la voluntad
do en "no dejar que se tugaran" un4nlme de un pueblO cuentan
loa detenidos que coaduciu de para nada: la autoridad guberDOche por calles solltarlas, y que aatlva y la "archibenem6r1ta"
hablan eo1lcitado vacacionea al 10 valen todo; lo demás son pamproclamal'88 la Rep\1bllca, hall .pl1D&a Y letra muerta.
vuelto a incorporarse, y hoy conLa multitud de arbltrarleuades
tin\1u ocupando IUS anteriores por la autoriliad gubernativa son
pUestOl en Barcelona, y segura- tutas, que describlrlu seria 1mmente DO tardarán en prestar posible: la detención del compatan eficaces servicios como en- fiero Broto, en Calella, la detentonces, mAxhnc cuando hoy pue- ción del compa1'tero Prieto, en FIden gritar al ase81nar a alg\1n gols, 10 ocurrido en Sabadell. los
compaftero: ¡Viva ·la Roptlbllcal dlu 4, Il Y 6 de septiembre, IOn
Creyendo dlgnu de ser luertadu .tu cuartillal y conatde- ..... u la fClg'tlG 7
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Celestino Ortlz

LOS PRESOS GUBERNATIVOS

rumor de 18 metros.
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tle, de tal 'modo, qUe BU mayor Empiezo por hacer constar que
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COI! e, te maremagnum pendiellte no t'a a sel' tdcil entet'·
demos. La Prensa, es verdad qtUJ
esta v ez, siquiera-¡oova!- ha
llegado al conu¡'& denominador
actLe1:do. S(m cosas éstas.. así, veredes aunque por Iiemás raras.
Pttro, en cambio, las Corte eatán divididas o partida", si biela
no por el centro, que es la mitad.

De todas f>orma8, nada nene ~
mraño que, tratándose de mtl·
jeres, se e:l)citen lo8 ánimos y
hasta lleguet' a euturl't/.8cara"

nt,estl'os fla7lumcos y {lamant"
S8Kores di putados. Lo peor del
caso, aqld es que, en lo mcb
principal, ?10S tllJmos a q'ledar,
como vulgarmente se dice, a copas. No sabremos n""oo, sobr"
el particular, lo que piensa lo
República. Be lo callará. 4 Le ira
bWm ' ~ Le irci mal '! Totio lo BUfrirá mvy r88ignada. Porque d"
r88igMcióN debe estal' como el
santo (' ) de manas. Parecido ti
lo qNe le pa8CJ al pueblo, ¡Voto
el la mujer' i P8'I' O si los hon¡bres no f,o qWl'et& ya! ¡S, 08 lo
detlol11tlmos con t,n Nct6Jrihljol
¡Liberació/& por la pollHcG' ¡la,
Ja, ;al i P8'I·O ri es lG po"&ca
quien aBeatfta la I1bertQd! i PfWO
ri p"eci3ametate es ds ella, da lea
poUtica 'Y BUS congét&6Tes, . .
quien tIO.9 tenemo" que liHrtGr!
¡Liberación por la polftica' lA
bvena "oru, mangas tlerde3!
¡CoTf'upciótt-y 110 I'Olinca-di
r&! Y de lB '/?Ida in/eota, de la
1601' de la
mala; como 48
W8stl'Ct memo ,y W83nu. ¡
ración el la mujer ' Q~
decir de VtWl3t7'G8 conculntla8.
Por que la mujor- como ~l "om~
~, la V8'/'dad8'/'o, lG el gra..
cWlu, la q166 tNJbQja, quiers JI..

mas

LUJe-:

#>erar", at,~ p ';1'O e.'J Mi 1kJmb,.,.
de la e.'JclavUud, de la itulf
'Y vU88t1'O e ,""ooklbl6 3Ocf«IGcI.
De lo qve no le puede dar el ".,.
to, de lo que H Hen" q~ gaflGS'l
ella uy"dll
el le r.wI~
.tOcW.
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Hartee,
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t nuestra aotitud el deseo de poner dUlcultadea, DOsotrol hemoa
convenido en ayudar a esta Comisión para salvar laa diferencias de detalle; pero creemos
que ella, o bien una Subcomisión
de la misma, debe redactar un
in!orme y estatutos del Sindfcato General de Trabajadores, que,
debidamente seccionado, nos
acerque mAs a todos los trabajadores de Barcelona" y cuyo informe se distribuirá a cada S17ldlcato para su estudio particular
y que acabe por ser tratado en
un Congreso local de Sindicatos,
para que se decida.
Mercantil entiende que la proposición de la :Madera viene a
compllcar las cuestiones planteadas. Se rechaza la propueSta de
1:4 Madera.
Se trata de fijar plazo para
que la Com1atón realize sus trabajos.

, Inte1ectualc. no Be ezpUca la
descOl1fiansa que el limitar el
plazo a la OomiaiÓll 8lpltlca,
pues habiendo delegados de lodos los Sindicatos y siendo varias las tendencias y maY'-rfa
los que quieren la constitución
de loa Sindicatos de Industria,
ya procurarán atos lmprimJr a
su trabajo la mayor actividad.
Intel'Vienen varias delegaciones,y en votación se acuerda
que esta Comisión realice sus
trabajos en el plazo de UD mea y
que comience a reunirse aJ segundo dla de terminadas las tareas de este Congreso.
Se acuerda dar por terminada
e!'ta sesión y se nombra para la
Mesa de discusión de la slguientu a los Sindicatos: de la Piel,
para presidente; AlimentaclÓD,
para secretario de actas, y segundo secretario, a Mercantil.
Se levanta la sesión a las d:x:e.
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11•• .-Ie.te suela

La del .rrlvlsJa Felipe
BarláD

denclal para realizar la preparación que les es necesaria.
Forman 1& mesa de discusión:
Piel cree que la experiencia
DeclaramolI haber recibido 1& de Badalona, y coDBlgue, &dem~
CuUllo, del Ramo de Construc- de pasados conflictos habrla de
"Carta oberta al clutadá Direc-j hacerse designar canc'l uato a di.
~ÓIl, que preside, y actúan de ser lo suficiente p'l\ra que se
tor de SOLIDARIDAD OBRE- , putado a las Conntituyentes...
' IIeCretarlos F'abrll e Intelectua- comprendiera la necesidad de los
RA", reproducida en el semana-' ¡lo que te rondaré, mi mOl'eba!~
...
_ Sindicatos de Industria. Las Secrlo "Justicia Social", pero decla- porque don Felipe, tragón lns~
Asisten todas las delegaciones, clones de este Ramo algunas veramoe que no la dimos a la pu- clable, es capaz de hacerse nom.
• excepción de Luz y Fuarza, ces se han visto obligadas a inblicldad porque, aunque parezca brar obispo'.
I'ransporte, Campesinos y ~omu- tervenir en los contllctos de otros
extrafto en gente tan metloulosa
Volviendo sobre el caso de 1&
~caciones.
Sindicatos sin libertad de d~tery "constructiva", la tal "Carta barberla comUDal de Badalona,
La presidencia indica la (.?n- mlnarse, y esto también es conoberta" llegó a nuestra Redac- t son precisamente, aparte.. de 101
:weniencia de no .celebrar sel'lón trarlo a su autonomla y al fedecióu sin ninguna firma o sello amigos lIarfá, N1lf1ez Y Queralt,
'el viernes 25, para dar lugar a raUsmo. El Sindicato de la Piel
que avalase BU autenticidad. ' los mWtantea sindicaUstaa de la
que se reúnan los Sindicatos que puede constituirse en Sindicato
La autenticidad de la misma I vecina ciudad los que nos sum!_
ban de tomar acuerdos, para que de Industria sin alterar para lIala encontramos en el hecho de Dlstraron loe Informes que acuk F ederación Local pueda ir.ter- da ni perjudicar a 108 demAs.
haber sido publicada por "JUBti- lIaD de tmnoral a dOIl FelIpe. Ya;
~enlr en el próximo Pleno de CoMercantiL La ponencia ha hecla Social"; Y al bien ésto no estoe 1nf0l'llla por eecr1to y ver.
JDarcales. Se aprueba.
cho UD esbozo y no lo que munos obUg.a a tn.sertarla en e8tas bales DOS ateoemoe. mucho más
Se da lectura al acta, que se chos esperaban. Se ha limitado
columnas, nos creemos invitados que al informe que pudiera re•
• prueba, con unas observaclon~s a marcar el camino, Il,¡par una
a volver sobre el asunto. ¿ Para sultar de las 125 pesetas, con las
aclaratorias del Ramo de All- orientación.
rectulcar lo que desde aquf he-' cuales don Felipe Barjáu adqu1~
mos dicho? No, al contrario, pa- rió la propiedad de la barbena;
JIlentación.
Intelectuales cree que perdeESTOS
CASEROS
La Ponencia enca1'gada de dic- mos ue tiempo precioso en esta
ra ratificarnos en ello.
comunal de Badalona.
tamtnar respecto a los Sindica- discusión de los Sindicatos de
Fellpe ~jáu es el perfecto
Y no sabemos qué pito pu~
tos de Industria presenta su dic- Industria, y conviene mucho re~ f4>rototipo del arrlvista. No tene- tocar en este fregado la carta
• moa que rectificar lo dicho refe- que dice del camarada Pelró. Se
tamen, y la presidencia pregun- cordar la conveniencia de divulrente a sus equilibrios pollticos. trata de una carta muy cordial,
ta si se considera pertinente su gar nuestras ideas. pues estamos
lectura, dado el caso de que fal- en momentos de enorme' responNuestra campafta pro rebaja tarios de los industriales y co- Del campo anarquista Barjáu pa- propia del que insoapechadamen.
tan algunas delegaciones. Pre- ·sabilidad.
del 40 por 100 de descuento en merclantes, quienes velando por 8Ó al de un divertido elclecUcls- te se tropieza con un individuo
,ia ligera discusión sobre el parVestir opina que los Sindica- los alquileres de tercera catego- la Wgiene y sanidad de Barcelo- mo; después, ya en Badalona, y perdido de vista durante muchos
t1cular se acuerda su lectura.
tos que puedan constituirse en , ría ha desesperado, deede el na, han felicitado al teniente de una vez apoderado de una bar- dos, tanto más cordial cuanto
. Barberos, en nombre de la Po- Sindicatos de Industria, lo ha- principio, a los señores de la Cá- alcalde sefior Puig Monne, dele- beria que no era suya, que no en ella se hace UD encargo de
nencia, hace unas aclaraciones gan, y se permita a los otros a mara de la Propiedad.
gado por la AlcalilIa, por su ac- podría serlo sin emplear las ma- carácter revolucionarlo. ¡Y ya
,el dictamen. En uno de sus pun- que continúen como hasta boyo
Esos "descamisados", como tiva gestión y plausible acierto las artes que empIcó, según con.&- es broma, tomar dicha carta por
tos se deja a cargo de UDa CoConstrucción se opone a 10 ex- nos califican, no les dejan recon- .en disponer un servicio perma- ta en documentos que obran en una patente de Umpleza! Y aun"misión la estructuración de los pt:esto por Vestir y oree que (.slá ciliar el sueño. Diariamente ha- nente, a fin de impedir la venta nuestro poder, don Felipe, como que lo fuese, ¿ es que una patencualquier burgués que necesita te de Umpieza, otorgada en UIl
,J3indicatos, considerando qut' el la cuestión todavia muy dudo- cen viajes, visitas y consultas ambulante.
(! tiempo de que disponia la Po- sa para tomar una determ'na- a magistrados, abogados y auPor los mercados se han pre- distraerse "haciendo pollUca", determinado momento, ha de ser.
~cia no le permitia realizar cióu como la expuesta.
tOridades, para que de forma sencida escenas vergonzosas y tanteó en el partido . radical de un titulo a perpetuidad?
Para terminar, diremos que el
esta labor, y, además, porque los
Ferroviarios explica cómo tie- violenta, sin contemplación al- atropellos incalificables, realiza- Badalona por si habla posibiUSindicatos no habian becho es- nen ellos constituIdo su· Sindlca- guna, sean lanzados a la calle dos por los "trabajadores de Ga- dades de destacarse. P01'que las "Comité Executiu de la U_ S. C."
tudios bastante completos sobre to de Industrias ferrovarlas, con los muebles de los inquilinos que larza" contra auténticos traba- vió un poco demasiado verdes, ha realizado un verdadero timQ
acoplamiento de las Seccio- sus diferentes características, y no quieren seguir siendo victi- jadores carentes de trabajo y se orientó por la fabricación de al hacer el paneg1rico de la perw
~es.
opina que el Sindicato de Indus- mas de la usura de los propie- que se dedican a la venta para pinitos comunistas, y como tam- sonalidad de don Felipe Barjá.u.
Madera manifiesta que, pre- tria es la forma preferible
tarios.
no morirse de hambre o conver- bién por este camino llevaba las Nos tememos que el primer ti.
viendo se daria este caso, es por
Madera insiste en su opinión
Semejantes procedimientos ha- Urse en ladrones no autorizados de perder el tiempo, aterrizó en mado ha sido ese Comité; pues
el "Partit Republicá. Catalá" , de si a cualquier polizonte se le
lo que consideraba prematura la de que no podemos determinar c~ q1:le aumente la idignaclón del por la ley.
discusión de este tema.
en concreto, pues la discw,ión publico, al cual, cada dia son
He aqui pues, cómo interpre- Badalona, del cual formó parte ocurriera exhumar la ficha o el
expediente de don Felipe y darlo
Expone la presidencia que to- evidencia que no hemos hecho mlis simpáticos los "huelguistas tan el problema de las subsisten- hasta fines de marzo último.
Como alli no destacaba con a la publicidad, el ridlculo que
dos los Sindicatos coincidieron 1los estudios necesarios para com- del alquiler", cuyo número au- cías los comerciantes e indusen la conv~encla de ir a la prender el alcance del proyecto menta sin cesar.
triales, recurriendo a la violen- arreglo a sus ambiciones y a su correrian los "comitentes" seria
D~e que nuel!tra obra ya cia y ~parándose e~ la fuerza, extraordinaria petulancia, se me- de los que hacen época.
-=reación de los Sindicatos de In- que discutimos.
La historia de don Felipe Bardustrla, advirtiendo que unos esDicen algunos Sindicatos que consohdándose y se la estructu- procedimientos repulslvos que no tió de cabeza en la "Unió Socia:taban en condiciones de ir mme- ¡ la ley de mayorias ha de sef la ra en. forma, no han sosegado han censurado los p~opietarios, lista de Catalunya", cuyo parti- jáu es pura y simplemente \IDI¡
dlatamente a su creación y otros · ley nuestra. Nosotros sabemos un mmuto los componentes de toda vez que ellos 8.81sten gozo- do, como todos los que necesl- h1storla de "xerrameca". La "xctan "hacerse" sea como sea, lo rrameca" ea su fuerte.
.DO, y por ello solicitaban un ' que una minoría infuna proJiuI- la Cámara Urbana, emplean~o sos al espectácuIc:>'
.
Lo demás que Be le atribuye.
tiempo prudencial para prepa- 1' sora de las Federaciones de In- un lenguaje soez. pare: combatir
Pu~e~ s e g u 1 r aconsejando admitió sin investigar la procepura novelerla para impresloxuu:
rarse. Esto significa que los Sin- dustria ha arrastr¡ulo a toda una nuestrl1: obra de Jus~C18:
. proc~entos. par a intentar dencia.
Ya l:lS cuatro días de for- a los electores.
dicatos que pueden adaptarse al ¡ mayoría a la aceptación de esta
capnchoso y arbltrano ~Onsl- deSVlar: a los mquUin~s. Estos
nuevo acoplamiento no deben ha- modalidad. Fueron muchos los deran el d~cuento preconizado ~ desISten de su actitud, y se mar .,parte de la Unió Socialista -=........ . - 0 - - ' - - _.....=''-'''''"'''''"SOLIDARIDAD OBREDar diflcuItades para ello.
Sindicatos que en Madrid se 11 bs- por ~a Conuslón de. Def7nsa ~co- Slenten satisfechos. de la huelga de Catalunya", don Felipe BarArtes Gráficas entiende que 1 tuvieron en la votación que de- ~ÓID1C~ Los prople~nos. pl~ p~teada, convenCidos como es- já.u logra hacer pasar su hueca
KA" SE VENDE, EN LODO deben discutirse los apalta- terminó la constitución de las
se. ejerza con estncta JUStiCla ~. de que son los menos per- petulancia como oro de ley y
GROSO, EN LA OALql
consigue calzarse un ncta de didos del dictamen sin antes to- IFederaciones de Industria. Los la Igualdad para .todos, pu~s Judicados.
.
DEL MEBOADO, ESQmmar acuerdo sobre su acepta- Sindicatos de Industria son los ellos también ~,e sienten vlcti- . Ahora v~os ~ dar un,: l~rec putado de la Generalidad de C.aNA A GAIJ.ARZA, EN EL.
talufta,
lo
que
le
sirve
para
hación o no.
Sindicatos profesiouales, los ~in- I mas del Estado., al que amena- clón a los revolucionarlOS de
PUESTO
DE, PERlODlOOS
Kadera dice que en un apar- , dicatos de caplllitas, los más per- zan con hacer Olr su voz de p~.o- la Cá:mara l!rb~, para que cerse adjudicar la plaza de DiDE
LOS
NAVARB08 "
rector
de
la
Bolsa
del
Trabajo
tado del dictamen se señala la judiciales pa ra la organización, testa.
p.ongan en practica lo antes po.n orma federativa de aceptación I Se extiende en consideracicnes
E~tos, que sól~ v~n las cosas a Slble sus amenazas de suspende las minorlas de las detenni- I sobre el valor industrial del pais medias y las di~tinguen m~~- der las cuotas asignadas por el
DaCiones por mayoria y en esta ' y S9bre la conveniencia de rea- mente, se .han creldo ser los UDl- Tesoro. En nosotros eJ?-contrarán,
ponencia son las mayorías las tizar una labor preparatoria
cos poseeaores de la razón. Em- gr~ simpatía y ~ación. No
que se someten a las m1Ool1as, I Fabril: Quisiéramos nevar al plean un léxico zafio para. re- aVIsaremos. a la Pohclaparaque
toda vez que únicamente son I ánimo de t odos nuestra creencia b tit' nuestra c~paña, excltan- vaya a o~ligarles ~ hacer pagar
cuatro o cinco los Sindicatos que I en 19. bondad de los Sindicatos do a las au~orldades I!ara . que la contrl~uci~n.. No efe~tuare
inJnediatamente pueden adaptar- I de Industria. Hoy todos los ofi- emplee~. medidas rep.resl~~ con- mos ning~m Vla)e a Madnd, ~aPor la Prensa de información cente de la Sonsierra (Logrodo),
8e al nuevo plan.
1cios se hallan desparramados y tra las turb~ callejeras . Ame- ra entreVIStarnos con el endnahemos tenido conocimiento de ' y a la que acudieron corepafteroll
. Intervienen varias delegacio- i Sti acción no es lo eficaz que de- na~! ademas, con emplear pro- go de l~ Puerta del Sol para.que UD movimiento revolucionario . de algunos pueblos próximos , a
JleS, y la Madera pregunta al ¡biera ser, y la forma nueva t ien- cedumentos violentos.
transrruta ó r den e s rt;preslvas abortado, que en UD principio la Rioja. Sólo se trataba de con•
..J,!ercantll si ha discutido la de a darles esa efectividad rePor nuest.r a p¡¡.rte-ha~lamos contra los espontáneos mtérpre- se creyó reaccionario, pero que I fraternizar entre compaiíeros y.
..asamblea el orden del dia,
volucionarla en mucho mayor como huelgwsta.s del alquiler - tes de, la Ley.
.
luego resultó de filiación comu- de pasar UD dia de fiesta en el
. Mercantil cree que esta pre- ¡ grado quc cl que hoy pueéien te- ~.o s gustarla ver a los propietaP u e den dormir t~anq.Ullos. nlsta. Los revolucionarlos, entre campo. Por esta razón les acom, gunta no es pertinente y expli- ner. No estamos conformes en 1I0S y procurado~es, aSl como a Pued«:n. agotar la p~len.cia y los que se encontraban elemen- pañaban mujeres y hasta llifios,
· di t h a robado que unos Sindicatos puedan sus famIlIares, .cnados, y tod~ la consbtUlrse los propletanos,. en tos extranjeros, hablan sido de- mal acompaiíamiento para UD
ca que e1 S tn ca o. a. P
,
. .
caterva de bichos domésticos un verdadero S1Odicato Umco,
<los veces la ~onvewellcla de f~r- I constltUlrse en una form.a y usando sus enérgicos procedi- dejando de satisfacer las cuotas tenidos, encontrándoseles gran mov1m1ento revolucionario. En
-mar los Sindicatos de ~dustna, otros no.
mientos. Seria nuestro gozo ha- asignadas al Tesoro, en con- cantidad de armas. El teatro de total se juntaron unos trescienEntiende que la ponencia ~laboSe acuerda aplazar el ~al de cer un poco de "gimnasia mus- cepto de contribución territorial operaciones iba a ser la Rioja. tos.
La gravedad de los sucesos
Pero fué el miedo de los re,
rada por tod~s ha sido ~a1l?ter- I est e debate para la sesión si- cular" con ellos.
y hacer igualmente con todos los
pretada; ~q~ DO hay mmona de I guiente y se pasa al nom o~aViendo el incremento dado a gravámenes que sobre "sus" fin- ocurridos en la provincia de Lo- accionarlos del lugar, o la ,:an·
cuatro S1Odic~tos qu.e t~ate de I miento del dele.gadc:> al Comité esta campalla, en aumento dia- cas pesan, tanto si son del Esta- grofío, babia motivado, según la tasia de las autoridades, o el
formar los de lDdust na, smo q.ue I Reptonal, por dimisIón del com- rio, según reconocen los mis- do, como de la provlncta o del Prensa, la salida apresurada de odio de la fuerza pública al hop!o
algunos hemos creldo que.pod~a- panero Porquet.
mos caseros, y no encontrando Municipio, dejando de abonar las los sefiores :Maura y Galarza de bre de ideas, o las tres cosas a
UD tiempo, ello es que fué con,
mos ir a la nueva creación m- I Es propuesto y aprobadC' el vías de solución, dada su .lntran- mensualidades a la Cámara 011- la capital zamorana.
Viviendo tan próximos al lu- centrada la Guardia civil de ca.
JIlediatamente. Lo que se .ha. tra- I nombramiento del compañero sigencia y testarudez, insinúan, cial de la Propiedad, que, según
tado es de que no u~slst1esen 1Pa rés.
como medida eficaz y que sería dicen los propietarios vienen pa- gar de los hechos espeluznantes, balleria e inf~teria, como si se
las dos formas, indefirudamente.
Se. lee una comuni~a~ión del apoyada por los mismos propie- gando a rcgafiad1ent~s y contra procuramos indagar lo ocurrll:lo, tratara de destruir a un cente.
Intelectuales opina que no es Comité Pro Presos pidIendo en tarlos, que esta Comisión de De- sus deseos y voluntad. Pongan y los mismos protagonistas nos Dar de bandoleros.
Cuando los excursionistas es.
lógico el plazo que se concede a los asuntos generales un tllrno fensa Económica, proceda y se en práctica hoy mismo su ame- los han referido con pelos y selos Sindicatos que no puede~ ir en la discusión para lal) cuel'tio- interese para que se abaraten naza. No vacilen un minuto ñales.
taMn terminando de comer en ~
Subleva verdaderamente este campo, fueron rodeados con todQ
inmediatamente a la ~OnstltU- ro es que le afectan. Se apn'eba. las subsistencias. Dicen que es más, seguros que encontrarán
clón de los de lndust na. pues
Sc nombra la Mesa de discu- por donde deblamos haber empc- uuestra formal e inquebrantable modo de escribir la historia, y lujo táctico por los de la archi.
ello equivale a impedir q~e l.os , sión para la sesión siguiente, y zado. No está mal esta forma seguridad de no obligarles a pa- causa náuseas leer en la Prensa benemérita, que al mando de UD
tales relatos · . fantasmagóricos, capitán los intimaron' a rendirse
~e podrian hacerlo lo conslgtlle- ¡;e designa: presidente. Mader. ; de apreciación y este amplio cri- gar por la fuerza.
.
~. Ent'ende que deben ser to- secret ario de actas, A. Gráfiras; teno que ostentan los recalci- Que cumplan su palabra los fruto «;le la manla persecutoria con los mausers preparados. Pu.
\fos a la vez los que transformen segundo secretario, Vestir.
trantes propietarios.
de la Cámara Urbana, que nos- que padecen nuestros poncios re- do ocurrir una escabechina de
~ para ello el plazo que se ron- I Se levanta la sesión a las doce
Bien sabemos lo que ello slg- otros cumplimos la nuestra y no publlcanos.
las muchas a que nos tienQ
ceda a unos debe ser también y media.
n11lca. No obstante, qued~os la retiramos hasta qne no se reEn realidad se trataba de una acostumbrados este cuerpo desplazo que esperen todos.
agradecidos de la "idelca" de la bajen los alquileres, tal cual pe- gira organizada por el Sindica- de su gesta revolucionaria. NQ
Cámara Urbana. El problema de dimos desde UD principio. Se nos to Unico de Vitorta, a San Vi- hubieran faltado pretextos para
Intervienen varias delegscio- QUINTA SESION. DIA 24
nes, y Madera dice que no se han
las subslstencias es u n punto ha agotado la paciencia hace
justiflea.rla. Se les cacheó a ~
hecho los trabajos minim08 de
Preside Madera y actúan de que no olvidamos, y que está. tiempo, y, por ese motivo, pusidos, y por todo botln encontrarOD
p-eparaclón para llegar a la secretarios Artes Gráficas y Ves- a&'Uardando turno para preaen- mos en práctica la huelga de al- una orientación y poder seguir dos pistolas, alguna navaja YJ
tarae al escenario... Entonces ve- qulleres que estamos dispuestos denunciando los abusos que co- clen folletos del núinero aé$'Un~
creación de los Sindicatos de In- tiro
dustrla, y esto es lo que pretenContinúa el debate sobre el remos y escucharemos los ges- a 808tener por tiempo inde8.n1do. meten los caseros de la Cámara do de la Editorial Natura.
de el Sindicato que se haga, pues dictamen de la ponencia reTati- tos y bravatas de los comerclanPor ahora llevamOl una gran de la Propiedad Urbana. Al proAl hecho de armas acudió . el.
con ello le demostrar~ la posi- va a los Sindicatos de Industria. tes, hermanos de los propieta- ventaja a los propietarios. Con pio tiempo, tenemos especial in- propio ponclo de Logrodo coD
bUldad o no de su creación.
Hacen uso de la palabra los rios.
que al quieren alcanzarnos, pue- teria en confeccionar una Usta UD par de camiones 'de beDem~
Arte. Gráficas interviene en Sindicatos Metalurgia, Vestir,
No obstante, véase lo que c.- den empezar cuanto antes.
exacta de desahuciOl y aeAalar ritos. En San Vicente de 1& Son.
larga exposIción y coincide con Mercantu, Madera y Construc- tá .ucedJendo con 101 vendedo¿ Qu' a.peran?
a los propietarios ladrones e in- sierra hubo concentrados 1so.
el Sindicato de la )ladera en al- ción, que propone el nombra- rea ambulante. perseguidOS .coKlentru, gritamos llenos de humanos. Al propio tiempo que- guardias, y en los alrededores,
cunas apreciacione8 re"pecto a miento ele una Comisión que se mo foragidOl. Se lea decomila el ¡aUlfacclón:
remos saber a qué cJase de In- puntos estrat6g1cos y pueblOl U.
la falta de preparación.
encargarla de estudiar la nueva género. Alguno., apaleados de
¡Que nadie pague el alquiler! duatrlas o comerclO8 a que Be mItrofes, Be juntaron unos tre...
Vidrio cita algunos casos ocu- estructura y Ja forma de aco- forma muy' repubUcana por loa ji Viva la huelga de inqulllnOol!! dedica cada UDO de ellos.
cientos mis.
rridoa en el Slndicato y expone P ar las distintas Seccione8.
sicarios a las 6rdenetl de AngueLa 00DIW6a de Befe....
Tal lujo de fuerzas, tal ~
AVISO
~e, a pesar de estar óste consServicios Públlcos y Lu~ Y ra de Sojo. Elte proceder ha cauEeon6mlea
InQtll y tal motedura de pata del
utuldo ID Sindicato de IndUJ- Fuerza se adhieren a eata pro- tivado los sentlm1entoe humanlPara el próximo martu, dta pondo, hubo necesidad de justi~
tria, han dado la baja a los C(1m- poslcl6n,
.
NOTA.-lllIta Oom1slóD de De- 18la, le ruega a todos 101 dele- carIo inventando la patraaa qUq
,a6erotl que han puado al MerSe acuerda el nombramiento
f.... Econ6m1c_ .aUcita de lo- gado. de barrladu pasen por el publlcd la Frena&, echando pala..
antU, para tadlltar 811 1u con- de esta Comlsl6n y que quede V,.. 1 () A O L J ,.. I () A D 111. dOI loe JDquD1Jloja que utAn ame- Stndicato del Transporte, a lu du de lodo 10bre CQlDpaAel'Ol
ftDieDClu momentl.neu de la integrada por un delegado de -:.
ado •
alNdoe ele delahuclo, DOI faclll- nueve ea punto de la noche, a an pacificos, que, por lo vIIto, ha
orp.n1za.c1ón. Creemos que Jos cada Slndlcuto, que cada uno de ...
laG
. . . ten todOI 101
pormeno- de tratar Y comunicarles UUD- Uenen derecho III a expaaslQ'IndlcatCJI , que no quieraa for- éstos nombrará.
P _ 8ne", • '., ..... :_. , ... , . " . 1'11 relacionadOl con el alquiler toe de importancia.
D&I'Ie.
¡Por algo debemos la Rep6bU.
mar Jos Sindicato. de Industria
La Madera hace la llgulente CoDlUlta: De 10 a 1 1 de , • O que .atlstacen por el piso o vlE8peramOlla asiatencia de too
ca a la Guardia clvIll
'
&lenen derecho a un plazo P,lU- proposicl6n: No .l,alftun40 OBRERA .. Ale • • i tarde vlenda ,,_ 9CUpu. para teDer doI.
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tante se reunirán todos los deleEn la calle de Salmerón hay
pdOS de Comité y mUltantes una tienda que lleva el pomposo
en la calle Unión, nwn. 1G, a las nombre de "La UDlca".
.,abo de la noche.
CUalquiera creerA que aludl. mo a una casa seria, como parece Indicar el alto, sonoro y sigConstrucción
nificativo nombre que ostenta;
Se convoca a los delegados de pero nada más lejos de la reall·
las S cciones que trabajan en dad.
laS obras, que realiza la Compa.f\1 a Metropolltano, en PedralSe trata de UlJa tienda de tebes, a las siete de la tarde, en do a 0'05, propiedad de un desel local, calle de las. Tapias, nO- aprensivo que tiene para las demero 8, 2.0. No faltéCs. _ La pendientas toda falta de consi",unta.
deración y delicadeza de que es
Not u. _ Los camaradas alba. capaz' el alma roma de un burliJes y peones, afectados por el gués.
IDOnfticto, deben abstenerse de
Pruebas 'al canto: paga a sus
trabajar hasta nuevo avIso.
empleadas con el suntuoso suelo
8 e t I ció n E stucadores. - Se do de quince pesetas semanales;
tonvoca a la casa ' Virglli. para pero, astuto, les bace firmar co·
lUl asunl de g ran Interés, en la mo que les entrega treinta, y.
~.ue de Galileo. nOmo 69 (Sans). no conforme con esto, les propo·
Secd ón EncafUzadores. _ To- ne bagan los quehaceres domés·
dos los camaradas de esta Seco ticos necesarios a dicho quldam
~ón ,yen partiCUlar los que foro que vive soltero y sólo en la vilIlan la Vomislón técDlca, deben da. todo esto en un ambiente de
pasar por la calle de las Tapias, mlliaridad, por su parte y de HIlÍlm. 8, 2.°, todos los dias. de bertades que ocp.slona el que las
seis a ocho de la tarde. para cn- compafieras tengan que aban·
lerarles de una cuestión.
donar el trabajo por no estar
en contacto con un ser repulsivo
que se ha creldo que, por quince
pesetas semanales, tiene derecho
Sección Vestir y TeJidos'. _ a todo sobre nuestras compafietle convoca a-.los dependientes" ras
det allistas de los comercios de
Es necesário que el duefio de
géneros de punte. camiserlas. "La Untca", vaya comprendienIOmbrererias, novedades para do que, a sus capricl1os, hay
leilora, etc., etc., a las diez de quien se oponga con toda enero
la noche, en el local Teatro Es· gla.-La Junta del MercantU.
enela, calle Consejo de Ciento.
DÚIll. 264, para tratar de las baleA de traba jo.

~rtes

dla 7, la Secretaria de esta Bec-I Plaza de Medinaceli, número 1
oi6n. quedará establecida en la (SIn~icato del Trasporte).
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la

~uelga

de los tintoreros

Sindicato de Aries
Gráficas
COMlTE DE RELACIONES

SOLUCION HONROSA

- La 00misión del SindIcato
de Construcción de Gracia desea
tener noticias del camarada Su..
fié.
- A los camaradas de Sitga.
y Granollers. - Amigos: Iroposi,ble complaceros por ahora. _
T. Cano Ruiz .

BOICOT

SINGER
SU SECCION DEL RAMO DB
ALIMENTACION PLANTEA
UN CONFLICTO A VARIAS
CASAS COMERCIALES Y OB·
TIENE UN MAGNI F I C O
TRIUNFO

neros

Grá.'icas

Las Comisiones técnicaa y militantes deben pasar por el local
social. a las siete de la noche,
para asuntos de gran Interés.

~~stir
Sección Sasterfa. - Contlnuala
asamblea
general
ceel dla
4, en la
calle San
Pablo, liúm. 83 (Coros Clavé)-,
a las nueve de la noche, para •
tratar el mIsmo orden del dla.
Mora)a

~6n
de
lebrada

1 N F O' R M A

~

1-0 N
•

,
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RE G 10 ·1\1 A·L

su palabra, fuego en BUS ojós, que soy del Ayuntamiento de la Mollet
Nue;a
coraje y odio. y , nOs vuelve a de· villa de Sitges y considerándocir:
me. por consiguiente, con perfecí\Iñnelltadón La dirección actual del Sindi_ Y ¿ cuál es la posición de to derecbo para InterveDlr en too
cato
de
Industrias
Ferroviarias
~¡Óll Volaterfa, Bnevos y
ese gerente, de esotro Fradera? do 10 que afecta a la vida local,
(J8IIft. Se ruega a los compa· (Subsecclón de Mora la Nueva), ¿ CUáles son sus bases y resis- denuncIo el caso ocurrido en la
No es solamente doña Censuleros que forman parte de la es , la siguiente: calle Me,ndiz4.. tencias? Ponen la condición de fábrica del seilor Fradera, de ras y la Chiconeta las que se
Cemisión mixta 'JLCudan, sin falo ~al, 33.....,.Por la Junta., Salvador los 25 dias de plazo para adm!. Vallcarca. ya que. por el solo he· cuidan de hacer una mala pro·
ta. ele siete a ocho de la lioche, Pedro!.
tIr al personal cuándo y cómo cbo de haberse peleado dos obre- paganda contra las compañe.r as
& Secretaria, calle Joaquln Cosquieran ellos. Después irán sien- ros fuera del trabajo, el citado más destacadas del Sindicato de
ta, n(Ul1. SO.
do admitidos los obreros seg(m seftor llenó toda la fábrica de esta villa. Con ellas va la sehora
Asimismo, se com.un1ca a los Vallcarca
hagan falta, que quiere decir a ¡.parejas de ,la Guardia 'civil, en Josefa Cosl, colaborando de una
tompafieros de la Sección Pro ~LAN LOS PROLETARIOS gusto de los dirigentes. Los protesta de cuyo becbo los obre- manera extraordinaria y con fiCt.dtura, que la reunión anuncia·
obreros que sean "alfabetos" pe· ros abandonaron el trabajo. Ca- nes clnlcos, por ser toda una da·
da para el miércoles, se celebraJamás hablase dado allá un dirán el ingreso en escrito di- nocedores del C!lB0, las autorida· ma de un concejal de este pue·
rá e1 ; ,,('.:n - L a .TlI nta. '
caso como el actual. Aquellos rigldo al director; los que son des de Sitges se personaron en blo, que, siendo tan representahombres nunca se babian rebe· analfabetos 10 pedirán verbal· el Gobiemo Civil, donde se les tiva, creo que no le está muy
REUNIONES lado. Ahora tiene conciencia so- mente, gorra en mano y bumil· dijo que el seftor gobemador no bien el papel que desempefia de
cial. Han adquirido ~gnldad y demente, a dicho seftor. Se re· sabia nada del asunto y mucbo aconsejar a las trabajadoras de
PAR A M A ~ , IV' A saben
defeñderse con abnega· servan el derecho de selección menos quién habia enviado la dicba fábrica que no vayan a
ción. Al Sindicato y sus ideas del personal. Todo esto es repu· Guardia civil.
cotizar. Para logral' sus ti nes,
deben esas cualldades.
Construcción
dlable en absoluto. y los obre·
Ahora yo pregunto: si las les dice que la Junta deJ S;ndise queda con el dinero
SeccIón AlbafUles y Peones.Al finalizar la semana - ros no caeremos en esas redes autoridades de Sitges y de Bar- cuto
Digo a la señora concejala que
Se oouvoca a la Comisión técnt- nos dicen nuestros amigos - que nos tienden Fradera y su celona no sabiaD nada, . ¿ quién
ca y delegados de Subcomisiones ~adera entregó al juez el pro- gerente, cuando no también el envió entonces a la Guardia cl· dcbe hablar por experiencia. dea la reuni6n que se celebrará, a aucto de nuestros jomales. Nin· propio director espiritual del ne- vil ? ¿ Es qua el señor Fradera ~l do a que su marido ha sido
b
1 e guno pasamos por el despacbo grero de esta Colonia.
g o z a de prerrogativas come dos veces presidente de la C.~ope
las nueve d e l a noc e, en a a· d la fábrica a cobrar. Dicho
lle de las Tapias, nfun. 8, 2.0 _
e gi
-¿ N o b a bé'IS t em'do nuevas cuando el pals era todavía feu- rativa Obrera de los oper$lrios -===
COMI 'I' É REGIONAL
La Comisi6n.
mdoqa strado hizo estampar por entrevistas?
do, de los Martinez AnIdo, de los de la C. M. F. E. S. A.
Me extraña que los compañeuier unos · edictos llamándo_ El miércoles volvimos a Barrera, de los BorbonEls?
CUmpliendo uno dIos acuer8ecci6n de meno Armado. - nos a capitulo para darnos nues- vernos con ese direct or de FraLos obreros de Vallcarca es- ros de la Jlmta, quedándose los
dineros, según dice, no se h"yan dos tomados en el Pleno último
1 miemb ros tra semanada.
S
a t odOS?S
dee oonvoca
esta Comisi6n
pasen, a las
dera que en la fábrica y en las t4n dispuestos a recomenzar el podido construir ninguna ' casa. celebrado por el Comité Regioseis de la tarde, por nuestro doEfectivamente, nuestros In· conversaciones es un celoso de· trabajo en el momento en que En cambio, ellos. siendo trabaju- na! de locales y comarcales, noformantes nos llevan a una pa· fensor de los intereses de BU amo la Guardia civil esté fuera de la dores
i
1 all d - l
y dependiendo del jor- tificamos a quienes corresponde,
t c¡Ho provis ona, c e e t as red, se"alándonos uno de esos
~
,.L pias n . . . m 8 2. para asun os
Ll
y seftor. El resulta d o f..c
u., n ulo. fábrica. ¿ Por qué. pues, el sef\or nal (?), se han const ruido una pasen hoy, cUa
a las diez de
Ua Int' reu • • Él d legado de "pasquines" judiciales. En ellos Nuestra Comisión estuvo enér· gobemador no ordena la retlra- ('asa
que reúne todas las c<,mo- la noche, sin falta por el local
J~ntR . e s.
e
se dice que los obreros pueden glca e inteligente. El gerente da inmediata de las fuerzas que
pasar a cobrar sus jomales de· fué, como siempre, UD taimado arbitrariamente, borbOnicamen- didades. Mientras, los qUE' se de este C mité.
Es de todo punto necesario
vengadOS a tal y tal bora del y redoblado escudero. No hubo te, b a n ocupado Vallcarca? "quedan con el dinero" estár:: en
Pie)
dia.
manera de entenderse. Se nos ¿Por qué se permite que se la misma situaci6n que cuando seamos 10 más puntuales poingresaron en la organización sib)e por el bien de t odos.
Sección Marroqulnerfa.
Se
Puedes creer - nos afirman djlclaró primero el locaut, Y se agrave un confUcto que tan fácil confedera!: sin nada propio. DeSaludos fraternales. - Por la
cOD'Voca a la asamblea que se -que se pueden contar con los nos sigue condenando al ham- es de resolver? Recordemos de searfa de esta mujer que se mi. Federaci6n Local. el secretario,
celebrará, a las siete y media de dedos de una mano los trabaja- bre porque si. Pero esto no pue- paso que cuando la huelga úlU- rase en el espejo de su hija, pOl'- Martinez.
Ja tarde, en el local l!Qclal, calle dores que han ido en busca de de continuar y no continuará. roa los obreros mismos guardaGuardi:l, n(¡m. 12, principal,
sus sueldos. Nosotros no perde· Fradera y sus consone. quieren ron los Intereses del patrono, y que asl se evitarla de que el pue- ~-_.
__ _ _ _ __ _,~ remos nada, bien lo sabemos, pe- lucha - lucha fuerte-, y la van hasta. incluso, estableciendo tur- blo la conoelese por chafar<\,tra.
del
ro Fradera pierde la producción a tener. Emigraremos, morire- nos para guardar la fábrica. Ni Si no desiste de su mala labor.
nos
veremos
obligados
a
ponerla
Madera
de ISOO toneladas diarias de ce- moa. dispuestos a todo, antes el más pequefto Incidente se pro~
4
mentos, las pingUes ganancias que entregamos cargados de la dUjo en aquello acaslón. Los otra vez en la picota.
Se ha solucionado el conflICto
Compafteros y compañeras :
que dejan y el crédito moral.
19nomlnla que n08 quieren echar obreros de Vallcarca, como los
lA del Vidrio. - Este SlndlcaPreguitamos por qq6 este con- con la derrota. 1:11 88011 eaplota- de todu partes, son hombrea y Vuestra misión es acudir al Sin· de la Berceloneta, pero hay una
lo . .voca a todos IUS a1l1iados fllcto no le . arregla. IDqulrbnos dores tienen el dinero y la GUal'- quieren ser tratados como hom- dlcato y cumplir con los debe- casa, que ee el VulcaDO, o sea
a la asamblea que se celebrará las condiciones de' ambu pILI'- dla civil, nosotros teneDlOll la brea y no como esclavos, por- res sindicales. No os dejéis em· la UDlón Naval de Leva:ote, que
boF.. a las nueve de la noche, en tes. Queremos hasta lODdear el IOlldarldad y la fuerza. Veremoe, que saben BU deber mucho me- baucar por estas tres o CUf tro no quIere firmar las bases, y que
el local "CIne Gallleo", calle Ga- estado de ánimo del patrono y Id, quien vence a quien. ¡Vere- jor que el 8eftor Fradera y toda infelices, que, a más de su 19no· ya firmó la Patronal, P ero en
rancla. demuestran mal corllf.ón. las otras cuas todos tl'abajan
IDeo, nGm. 60, para t:atar el 11- loa obreros. Y se nos dice:
mOl 1...
la Guardia civD.
~tt!llte orden del d1a:
El lunes tuvimos JI' primer
JDD la mirada y en el acento de Con estos procedtmlentoa se pues BU mayor alegria hubiese porque no hay ningún alemán
L. Eetado del conflicto de la entreviata con el gerente de nu_ro Interlocutor ha1 llama, ha agravado UD con1llcto que po- sido sembrar un dla de luto en que dirija ni ning1ln directot' que
baya salido del convento. Ahora
Beoelón de VIdrio Hueco.
Fradera. Mutuamente nos pre- tulguraclonel, fervo.... que en di. ser resuelto f&cllmente. Abo- la villa de Mollet.
No IgnortUs cómo os visteis dicen que van a. quitar la secl.. Orden del dla del Pleno sentamos las ' condlcional, que nlnglln pecho proletario rebelde ra bien; ¿y las autoridades de
CiÓD de carpinteros. AllA ellos,
Jtectonal que le celebrarA el ella quedaron recbazadas por ambas se extinguen ni en el momento Sltges es que no representamos humilladaa el dia 7 de septlem· pero
nosotros, 101 huelguistas,
U del corriente, y que el: a) Dar partes. Noaot..-oa queremoa, lla- del IacrUlclo.
Dada" Nosotros hemos I1do de- breo Por el solo hecbo de que los estamos
con mAs 4nim08 que el
tueata de lu reIOluclone8 del na y limplemente, que desapa~ a 1011 obrerOl que signados por el pueblo a 101 Cal'- delegados tenlan que revlaar los
primer
dla.
camets
n
la
puerta
de
la
fábritleno de comarcal•. b) Nom- rezca la Guardia civil, por 10 nOl acompalan y VeIDOI que to- 101 que ocupamos y, por lo tan¡Coropafteroe de la MadeN,
bramtento de director y redac- menos la mitad al volver al tra- dOl, abllolutamente todOll, 8ItAn to, tenemos perfecto derecho a ca. por culpa de estas tres o ('\la·
tro rastreras os visteis con la absteneos de Ir a pedir trabajo
~D de SOLIDARIDAD OBRE- bajo y la otra mitad a lu M bo- poseldos de la m'lIroa convicción ejercer justicia.
a dicha casa, pueI IOD 0DCe seaA. c) En qué fecha '1 locall- ras. Que MaD rea4mlUdOl to- e idealidad polr amor a 111.\ su- Pero si nu : tra autoridad ha presencia de la Guardia civil, manal
las que Uevamoe el) lu·
~4 opina la reglón catalana de- dos los trabajado1'8l en el pluo bUme CSUM de trabajo y t\ vin- de quedar tan mal parada como dispuesta a defender a quienes
.., oelebrane el CoD¡relO Nacfo. di lG dlu, OOD la inolUII6D del dleaclón.
m el calO que nOl ocupa. yo no son dignos de trabajal a chal
¡Boioot al Vulcano. eccl6a
.
la! atraordlnarIo. d) .AwDtoa obrero d8lJ*l1do, y lID que baJa
pongo m.l cBJ'lO a disposición del w estro lado.
carplnter1a!La Comistón.
Apartarse
de
ellas,
porquE'
no
~•• _ La Jata.
lugar deipuél a la menor repreCARTA ABIlDRTA
lellor gobernador. para que ha_
a= •
IdÓll por iiDbu parteI.
Al Excmo. Sr. Oobemlldor el- ga de 11 10 que crea m4a conve- merecen otra COl'! que el despre·
~ •.
tu oh
fu D UlDU'f,c1a que D08 babia en vil di Baroelcma:
Diente. - AMlro Curt1adn. reglo 010 de todn8 las compat\erM.- Boicot • l. obra de 1. . .
Oorresp D81l1.
lMICOt •
na de la IlOIIlbre de todOl pone ellfl'lla ea "Excmo. 81'.: Como concejal do!' Hd'J!!stat eatalft".
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INFORMACiÓN TELE.G RÁFICA y .TEI.EF6NI '
lAS ElEOOIONES

.IJIIMA SENER.U EN CA.

l. M.tlr'" Ir'u.16 don Malluel Barlololllé C}osslo. - Resultado tle la Joraada eleeto- Pretestan•••e la earestla de las subslsJ
ral ea "arlas prol'lllelas
tenelas y .1•• llere~"":"E. u.a eolls .óa
Madrid, G. - .A laa nu~ve de
No sabemos que comentarios Otero y don Eduardo Ortega y do al ministro de la Guerra para
la noche termiDa.ron loa trabajos merecerá la jornada de ayer a Gasset.
enajenar en p(¡bUca subuta Jo!, enlre 108 boellols1áSy la fuerza PÚblica.
tinl
f t
n Jos ministros presentes en MaFaltan algunas secciones.
cuartelea de los Dockll, San
ftsulla .... algunos heridos .
~
o que seSólo
e ecfaltaba
uaro drid y a las personalidades poconescrl1
gran rapidez.
Se preeentaba también e1 co- 'L~rancisco y Rosario de eata ca1
S>

l!tI~ de mQ.Yor relieve. Es na- munlsta Bullejoa, que en algu- plta1.

Cádiz, 5. _ Se ha declarado la' e barrio de Santa Maria y PIa,
huelga general por 24 hor.., 01'- ... de la Rep6bUca, sin cons~
Han obtenido votos además de
gan1zada por la ConfederaciÓD ouenciu.
,
los candidatos, Ramón y Caja],
Nacional del Trab~, como PJOLos grupos de huelg'ulstas qu,
Kenéndez PidaJ, MarUnez Anitesta por la subida de alquUe- hide!'on frente a la fuerza h
do. Manuel Bienvenida, Calvo
res y subsistenclaa.
sido .dLépersados.
~
8otelo, Ferrer Guardia y otros,
* .. *
Los que an trian a o ea al Se comenzó trabajando en al- El gobernador ha ordenado ~
&Si como algunos de los candidaPalma de Mallorca, 6. - Ha
eJecáone.
gunos talleres, abandonando des- clausura de todos los Slndicnt
tos que fueron proclamados el ' Zarag'oza, 5. - Los reBUlta- sido elegido diputado don Franpués los obreros el trabajo. El afectos a la C. N. T. Y ]a ÍIlcn~
domingo anterior y que poste- dos han sido los siguientes en cisco Carreno Roura, de Acción
Madrid, 5. _ LoI triunfantes comercio cerro: algunas tlend~ taclÓD de los documentos que eq
l'Iormente se retiraron.
las elecciones de ayer:
Republicana, por 17,200 votos, en las elecciones, segtln loe da- que permaneci~ron abiertas tu ellos se encuen<:'eD. Tamblé 1 hl\
Han h "bido en blanco unos
Sebastián Banzo, que ha re- derrotando a Antonio Pou, que
Id
ert
]
vI~ron
que cerrar.
dlapuesto algunoe registros d'"
100 votos....
sultado elegido diputado, 11,175 obtuvo 23S votos. - Atlante.
tos conoc os, p enecen a as
Ha sido concentrada la Guar- mlcUiarios
...
votos, del partido radical.
siguientes atlliaciones: ,
dia civfl y patrullan guardiu de
.
Las actas del escrutinio ceDerrotados: Don Ramón Se- El orden del día para la seSocialistas, 9; radicales, 5; ra- Seguridad, que d1801v1eron a los
Ha r ' "cido, por ,lo mllnOI
menzaron a llegar al Congl'eso, rrano Núfiez, Acción Nacional,
dicale'l soclallstas, 3; federa- grupos. No han salldo periódJ- aparentemente, la calma en l~
minutos después de las cuatro y 5,584 votos ; Francisco Karin,
sión de hoy en las Cortes les, 1; regionalistas, 1; republi- coso
siudad.- AtJante.
media de la tarde, ocupando el radical socialista, ',171 votos
canoa autonomistas, 2; radicales
En la Avenida de Blasco N(¡primer lugar también la corres- Manuel Adame, comunista, S25
Madrid, 6. - Para el orden f10clallstas revolucionarios, 1; de- ftez de Balboa los huelgulstaa
pondiente a la sección 17 d 1 dls- votos.
del dla para la sesión de ma- recha autonomista, 1; Acción apedreron a los tranvlas. Dos Un propario mata a un in.
trltQ de la Latina que llegó a las
Por la provinCia han resulta- ñana, marte, es el slgulente'
Republicana, l .-Atlante.
soldados que custodiaban un' ~
cuatro treinta y cinco.
do elegidos, Baslllo Paraiso, raPrimero. Proyecto de C.msche amenazaron con disparar y dividua que cogía uva de una
Los resultados del escrutinio dical, 13,400 votos; Bernardo tttuclón, votos particulares del
Un descarrilamiento
los buelgulBtas, lejos de ameviña
fueron los siguientes:
Aladrén, radical socialista, 10,050 Sr, Castrillo a los arUculos de
,
drantarse, arreciaron en la peMadrid, 5. - Según han ave- drea y pronto se vló caer a un
Jerez, 5. _ Un duetlo de unat
Centro. - Cossío, 3,022 votos; votos y José María González, so- todo el tiMo; de los Sre&. S:¡,mPrimo de Rivera, 2,601 ; Bul1e- clallsta, 6,700 votos. Faltan da- per y Vlijanova a los art!vul¡ .s S, riguado los periodistas, en la iD· hombre al suelo. Entonces, el co- viñas de Arroyo del Membrilla!',
jos, 167.
tos de 100 pueblos.
24, 25, 41, 42, 41, 49, 50, Y 118 tervenclón del Estado, en la es· renel dos veces laureado sefior llamado Antonio Casas, Sorprcn..
Hospicio. - Cossio, 8,800; PriHa triunfado en estas elecclo- y proponiendo dos nuevos articu- taclón del Mediodla, a las 9'85 VareÍa que manda el regbntento .dló a un individuo llamado Ant~
me de ' Rivera, 2,718; Bullejos, nes, don Basilio Paraiso.
los; de los Sres AJomar, Va11és de la mafiana de hoy, en el kiló- de gu~iclón ~n ésta con IU nlo lIartlnez .la) "El Perla" C~
467.
y Castrillo al articulo 53; de los metro 420 de la Unea de VIlJa- ayudante teniente RÍano se giendo uva. E!1 propietario invit6
Chamberl. - Cassio. 7,873;
• • •
Sres. Alomar y Xlráu a los ar- tranca de Córdoba, descarrnó el acercó al' caldo. Sus compafteros al "Perla" a que dejara la ca~
Primo de Rivera, 3,766; BulleHuesca, 6. - En las vacan- tfculos 42, 46, 47, 74, 75, 76, a tren 421, mixto de Córooba a dispararon cayendo el teniente nasta que Iba a llevarse. Ento~
jos, 890.
tes para cubrir los puestos de todo el titulo vn, a los artlculos Alcázar, por la rotura del eje Riafio herido en el vlente grave- ces Mart1nez trató de agredlrl«
Hospital. - Cosslo, 6,764; Pri- los señores Lerroux y Salmeron, 96, 108 Y 116; del Sr. Batana, a bisel de su máquina.
mente. El coronel Vare1&, en con una navaja, ante lo cual Ca.
mo de Rivera, 1,668; Bullejos, han resultado elegidos los sefio- los artlculos 76, 78 Y 79, Y proSe pidió un tren se socorro a unión de otras personas, recogió sas disparó su escopeta, matán.
885.
res Tomás Freire, radical, y ca- poniendo la adición de un nuevo Córdoba, que llegó al lugar de1 al teniente Rlafio, y cuando se dole.
Inclusa. - COSido, 5,354; Pri- simiro Lama, radical socialista. articulo; del Sr. Valera a los ar- descarrilamiento a las once y acercaron al individuo-que estam o de Rivera, 1,088; Bullejos, No hubo incidentes. - Atlante. tfculos 104 y 110.
media, siendo probable que no ba tendido en el suelo, éste huyó
105.
• • •
Segundo. Dictamen ~e la Co- quede expedita la vla hasta den- velozmente, JO que hace suponer Alboroto en una Audiencia'4
Latina.Ri- Cossl0,
Pri.
misión permanente de Hacienda tro -de ocho horas.
des- que se trataba sólo de una estra19606,503;
BulleJ'os
Jaén, 5. - En las elecciones
nal No hubo
Atlante
mo de' :vera, ,
;
, celebradas ayer, ha conseguido por el proyecto de ley autorizan- gracias perso es. . gema para impedir que los sol- U.. mag'istrado, pistola en
786.
el triunfo el socialista, José Fídados dl8parasen, y hacer fuego, ) mano, rednce al 'público
Palacio. - Coss1o, 3,932; Priellos, sobre los militares.
mo de Rivera, 8,049; Bullejos, jeras. - Atlante.
.
Alrededor de las doce del meamotinado
1& sección 2S del distrito de

~mberi.

tural que se den por satisfechos
con el l'esultado inmediato y que
dcjen la discusión para cuando
llegue a Madrid el senor Lerroux. - AUante.

nos pueblos no obtuvo ni un so,;
Tercero. Elecci6n de la Colo voto. Donde mayor votación misión que ha de entender al el
logró fué en Higuera, donde suplicatorio seguido al diputado
consiguió 300 votos. - Atlante. Sr. Angel Samblancat.-Atlante.
• • •
h
f d
I

El señor Lerroux llegó a Madrid Dlanl(estando que lIelra iOlDejorab es mpreslones e su vla e '

Se~i11a,

122.
• • •
diodla. y como obedeciendo a un .
5. _ Al terminar en la
Universidad. - Cossio, 7,280;
Cáceres, 5. - El socialista PaI
I
plan premeditado, desde las azoo, Audiencia la vista de una causa
Primo de Rivera, 3.111; Bul1e- blo Valiente, ha sido elegido, sin
teas y balcones de la Plaza de la por lesiones el p~bUco se amollo
jos, 858.
incidentes. - Atlante.
d
- j
República se iDició un tiroteo nó protestando de que no se
Total: Coes1o, ' 56,4{)1; Primo
• '* '*
contra la fuerza pública, El ti- hubiese dado la voz de audiende Rivera, 28,518; Bullajes, 5,983.
Badajoz, 5. La señorita
roteo fué dirigido especialmente cia piíbUca.
No es gratuita 18, hipótesis de M~rgarita Nelken, socialista, ha
Madrid, 5. - A las siete de la háblado aún con mis compafie- contra la Guardia civil y duró
En vista del cariz que tomaque los miUtares retirados bao resultado elegida, derrotando al tarde llegó eD automóvil a Ma- ros de Gobierno, ello implicarla más de dos h~ras con pequeftos ban los hechos el magistrado sedado este contingente de votos a sefíor P edregal. - Atlante.
drid el ministro de Estado, se- una desconsideración. Desde lue- intervalos.
.
ñor Izagulrre, pistola en mano,
la nueva candidatura de Primo
• • •
fior Lerroux. Venia desde Bayo- go, tengo opitrl.ón formada,' que
Re ltó h rid 1 niñ Tomás
de
n':vera', se -1_- ha visto duransu
e osee asomó
o a un dores.
consiguió reducir a los alborotan¿
Valencia, 5. - ..".
AlU
resultado na, donde habla pernoc tado 1a daré a conocer al Presidente
l del Rodrlguez,
que
te todo el dIa recorriendo las de la capital ha sido .el alguien- noche anterior.
Gobierno, y ya veremos uego balcón También resultó herido
.
tin
1
8eCCiones y ayudando a su can- te:
Los periodistas acudieron a su cuando pueda hacerse p(lbUca.
Juan Fernández que Sall6 al
Los Juicios con uarOD en a
didato y es harto algnificativo,
José Garcia Ribes, radical. domicfiio yel seftor Lerroux les
Dijo después que hoy no vIsl- balcó d su cas~ de la calle de Audiencia, aIn que lIe reproduje"
además, 10 ocurrido anoche fren- 28,650 votos.
manifestÓ que en Burgos hablan tarta al jefe del Gobierno por san; ~~go.. 'riene una he- ran los Incidentes.
te al casino !4U1tar, de donde
Por la provincia dos puestos. salido a recibirle gran nO mero hallarse cansado, aplazando la rida en una pierna.
,
partieron gritoll que originaron han sido elegidos el doctor AJ- de amigos, que le hablan acom- visita basta mafia na.
A las dos y media de la tarde
una alteracl6n de orden públi- tabas, radical, con 28,450 ,votos. panado hasta Madrid.
El sefior Lerroux rogó a los quedó restablecida la calma. _
ActOJ de sabotaje de la
_ ¿ Qué impresión trae usted periodistas que transmitieran un At'ante.co cuando pasaba por delante y José Canto Coloma, 14,275 vodeÍ edificio un automóvil que ha- tos.
de su viaje?
saludo , a la Prensa de Madrid Y
Telefónica
cfa propaganda de la candidaEl carlista Garcla Guijarro
_ Inmejorable, y uno de"os a todos los periodistas. _ . Attura del sefior Cossfo.
obtuvo 13,006 votos. Aunque fal- más gratos desde que Sf11 minls- lante.
Coruña,l 5. - En la madruLos ciudadanos que circul.. gada
De todas formas, la merma tan algunas secciones, no se cree tro, principalmente ' por el éxito
del domingo, por medio de
considerable de votos republica- que los resultados queden alte- obtenido en la Sociedad de Na- Mitin anticlerical socialista por la calle ftD coa las ma- varios petardos, fueron derribaDOS y socla11stas, teniendo en rados.
ciones, en la que la repreBeDtados unos postes te efónicos, igcruenta que el sefior Lerroux alEn la capital fué derrotado e1 ción espaiíola ha quedado a gran
DOS a~.
norándose quiénes son los autoEl Ferrol, 5. - Las juventudes
canz6 en las elecciones pasadas radical socialista Jes6.s Rubio.
altura. Esto no signi1lca un éxi- socialistas celebraron ayer un
res.
Cádiz, 5 .. - Un grupo qe huel128,000 votos, sólo puede atriHasta ahora sólo se sabe de to para mi, ni 10 digo como tal, mitin anticlerlcaJ. Termina 10 el
buirse a la abstención del cuer- una urna rota en Alcira. En Al- pues yo no he sIdo más que uno acto, se formó una manifest 1.- guistas apedreó un tranvia en la
•
po electoraJ, que ha confiado en cudla de Carlets se temfan des- de los catorce miembros de la ción, que se dirigió al Ayunta- Cuesta de Caleseras. La Guar- Huelga gener~1 del ramo de
el triunfo sin necesidad de movl- órdenes, pero la elecci?n trans- , delegación espaiiola. Además, miento para que éste pida al dia civil impidió que siguiera la
Construcción en Granada
Hzar sus masas totalmente.
currió con toda tranqUllidad.
comp honor para Eapafia, ha re- Gobierno la supresión del presu- pedrea.
La
benemérita
custodia
el
Sería más o menos equivoca* *•
caldo en su presidente la desig- puesto de culto y clero y la diGranad,
Se reunió el Sll!lo interpretar la abStención de1
ultad nación para que, en uniÓD de solución de las Ordenes religio- ayuntamiento.
dicato
del
Ramo
de Construceuerpo electoral republican~ 50G~auada, 5. - Han res
o los representantes de los cinco
Se cree que se declarará el
cialista, como un enfriamIento eleg1?os con ~ mayoría 10~ grandes paises, estudiar el con- sas, con la confiscación de sus estado de guerra. Escasean los ción acoropdo plantear, a las
de la mafiaba de hoy, la
!el fervor que siente Madrid por candIdatos SOCIalistas, Rafae ftlcto chinojaponés y ha lIOIIletldo beines.-Atl~te.
transeúntes y los que andan por diez
huelga general por solidaridad
la República; si tal fuera, el se-,' Garcla Duarte, médico y Juan al Consejo en pleDO de la Sociela calle lo hacen con las manos con los alfareros ceramistas, en
El Estatuto izquierdista
Iior Primo de Rivera hub:era al- Carreño, maestro nacIonal. Te- dad su opiDión sobre dl~o proarriba. Se ignora si hay más caso . de que no quede solucionacanzado el doble, por 10 menos, nlan que cubrir los puestos que blema.
'
San Sebastiá.n, 5. - Ha salido victtmas. - Atlante.
do e1 confticto pendiente durande la vñtación que ha obtenido. dejaron vacantes don Alej811dro
_¿Y de la situación poUtlca una Comisión de la Diputación
. te esta ~ana, y que se permiprovincial para Madrid con ob- CODtináan los incick~!es en ta, ademú, la propaganda de la
de Espafia?
- Las muchas o~upaeiones que jeto de hacer entrega al Gobier- ,
Confederaci6n.
he tenido en !a actuación de Gi- no del Estatuto izquierdista que Cádiz y ha sido ordenada la
UNA CRUZ f:N LAS ESCAUl\! ATAS DEL CONGRESO
En los pueblos de la provincia
nebra, mayores por incompeten- han aprobado las Comisiones
I
Si.dicatos
declararAn
la , huelga. general el
próximo IUl}es.
cia y por la novedad que repre- gestoras vasconavarru. - At- CIaosara de os
sentaba como aprendiz de diplo- lante.
obreros
En Pinoa 'puente se han demático que soy, no me han declarado en huelga las criadas
jado tiempo para segulr de cerCádiz, 5. - Ha continuado el del servicio doméstico. - AtReapertara de locaIea
ca la labor que aqul se venia
tiroteo con la fuerza p6blkll en lante.
BUbao, 5. - En su oonvt'~sa
desarrollando, y sólo conozco la
marcha de loa asuntos por los clón con los periodhltas, maniy los g03 rdlns l es armnron la fle1Ila
recortea de Prensa que me en- festó el gobernador clyU qu .. ha
Madrid, 5. - Esta madr ugada I Los guardias peraiguleroD a tregaba el servicio que tenia (Jf'o autorizado pára maiíllDa, marmte las escalinatas d 1 Congre- ¡los fu gitivos y lograron detener ganlzado. Por lo tanto, no ca- tes, la reapertura de J,.'ve1Jtad
Dllnlslro~ y
JO se paró un numeroso grupo de : a cuatro.
nozco detalles eobre lo hecho y Vasca, que fué elautlurada a ratz
de 108 discutidos SU0680S re¡iaIDdIviduos que rodearon un au- ¡ Interrogados, manifestaron que no quiero aventurar juic101.
Desde luego, creo que todo lle- trados ante el edl1lcto 'd la ci- vez
tomóvll del
descarg-aron un tr taban de bacer un homenaje
bulto, pesado y volut::lí oso, e1 1a Morral, y que, a este tln, ha- rA una coaa perfecto, por haber tada entidad.
También ha autorizlláo rara
~e dejaron en tu escalintas.
bian t ra.ido la . cruz, en la .. que sido hecho por el organismo suEra un gran cruz de hierro" habia un cartel que decla: Las premo de la soberanla del Eata- maftana la reapertura de I0Il lol. K~ .......r.,
toa IIU eorr .pondi nte base de 1 juventud s de la AUanza Repu- do. .Al menos esa ee mi Opln1ÓD. caleI de 101 SIDdleat08 cI1ecta. a 1I........ Je ..................N ...
pie
.
bllcana ntregan este recuerdo , - ¿ Puede uated dec1rnos algo la o. N. T.
•••
Ie.N
den
•
•
•
Preguntado por lo. iDtOrmaSe pudo \'P i~w' ~ f}U la cruz de la tir nla a la justicia del de la dlv1Il6n de 108 radicales en
las 'dltlmas eleccl0De8?
'" la misma qu se ha bla coloca - p cblo".
dores acerca de la autorlucl6n
KadrlcS, 15. _ lilJ IeCJ'Gtarlo alno, donde lOa concurrentes a él
- Dad.. las dlfloultades que pua que • pubUque "La GIlOO- particular del gobernador ('Ivil t o m a ron divel'llUl actitudes.
do, n TOTrf'jón"
(l ~, en meLo
no o del caso es que,
moria del guardia jurado q e preguntado por un pollcf.a el le- 8e han presentado en el Parla- ta del Norte", ba dtebo c¡ue le de Kadrtd, D. Alberto R Cora- Tambi6D _ la calle de los Mae11f
mató.
Icrel a '10 de la Alianza Republl- mento, la labor de la minorla ra- habla p¡.to al babia 000 el mi- abo, ha denunciado que eU5Ddo drazos ocurrieron delagrfi.dr;bles
La ruz, como hemos dicho, l' , . , m 'Ull(cstó que no tenia la dical no podia ser mejor ni mú Di8tro de la GoberDaekID para puaba el ábado por la nnche incldentel.
a a completa,
8U bllJla- menor noticia de tal homenaje eficaz. Ello demuestra que han eXpoDerle las petIcIODeI de loe píOI' la calle del Clavel, frente al
Cuando pasaba por dicha vfB
venido observando una perfecta obrerol de dicho dJarto, pero que, C1rculo KUitar, vló UD nume."oao
m nto pétreo.
y d tal acuérdo.
una camioneta que rtistrllJula
Se acercaron algunos gua rdias,
A 1 s d tenidos le les ocupa- dlsclpllna, hacIendo una polltlca por ahora, no le autoriuré au pupa de penoaas que daban vi- candidaturas de Primo de FUve·
mando de un capitán, y los r n dos p18tolas, un revólver y francamente gubernamental en publicación, perstatlendo la SU8- Val a la RepI1bl1ca en seftai de ra, algunol almpatlzantes con
loa tranoea diflcUes, demostran- penelón.-Atlante.
d l grupo taparon 1 coch pa- una navaj .
proteIta oontra una seftora que ella le asomarOD a la ofleloa
que no pudiese .. r I ro -1 POl' orden d 1 teniente coronel do 1\81 el sentido de gobierno que
delde las 8IC8leras de dicho eleetoral del C1rculo MonárquiCO"
CeatrOJ claulurad01
ctreuIo &ritó al palo ele un mi- daDdo vi.... a la Ilonarqula Y a
tri la d 1 mI mo.
fócflor Panguas, 10. cruz, que pe_ yo les lmprlml desde el primer
dla
y
que
han
seguido
den.rroI
aqu I momelll.n. ,p".rccie800 } Ilos h
Ido r m ltida al
I lIIItro de la RlpQbUea: "lE us- erUto-Rey.
fOIl m 8
di vIduo , I tI umero a
,.
liando cumplidamente.
Sevilla, 6. - El gobernador lIa ted UD ladrón! ISon ustedae UD08
De la calle parUeroa grito, de
te o 100 que
n 10 parqu .
- ¿ Quiere ullted declmol al- olaulurado 101 centl'Ol de la I d
811"
protestL
~IU '
Los del. ' ni os, después de le- iO sobre el problema rellrtoeo? Confederación Nacional del Tra- a ron
fUro cap'ltltn ord nó a. J f II'rza vanta40 el oportuno atestado, - No qulllera hacer declara- bajo de Carmona y Dos Herma- 1111 el!lCADdalo tu6 enorme, pro- , AcudiO la PoJlcla que pudO d:;
tu ccha n mano a 1M platolM, plUl8.roa al Juzgado de Guardia. clone. .,bre eIte MUDto de rran DUI por la huelga de 101 aceltu- ducl6ndolt _ ,..... rwueIo, que tener a al¡uDoa de 101 que m
truceDdeucta, p1JII no habiendo De~l.
ndo I
rupo .
- AU .....
"percuU6 .. el.IDtaior tial ca· se dlltlnguleron en la refJie~
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Que resulta un homenaje de las IOl'eatudes de Alianza Republicana a la lDemerla
de Morral
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CRISIS MUNDIAl.

Y atribuye el que ea alguDOs países se
~ueBle el eafé y el Irlgo, IDlentras mili.
Des de se.es no puedeD comer, es pro.
dueto de UDa orgaDlzae!óD d~feeluosa

darlaga, de paso para ljinebra, goclaciones, a su tranquilidad de
h.1. hecho las siguientes lnan:i es- ánimo y el llegar a. la retirada
10 4Iue n. Imp"lIr~ 4iDe ....d e- .umotlollJ' a los 4I_e la
taclones a un periodista '
de la tregua de armamento.
La fAalereDela tle .. Tallla. ~edond.
eomll. ten
- Siempre que a la llegada a
Como ponente que tul de esta
Ginebra de los delegados se dice Comisión, consegul llegar a una
La F leche (Francia) , ó. - E n próximas elecciones. Al mismQ
Londres, 15. - En Scarborough los crt!ditos votados son tan pe- que la Asamblea va a ser abu- fórmula que aunara todo.o las vose ha inaugurado hoy por la ma- quefios, que el avance el muy rrlda, ocurre todo lo contrario. luntades, fórmula que fué apro- un banquete politico, M. C'aUln,u x tiempo han pedido el Comité eje-.
ñana, la Conferencia del partido lento.
Tal ha pasado este Mo.
bada unánimemente. Es muy ha hablado extensamente dt' la cutfvo de la circunScripción que
laborista. En ella han tomado
La Dirección ere las misiGnes
Hay tres hechos de gran Im- conveniente Julcer destacar el crisis mundial. Sobre la situa- convoque una nueva reunión de
la palabra numerosos miembros geológicas no ha. querido asumJr portancla que conviene dest acar: hecho de que, presentada la po- ción interior de FrancIa, el se- delegados, para tratar del asun~
d l partido, llr. Hender son, es- 108 trabajos hidrológicos, 10 que el primero, el abandono por par- nencla de que hablo por la nador de la Sarthe ha dicho;
to, ya que la resolución pidien"El aspecto en que yo veo do la dimisión de Mac Donalc!
p cialmente.
ha hecho que el Volgoshl.! 8(: ha te de Inglaterra del patrón oro. Asamblea plenaria, el primero
Henderson ha manifestado que encontrado en la opligt.clón de La Impresión fué formidable; pe- en firmarla fu ~ el Sr. Lerroux, nuestras finanzas no es precisa- del cargo de diputado fué apro-.
es fJlUy fácil que el miércoles se realizar el proyecto con sola- ro en lugar de deprimir los áni- que lo hizo a los diez minutos men t~ propicio para hacer tIes- bada solamente por 48 votos
aparecer nuestros temores. La contra 89. - Atlante.
proclame la disolución del Par- mente sus fuerzas. Pero cemo mos y hacer fracasar los pro- de su presentaclón. -AtIante.
zaraba nda de los capitales va~
lamento, por lo que-ha dicho- que este Instituto está mu'! le- pósitos de una Comisión que se
gabundos, que es una de las pla- Las elecciones presidenciales.
serra muy conveniente que la jos de estar preparado püra tra- nombro, 10 que hizo fué sertirle
ga.s de este tiempo. que eyer
Conferencia del partido se abre- bajos semejantes , el "Plan del de estimulazite para llegar a la
Dimisión de UD ministro
se puso en movimient o cortra Se da por seguro el triunfo
viara, tomando los acuerdos 10 Gran Volga" tardará mucho realiZación de este ángulo funnosotros, que hoy est á orlen 'ado
más rápidamente posible.
. tiempo a reaUzarse.- A tlante.
damental de la economfa InterViena, 5. - Hoy ha presenta- a nuestro favor, ¿ no VOlverá a de Montero En Santiago y ea
1;;1 presidente del Comité ejenacional.
cutivo del partido laborista na- Once obrerol enterrados en ,El conflicto chlnojaponés ha do su dimis1óD el ministro de Fi- empezar ma11ana a operar <,onIquique hubo desórdenes
nanzas, Herr Redlich.
.
tra nosotros?
cional, Mr. Stanley Hlr~t, ha tosido de los hechos de importanEn una carta que ha dado a
una mina
Yo aseguro que el ministro
Santiago de Chile, 5. - Se
mado la palabra mostrándose
cia. Al principio, se tenia la im- la publicidad, dice que la causa
decididamente opuesto a toda poresponsable
encont
rará
muchas
confirma
oficialmente el triunfo
Stuttgart, 5. - En la.s gale- presión de que este contUcto se- de la dimisión son la.s dificulta- dific ultades, tantas más cuanto del sefior Montero en las elecciolftica de tarifas. Ha abogado por
ria
de
muy
dfficil
solución;
la
des que encuentra un politico in- el servicio de deudas entra el nes para la P residencia de la
una unión de todos los sectores rias de una.s mina.s de la Alta
enorme distancia de dichos paidel laborismo, afiadiendo que es- SUesia se ha producido hoy un ses, su importancia respectiva, deperidiente en un Gabinete for- pueblo y pueblo está susp&udi- Repllbllca. Lleva un 50 por 100
to seria en beneficio de los idea- des11zamiento de tierras, quedan- la intervención polfUca de los mado por miembros de los va- do. Hay que hacer entrar los so- más de votos Que su contrtnles comunes, que han de poner- do entre la.s mism!,-s once obre- Estados Unidos en aquella re- rios partidos.
fismas en los razonamientos pa- cante que le sigue, el señor Ales.
• El P residente de la República ra afirmar que las entr<>ga" de sandri. Faltan . todavla algunos
se a prueba en los próximos co- ros.
gión,
no
perteneciendo
Norteha aceptado la dimisi6n y ha enEste' accidente se calcula que
micios.
américa a la Sociedad de las cargado temporalmente de ejer- una nación a ot ra perturbar. en resultados parClales que. en modo
Por una absoluta mayorla se es una repercusión del terremo- Naciones,
colocaban a ésta en si- cer este ministerio , al canciller el movimiento de los can: bios, y alguno alterarán el tnUDfo del
ha aprobado una resolución dan- to registrado por el observato<iue han contribuido p~der(1sa- ' sefior Montero.
,
tuación
dificil.
La atención fija Buresch. - Atlante.
do poderes , al Comité ejecutivo rio meteorológico de esta Ciudad;
mente al desequilibrio mundial.
Este catedrático de la Umverdel
mundo
estaba
~ Ginebra. La
<lr.1 partido para que imponga su - Atlante.
Si los hombres de todo el mun- I sldad chilena y notable jurisconRepública espafiola, y. en su
Terremoto
d i~ cipli na sobre todos los miemdo saben tener paciencia y C'ler- I sulto habla sido llamado por
nombre
Lerroux,
tuvieron
sobre
bros laboristas de 'la Cámara de
Entre chinos y mejicanos
gla, poco a poco pondrán el ¡. un- Ibáflez p~ra ocupar el ministerio
si la , gran respons~biUdad , de
Stuttgart, 5. - El observato- to final de este estado de des- I del Intenor. cu:mdo la reforma
los Comunes.
presidir
el
Consejo
y
la
no
merio de esta ciudad ha 'registrado confianza y de la supera::-undan- de la Constit ución chilena. A. la
Sin embargo, llr. Brockway,
Méjico, 5. - Según el peródipresidente del Rartido laborista co "ExceIsior", las tropa.s meji- nor de encargarse de la ponen- hoy un violento terremoto a seis cla. ¡La superabundancia! Es calda de Ibáfiez pasó el seftor
Independiente, ha manifestado canas ' se dirigen sobre Guamu- da referente a tan delicada cues· mil m1lla.s, cuyo epicentro se cal- verdad. ¿ Quién no sabe que los Mon~ero a ocupar ~a vicepres1nnte la asamblea que 14 de los chU (Slnaloa), en donde, a con- tión. La Delegación española su- cula encontrarse en medio del pueblos sufren actualmente no dencla ~e l~ Repllblica. de cuyo
16 miembros que esta fracción secuencia de unos disturbios an- po enfocar este a.sunto con gran Océano Pacffico.-AtIante.
de penuria, sino de ex('esc de cargo dlmibó al ser proclamado
política tJ,ene' en la ca.mara no tichinos, han resultado muerto acierto, atribuyendo la colaboproductos?
ca!1didato a l.a más alta .magiaacatarían los acuerdos de la un chino y heridos varios chinos ración de la.s cuatro grande8 po- Los trabajadores piden la
En un sitio se quema el tri- tratura, en la que ha triunfado
tencias:
Inglaterra,
Francia,
Itaasamblea, por lo que continua- y mejicanos.-~t1ante.
go, en otro se' destruye el café, plenamente.
.
lia y Alemania.
destitución del gobernador mIentras
rían actuando como tndependienmillones de seres huEn la mayon"a d~ p8.lS las
Tan delicado asunto pudo ret e~. Atlante.
manos no tienen con qué ali- elecciones t ranscum.eron caD
Atentados en latín, francés y solverse
gracias a' estas tres cirSal manca, 5. - Se han re- mentarse. Do~palabras nos dé- calma. Sólo en Santl8go y en
cunstancias
:
unido
en
asamblea
magna
los
belga
Londres, 5. - ;El Comité de esnen espontáneamente a los la- Iqu.tque hubo.algunos desórdenes
Primera, la gran experiencia trabajadores del campo, acor- bios': organización desastrosa,
t ructuración federal de la Cona consecuenCl8. de los cuales ha.y
Belfn, 5. - En la oficina de y tacto ' en esta materia desarro- dando elevar al Gobierno unas
ferencia de la Tabla Redonda,
y si, es necesario organlZar que lamen~ un muerto cinllada
por
la
costumbre
y
la
expetiCiones,
entre
la.s
que
figura
ha aplazado su reunión de hoy Correos ~e Arendsee, en el Branla economia, ante todo, s~br,' un cu¡:t~ h~nd~s.
!r~ti~
pUi'a el viernes próximo, a fin denburg, se ha descubierto en un perieJicia de diez afias en el la inmediata sustitución de la
p'an nacion~, y en ,segui,~a so- m El t~~~c ~ Seflo~ M~:=
dc dar tiempo a ias conversacio- cesto de papeles un manuscrito Consejo en la Secretaria, expe- primera autoridad civil de la bre
un plan mternacl~nRI. - -At- ha sido acogido con grandes
nes s~bre la cuestión de la.s mi- l'edactado én latin, francés y ale- riencllt y tacto que dan por re- provincia y del secretario del
muestras de júbilo y entusi::LSmo.
mán, refiriéndose al a.ccidente de sultado el encontrar úna salida Gobierno; convocatoria rápida lante.
norías.
de unas nuevas elecciones muniLord Shankey ha manifesta- los ferrocarriles de J;üterborg, en a los confiictos serios.
Segunda, a que los Estados cipales; investigación por los Un homenaje a Pérez de Se habla de una posible di.
do que crela que este aplaza.- el rá.pido BasUea-Berlin, y anunmiento era necesarfo_ y que no ciando para ayer, a las once de Unidos se colocaron en situación jueces imparciales de 10 ocurriAyala en Oviedo
misióa de 101 miIIistros libesolamente no retardaba el1ln de la noche, un nuevo atentado en paralela a la de la Sociedad de do en' pueblos de la provincia, y
las Naciones, recomendando a muy cancretament~ en Palacios
la Conferencia, sino que allana- la. linea Berlin-Kottbus.
Oviedo, 5.- En la mañana de nJes, acentuándose .la UeeIILa Dirección de los ferrocarri- los ' paises en presencia, proce- Rubios. También hay otras peti- ayer se " erf1lcó el homenaje a
ba los caminos para. facUit8:r los
dimiento
idéntico.
ciones
de
carácter
econ6nlico
paacuerdos que han de marcar el les y la Policla han enviado inPérez de Ayala, con diversos ac- da de , que la elcisió. ea el
Tercera, la extraordinaria cor- ra la mejora de 109 obreros.- tos que no tuvieron carácter pomediatamente una Comisión de
expresado final .
partido será un hedto
tesia de los representantes chi- Atlante.
Después de la reunión del encuesta a Arendsee.-Atlante.
litico alguno.
viernes proxlmo, 'no se efectuaEn la Diputación se reUl:!ierOll
Londres, 5. - El Comité ejerá ninguna otra interrupción en
Comisiones y representaciones cutivo de la Liga nacional de los
El
paro
forzoso
en
la
·el curso de la.s reuniones de la
de entidades y diputados pro- jóvenes liberales votó una reeoConfercncla. Es de la opinión de
Argentina
aT
A
m clales que se dirigieron a Lu- lución afirmando la necesidad de
qU() ahora han de evitarse 108
'-A .nl 1"I4
...,4
gones, donde reside actualmente continuar la politica del libredebates y que los miembros del
ti
Pérez de Ayata. Se trasladaron cambio y lamentando la activiBuenos
Aires, 5.de- tola
Laslaen
Comité han de efectuar todos dades
econ6m1ca.s
Re-- DEL CONGRESO BlSPANO - excesiva facilidad de opinar
_a ratEl todos a Oviedo' y en el parque dad poco patriótica y par_
los esfuerzos posibles para De....o.
de San Francisco, ' donde setoha- cial de los
quean
Be
han celebrado una asam- AMERICANO
, ~ DE
.. ..,....OINEMATO- ciona a veces ad su duun
t~ma lla
h conservad<>res,
d una épo~a de
gar a un próximo acuerdo com'- pública
blea con objeto de tratar del pau ......... &lS.
Congreso no pue e ser
emplazado el monumen a aprovec w:' e
, \;
_
pleto. - Atlante.
d
"tabu" ni mucho menos. Pero el "Clarfn", el embaj'ldor de Espa,- ~tia naclonal .~a unponer un
ro forzoso y de las medf a.s a
La personalidad y la.s tarea.s Congr~o ha sido precisamente 11.& en Londres depositó un ra- S1stema protecclODlSta. El acueradoptar para reducir la.s canse- del C. H. A. de C. pueden ser lo que se prevela. Porque no po- mo de fiores.
do expresa la esperanza de que,
cuencias de la crisis gene~ por enjuiciada.s como toda materia c1fa ser otra. cosa, en su f racción
A la una y me< ,., ~ la tarde, si prospera la imposición de las
que atraviesa la industria y el opinable desde los más opuestos catalana.
en el d otel Francés, se celebro tarifa.s aduaneras. 106 miniatros
Un avió. arroja proclamu comercio .del pafs. Las sOluclon: punto!! de vista y analizadas des- Ha alelo para nosotros una sa- un banquete al que asistieron liberales que forman parte del
serán
antifascistas sohre Roma y acordadas
cC"lslderaci6n
del sometida.s
Gobierno. a . de losdelmás
4.ni recalcitrantes
El derecho pliea la tts"'--IA......, \NA ver recogidas en BU S50 comensaies, ha.lláDdose pre- Gobierno
CUand dimitirán.,
I té
d esta
gues
mo.
seno aquellas opiniones que un sentes las autoridades y demÑl
. o os ~os e
los polizontes Iu. recog~roD Los carl:.~- L_-can ID
critica, a la innerfticablsanya,'pon~~ dfa fueron ligeramente comen- pprsonalidades de la provincia.
resolucl~n thand St¡do PuestoeS1Jn en
lMAo IJIU
.Y franca, es
ega e.
tsda.s por el seftor Sagré.
El presidente del Ateneo pronocimien o e. s rJo
hna n ,
Roma, 5. - Un avión deseo.
sor para .que dore poco mismo que nosotros bemos he- Ante el hecho consumado del nunció UD discurso muy hermo- liberal .p artidano de las tarifa.s
nocido ha. volado sobre Roma,
cho uso de ' él en toda.s las oca- Co
eso no hemos querido es- so y el secretario dló lectura a protecclonstas, dllc1aro que el
hacia la.s ocho de la noche de
Parls, 6. - En una asamblea siones, debemos reconocerlo a clI=ear' nuestro esfuerzo, epor-' las adhesiones. Seguidamente hi- sistema de buscar fórmulas ya
ayer. domingo, y lanzó aobre la
~ d 1 artido todo el mundo.
tando a él algo de nuestro pro- cleron uso de la palabra el di- habia dU-'<ldo b~te y que la
ciudad numerosu proclamas ancon emo&vo de
Pero esta capacidad critica lo fuero No hemos variado de putado Menéndez y el goberna- realid,ad de la cn5IS nacional exilos funerales de :pon Jalme ~ liay que sojuzgar~a
~Pinlón r~specto a él en las lf- doro Finalmente, Pérez de Ayata ge q:n . ~~:~ ~n1I~ s!
tifasciataa.
En esta.s proclamas se lanza Borbón, se ha acordado recono- za de opiniones.
c ca
- nea.s generales. PeJ,'o nos ha sa- leyó una.s cuartillas, siendo ob- su P el'
"
.
un reto al rey, conminándole a cer cOmo sucesor del difunto dable, traabumante sobre los es- tisfecho ver que los amantes del j<'to de una fervorosa ovación.- parte, adoptará esta dCClsión. 1
que libre al pala del faaclsmo. pretendiente a la corona de Ea- tados de opinión, se desmorona I hispano del cIne internaclo- Atlante.
Todo ello h!lce. creer que a
La Polleta intervino inmedla- p_a_ al prlncipe Alfonso de Bor- Y se desprestigia. Lo que meDOS ~e d las' slbles concomitane¡;clsión en el partll~O .li.beral seg1
......
ecle 1lrmeza
pedirIIe en
a SUB
UD critico ee
r: "\ un con
• echo!loy se
a JUICIO
de altamente y procedió a la reco - bón,
tia de Don Ja.lme, Y que tie- ~~rta
eJirmaCio- clasYde eeste po
elemento dltusor p: Edisón eltá grave. El •mven- gunos,
facilitará
la
da de la.s proclamas.
De 82 aAos de edad. Atlante. nes y especlalmeDte una vtatón oxce1enci.a. han dejado
la
tor 'pierde las fuerza.
tarea que se ha Impuesto MM
Varioa aviones le lanzaron a
La' 'I:L- baJ'.
de Ías cosas a 10 meDOS normal.' nes f4clles al éxito, y 58 nmu
Donald con referencia a su pro: . : :: : : :
-.,
.
La mlopia, sob.-e todo me::¡
Nueva York, 5. _ Comunican
de unión .naclonal para la.s
curidad retnante,)ogr6 huir, '
Parfs, CS. - La. libra eeterliDa debe ser forzosa.mente una c
~
I
se ha hecho 10 posIble de West Orange que E dison se f róxlmas eleccIOnes.
i
de faaolatu Y
tar una. dadAl negativa
para el critico.
c osos, .
estro
tlgio que hana en grave estado. El Uustre
Lloyd George se muestra toVar. os grupos
ha vuelto a uperfmen
hacer este comentarlo nos ,para que nu
d
j • te
t almenle opuesto a una polfU('a
de ciudadanos, almpatfzantes con nueva baja eD la Bolsa de aeta referimos a un caso
de ' rechazo pue e m :ar ;!Ie
p oteccionista y parece que loe
:
sesiÓD 'de esta tarde
A la tUtima nota que I\C&ba de
noche muy agitada.
Bl.ontecimlentos lo llevarú:l al
na, organisando una maDifeeta- bajado de 100 8/' a 88 1/8. El dar a lus, desde las colUJnD» de
~ diendo en su II8IlO los En el domicilio dc F.dison so fl'ente de la opos.ición plI;rlamen.
ción de adhe&I6n y almpatia, que franco BUizo ba bajado tam- "El MUDdo Deportivo", el crlti- le~ttm!: tnteresu del arte nue- ha recibido un mensaje muy ca- tprta en ,la pl'f'<lma legtslatura.
ee dirigió al Palaclo del jefe del bién 8 y 1/ 4: puntoL
ca de cine se60r Sagr6. Ha
YO. Es realmente impel'cton"ble r1t1oso del Papa, tnteresánd . e
tlant
Gobierno, al cual aaludaroD eD
Lu aceiooee bancaria. haD para nosotros UD& IOJ'PI't'I& r- bl inhibición.
por el estado del e"' f'CO'rmo.
Y ahora, amigo Sagré, f ebo
,
medio de estentóreDII viVA8. - descendido tambas: Iaa ac~ midable el ver ¡:em~~d~':
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¡tes a él

M. CAILUUX aABU DE

La tODlere.el. del ••• t'e1. 1.....lsa. DOft 8alvador de Mada.laga hizo IDlereconeedl' poderes al C:••It~ elee• .tlvo pa- santes deelaraelones sobre el eonllleto
ra que IlDpoaga
dlsel,II•• so"re I,o s
~blnolaponés
ndembr.s la•••lstas .te la ~6ma.a de .os Iron, !S. - D. Salvador de Ma- nos y japoneses durante las ne-

I Sindicnt~

EXTERIOR

Atlante.

~ =~=a:". UDOII CODceptol

del Baneó de J'rancla bu perdi-

p~

CODg~~: ~ ~ \osi-

=

eolamente feltcitanDe de que en

00:

El Gobierao ••Yiético ha de- ~~l~:~':.'toB, cerrando a 11.800. S~bre el CODgNIO B. A. de CIne- e
~;,::~
cidido reformar el Volga
d
d
=~ca:.~~ un':": :":ue
no ~ba tan dt8paratado
Ha si o crea o an IIUl'O par- prlmtDda por la pII'te.
oomo usted BUptlIO entoncet, . .
Moscú, 5. - El Gobterno so- ·tI
tlu.iu soda- Al uqllJO 8aIr' le ha puado lD1 articulo. Y que DO valla la
•
lo que .. oI&sioo de1lDe maptl- pena de que puaiue de manlAeevléUco ha. decidido refonD&r el ti o, que ..
Volga y cambiar BU cut'lO en dtI- lista obrero. Se .6eriri • l. camente. Que lo. árbol. DO .. to, por un tmpulai~ ~:o de
ti ntos lugares, lervll'le de IU
~-da
Inle-do.1
han dejado ... el bosque. .u_, UD quljottamo mal
e ¡.., , q~
encrgia para el funcionamlento
~....
.auando DO qaetia que .. empe- no .. pu4)de ir & remo~ut
de fAbricas y emplearlo para la
.. ,.. & _ 000 ulRlDcta de quelleolera ~te CoDgNIO. Abo- tmpreetooee momeotúeaa y q:
Be&--.. de toda ....."Ia, , .... cuaDdo lo empequefteoe, p... bay que duprenciel'lle un poco
irrigación de los terren03 deJDt,liado l eOOl. mate pIaD Una la 98 delega<1~ la oñaotdl; di claamente en el momento .. que ~ tDmediatu, 1\11, por
\IV

denominación de "Plan del gran
:Volga".
Ya hall tlllp'Mdo 10B trab$joI
fl'ollmlurtll -.rraot&4IdD.te,

I

ha

,!:do 1OOl~ obrvo,

ateto

nuevo adIlerIIt a la D
q~...
el_

..

~I

IU

pNltlPO • mú Deo.arto.
10 fI8t,o, JIIINUl :- IU ~:
Es dolol'OlO ten.. que bablar mú fuina de ~ComlM.
de . . eompaBero. Pero 1& stecl ftPOM.-.........

..

yect~

;!~r~: ::r:a:~~ ~Súl=~

Mar Donald, caadidato por
Chequen. UDa reunión que
podril uñar l. posición del
• f I bo •al
Je e a n 1

~dreC:; gbeqUa:~:d~

~_ ido a ...... 1' el
~ :;~ ~~
__

domingo, el

___

de Kurton.
&Id como 1& l'ederac16n local 1&bortata de 8eanbam, ha decidido
la candidatura de Mac
dtar
por aquel dlatrIto en 1&11
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Por el Juzgado de Sabadell ...
si lo ordenada, ¡por fila !, la libertad de nuutroa compú1el'08 Pera y el anciano J osé Claramunt,
que, a causa de su encierro en
el "Antonio López" tiene muy'
quebrantada la alud. Ya . .
hora de q\l pudlWmOIJ anUDciar tan rata nueva.
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PARA. LA HISTORIA DE LA
A LOS SINDIOATOS PESRE PUBLICA
Ql!EROS
La Prensa del Norte, y supon- tre 10's hombres nobles y honra- , anarcosindicaUstas, el 1 respeto cobrar a Mars1llach, a ver si ene, nos hemos do sujetar al pan
En nuestra anterior oircula.
• 0 que alg'UDa de Madrid tam- dos toda osa oantidad de patra- que le merece la personalidad cailon4.Ddole la pistola se a1llia nuestro de cada dla no nos lmpor...
líIén, ha publica o una noticia flas y calumnias? SI, quizá si; humana y el concepto que tle- a la Oonfederaclón que tantas tan negocios pintadOS con mds a los Sindicatos hablamos ar'un·
tendenciosa, carente de realidad, gozando de la Impunidad que nen de la personalidad humana 'huelgas deolara sin ton ni son. o menos purpurina, Esos pinto- oiado que pronto se celebrr.rla
Pero loa escritores oananas, res hacen el cuadro y ya saben la Oonferencia Nacional de la '
diada por la oficina .de prensa del brinda la Repútilica a todos los y colectiva. MU ouatrocientos
tipo MarsUlach, en la Oonfede- lo que pintan. La purpurina es Industria Pesquera.
Ministt'rio de Gobernación, so- revolucionarios de camerino, Pe- atentados responden de ello".
Ine unos hechos "ocurridos", so- ro si on Espafta brlUara la justiDespu~s de leer esto, ¿qué ración no caben, por falta de volátil, mientras la defensa de oir~~r::r~oyr t~n~~~d:ee!a c~~~~:ntelE
bre un " omplot" de comunistas cia, si no fuera ésta una Repúbli- respeto puede merecer un escri- honradez.-S. Pérez Aricha.
nuestros derechos es santa, y
'Y jalmistas que el sábado, dio. oa . de coronas y coronlUas, se- tor canalla como Marslllach? Si
Bilbao, y octubre de 1928.
más santa hoy que tenemos el unánime cla!D0r del eleD'ltntcJ
26 del pasado 'mes, en el pue- rl81s destituidos, procesados y para llenar la andorga de gBl'deber de defendernos oontra to- pescador, que asl lo demanda el!
blo de San Vicente de la Son- castigados como merece tal fe- banzos hay que llegar a ser tan Denia
da la clase oapltalista.
cartas que constantemente lecl·
merra, y al grito de "¡Viva don loma. Pero como esto no ha de vU, yo obrero manual renunclaSeremos expUcitos, porque uno bimos, fijamos definitivamente la
.Jalme!", preparaban la subleva- ocurriros, seguiréis ocupando los rla a ser periodista de esta ca- PERO, ¿ QUE PASA SE~O- de los iniciadores del negoclazo, fecha de la citada Conferencia,
~ de los pueblos inmediatos. puestos que, inmerecidamente, lafia, tipo Mars1l1ach. ¿ Los mil
RES ... ?
no puede' nunca ser vuestro conl- la cual se celebrará. en Madrid
Hasta aqul la nota oficiosa; ostentáis; p~r algo sois a Ima- cuatrocientos atentados los coLo que venia presumiendo to- panero de trabajo Ese es el que el dla 25 de octubre.
pero In reaUdad es muy otra.
Volver a Insistir sobre la negen y semeJanza de esos fati di- metieron los anarcoslndlcRllstas, da la clase obrera, parece que más empello puso en ' que "se ~_
Los hechos son éstos, sin po- cos y truculento.s ministro de t10 Mars1llach? ¿Pero no hemos va a resultar verdad.
oiera"; es uno de los que os ro- oesidad de la Federación NacloJlér ni quitar punto ni coma.
Goberna~lón y Director general quedado que los sindicalistas no
"Vox pópull, vox dei". Se dice baron vuestro sudor. Recordad nal serIa ocioso, por cuanto co·
Organizada por el Sindicató de Segundad.
haclan más que defenderse del por aqul que el negocio de oler- que en cierta época no muy leja- mo ya deolmos, los SindlcRtOl
l1IUco de Trabajadol'es de VitoPero no cantéis albricias. Si pistolerismo oficial Incubado por to depósito de materiales de na os cobraba 0'50 diariamente nos apremian para que la conaI'ia, s celebró, en dicho día y a la justicia histór!ca no os hicie- Martlnez Anido? A creer a este construcción, no ha resultado sólo por pertenecer a su cuadrl- tltuyamos a la mayor brevE:ñad
dicho pueblo, una ex ursión de ro. nada, la justicia popuiar os eunuco en Barcelona los sindi- cierto. No hay tales corderoS', si- lla de trabajadores. ¿ Oómo es Lo que si conviene resaltar CI
carácter cultural, a las dos y tendrá en cuenta, pues ya ~stá callst~ son los que tienen rlfto- no que los corderos se han des- posible . que aun no os sublevéis la urgencia con que debe procemedia de la tarde, hallándonos tocando a su fin la paciencia del nes, y todos los obreros afilla- parramado por ahl y que el ne- contra ese chupóptero acomoda- derse. Y a reconocer esta urgen·
reunldos todos los e. -cursionis- pueblo, y un dio., no lejano, can- dos a la Oonfederación, son unos goclo . está bastante mal. Y es tlcio a todo ambiente?
cia nos o:bUga la situación polltas eon la pradera a la orilla del s~dos de aguantar tanta injusti- peleles que por miedo están en que no puede ser, oompafieros
Las rentas no se consiguen del tlca y social que atraviesa el
rip y a larga distancia del puc- Cla, opresión y tlranla, levanta- ella. Ya, en Barcelona, no hay explotados; dictaduras no pode- jornal que produce el trabajo. mundo en general y Espafb\ en
blo; fuimos sorprendidos por un rá su nervudo brazo y, de un quien cobra el barato más que mos sufrirlas; y si las queréis, Sin tocarle la LoterIa al esbi- partfcular, situación que demues.
gran número de guardias, al s~lo golpe, deshará a todos sus los sindicalistas, ahora que yo aguantad con paciencia y reslg- rro Pere, ¿ de dónde saca tan tra bien a las claras el derrumm ando de uD teniente coronel.
gran riqueza rústica 'Y urbana? be total del sistema capitalista,
vlles y obardes verdugos.
recomiendo a los sindicalistas nación las consecuencias.
En presencia del propio goPor hoy, nada más.
barceloneses que no le vayan a
Los que producimos, los que Oontestad, companeros. Realizad que estamos en la obligaolón de
))en¡ador de Logroflo, rodeado de
Se despide vuestro irreconcicxamen de las cosas ... De lo qUJ sustituir, creando previamente
ocho agentes de la Policía se- liable enemigo, politicamente haos ha robado en tiempos pasa- los órganos indispensables que
creta, fuimos cacheados y arroJados vIolentamente del campo,
DO quedando por registrar en el
de burgués y villano que, apro- lidad de la O. N. T.
Nota. - Ruego a la Prensa,
campo, después de nuestra exvechando vllestra necesidad de
No son reivindicaciones Inmepulsión, piedras, matas, ni pape- si tiene pundonor y vergUenza,
....
defensa, p-orque no la tenlals, dlatas solamente las que han .de
les que no fueran levantados, que insertó y comentó la espanabusaba d-: vuestra humilde con- conquistar nuestros organIsmos
por ver si se encontraba algo, pan ante "noticia", que, en prue'"
J..1I
dición de raza necesitada.
de clase. Es también su mlsj~n,
lIin que el cacheo diera el fruto ba de imparcialidad, inserte esNo se necesita de vasta cuitu- Y la más Importante, estruotu·
apetecido.
tas mal hilvanadas lineas.
NOTAS EN TORNO A LOS bor, se percibe el 50 por 100 ra para poner cartas boca arrl- rar un ~uev~ ré~~en social. el
He de hacer constar que de el
SUOESOS. _ SE IMPONE EL. sobre el jornal, quedando, por lo ba; pero llegará el dla que os cuya es ruc urac n han de ju·
~eo no se libraron ni las mu- Aleoy
convenzáis de e s t a s palabras gar un papel importantlsimo llU
BOIOOT EN LAS EMI'RESAS tanto, el otro 50 por 100 liqui- que persiguen, que aquella lana Federaciones de Industria, cUaJ
jeres, y una, porque protestó,
SIMILARES
uo, mas la utiifdRd, en beneficio que nos adornó, desaparzca y las que Inmediatamente vamol
de tal inju'sticia, recibió un cu- Relac16n de las cantidades reoolatazo en el pecho que la hizo gldas en la pasada recaudaeión
de la empresa. Un verdarlero ro- quede la piel sana y coloradota a crear.
IIOdar por tierra. Sin causas que
.
Para dar a conocer la situa- bo. Además, cuando por cxcp.sivo por la limpidez de los sentimienEsperamos, pues, que, liten.
lo justifiquen, pues que no hubo
Sindicato Arte Textu, 1,008'75 ción actual de los obreros que l'yuUatamlento en .:a vr.loraclón tos. Aquel que se haya portado dlendo las razones expuestas .,
gritos ni alteración del orden, su- P e ~ e t a~ ; .Sociedad del. Papel, trabajan en esta empresa, hay del trabajo, el compa1lero vela mal, hasta cierto grado de . ne- atendiendo esta circular, os déil
trimos dos cargas, con sus co· 2~4 60; S:ndicato de OfiCIOS Va.- que hacer un poco de historia; que el beneficio no existía o era grerfa, decldle: no, seftor; usted por convocados, sin más aviso,
ft"eSpondientes sablazos, amén f1~S, 161.05i A r t e s Gráficas, y aunque con la parquedad a. que demasiado reducido en c\)mpllra- no es digno de rozarse con los para la fecha indicada.
de a.Igunas bofetadas repartidas, I l~ 30; Smdicat..? de ~Imenta- obligan las circunstancias, por ción con la cantidad de c:sfllt'rzo explotados, su puesto están en
Aparte de las pz:oposlcloner
8QOmpañadas de infamantes pa- clón, 39; Albañiles, 56 30. To- la intensidad de los momentos que era preciso realizar, alegdba la Guinea o en Mahón. ESCOja.
que presenten los Sindicatol'l re.
labras. Aun cuando no dieran tal, 1,548.
que se viven en todas las laUtu- cualquiera razón, o estll misma,
Compafteros: unidos seremos presentados, este Comité prov!.
lOecaudado la semana p88ada des del pals, vamos a hacerla y quedaba con su labor y jornal fuertes. Nuestra defensa será slonal presenta el siguiente orzoesultado alguno los c a che o s
más breve y la lograremos pres- den del dla:
Bevados a cabo, fueron dete~dos
Sindic to Arte Textil 962'80 para entrar luego en el fr.ndo c.orriente.
cuatro compaiieros y conducIdos '
.a .
'rias Va- del asunto, en la gravedad del
Pero ahora, no; ahora se Je ha too ¡Muera la oanalla! ¡Viva la
1.° Lectura y aprobación d•
• pie por la carretera hasta la Ipesetas" S~dl?at~ Indust
conflicto que esta sociedarl de hecho a dos compafieros obliga- Revolución S~Cial. - Un grupo los Estatutos por que ha de recé.rcel del pueblo de Haro, dis- ' rias, .74 50, ~mdic~to ~o de jesuitas ha provocado en nues- ~orio el trabajar de esta fetma de albafUles.
glrse la Federación NaCIonal de
_te unos seis kilómetros. Pre- la AlunentaClón, 4? 05; ~ooledad tros medios, tanto para de'!com- en una faena. que era preciRo rela Industria Pesquera y sus ' deQtao es hacer constar que la ex- de P~pel.eros, 2~155; ~mdicato poner nuestras fuerzas como pa- ventarse para lograr el bendiclo
rivados.
·
GIlrS.ión partió de Vitorla el do- Metall:'rg'lc~, ,l0~ 20; socled~ de ra demostrar al Gobierno su Indicado; y, al desistir, se les ha
LA CA SA PA y. P AY
2.° Secciones que han de in1DiDg0, a las siete y cuarto de Al~aftiles, ... ~ 80, Sociedad rtes ineptitud para organizar tran- hecho saber que hagan una proofrece al proletariado de la C.
tegrar los Sindicatos de la Inla mafiana, y que todos sus com- I Grafic.as, 2? ~O Sociedad d? Pe- qullamente la vida social de la ducción más intensa oomo norN. T. para la temporada de Industria.
•
pooentes eran afiliados al .Sindi- luquelos, 620. Total, 1,46295. _ nación.
mal si quieren contin~ar en la
vlerno; TRINCHERAS de tres
3.0 Población donde ha de reGABANES
de
gamuza
y
telas,
cato, sin ideología determinada
Dicha cantidad ha sido distri.
La realidad obrera en Ssn casa.
TRAJES de estambre dessldlr el Comité y nombram!ento
uaos, y anarquistas otros. Esta buidas de la siguiente forma . Fernando
(Cádiz) es que, desAl no poder hacerla, quedaron 1'1 de 3ó Ptas. En la sección de
del mismo.
.. la verdad; toda la verdad. distribuido entre 18 compafteros
pués de ocho atlos totalmente despedidos, en unión del deiega- I medida hay gran surtido de gé·
4.° Conveniencia de un perióAhora permi"taseme los comen- del yute de Alcoy, 216 pesetas; desorganizados
por el imperio do de taller, por haber defendido
noros de dlUma novedad
dico órgano de la Federación.
tarios:
enviad~ al ~indicato .Textu de
COlJlparar nuestro. géneros con
5.· Plan de relvindlcaoíones
del ancestrallsmo politico que a los compatleros vIctimas del
Ciudadano gobernador, digno V~encla, 22290; remitido al
lOS de casas que ofrecen mds
más
de
atropello.
Se
convocó
una
asam-I
m1nimas:
unificación de salarlos,
hemos
padecido,
en
poco
Amulo de los fatídicos goberna- JDlté Regional, para los ~uelgws tres meses se ha creado un Sin- bJea, acordándose abolir por
barato o por los mismos predescanso, contratación, etc
rlM'es Bastos y Anguera de So- tas ~e Teléfonos, 1,024 05. - El
int
iD
clos,
es
quedarse
cUente
de
dicato orientado en las normas comp1et o 1ss primas
er esPAT _ PAT, calle San Pablo.
6.° Proposiciones Jeneraleos.
Jo, gobernador truculento, ¿ te ComIté.
de la C. N. T. e inspirado en la tos compafteros no se reintegran(ím. ll6 (cerca al Paralelo)
Como veis, el orden del dls' ea
avavt's a descender del alto
Alcoy, 30-1931.
finalidad social que persigue este sen al taller, y la. casa, antes
Interesante ya por si solo, y má.l
puesto que inmerecidamente ocuorganismo, que para nu~tro crl- que ceder, para extremar el cerlo será cuando conozcamos las
pas y discutir con un hombre, Bilbao
terlo-y BO de ahora-tiende a 00 que confabulada con las auto- Za. ragoza
iniciativas que aporten los SinlIMe como tal es tanto como tú
concluir con todos los equt\'ocos ridades nos tiene puesto, ha ido
di catos con nuevos temas.
~ como revolucionario mucho
¡BABEA, SAPO !
e inmoralidades del Estado gu- despidiendo a los demás compa- LOS PRESOS SOCIALES DESólo falta ahora que las repremás ? ¿ Sí? Pues escucha: ¿ con
Adolfo Marsillach, escritor bernamental, sea cual fuere su flero!, que se negaron, y 10 más CLARARAIV LA HUELGA DEL sentaciones respondan al eotuQ1lé derecho te cr es tú para 1m- anfibio que maneja la pluma pa- etiqueta, y crear un amhicnte indignante, hasta a las mucha- HAMBRE COMO rROTESTA slasmo que revelan law cln-tu
pedir que en la provincia que ra dar gusto al amo que le pa- nuevo de superación social en chas, y con tal asedio, conmiPOR LA DETENOION DE
recibidas por este Oomlté No
IietIgobiernas no se celebren ji- ga; cuyas "Orónicas barcelone- todos los órdenes.
AZNAR
dudando que asl sea, podemos
.
nándolas tan cobardemente, que
ras culturales? ¿ Qué delito co- sas" son leidas por los lectores
Pues bien; al crearse este oro , han tenido que despedirse, 110asegurar que nuestro comiolo ha
metieron los hombres que llevas- de "El Liberal", siendo entre és- ganismo se ha establecic!o, como rando en algunos casos, de~peEl 2 del actual fué detenido de ser un éxito rotundo para la
te por carretera mientras tú tos la mayorla obreros, no hace e~ natural, un lazo de cohesión : dil'se ellas antes que ~onsentir el camarada Joaquln Aznar, mi- Confederación Nacional del Tralbas en el auto que te paga el más que babear contra el anar- entre los obreros, una comente c, abuso general que impera en Utante de la O. N. T. Y de la hajo.
pueblo? ¿ Qué .ó rdenes diste a cosindicalismo barcelonés. La in- de afinidad espiritual, una 'lspl- IR fábrica.
Federación Anarquista Ibérica.
Para terminar, queremos adese cuerpo "benemérito"? ¿ Por quina que siente este escritor rsción social, en una palabra,
En vista de ' las propordcnes Dicen que está reclamado por vertir a todos, que los delegados
¡ué mandastes todo aquel ejér- mendaz y zafio contra los anar- que aporta el conourso de más que ha ido tomando últimamen- Galarza y Gago y a disposición deben hallarse en Madrid el
cito y que causas o motivos ha- cosindicalistas viene de ántiguo. de cuatro mil afiliados COl' que te el conflicto, se ha dado un del Juzgado de Buenavista, de dla 24, para presentarse en la
lila para ello? ¿ Tú eres un go- Como los obreros y lectores de ct..enta a la obra que b ene em- plazo a la Dirección para que Madrid. Se le Imputa participa- calle de Flor Alta, 10, 1:, donde
bernador de la Repú(llica? ¿ Tú "El Liberal", lo ign/)ran, les pon- prendida la O. N. T. por la im- si en el término de 48 horas (que ción en unos sucesos ocurridos se recogerán las credenciales.
erea demócrata ? ¿ Tú eres 11- dremos al corriente. Adolfo Mar- 1 t ió d 1
el 11 de
Os desea ·salud.-Por el Oomlliber- terminaba el 2 de octubre. a en
I
'uniBurdeos
d 1925(Francia)
d
~
bel'al ? ¡No! Tú eres un Sátrapa, sillach, se engolfó en una polé- p an ac n e comun smo
tarlo
en
Espafta.
las
7'20
de
la
tarde)
no
ha
vuel,
JI
t
o
d
e
;
el
\.,)eb~e.
comté
provisional, José Vlllavcrrle y
que si cl ministro de la Puerta mica con el grupo anarquista
Vall ecas con r~ rimo y Manuel Montes.
y entremos en el asunto que to a su puesto el personal que p o
e
del So! no fuera el hijo del ase- "Aurora", de Madrid, sobre un
lino de Francisco Ferrer, no atentado; tras el grupo se es- motiva estas lineas. Dada la fué a la calle, quedaba dec1:Jra- AnIdo. El 29 de nOViembre de ' Nota.-Los Sindicatos qu no
fuera un jesuita disfrazado de condfa Ricardo Mella. De la po- efervescencia de compb'.\ensmo da la huelga general a la em- 1926 fué detenido y procesadQ hayan recibido directamente la
persona, tiempo ha que no esta- lémica que en la Prensa sostu- que la organización levanto en presa, a esta empresa que es una por ese asunto. Estuvo reclama- presente circular, dénse por conmás de este pals, pues do por el otro y pendiente de ex- vocados sin más aviso
das tú perturbandO la vida del viera Marsillach, se editó un fo- los individuos, se hizo preciso san.....ca
6"
tradición. Mas el 14 de Abril fu6
__==== . _
~-=-"
pueblo de Logrofto.
1Ieto que lleva por titulo "Una presentar unas bases para que nqul parece que 'DO puede haber libertado en unión de los presos
Poco soy y poco valgo, pero te polémica" , a donde Mars1llach los obreros de la .Constructora industria ni comercio en gran politicosociales d e Madrid, en BOICOT ti LA SINGIR
,lUIleto que h e de hacer cuanto quedó con los anarquistas a la Naval, en níunero de 2,500 (la eseala que no sea a base de in- virtud de la amnlstla que alcanIndustria que absorbe casi por moralidades económico-polftlcas, zó a todos. Entre ellos, enconUn alto empleado de la l:)1DiIe mi parte esté para que figure.s altura del barro.
iD las lilas de ese "célebre" ge- De aquella derrota, que le in- entero a los obreros de est& po- en el maridaje vergonzoso de los trAbase el oómlcotrA.glco Galar- gel' ha tenido la jactaDcie de
za, hoy furibundo reaccionario manifestar que iré mebendo en
Deral, matador de casas y ven- flrieran los anarqu\stas, devie- bJaclón), rompiera de una vez oligarcas y los ponclos.
Declarada la huelga por una y el perseguidor más bruto que la cl\rcel a los huelguisl:lls.
oedor de los jamones de casa nen las babas que Marslllach de- la forma asquerosa de trabajar
En pleno siglo xx, oc.n nomlIe Cornelio, Ruiz Trillo.
ja caer en las columnas de "El a capricho de maestros y c~pa- cuestión de dignidad, oomo pro- han padeCidO los obreros espabres que se llaman demócratas
.A. ti, alcalde actual de San Liberal". Despechado, y eseritor toces, en su mayoría ineptos. de- testa a una' injusticia que ylJ, no floles.
¿ Qué maniobra se buscan los en el Poder, esto seria una verl'loente, Dada me extrdó tu ac- cretino, que igual escribe en la vados al oargo por soplonerfa, parece pertenecer a estos tlem&l~ canallesca y cobarde, des- Prensa liberal como en la reac- adulaciones y cuantas .ndlgnl- p08, por la vileza que hay en el ex revolucionarios, ex pr18ione- gUenza que se reaUzue' pet'O el
pués de saber que te otrec18te clonaria, no psra de manejar las dades son secuela legitima de fondo de ella, bolooteamos 101 ros, ex compafteros de oautlverio mucha má.l que, si DO ClOl1 11\ farastreramente a ocupar el pues- palabras soeces, que sólo a un una DirecclóD despótiCA, pu"sta proyectiles Wikens, motivo del de Azoar, actualmente amos del ollldad que él supone, en parte,
&o de un hombre digno que tué cretino oomo Marsillach le es A defender los intere&e8 de una confUcto, y recabamos de las en- Poder, contra nuestro oama- sea una realidad, pues 1011 becnos
n08 dQmuestran que se 110 dema...,uIsado del cargo que ocupa- dable decir. Todas las huelgas Compaflla jesuita. EstlUl bases tldades y compderos afines la rada?
ba por no someterse a la Ura- planteadas cn Barcelona Ion faciUtaban el acceso a la fábrl- solidaridad moral que necesita- y eae magistrado, ¿no estará siado orédito a las acunaclones
errado en SOl d1spoalciones en de la empresa.
DIa de la clerigalla, por saber , fracasadas; al decir de este po- oa. de 108 delegadOS de taller y mOIl para el triunfo.
PODemos tambl6D en conool- perjuicio del compaftefO nuestro
Bastó UD "det6ogase baj(' JIU
le, republicano.
' bre diablo, la propaganda la ha- ponla en marcha las tácticas de
¿Recuerdas? Soy yo, el que te cen los anareoslndicalistas con lo Confederación, holgando el mleDto de 101 oompaaeros que que todo lo purgó al advenir la responsabWdad" para que tuera
Irlsltó por Jo. maftana, inatándote pistolo.s. Escritor vulgarote que tener que manifestar la lrucesión trabajen en materi.. de teonum- República.
detenido y encarcelado e: camaSea oomo fuere, de aqul nues- rada Federico FernAndez; por
• que retiraru la fuerza, que no hace sino decir sande es, em- dI: batallas morales que (u6 pre- bre, que tenemos boicoteada la
IU sola presencia era una pro- pIcando una fraseologia de lu- clso librar para que 10. empresa do una torre para enmanguttado tra resolución: Nos solidariza- una simple acuaaclón, lo tu,
de caftoDes, habiendo tel'Ildo co- moa oon el hermano Joaquln Az- nuestro anciano compaflero Al~Ión, respondiéndote oon mi gares comunes; falto de ameni- las aoeptara.
Quedó un punto por dilucidar; r.oclmlento Gltimamente quP se Dar. Pedimos IU Ubertad antes- varez, y as! muchas mAa; pero
cabeza del orden. ¿ Por qué no dad Uterarla para adornar sus
klJt~ste? Y a la tarde, cuando "Orónlcas barcelonesas" tiene la la oueatlón de lu prtmaa, que eetA eD negociación para este enti6ndaae bien-, antee que la es cierto que lu per8OC'IIelones,
rfrrbuacarte al oat6, mientras desfachatez de escribir: "En las lo oasa no podla tranli¡tr COD trabajo con la Real CompaJUa Dueatra, con quererla locamente. 1011 atropellOl, las inJust1c1u baO
Y Ii fu6ramoe 48801dOl, al trans- tenido la virtud de fortlficBt'Do,
ID la pradera 80 oataba come- Ílltlmas hue'gas intervino la pis- que no se hicieran, pues e~ ' m- Allturiana.
Avtsamoe a 101 compRAeros y currlr lu 72 boru de la prllión en la lucha.
u-do el mayor y mil inicuo tola, pero no llegó a diJparane ptelloindible eata norma de traateDtado a la libertad, ¿ por qué contra patronos ni obrel'Ol. Slr- bajo; en virtud de ello, y a pe- a la organización eD geDua., de Azoar, declararemos la huelEsperamos tranqwloll y llOre80 v1alste conmigo a Imponer vló para coaccionar y de ahl DO sar de lo abusivo del proc.edi- para que na. ayuden en todo lo . . del hambre con todas 1\11 oos las acomettdal de la poderota "lItorldad? ¿ Por quj pediste pasó. Falta. saber al 80 bubleae miento, se acordó qu , interin poIIble para evitar que llegue a consecueDclas.
n Compaftfa; pero lU8 crlJr1uaAbora que la OplnlÓD del pue- lea manejoe no bar4n cambiar
,...., uanIJo td aabel que no dlllparado en cuo de no ser obe- 1011 obreros no estudiasen un nue· realleane.
¡Viva Due tra. huelga bonrada, blo DOI juzgue a todOl.
bMla falta? ¿No te atrevetl a decida. Sinceramente oreo que .0 tipo de prImas, se Qontlnuanuestra aotitud.
iIeoIrlo? Lo diré yo.
ai. Lo mismo peDsarlan la. que rnn hacleDdo como antM 18 ba- compafterosl
Por lo. camaradu prtIOI, JoED la Prena y 8l\ la tribuna
¡Viva la C. N. 'r.I- Por el 8a.- .. Uguet, Lorenzo Azoar, J . Ba- se .egulJ'l. clamlndo por ,1 bol1. Te atr verá.l, t6 J tu com- a ella 1'18 doblegaban, pues de olaD; ato .. : fijada la ta.... 41&lleater y Jo'" SotanA .
"-be 1 ponr.lo, a IOIItener a- 11Gb... 18btan ómo 1111 gutan 101 1'1&, haaleDdo el duplo df\ eIJa la- cato Uolco, El Comll'.
('ot a la Slnger.-La Comlatón.
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una revelación de que las autorl·
dades han perdido toda nocl6n
de moral humana,
El viernes, dla 4 de septiembre, en Sabadell, hubo huelga
general de veinticuatro horas,
que se desarrolló paclficamente,
eln ocurrir el menor incidente;
por la tarde, la organización
obrera de la localidad anunció
el fIn de la huelga y la reanudación del trabajo para la maftana
alguiente. Por la noche, unos
bombrea bien armados, maniobrando en guerrtlla, favorecidos en su empresa por la oscuridad, sorprenden a cuatro ciu·
cJadanos que tranquilamente se
retiraban a SUB casas. Los sorprendidos son detenldos, llevados
al cuartel de la Guardia civil, y
en un camión bien escoltado son
trasladados a la capital, donde '
el ponclo querla amontonar carne humana, prisionera a SUB ti·
DeS.

El sábado, dio. 5 de septtembre, desde las primeras hora., de
la maftana, se trabajó normal·
mente; el dla pasó apacible y
agradable para todos, Por la noche, la guerrilla de hombres aro

mados, protegida por la oscurtdad también, volvió a su tarea.
Tres ciudadanos, que por ser sá·
bado habian salido a paseo des·
pués de cenar, y cuando confiadamente r egresaban a SUB casas,
IOn sorprendidos, apresados y de·
tenidos, después de pasar unas
horas en el cuartel de la Guardla civU, que por lo visto es un
trámite de rigor, y sin que nadie
IlUpiera hacia dónde, bien escoltados en un camión de Intenden·
eIa militar, son llevados lejos de
la ciudad, tan caracterlsticamen·
te laboriosa como es Sabadell.
En los diaa sucesivos ~en las
detenciones. El compaiíero CIaramunt fuá detenido en su domicilio, y tres obreros más fue:ron detenidos en el local de los
aiDdicatos obreros, y todos los
detenidos eran llevados rápidamente a Barcelona, consigna dada \}lor el doctor en leyes, actual gobernador de la provincia.
En los calabozos de la Jefatura de Poücia hemos pasado
aeis dias y seis noches, pa~eciendo las lindezas que otros compa~os ya han descrito, sin que
autorldada alguna nos baya da·'
do noticia del porqué de nuestra
detención; y luego al barco prl·
.ón, en dQnde unos dlas después
88 ha personado un juez que ha
buscado materia para 'procesar·
DOS.

La actuación judicial ea divertida: que nuestros antecedentes,
que qué trabajo era el nuestro,
que sI un papel, que si unos ma·
nlflestos, que si en SabadeU hu·
bo quien desarmó a un vigilante,
que si hemos estado en determi·
Dado lugar de Barcelona antes o
durante la pasada huelga gene·
ral. que si en tal sitio se ha en·
contrado un casco de bomba, etcétera, et~.
Los jueces son duchos en su
tarea y no son mancos en hablHdad, y más que otra cosa son
serviles e injustos en sus actua·
ciones de ahora. Si no encuentran materia para procesar, di·
cen luego :- Le dejo a usted en
Ubertad; pero ahora queda usted
detenldo a disposición del jefe
superior de Policia; y entre el
gobernador, los jueces y la poH·
el&, las autoridades se pasan a
los detenidos de los pies del uno
a los pies del otro, como si se
tratara de pelotas de fút»ol.
En Sabadell , hemos pasado
6pocas malas, de fuerte e iDjusta represión autoritaria, de locpra tiránica; épocas que el pueblo, en tus conquistas de, ll~r.
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Tren~ats: Ten e d Ilempre

muy presente que
108 mejo!'el apartolJ del mundo para
la curación de toda clase de JaerDias
son los de la CASA TORRENT, sin
trabas ni tirantes engorrosos de ninguna clase. No molestan ni hace n
bulto, amoldAndose como un guante.
Hombres, mujerea '1 aliio. deben
usarlo. En bien de VUeltra salud no
debéis nunca hacer caso de muchos
anuncios, que todo el palabrería y
m e r a propaganda, desconfiando
siempre de los mismos y pensando
(¡nlcamente, sin temor a equlvocaros, que mejor que la reputada CA·
SA TORRENT no hay, ni existe, ni
nunca jamás habrá nada. ya que sus
maravillosos aparatos triuallUl, ven
cen '1 curan
siempre
con facllidad
pasmosa,
donde
otros muchos
fraca
san, Trelat. al101 de constantes 60
tos, con miles de curaciones logra
das, son una garantla verdad que
debe tenerse muy en cuenta. Bajo
ningún conce,pto nadie debe comprar
braguerol ni vendajes de clase alguna sin antes ver esta CIUI8
la, Calle UDl6a, U, • BUCELONA

Se pone en conocimiento de Jos
Sindicalos obreros y de todos sus
afiliados, que del libro del compañero Pedro Besnard, «Revolución
cial », ,podrá servirse
pedidos a partir de la primera
decena del corriente mes : El
precio del libro, a pesar de tener
cerca de 300 páginas y una lámina-retrato del aulor, es de
3150 ptas. : A los pedidos de más
de cinco ejemplares haremos el
treinta por ciento de descuento

ua'
,lar

d

e A ,R

N~

TEA~~,'~ ....~ OYATootrB GataIa

Según datos que hemos pOdido recoger en los centros oficiales, el resultatio de la votación
de ayer, es el siguiente:
El canaidato Rahola, 30,397;
Estive, 15,572; Barjáú, 6,096; Giró, 13,582; Sanjuán, 3,384; Escrig, 6,9~1; Maurin, 8,326; Casanellas, 1,264.
Queda, por lo tanto, elegido
para el puesto de mayorla, don
Pedro Rahola y Molinas.
Como el número de votantes
fué de 85,548, y para obtener ,el
20 por 100 del total de sufragios
emitidos se precisan 17,109 votos, al candidato del "Partit Republica. Catala.", don MarUn Esteve, le faltan 1,532 votos para
poder ser elegido por la minoria.
RAMON FRANCO TIENE LA
DESGRAOIA DÉ OAERSE y
SE FRACTURA NUEVA.
l\IENTE LA PIERNA QUE
TENIA LESIONADA.
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COMPAIUA DRAMATICA, Directo- Demá vetllada Inaugural : LA Sl:GO·
TRIUNFO y MARINA
ra y pri mera actriz '
NA JOVENTUT, de Crehuet I LES ABRIBA EL TELON
~
MARGARITA XIRGU '
TRE!...G!!~~, de &garra
DELICIAS DE L& piA~:~r~~ L6i
Prlmer actor: Alfoaso Ilufiol
Hoy, tarde, a las 6·15, .1 grandiOSO
drama de don Jacinto Benavente :

- ====

TIGO 7 EL DESER TOR

Teatro POLIORAMA

J

I

~UEVO

D.

JUGAR CON FUEGO, sonora : . .
Hoy, martes, a las 10'15, pre.senta- COLEGIO FLOTANTE; GENTE
MAS FUERTE QUE EL AMOR ción de la compallla de comedlal de CIaCO y AQUELLA NO "m, c6 ~
Noche, a 10.t5 10'15, el drama de don MARIA LUISA RODRIGUEZ, con:
Eduardo loIarqulna:
EL LLA N1'0 DE ANGEJ.INA

FUENTE ESCONDIDA
Se despacha en contadurintl de 4 a
7

de la tarde

Teatre Catala Romea

TE-ATRO TALlA
CompaJIla de comedias castellana y
catalana

CllaJ. - Bruguera

SALONES

HoepltaJ, 51
Teléfon 16691 Hoy martes, tarde y noche, la Martes, & de ,o ctubre de 1911
obra cumbre de
COIlPÜIA VILA·DAVI
Vetllada Inaugural Diveaclzel • a
GRAN TEATRO CONDAL ¡t
un quart d'ollH
SANTIAGO RUSIROL
Continua 3'45 tarde: EL ANG.IIIi1
ESTRENA
PINTADO, Blllle Dove, (4 y
del poema en 3 actes I ~n vera de
tarde): CANTARE PARA :n, Al
Josep Maria Sagarra
Jhonson, (5'50 tarde y 11·50 nocla.el
Precios
popularelJ.
Bataeu,
I
pW.
L'HOSTAL DE LA GLORIA
MONUMENTAL CINE
I
Protagonista: alare. VUa
Dlreccló : Plus Davi
Continua. 3'45 tarde : EL VI~
Decorat nou de Fraucesc FORiauJ,
BiUie Dove ; FOX O IUNUE T"
Lens.
'
Dissabte, dla lO, a la tarda
Companyla de vodevil I espectaclel
L'HEROE
moderns de
BOHEMIA
d'en Ruslfiol
Continua. 4 tarde : LA NOVIA DQ
Despatlt da Contadurla : de 11 a 2
a EGD1IENTO, Vivianne Sega]. tt
matl I de 6 a 9 de la vetlla, tlts
y 7 tarde y 10'40 noche); CUID&.
Prlmers actors I dlrectors
els dies
JOlep Santpere 1 AleXlLDdze Nulla DO PEATONES, Aliee White (5'''
tarde y 9 noche).
.
Dlmarts, tarda a las 5. Popular

7'.

L'HÉROE

Gran Teatre EspaQyol

JOSEP SA NTPERE

TE AT RO ,NUEVOEl senyor de les cinc en punt PADRO y ARGENTINA
TEATRO COMICO

TEATRO VICTORIA

TEATRO OLYMPIA

Próximo jueves. noche. Solemnidad
teatral. Serata de honore, del eminente divo de los divos H1POLITO
Hoy, martes, tarde. a las 4'15: LAZARO con la ópera en cuatro
actol del maeetro loIeyerbeer
ABElTIO D - LABRINAGA, contra
EGOZCUE D - MATEO. Noche, a 1M
10'15: ' PISrON - UGABTECHEA
GL 1 H U G O N O T T I
contra IBIGOYEN D - CAZALlS D. monumental creación del eminente
_~;;:~~~~ ___
tenor HlPOLITO LAZARO
,
Se despacha en contaduria

Gacetillas

La Agrupación pro cultura
"Faros", ruega a todos sus aso·
ciados pasen hoy, martes, dia 5,
a las nueve treinta de la noche,
por el domicilio social, para comunicarles un asunto de gran
interés.

==~ -- - ,

Continua 3'45 tarde. CZABEVICB
por Iván Petrovleh; LA ESPOSA
FBIVOLA, por Katt Hoore ; lI:Ii
INTRIGANTE.
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CI NE RAMBLAS

CAntel Prtnclpe Alfonso)
Rambla Centro, 38 1 38· Te!. t8l17l:
Sesión cORtinaa : Precios de verauo
NATURAL, muda; PABIS-GILBS,
comedia muda; NOTICIARIO SONORO FOX; LOS PEQ uE~OS PAPAS, cómica, dialogada en espailol ;
• *•
Organizada por el Ateneo Li- y LA PBINCESA SE ENAMORA
sonora, por' CH.o\.R~
bertario del Clot, tendrá lugar superproducci6n
LES FARRELL
hoy, a las nueve de la noche, en
cine Recreo Martinense (Molí ),
Acequia Condal, núm. 8, una
conferencia a car go del compafiero Joaquin Cortés, desarrollan- Hoy, t rde, de 4 a 8 sesión contl·
do el tema "La Confederación nua. Noche, a las diez: NOTICIARIO
Carlcato Clnemond"
Nacional del Trabajo y la Re- FOX; un film M
EL GUAPO DEL BATALLON; un
pública" .
film cultural FOl:, ORO LIQUIDO;
la fastuosa opereta UFA. EL FA.
, 'ORITO DE LA GUARDIA, cantada en francés, por LILlAN HARVEY y HENRI GARAT

WS ABURRIDOS DE ,SQ

blenorragi:a
creyéndola Incurable

A

las antiguas 1 iegura&

Especialidades

PARADEll

Dleet a la Cristalería

A S ALTO, IS-Farmacla

Cervelloneose

Sabemos que el boicot decla·
rado a esta casa pesa lo suficiente para que nos demos cuenta de que a los burgueses de di·
cha fAbrica les sienta muy mal,
y también tenemos la seguridad de que pronto tendremos
sorpresas, pese al burgués Sans
y a los testaferros que le han he·
cho el juego de una manera in·
condlcional y que responden al
nombre CJ Angel Beltrán y al
de Alberic.
y tenga presente que el Sindicato aun no ha puesto en juego toda la tuerza que tiene, que
cuando lo haga uf, sabrAn lo
que somos y lo que valemos, y
entoncea todos los canes que ladraD en contra del SlDdicato sentirin las consecuencias de BU actuación rutrera IY hay de eatoe
tipos canallas que ae han atrevido • enfrentarse con el BlDdt·
cato, que no tendremos compasión de toda eaa gentuza!
y ahora pedimos al Transport e que los camaradas de la Sección del carbón no carguen el
camión nCmero 46,322, por 181'
del alcalde de Cervelló, que in·
EL VAMBIO
condic1ODal ae a puesto al lado
Libras ....
42'60
de estOl burgueses en cootra de
J'raDCC)I ••• .,. ••• ••• •••
48'80
los intere&ell del Sindicato.
I)6Jarel •••••••••••••••
11'0676
Boicot, una vea mú, • los bur·
gueaea canaJ1as y a los obreros
Uru ..•••••••••• ", ••• 111'26
1'11
traidor. • lU8 propi08 IIllere'
Marca.
lI'raDccNI•••••••••••••••
'" '" 117'96
MI. - La Junta.
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Nlt a les 10 :
CompallIa Urlca de LUIS CALVO, en
la que figura MARCOS REDONDO PER DALT O PER BAIX
Hoy, martes, tarde. Matlnée popuVodevil de grant élCit a Paria
lar. Butacas, 1'50 Ptas, General, 0'50
LoealJd.des re~aladas: LA REVOL·
TOSA, ENSE~ANZA LIBBjl y EL
SANTO DE LA ISIDRA. Noche :
LOS PARIENTES DE LA NATI, EL
CORZO '1 LA BEVOLTOSA
CompallIa de revistas del teatro Romea de Madrid. Vedetes : LAURA
PINILLOS, EUGENIA. GALINDO y
LIANA GRACIAN
Mallana, miércoles, 7 de octubre.
Hoy martes. tarde 4' 30. Butaca. a Inauguración de la temporada 1931·
1 peseta. Reprlse sensacional de EL 1932. ESTRENO en Barcelona de
BEY QUE BABIO, magistral interpretacinó _de Lola Bose! y Pepita
LAS PAVAS
Huerta y demás partes de esta foro
midable compaiUa. Noche 9'45. L LA letra de JoaqlÚll Vela '1 Eu..rlque Sena, m6slca del maestro Bosill.
CmCHA.BBA, 2. el grandioso éxi·
to EL ,CANTAR DEL ARRIERO,
por los colosales attlstM Pablo Gor~é y Boltello Baldrich

Ramón Franco, que Se halla en
Barcelona desde el sábado, acudió el domingo por la tarde a 1&
Caaa de canónigos, residencia
oficial del Presidente de la Generalidad, para felicitar a éste
con motivo de celebrar su fiesta
onomástica.
Acababan de anunciar al Presidente la vislta del seiior Franco, y al ponerse éste de pie para saludar al aedor MaciA, que
salió a recibirle, resbaló, cayendo al suelo ain poder levantarse.
Inmedlatamente, el hijo poUtico
del Presidente, doctor Peyrl, y IU
sobrino, doctor Cortés, que se
, hallaban en llL sala vecina, se
aprelluraroD a prestar au auxillo
al paclente. Lea ayttdó el joven
doctor Antonio Sana, que tuvo
noticia del accidente m1entr..
'le 'ballaba en la Generalidad,
Con un colchón, una m&Ilta y
unos almohadones le improviaó
una cama para a.comodar connnientemente, por UDOII lnataDtes, ,al aeftor Franco, de 101 lab10e del cual DO l&1i6 ni UD la·
mento por no aumentar la pena
del aeftor Kacl&, quien eetaba
acongojado,
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paae de autorlzacl6n para aublr
al "Antonio López", en donde
podn1. Ji'ablar y ver de cerca a
au padre. La noticia llega a CIaramunt, que le produce ua goce
inmenso; al dla siguiente, CIaramunt aguarda; su hija espera,
y el pase prometido no es entregado.
E sto es muy humano, ¿ verdad?
Pero hay más: el gobernador
ha' dicho a cierta persona que ya
habrla puesto a CIaramunt en ll·
bertad, pero...
Pero en SabadeU hubo una
gran manifestación de proteata
de todo el pueblo contra laa de·
tenciones tan arbitrarias, y SO·
LIDARIDAD OBRERA ha hablado mucho del proceder indigno de laa autoridades, y por encima de todo, aunque apartado
de toda justicia y de todo sentido común, hay que mantener
alto el prestigio de la autoridad.
Ni la voluntad de todo un pueblo, ni la voz lógica expuesta en
la Prensa, nada valen.
Las autoridades republicanas
son ya suficientemente justas,
aunque sea la tal justicia inspirada por un rencoroso despecho.
Boberto Pera

Viene ele 14 primero "cIg«no tad, crela haber desterrado para
siempre. Hubo un tiempo en que
habla sesenta presos gubernatlvos, pero estaban eb 1& prisión
de la mlsma ciudad; lU8 fam1llares podlan llevarla. la comida,
podtan visitarlos a menudo y se
gulan con atención todas las 1m·
presiones de los detenidos; y,
aunque apenados, esperaban para un dla no lejllllo la llbertad
de los presos.
Los tiempos nefastos de Anido
y de la Monarqula, que con tan
justa ira el pueblO ha anatemati.
zado, ya han pasado; vivimos en
República, pero lo que ahora ocurre es peor.
Los raptados, dlgo, los detenldos en SabadeU, hemos sido separados de nuestro hogar sin que
motivo alguno lo justificara;' he·
moa sido alejados de la ciudad,
sin que nuestraa famillas, desola·
das ,supieran la suerte que nos
esperaba; nos han envuelto inflnidad de peligros que sólo nuestra serenidad ha evitado.
Las autoridades, mAs que ce·
losas, son violentas en sus procedlIDientos. La "archibenemérita" tiene orden de disparar sin
previo aviso en ciertos casos; la
policla pega, y pega de firme; ca,..
8 09 como el de Rfus, y Íllt1mamente casos como el del compailero Prieto, de Figols, lo pueden atestiguar; y, finalmente,
la autoridad gubernativa encuentra recursos para justificar lo injustificable.
Se han dado casos como el del
compaiíero Antonio Soler, que a
los veinte dlas de detención ha
sido interrogado por un juez re·
ferente a no sé qué tonteria.
Los detenidos en Sabadell re·
gresarán a la ciudad, pero no
todos; habrá varios libertados de
la calamidad autoritaria, pero
algunos tienen prisión para rato;
¿ verdad, sedor Aragonés y de·
más jueves?
El seiíor gobernador estará
contento.
Y para terminar, unas aclaraciones y unas conclusiones refe·
rentes al anciano Claramunt.
Claramunt, que ya lleva vein·
tisiete dias detenido, ha estado
enfermo, bastante enfermo; gracias a las atenciones de todos y
en particular al esmerado cuidado que han puesto el médico y el
prac~cante, Claramunt ahora se
encuentra relativamente bien 'Y
bastante animad!): pero ,durante
unos dias el estado de salud del
compaf1ero Claramunt fué inquletante, Después de muchos
rodeos, el gobernador dló orden
de que Claramunt fuese trasladado al hospital, para lo cual vi·
Dieron a buscarle a la una de la
madrugada. Dada la hora intempestiva en que el enfermo debia
ser trasladado del barco al hos·
pital, nosot ros, los presos, con
unanimidad, formulamos u n a
queja e hicimos el ruego de que
,vinieran a buscarlo a una hora
más apropiada.
Funcionó el t eléfono del "Dédalo" a la Jef atura, y un rato
después de consultado el jefe
de Policia, de ia Jefatura teletonearon al "Dédalo" que, dada
nuestra actitud, Claramunt ya
se podia quedar entre nosotros.
Claramunt tiene familia; una
de sus hijas es aún muy joven;
todos abemos que los padres,
cuando son viejos, sienten una
ternura preferente para los hijos.
más pequedos.
La hija m ás joven de Clara·
mU,nt viene a menudo para salu·
dar desde el bote a remos a su
padre preso -en el barco, Un dla,
la hija de CIaramunt, acompaña·
da de un abogado y de una pero
sonalidad pollUca, va al Gobierno civil, en donde le prometen
que al dia siguiente le darin un
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4- septiembre -" oetobre

.oelga eleetoral y voto
positivo
La consigna fué: "¡No votel, litos-no denunciaron, no se inbajadorl ¡TÍl estás de luto'" dignaron, no condenaron en nompueblo de trabajadores ha bre del derecho a la vida y de
prendido y ha juzgado. Ha la idea misma de Repíiblica-;
~o solos a los rebuscadores asi, nuevas derechas y nu~vas
actas y a los que se desgafU- izquierdas (manos ensangrentaen pos de lo que alguien das, o en la intención y d~sig
) llamó "fanfarronerla co- nlo, o en la complicidad no neceun1sta". El 20 por 100 de sitada, o en la acción odiosamasa electoral ha ido cacha- mente impune) se aprestan a
damente a las urnas: el pue- reincidir. Y esa es osadia cri!o se ha abstenido. Que se ex- minal que condenó siempre la
~quen, los derrotados y 108 que jurisprudencia, desde la antigua:
"non ad deponendam, sed ad conparece que triunfan.
Es una huelga, a treinta d1as firmandam audaciam". ¿ Lo comla otra: la que ayudó a des- prende la "Lliga"?
La huelga electoral de Barcedar campos, a justificar el for{dable "Recurso" que este pe- lena quiere significar y significa
6dico ha publicado hace dos que, a treinta dlas del deJito-no
las. La huelga que hizo caer olvidado, perdonado nunca-, el
velo tras el que izquierdas y pueblo desdefía el contacto con
erechas ocultaban la verdadera asesinos y bajos cómplices de
visión de los hombres, según asesinos.
bajeza y la altura. La poblaI!dón de Barcelona ha votado
"ero Ha votado saboteando unas
_ __ecciones idiotas. Ha votado,
\ese pueblo, por su violado Luto .
.,or las vfctimas de la Jefatura.
Que el señor Rahola y el seftor
¡Esteve no vivan en deplorAdas
~usiones. Nada han vencido, y
LOS CORRIDOS
bao sido vencidos. Porque la
Ifrialdad, el desdén, la contenida
El sefíor Escrig ha querido
era, el amenazador sarcasmo, propol'cionarse lo más gratuitao lo que flotaba en el am- mente posible el emocionante palente ayer ha querido decir, y satiempo de tentar fortuna en la
~rdo malvado es quien ni pscu- ruleta electoral última. Su equiJaba 'ni entiende:
po de interventores y de repartí"Mi diputado es el nifío anega- dores son los únicos individuos
Ido del "Antonio L6pez". Mis di- ¡ que se han .declarado derrotados
l"ltados son el obrero cobarde- en la jornada del domingo. Y
Dente asesinado en el carrer del I han acordado llevar al candidato
~isbe y el otro, infeliz él entre insolvente a los Tribunales.
todos, que, invocando piedad, suEscrig se ha encontrado en
~bió bajo el plomo de espafio. la situación del que, habiendo
les ante la puerta de la Jefatura complacido a una dama, ésta ]e
J;uperior de Policia." El voto es sale después pidiéndole dos peIse. Quien no lo percibe, es un setas. El equipo alquilado para
\malvado o un estúpido.
hacer poUtica entiende que ésta
El pueblo ha votado ' as!. Se se paga y, evidentemente, tienen
!la decidido en ese sentido. Las razón: la politica, después de to"actas de la "Lliga" y "Acció" son do, no es más que una de las
~peles de burgueses, documen-, tantas formas de prostitución
_ción sospechosa, y, al fin, para que aqu~jan a las sociedade~; dinada sirven. O sirven sólo para gamos, Incluso, que es, sin dlSpUaemostrar que, como izquierdas ta, la más baja de todas, pues el
~ derecpas callaron (haciéndose I SUfragio universal es I~ más ab~
Ipso facto cómplices) antp el yecta de todas las prostituciones.
~ás infame de los modernos de- la de la conciencia, abdicando la
propia libertad.
Celestina debe cobrar; tiene
derecho a no consentir que CaIixto se vaya de rositas.

Personalmente, no quisiéramos
ser ni raholas ni esteves. En
cl.!anto a los que sucumbieron en
las urnas, ¿ cómo inspirarAn simpatla, o cualquier forma de tolerada generosidad, aquellos mismos que, en su dislalia torpemente oratoria, desconocieron,
hasta el dltlmo instante, que estas elecciones barcelonesas del
4 de octubre no podian tener carácter poutico, sino únicamente
jurldico, y, en la más santa y
revolucionaria acepción de la
palabra, moral?
Pero unos y otros charlatanes
sin seso ni conciencia juzgaron
sobre "derechas e izquierdas", y
C ' pueblo estimó, en cambio, que
se trataba de Altura y de Bajeza. En silencio, ha votado por
las victimas inocentes que siguen
siendo 00 este mundo. Y reclaman justicia. Y la exigirán.
¡Los diputados del pueblo son
los asesinados de la Jefatura!
Ellos, ninguno más. '
Barcelona ha impuesto silencio a histriones y cómplices en
homicidio.
Diego Rulz

olas del día
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En las elecciones del domingo han vencido el 80 por 100 que
no han votado y no quieren de¡ASI SE LEGISLA!
legar en los demás la solución
de sus propios asuntos. En pe. (La nueva Constitución no ríodo electoral, la acción direcreconoce a los funcionarios ta de la clase obrera se afirma
el derecho a sindicarse.)
absteniéndose de realizar el acto
infame de votar.
~ Conque el funcionario
Esta última huelga general
110 es un proletario'
electoral nos da una lección que
no hay que olvidar, y por ella la
~E3 que el que "echa cUMta8" clase obrera, las masas, al indi",,,e de 8U8 rentas 1
car el camino que no quieren seguir, nos muestran el tesoro de
El "meoa" que escribe,
posibilidades, de energia sana
que el pueblO lleva dentro de si.
I~ de su herenci4J vi"er
La clase obrera de Cataluiia,
al no votar, expresa los senti~ Conque el funcionario
110 es un proletario 1
mientos que le merece esta República y sus aprovechados panegiristas.
Oficial tercero
El gesto abstencionista del
'1fHJ3Bta8 tres mU) :
pueblo significa, no ya sólo des',tIO 68 él tan obrero
afección, sino desprecio por una
como el albtlf/.iI'
República que ametralla al proletariado por orden de Maura.
Oficial segundo
El pueblo se ha mostrado el
'(OtI4tro mU y pico):
domingo digno en la resistencia;
"'1411 68t4 el mundo,
pero no basta; debe hacerse fuer'1 etI un hombre nco'
te en sus organtzaclones para
disponerse, bravo, al ataque
Pri1Mr oficial
cuando se le ofrezca la coyun'(Ñfe . . famUIa) :
tura.
l,9OtWI tm capital!
~ de vigilia.)
LA CA\"ERNA DE IlARPAGON
La Cámara Oficial de la Pro-

piedad Urbana de Hospitalet actda en funciones que hasta ahora 8610 competian al Estado: la
de tomar medidas policIacas contra los ciudadanos.
~No exp~ota a su obrero
por poco dinero'
Véase, si no:
"La Cámara de la Propiedad
, N o le da trabajo
Urbana de la vecina clu4ad de
f'Gmbién a d68taJo)'
Hospitalet, en su sesi6n de pleno 6lUmamente celebrada, acor~1JI0 hace oapitaJ
d6 rogar a todos 108 propietarios
~oJe mal'
de aquella población que antes
de alquilar ninguna vivienda pa.¡A" H hacett ~~
sen por 181 oficlnu de la Cl.ma,...,otUot6tt
ra, Progreso, 87, de once a una
btft de loa r(J1lu
de la maftaDa, para 1Dtormue
.. r«JCCC6n) I
del nuPO IDquUlno, por teDIr en
JlANUBL OAS'l'ILLA dicha!! o"efnM, a la d1epoetclÓII
~Oonq~

la Nam6n
10 etI oomo un patr6n'

H
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de todos los asociados, el fichero
deJos inquilinos morosos y rebeldes."
El Gobierno de la República,
que no ha sabido ni querido resolver el problema del paro forzoso, que no ha expropiado a las
Ordenes religiosas de sus bienes
y a los monárquicos en rebeldla
de sus tierras en provecho del
pueblo, ese Gobierno, en cambio,
se cree autorizado para poner a
la disposición de los propietarios
de casas todas las fuerzas armadas del Estado para expulsar de
sus domicilios a los trabajadores sin recursos.
El Gobierno de la Repítblica
protege la avaricia de los ' propietarios, arlmite sus dlidivas
para premiar el salvajismo de la
fuerza pública durante las represiones, y las familias obreras,
sin pan y sin trabajo, han de
"erse precipitadas con sus ct:latu ras en el arroyo.
~
Los inquilinos deben velar por
su propia defensa; deben exigir
de los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones como
tales: tener en estado de perfecta higiene .las casas, con la cantidad de agua suficiente, etcétera. Y obligación de la Sanidad
Municipal realizar una rigurosa
inspección en todas las casas y
hacer derribar las que no deban
permanecer en pie.
Anguera de Sojo. que tan solicito se muestra en enviar carros de asalto para hacer efectivos los desahucios, debe tener,
por lo menos, el decoro de rechazar las suscripciones que los
propietarios le envian para ser
repartidas entre sus guardias.

I

PANORAMAS

La jornada electoral

gimos ha unos dias una apasio-

nada exposición de hechos come-

tidos con relación a unos compafieros presos en esta cárcel de
Barcelona. Y hemos escrito "exposición apasionada", no porque
fuese parcial, sino porque en estos problemas de justicia solemos
poner siempre los atributos mAs
excel808 de nuestra senslblUdac1
Haclamos relación de que el director de la cárcel de Barcelona
hablase apropiado de una bibUoteca que tenlan 1011 "pretOs nuestros", y que, ademAa, se habla
retenido por el cltado director
un paquete de libroe enviado por
la Agrupaci6n "Faros", con el
tln de proporclonar recreo intelectual y aensttlvo a nuestros Infortunados amigos.
Como las auto!'Jdades localea
se hacen 1011 "suecos", sin duda
acongojad08 por saber dentro de
poco a quién "correapondez;.& el
orden píibllco", si al Estado espafiol o al "Eatat catalA", nos dirlglmoll a Victoria Kent, no como mUjer, lino como directora
general de Prisiones de Eapafta,
para JJacerla saber que al seftor
Rojas. director d. la circel de
Barceloul, lIe ha apropiado de

193'

Ubertad no va por las urnas Si.
no por las puertas de las rtbrl.
caso
El combate más eficaz Re 11.
bra en cada fábrica, en cada tao
ller, en ~l ca.11o de la mil'.a y en
el pozo, en el campo 1 en el
mar. Es la lucha del obrpro con.
tra el patrono.
La pugna entre la aoclcdnd
nueva, Ubre de tutelas y de su.
frimientos inmerecidos El innece.
sari08, y la sociedad actual, c.-ruel
e injusta, no puede tener por escenario el colegio electoral y por
Instrumento la urna y )e pRpCleta.
Ahora, el pueblo lo ha dkho
una vez m4s. Parece un gEsto
IÚmple, sin trascendencia el realizado en este bello dom~r:c de
octubre; pero llevará. descoc!'uelo a los hombres de la polltka y
terror a los p~ivilegiados, que
abrigaban la esperanza. de dominar a los trabajadores por la
acción polltica.
No, no han de lograr su tan
bello propósito. A la accIón po·
litica, el obrero opondrá la acción económica, )a accIón directa.

¡Ha votado el veinte por cien- esclavo del patrono, y éste, que
to de electores! Los trabajado- tiene el poder econ6mico, es el
res no han votado. Soberbia lec- determinante de la acci6n poHci6n para los seftores ·de la po- tlca.
Utica.
República o Monarqula, para
La jornada poUtica del 12 de el trabajador tanto vale. Subabril marcó un momento a par- siste el régimen cnpltallsh y,
tir del cual, por imperativo del con éste, ha de permanecer espueblo, debla iniciarse un perio- clavo, asalariado, hom br~ que,
do revolucionario que, rompien- bajo pena de muerte, ha d~ tedo con todo el pasado, permitie- ner su capacidad de trabajo al
ra establecer un régimen prUti- precio que se le quiera cl)mrrar.
co, social y económico que armoEste es el problema que hay
nizase con las actuales posibili- que resolver. Problema que nace
dades del progreso en todo~ los de la posesión de la propiedad.
aspectos de la vida. El pl4eblo El mundo, el mundo obrero, estA
que votaba no 10 hacia para uti- en rebelión contra los prlvil\:.gializar un procedimiento en el que dos y contra su fórmula econóno ha creldo nunca. Votaba pa- mica. Las armas que se esgrira mostrar su unión y para es- man han de ser ·t ambién econót.ablecer una relación ideal, que micas, no poUtlcas. Nuestro sana todos permitiera const.atarla. to y sefta no puede ser otro que
Los hombres que hoy forman la acción directa. La jucbe. de
el Gobierno y sus camarillas po- c.-Iases, 'francamente declarb.da,
UUcas vieron el peligro, y el pac- no permite ningún avance por
to del cotorce de abril fué el ac- los caminos de · la politica La
to que consideraron ncc.-esario
para evitar la revolución, que el
pueblo comenzaba. El catorc ~ de
abril, a pesar de la proclamación de la República, es una fecha desgraciada para la Revolución. Esta quedó limitada a la
La Compafila Telefónka. mo- ces y autoridades, como seres
marcha del rey y al simple cam- delo de virtudes y consejeros, si- pellgrosos o mlillchando su (.Onbio politico, que representa la gue feliz el sendero de la explo- ducta como indeseables en 111 visustitución de un Gobierno con tación.
da del trabajo; los jueces y autootra etiqueta.
Recibimos periódicos de nues- ridades se irAn dando cupnt!1 del
Es muy posible que sin las tros compafieros telefoni9tas de p!an trazado por la Compafila y
elecciones del doce de abril no Buenos Aires y por ellos vemos comprenderAn su dafio al tEner
sc hubiese instaurado la Rfil~ - que no sólo en Espafia es donde retenidos en las cárceles a comblica; pero es cierto que el mo- la Internacional acomete a la pafteros nuestros, de Jos que
vimiento popular habria .:-stalIa- clase trabajadora. AlU tient: el siempre podremos responder, por
do en una forma mt\s dh ecta y, mismo plan de conducta que ha su Inocencia e tntachab:e conrebasadas las posibilidades poll- seguido en Espafla y en otros ducta, y les habrá de remoTder
ticas del republicanismo, se hu- países: reduce sus plantillas . al la conciencia de haber causado
biese intervenido eficazmente en imposible y molesta a ¡os em- dafios irreparables, acumulando
la econQmia y en toda .a vida pleados con traslados y cambios la miseria en los hogaTe ~ de
social.
innecesarios de secciones. AlIf, tanto trabaje:dor.
Hoy está todo por hacer y la los obreros despedidos celebran
Los telefonistas fueron 1.' la
situación sigue empeorando. La sus asambleas y todos sus em- huelga por hambre, por ¡njll~t.os
intervención de los institut08 ar- pleados se disponen a defen- despidos y por las ínnulllprables
mados, frecuentislma y con re- derse de tantos atropelloR. El vejaciones de que eran obje~o
sultados dolorosos, evidencia el trust del dólar no encuentra por parte de la empresa y, endescontento de' los pueblo'3. El cbslé.culo y busca saturar de re- tre tanto motivo, 10 rué por el
aumento incesante del ejército beldia a los obreros para que, al principal, por poner a salve su
de los sin trabajo dice más que defender sus combatidos in~ere dignidad pisoteada al amparo de
cosa alguna la agonfa del obl ero ses, se apresten al estud!ado con- la Dictadura, y creer' que aqueen el campo y en la ciudad. El flicto quc ha de resultar (por llos republicanos que tanto halabriego y el obrero de la iDGUS- dar lugar a ello algunos gober- blan prometido habrlan ~e IICUtria sufren idéntica miseria.
nantes) en perjuicio de ItI. tcc'us- dir en favor de la justicIa. La¿ Dónde se ha visto la ~JfeT en- tria y del comercio.
J:.lentamos que no sucediera &51,
La CompafUa hace Imposible pues hemos visto, que ban sen·i·
cia entre el ayer de un régimen
monárquico y la actualidad re- la vida al obrero, presta malos do al. enemigo en contrA. de sus
publicana? ¿ En la reducció,- de servicios al píiblico y explota a propios Intereses.
las plantillas del Ejército? Los los abonados. Estas dp.mor.traNosotros, con la firmeza de
cesantes perciben los mismos ciones bastan para ver el derro- siempre, luchamos contra viEnto
sueldos. ¿ En las reformas del t.ero trazado por la Comp ~ ñía. y marea, esperando transcurra el
clero y de las Orden e~ religio- Con dinero espafiol ha montado tiemw, que ha de traer la calsas? Están igual. ¿ En el reparto equipos cuyos materiales están ma y. con ésta, la Justlcia.-EI
fructifero de los grandes lati!un- patentados por ella misma No Comité ejecutivo.
dios? El labriego ' agoniza ara- es poco el negocio que sólo esto
• • *
f!.ando la tierra que no le dejan le reporta, y después d.e j!:gar
Cantidades recibidas fara los
fecundar. Ni un caso, ni un solo con trampa a las acciones, en- huelgulatas de Teléfonos:
caso, puede probar la más mini-I tabla la batalla final-sin~
Sindicato del Ramo de la Piel,
ma diferencia. .
portarle victimas-para sacar al 57'00 pesetas.
No la puede haber. Por P-S<' de- Estado el 1,000 por 100 del cacimos al pueblo que se dE'ja en- pital de los propios espaf101es.
Ya va siendo hora de que el
gafíar cuando vota. Su problema
es económico, no poUtico. El es Gobierno espafiol comJ>ata esa SALIENDO AL P A S O
farsa, que redunda en perj.Jiclo.
dt: todo el pais, y que los encarMi ldeolog1a, mi sena1bWdad
gad08 de alg1ín empleado apre- revolucloanrla, mi vida, toda consado por la huelga pregunten a sagrada a la emanclpaclón lntela CompafUa el fin con que des- gral de la claIe obrera, me oblipidi6 en varias etapas a hnto gan a salir al paso de unos ruempleado--que hablan dejado mores que, de ser ciertol, mi hoafio tras afio IN salud al senlclo norabWdad como mllitante de
de la empresa - para luego vol- las filas apollticaa seria un mito.
ver a meter a otro personal Siendo, puea, mi norma de lucha
unos Ubros, propiedad de unos igualmente explotado. SI eata "acclón directa" en BU mú ampresos sociales y de otros envia- empreila ha atentado contra te- pUa acepclón, me veo precisados a aquéllos, por una entidad do derecho, no se pretenda eho- do a hacer pQhUco que jamú
cuitural, y hasta un mueble, que 1'S decir que loa telefonistas han ha puado por mi mente la menuestros amigos preSOl!l hablan servido de juguete a ninguna oor idea de erigirme en forjador
construido con una gran emoción asoclacl6n obrera y, mucho me- de le)'eI, y mucho men08 en caunos, en contra de la Rerdtlica, dlllo de rebafto inconsciente.
para sus Ubros.
Por lo tanto, sepan los obreAl notificar a usted, sefiorfta que, como los demAs trabajado.'
Kent, el proceder tan repubUca- res, ellos también hablan votádo. 1'01 todos, que Dada tengo que
no de este Rojas, que DO es, preNos parece un lamentable ver con el ciudadano Bernardo
cisamente. el autor de "La Ce- error el que Maura se prestase Pou, que en lu Baleart8, • delestlna", hacérnoslo, por al aca- a favorecer a la CompafUa, com- d1ca a pucar los voto. de 101
so, con la ayuda del miDIItro de batiendo a los obreros, como si incautos Ialdol. Siendo Dativo
Justlcla, Fernando de 101 Rios, le tratara de perturbadorea pro- de aquellaa lIlaI )' conocido en
y del penalista SAncbez Rom6D, fesionales, e intentara desvirtuar el campo obrero, ruego a 108
consigue adiclonar esta eDm1en- 18" acción de la C. N. T. con rel- obrero. que DO '88 dejen arrasda al articulado sobre' materia pecto al con1Ucto purampntt' te- trar por la IImpatia de ese Dompena1 de la CoDJtltuefÓD elpa- lefónico. NosotrOl creemos, a ~ bre, creyendo " que me votnftola:
.
8ar de todo, que Maura, como han a mi. .
SI queréis ser libres, luchad
"Queda tenntnantemente pro- otras altas peraonaUdadea de la
hibido que nlngt1n director de es- Repíibllca. han caldo en laa re- como hombres en el seno de los
tablecimiento peDltenclarlo pue- des tejidas y teDdidu COlJve- SlndicatólJ. No d611 vuestro voto
da hurtar nada a nadie. CUando nientemente por la misma Com- que el tanto como hacer dejase apodere de obJetOl de cultura, pllUa. Esta, al productrse el al6n de vuestra propia personacomo IOn los libroe de 101 pre- coDllcto telef6nico, que ella ex- Udad.
¡Por la revolución IWcial! ¡VI80S, serA expulaado Inmediata- ~u.ivamente provoc6, y movWmente del Cuerpo de Penal.. sando todos sus altoa emplead08 va la huelga electoral!
Bernardo Pou ,
quien tal desafutro cometa, sien- de reconocido hi8torial, ha sabldo entregado inmediatamente a d(' conducirse para dar la Qnfca
Barcelona, 8-1()"1981.
•
loa tribunales ordinario. de JuI- batalla por que lucha: la batalla
llcia, para escarmiento de pfca- a !al arcu elel TeIOro nacloaal.
N. de la R. - Aunque )iaya
roa, ladronzuelos y demás gente
La Compallla Telefónica, va- perdido oportunidad, pubUcaDlO'
de mal vivir."
Uadolle de diplomAtlcos y amia- la preaente nota del camaradll
Por la Agrupaef6n, Manuel N- tldIe, presenta a alg"no de Pou, PUl' laUltaocl6n 4tl mIJ·
rezo
lIueatrol comraftel'08 ante Jue- IDO.
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