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Se ba eonsu.ado,lo .I....epa¡.able~ - ARto_.t o .SO_le r' 'aleo, ~no · de· los 'e ompafteros
deportado~, b~ ·...uerto en' Las P_I",as,-t¿S~ - bae,en ear_o
la, ..~~ponsabllld~d
.eontralda quiénes deeretaron y ma·n_lenéB las deportaelones? ~ Los Ira_aladores
deben arreelar en·sus .proie~tas· basta·. eoDseg.Jr ·I a ·melt... a :s.s bogares de 'Iodas
las vietlmas 'de aquella Iniquidad
~",,",:,ce--r

"e.
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DOLORIDOS Y AMARGADOS
Ha ocurrido lo inevitable, lo
previsto por todo aquel que canociendo los mortal~s efectos
del clima ecuatorial sobre organismos no preparados para resistirlo, no se sentia tranquillzado por las promesas de Casares Quiroga ni por todos los
equipos médicoquirúrgicos embarcados en el "Buenos Aires"
para cuidar de la salud de nuestros camaradas. Uno de ellos ha
muerto y otros permanecen postrados en el hospital de Las
Palmas, avanzada dolorosa de
una procesión de victimas que
aiiadiré.n tintes sombrios al cuadro de dolor que desde hace cerca de dos meses están viviendo
un centenar de hombres, al par

que aumentanin 'la responsabilidad de los que decretaron una
medida tan ínicua como la deportación.
Háganse cargo los compa11eros de nuestra situación al escribir estas· Une&'!.
Quisiéramos ser lo menos literarios posible; quisiéramos poder
trasladar sobre el papel, traducida en expresivos adjetivos, teda la indignación y el dolor que
nos ha producido la noticia. Con
el lenguaje de la calle, recogiendo del arroyo los epítetos más
populares y hasta los m¡i.s abyectos; quisiéramos gritarlos,
arrojarlos a la para del ministro de Gobernación, del Gobierno, de los dip~tados, de todos
aquellos que dieron su aquies-·
cencia a la gran injusticia. Poco
nos importarla el concepto que .

deel.r8elo~es · «pliil.J!eseas~

del seDor Moles. - ' .EI nÚlQero de detenidos aselende a S8·

.=

Estamos acostumbrados a las las autoridades no nos produce
mentiras oficiales, y una nota. excesivo asombro.
más - O menos tendenciosa de
Ahora.bien; el seftor Moles se
va acreditando ~omo gobernador de una inventiva pintoresca. Nos .10 probó en· la pasada
suspensión de SOLIDARIDAD
OBRERA con !l4uel bulo de las
hojas clandestihas y con su haLa conferencia que ha dado bilidad en no decir concretaNiD en el Ateneo,ha confirmado mente por qué se prohibió la sauna vez más la posición' platóni- lida del peri6dico. '
Con motivo de la polacada de
ca ed los trotzkistas "sin linea".
Posición extraña de la que dicen .anteanoche en el Sindicato de
los comunistas "del partido" que la Metalurgia deteniendo a 58
es negativa y que nada tiene que compañeros, el 'sefior Moles ha
hacer en un periodo de lucha ca- laDzado ' un verdadero "canard"
mo el que atravesamos. Tam-. que la sui:n1Sa. 'Prensa ~a creido
bién dicen los "comunistas ofi- como verdad inconcusa.
ciales" de buena fe que los trotzSegún dicha autoridad, los
kista:! tendrian razón si tuvieran compafíeros reunidos en el Sin"linea". O sea que si _su doctri- dicato . de la Metafurgta tratana la realizaran desde el Poder ban de tomar medidas para desy su partido actuar& "en llDea" lucir los jolgorios que se prepa-con una disciplina ofensiva-, ran para conmemorar el prihabría que darles la razón. El mer aniversSl'io de la Repartido comunista no se las da, pública.
pues, porque ha puesto a TrotzPero seftor Moles, ¿ cree usky en el caSo de no poder demostrar que la tiene. Complicada es ted seriamente que las activila cosa., como casi todas las de la dades de los mUitantes de la
pugna intercomUDista de grupos Confederación Nacional del . ~
bajo se reÚDan para tales bay tendencias.
gatelas?
Andrés Nin ha dicho en el AteLos compafíeros detenidos se
Deo pocas noved~es. Ha destacado, sin embargo, admirable- apresuraron 'a comunicarnójJ 10
mente, el peligro que para el pro- infundado de tal noticia, proletariado encierra la demagogia. testando al mismo tiempo de
de la pequefia burguesía radica- que preaidiera la reunión ' el
lizada. Coqueteos en la .Prensa compa6ero SáIlchez y de que el
obrera con diputados burgueses. compafiero Tejedor estuviese en
.
Mezcolanza en mftines y actua- el uso de 1& palabra.
ciones públicas. Sagacidad y maLas notas oftclales no pueden
la fe por un lado. IngenUidad y prescindir de esos detalles que
falta d~ espíritu de clase · por el tienden a justificar lo injustifiotro. Confusión. La burguesia se cable, o sea la detención de
l irve de esos peque110burgueses obreros 'a los cuales se les nieradicales y demagogos para in- ga el vi~r . legalme~te, y como
filtrar 'en el proletariado revolu- tienen necesidad de hablar y
cionario la ideologfa burg6esa- carilbiar impresiones sobre la
dice NID-. Para infiltrar el con- marcha y I1tu,aciónf de los SinformiSmo y desv1ai' BU fe-diria- dicatos tienen, como sea, que
mes nosotros.-. Estas observa- reunirse.
, ciones que Nin ha repetido en el
Precisamente la reUDión de di-I
Ateneo estaban vivas en la ac•
,
1
tualidad de la lucha social y han chos compafteros tendia a cambiar
impresiones
sobre
la
'postRldo por eso mucho más oportubilidad ~ volv~ a abrir el Sinnas.
/'"
dicato ae lIlaD8r& digna, con
~ 10 que Dp eetamoe de acuerarreglo •a 108 PfIDClploa de 1& '
do es en que al campesino haya Contederac16n Nacional del Traque JlaCerle .concesiones pr6.ctt- bajo. ESo, .y qad& IlLÚ rque _ ,
cas Y DO IdeoI6g1cas. Al campe- tu6 Jo tfata40 ea d1éba rewú6D.
lino pequefloburguú Jo tenmp.os
~ _~Yr mú re.Incorporado en muchos casos a
peto es Jo . que debe ~~, el
1011 SincUcatos, '''en linea", que'cUrtan 101 COlbuDiataa: "del partido" : IlÍ1ce8Or del fatI~ ADP,erá de
/
I
. .', . ;~ ;,
. ' .:.
de... pu611 d3 \ ~ber abcl1cado de BU SOJÓ.
,
'
,
'.
. ' J'ecIÍado ea Pu1ito. erá: be! . No ba7 queI dec1r que
él-teJeegnt"m.s, El Otro, .el bracerO, no í .
qlllere ... FoPtetarlo. Sobre .eaJDOII recibido el ' lII&1deDte •.Jele- , grama a.··ha pmlucidb ~en
to ya nG cabe duda. ¿ eoorealo;aa ~ 11 blen' neutrauZada
¡rama:
Iie., pr6.ctIC881 Conceder ea &C~
.
¡por 101· que &\IJl queaan en lí.
ceder a UD de880 f«mulado. ,No
. "CoaumICIII' retomo mIÓ, de tienu maldltu de .Rlo de qro,
ilabemOl!l qué campee1nos peque~
oUOII compallero.. mucho IDÚ 'despu6e de. la muerlioburguesea lJel'Ú Jos q,ae Nba
' ~mtou dIa lIIpca Bnmo lte del compalerq ~ler lI'ale6,
llOne eD ate cuo. Deatro de 1&
LbIdó."
I
.
.' . .
vtFco deRJllace "ue pUede ba-
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Nuestros telélonos:

deportaciones puede llegat: un dia
que sea recordado con cierta melancolia · exenta de rencor. Pero
no perdonarán jamás, y particularmente a usted, sefior Casares Quiroga, la muerte de este
compa1íero y de los que puedan
perecer en: el infame destiero. Es
la primera victlina de la pasada
revolución, del alzamiento de Fígols. Y no la han .causado ni las
balas de los sublevados ni las de
los máusereS de la Guardia Civil. Es la crueldad ollcial, es el
espiritu de venganza que anida
en los pechos de los gobernantes
espa11oles, es su ferocidad contra.
todo lo que sign11l.ca emancipación proletaria~ Es, en de1ln1tiva.
su incomprensión rayana en la
estupidez que les impide percibir 108 efectos reales ae BU maldad, verdaderamente desastrosos para la causa que pretende
servir.
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DEMAS

Antomo Soler ha muerto. Es
el prim~, Y al proletariado espafíol le teca vélar para que sea
el último. Hay que protestar contra las infames deportaciones
con todos los medios a nuestro
alcance. Si se nos prohiben los
actos públicos, cada taller y cada fábrica debe convertirse en
lugar de propaganda. De la voz
que canta el ritmo de los martillazos hay que hacer UD clarin
que proclame la indignación, y
de cada yunque una tribuna. La
conciencia popUlar, al concentrarse en un momento dado, de-

olvidemos, en estas horas

EL CINISMO SOOIA-

.

LISTA

Por eso, al leer que en Las
, Palmas los socialistás se hablan
sumado al duelo de nuestros ca.' maradu, nuestro corazón ha rebotado de indignación. Podemos
aceptar su dolor st es el dolor
del pueblo, de la masa, de los
que en la U. G. T. sólo están por
rutina. Pero si es habilidad caciquil, si la:' iniciativa' 'parte de
8.rriba y significa, que el socialismo también lamenta la muerte de nuestro' hermano, nosotros repudiamos esta soUdaridad moral. No queremos judas ;
odiamos a los traidores. Ni ante
la muerte cede nuestra repug!ÜUlcia mezclada de rencor. No
puede conmoverse ante una desgracia quien ha sido el causante directo de ella; los lIOCialistas
espatloles, en esta ocasión, sola-
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.,edlr al Gobierne' el reto..... -ele lee
eeillblados

I

En el momento que las deportaciones aqqUieren interés dra'má.tico con el fallecimiento del
compafl.ero Soler Falcó, el Ayuntamiento de Barcelona votó una
p~posici6n, con la oposición de
la milioria regionalista, pidiendo
al Gobierno el retomo -de todos
los con1lDados.
'
¿ FIlé éste un maqUiavelismo
politico, un impulso humanitario
de la 'mayorfa de los ediles, o,
simplemente, UD deseo de justicia reparadora?
El caso se presta a interpretaciones bien diferentes. Porque,
como dijeran los chacales ae la
"Lliga", es un tanto inexplicable el que fraéc:1ones politicas,
como)a de ~rroux y la "Esquerra", que votaron o no se opusieron-que es una manera de
asentir-en las Cortes a las deportaciones, pidan en nombre del
MunicipIo barcelonés el cese de
las mismas. La polftica posee
arcanos que es difIcil penetrar
en ellos, aunque hemos de creer
que en la mayor parte de los que
votaron la proposición antedicha.
no hubo otro móvil que el de
quererse congraciar con el pueblo, el cual reclama diariamente
la libertad de los presos y deportados .sociales.

cON GUANTE BLANCO Y
OON GUANTE DE iDEBBo

l!D< sefior Velilla, autor de la
proPQ8ición en cuestión, hubo de
de1ln1r la polftiea del Gobi~o
y arrojó' al hemiciclo del Parlamento municipal una frase certera: contra los elementos de de~
rechl se ha usado guante blanco
y de hierro contra los llamados
extremistas. No somos politicos,
no creemos Di apoyamos politica
alguna; pero' esa frase es verda:'
deramente lapidaria. Retrata de
cue~ entero al régimen re¡íüblicaDo. Para los carcUDda8, cav~nicolas y demAs fauna clerical, el Gobierno tiene todas las
atenciones. Para loa obreroe revolucioD&rioa, 1& metralla, las.
porraa,-las cI.rceJea y laa clepot"'"

tacion..

.

Uatlma que el IIdor VeUlla.
que neonooe la reaUdad de la
~.Uatm.

actitud de 1aa auto-

rlcladea, sea. tambl6D un republlcabo; . ' dec1r, cleteuor del '!'6¡lmen. q¡ñtal1ata que ~.
'
bar pera, mucbo. ae 1001 compa:- todU ~ lDlc¡uld&dea.
~
la buena IDauo.
¡;u- ~OI'
la precarta Alud rae 101 herma- teDCt6D. el humanl~ de albOl AAIcuo, de . Cuo Rw. Y ~ de 1M edil.. ~ODIII!.:
otrOl~ • .
pero. truO&lIumte, DO ~
¡Ha de ex1glne el lDQledlato en la lIlDceridad de un poUtIoe
retorno de todoe, 11 queremoe que en Kadrld vota 1& deporta~ 7. en B&I'QeloDa pide el _
evita l'Iluevu , vlctlDWlr

con""..,'», '

be tener una potencia· su1lc1eDte
para imponer UDa de8vta.c16n de
la inhumana trayectoria llegU1da por el Gobierno. Por el regreso de los deportados, por la
libertad de todoa nuestros presos, por el batallar de nuestros
ideales, todos unidos y en pie.
compafl.eros. No es este grito el
de ritual al final de un manifiesto cualquiera. Es algo que lIale
de lo más ft...imo de nuestro ser.
de uD algo que DOS dice que ea
aquel el único camino a seguir
si no queremqs ver d~ecbas y
miseraDles nuestras familias, en
la cá.rcel nuestros cuerpos para.
pudrirse luego en un cementerio
de deportación, si no se dan a
roer a los gusanos que pululan
en otros cementenOl!l: en Joa de
loa presidios espa11oles.

El AyuntalDleDlo de Bar~ 1
ee_.o o8, eoolra las · depo~~
taelones

f6nebres, Cuando cae para siem-

pre uno de los que abandonaron
Barcelona con .la. mente ilusionada :y el corazón rebosando espe- .
)'am:a, - no olvtdeai¡w; . zepet1mos,
que pártieron,ba3i$' -el estigma ~
1& infam1&. No olvidemos lo de
"ban4idos con carnet"; las acusaciones de casareS referente a
los mlllones clericales; acordémonos de las canallescas informaciones de .la gran Prensa, de
las infamias de "La Publicitat",
relatando, para encenagar a: los
rebeldes del Alto Llobregat, fantásticos ultrajes inferidos a unas
monjas, de los entre1iletes de
"L'Oplnló" diciendo que otra vez,
los monárquicos, para triunfar,
deblan gastarse más dinero.
Acordémonos de todo ello y
constatemos que nada ha sido
. recWicado de cuanto se dijo y
escribió contra nosotros todos.
Que nadie se ocupe ahora de
nuestro compafíero. Ha muerto
un "bandido con carnet", "un
perturbador", uno que vendf~
por dinero, su conciencia, un casi violador de monjas, UD agente
de la n:acción. Que ninguno de
los que recientemente lo inf~
ron, dedique una. sola palabra
a BU memoria. Solamente tenemos dereCho a recordarlo los
"pistoleros y ~tracadores", que
otra cosa no somos ~ para ellos
los hombres de la C. N. T.

~url

POR LA. VIDA. DE LOS

SE LE BAYA. DIGNIFlCÁDO

otros eo.~afte~s

rl

mente son cUgnos del odio
llcador. .

QlJE

Un te,l egra.a del ea.arada BroDo
L·t a·d é, a.'u Íleia'ndD -s·. retoráo a .1.
Peal.sllla·'y él de.

-- -

,
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nuestra con~ucta mereciera a. los protestas que en el se desarropulcros, . a los acauémicos,. a los llaron, ¿ qué dlri ahora de la
serviles cultivadore!,! del . buen muerte del ·compafíero Antonio
lenguaje, caSi siempre portavoz Soler? ¿ Cómó se just1fI.cará?
de la .hipocresia y la adulación. ¿ Cómo explicar el ser causa del
Sabemos que colncidiriamos con fallecimiento de un hombre mela inmensa mayoria de trabaja... recedor ..para su policiaca condores y eso nos bastar1&. Pero... ciencia, solamente de dos meses
Pero no podemos expresar lo de destierro? ¿ Qué dirá a. BU
que sentimos; existe para nos- compafíera, a sus -1jitos, a. los
otros la previa censura y algo centenares de miles de voces .esmás. Existe el gendarme ante la pailolas que le maldeeirán?
puerta y el), el Gobierno civil.
Una información nos dice que
Tenamos que pesar nuestras palabras, pulir nuestraa frases, eso Antonio Soler ha muerto de gases, rebajarnos moralmente, hi- troenteritis. No tenia, pues, n1Dpocritizarnos, y ni aun as1 es- ~a enfermedad crónica: ¿ Dlstamos seguros de obtener la COD- miÍluiria, de ser asi, la. respondescendencia de aquellos sefto- sabilidad de los que le deportares, convertidos, para nosotros, ron? En mOdo alguno; seria y
en depositarios de la soberania es doblemente infame deportar
a seres deUcados Como Ascaso,
del Estado
Cano . Ruiz Y otrop. Pero Soler
era un hombre fuerte y joven;
ZL CAMARADA.
ha contrafdo una dolencia a la
que pocos escapan Ide los recién
MUERTO
llegádos . en 108 tr6ptcoe: 1& dia& 'Damaba AIltoDio Soler Fal- rrea, Y ha muerfio por expresa.
c6 y .v.Ma en Sallent, don~e f!1é y abSoluta voluntad ~l ministro
de Góbernac1ón, como ,morinin
otros si 1& voluntad del pueb19
. miento del Alto Llobregat. ..
espafiol no se manlftesta de manera bastante 'enérgica para·haEra un muchachote de' 24
retroceder al Gi)bierno en su
de estatura. reg\Jla.r y de' com- cer
'
plel".ión bastan~ ' fuerte. En . Sa- camino de cruelda4.
No
valieron
laII
'advertencias,
llen~, desde haci~ un ',afio aproxi-'
'.' SI; ~ ~. _ .... de
.madamenfe,- ~ez¡.
:=:e:iI1:rre~~-tra.;
lJÜDU, i era mW~te actf.vo de
la Confederación. Viv1a allf con gedia. Para .t~ tema respuesta
BU hermano Eduardo,' con él de- Casares Quiroga.. Son, ~(m ~
portado· y con otro hermano, Ra- cieÍltes sus palabras a1lrma.Ddo
món, que está en Sallent. · Su . cUidar más que la s~u!.!' propia
c:ompafíera, que ayer noche aun la sálud de loS deporuwos. Pero
ignoraba la tragedia, es de aa- eso son solamente palabras; los
lud delicadisima, que le impide hechos son otros. Los hechos
trabajar 1& mayor parte der ailo. proclaman que mientras ~8
La demás familia y los .camara- campea a BUs·anchas.por el odiadas de Sallent no saben cómo co- do caseron de la Puerta del Sol,
municárséla, temiendo una reac- y también por encima de. la lición dolorosa que ponga en peli- bertad individual de los. espafiogro su vida. Vivian en absoluta les, tin compafíero nuestro, un
deportado, ha muerto
compenetración, y en el ·mutuo hermano
en
la
travesia
de Villa- Clsne~
y constante aliento para triuna
Las
Palmas.'
far de todos los obstáculos que
la perra sociedad actual acumuLA. COMPABEBA
la al paso de los-trabajadores.
Esperaba el regreso del comHemos hablado ya de BU compatíero con el ansia del que vive
por una ilusión y con la fe del pafíera. HemoS dicho que no tieque espera convencido del triun- ne salud. ¡Pobre compailera! Ella
será la más angustiada victima
fo de sus ideales.
de esta tragedia.
¡Qué contemple su obra CasaLOS RESPONSABLES
.
, res QUiroga! ¡Puede estar orgulloso de la misma! Que se deje
y su compailero ha muerto; ha por un momento de gallegadas
muerto .porque así 10 han que- que más parecen exuberancias
rido, con sus desp6~cas volun- de la reconsagrada tierra de Matades, los hombres que .en Eapa~ ria la Santisima, y . asómese a
!la gobiernan.
este ' hogar deshecho,Antes misHa muerto porque a Casares mo de conoc'er la desgracia quien
Quiroga se . l~ puso entre ceja y más tiene que sentirla; todo es
ceja, mantener y ejecutar un ya angustia entre el hermano y
propósito que nació en su men- lo.s .cufiadas tlel muerto. Todo el
te en un momento de terror: mundo se pregunta. cómo será
pon¡ue los demás h~mbres del posible bculta,r la noticia a su
Gobierno no se atrevieron a en- compatíera-se llama 'Rosa Rlfrentársele, temiendo, con su re- ba Clotet-hasta mañana por la
tirada, el derrumbe del frágil
.. y todo el -mUDéio siente
caseron . gubernamental; porque ma1!an&
ya
la sangre de lcoraje agolpárunos por .odio :-los socialistas- sele a la cabeza y exterioriza su
y otros POr. cobardfa . -la "Es- indignaclón.
Los trabajadores de
querra" catalana-- todos los po_
Sallent,
como
los ·de Espa11a enliticos,. dirécta o indirectamen,te,
sancipnaron . las deportaciones; tera, pueden perdonar muchas
ha ~ muerto porque era un hom- C08&l. Las calumnla8 de que han
bre líonrado, un trábajador que sido objeto, las persecuciones, los
peíUla.ba y senUa, ' UD idealista encarcelamientos e '::"incluao las
que tuvo el atrevimiento de CODcebir' un·-mundo mejor.
.
.
DespuÑ de, haber sUenclado
el sefior C&sarea Quiroga todo
cuarito se relacionaba con el
"Buenos Aires". como si qUisiera alejar de su mente la v1sló~
8e •• eeI6. 32"72
del ridfculo fracaso; después de
Ad..I.......eI6. 32571
haberae callado BUS escalas, las

Sobre las detenelon.e s.en· .
el SlnClleato del Ra·...o d~. ~e~~ ~!~C:o::
, la Metalurgia
~s,'
1188S

--' '' -

_9&1'

de las mismas. ~s el pueblo, que
no cesó· de protestar, el que sabrá. exigir el retomo de todos loa
1 deportados.
.

•

Acabamos de aalsUr a UD aeto
de verdadera justicia pracUeacJ.o

¡M)r los tribunales de la Repú..

blica.

..

.

Por fin vemos brUlar el sol de
Themls y agitarse 80 eiIpada
fiamfgera sobre la cUeza de . .
potellta'clO.
Si, sellores. Tarde ea; pero mM
vale tarde que D~
El hijo del dictador PrImo de
Rivera, ha stdo !leDtenclado.
No se habrá olvidado a6n que
este sefiorlto jetezano ~
en un café de Madrld al pneral
Quelpo, actual jefe mlUtar de la
Oaaa del Presldea~

Este delito, que 1If) casUc6 . .
veramente en todaa las époeaa

largos dos de prIId6a, .....
lIel' aanclOllBdo ea la pe!'80Da de UD aetlorlto.
. ,\ 8ab61s ~to _ le Ila 1mpuesto de pena!
.
,Ob, ellnfellz estad abrumado a estas hOras por el peso de
la -.ncI6n!
El Idjo de ' PrImo de RIvera.
«lOD

ba de

por abofetear a UD IJ!Il6ral de la
Beptlblica. ha atoo caatigado a
perder 8U empleo mOltar.
general también! .Eni

.Era

o8c1alt

'

,No. Era. ;8Olclado de euotat
Luego Be dlra\ qae la Rep6bUca no baoe justicia eon loa poderoeos.
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las eoillpaAe."

de

'. easa, TextllBlaaell
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nor ,M orales Parejas.
·
I;Cemlen1tc'IS leS 'han "indlca:do que breodel- interesado), delegado de
Oec~ JlIl Jl,ueaP'o U1tbDo tx~to....da.. ,~ ~~ QOD .~r ~ MieIltrU tanto, de la caja __
un · .~plar de "1.& ' us~ ~ecc~~ para fec.lJu~.JI(b
CoD·'de~s natural y j~to. mo una desa~ci6D o UD despreartlcaló que. DO volverl......
~ dlce, que al~.. 're8el'Va de 1.. Obiu del Puerto
? Porqúe aquf DO ~y Uda~dad', 4e Jos, CQm~.ros 4el vuestro 4eIeo ' de que por medio eSo, DO pu& cte Ifer ,UD sceao dt
esCr!bIr una sOla Unea' en espe- nar o resclDdir la empresa. el c0!l Franco saldrAD seis millones de otro Sindicato que el Unico, Ramo, para. 10lf huelgUIstas dé de nuestro querido páladln SO-- deI1e"adeza: el temor de qUe
1"& que los hechos hablaran COD
trato~ "todo el ~aterlalque 6sta ,peI&tas', que ~ ~r parte de afecto a la OoDfederacl6n Na- la casa Mateu. Y para que me-I LIDAJUPAD OBRERA acuse- nuestras Dl8ll1festaclonea pued.an
mili ek/OUeacla que 1M'paIUrIa. bá)a adqUIrido dundté, _ .1*- éuái stlas ~partl1'A!l ·cull.tro -vi- c10!1a1 4el Trabajo: y DOII extra-' rezea garautfa el jh'ísenw dOou-' mee- 1'eCibó de li. qUé ~lru, .... Izlt;gp~ todI)"aDa ÚlE.
P ..~os unos di~, y. ante las manenc1a en la explotaci6n, pá- vos, mientras el puebloJ'\de Bar- fl.a.¡ que un perl6dico como "La m~to, lo avala~con . el timbre de de algunos meses a esta parte, tigac1ón para que los otros ha.
coua qUe a dlario .. auceden en. sará a manos del Consorcio del celona espera con impaelencla la Tierra" maD4e é)emplarea , a la SectlOn: BU rresidente."
con asiduidad y constancia, para ~an 10 ' que"1Ila DecMldad de ser
t9rDO_ ~ cozafllcto del ServiC!o de ,Puerto ~~, . abo~do , é~te hora 806&cla del pñDciplo de la8 nombre de loa, ti'liltemeDte cQe- . El trapscrito documento prue- 101 que d8feDdielldo 1& JuaUcia, iD.8t!gadas por nadie habéis sabi.(lreD~, bóy ~0II4vemOl de J!UVo lu m~Jol'Ul'~ '.
.~.,
óbru del Puerto B'raDco, que
brea S1Dd1ca.toa Llbreá. - El S~._ ba. de un~ ~era indudQ.ble, que. perdieron 1& Ubertad, vala roan- do' I!.!LCer vosotru. . .... .
Sabed, pues, quer1daa compa_
Aai resulf8. que si ahora el ple- llegado a ser una e8pel'8l1Za pa- cretario ' del . Sindicato Unico de los huelguistas de casa Mateu dando. Comprendemos el temor
obUgados a coger la pluma por
UD mo"\tlll~. ~ cosaa que Jl9 no.. del Consorc:to autoriza a la ra todaS Jas clUes sociales de ':Crabr.jadores afec~ ala CoDfe- no e~ la, mendicidad, sino.. de las que esWtl enc.argadas de aeru, que 1011 pc'e8~ 1& cár.
le puedeJa .. 116 debeD lDeJlclar. eJlR)resa p&l'JI. que adqúlera las Dueatra eludad. ' .
. deraelón ' Naciona'1J del Trabajo; un derecho d~b~ente auf.orl- coDiprar 1& fruta. y .démAa COS88 cel 'de BarcelOÍUL oS- eJItú Ül1IJl1I ' ~baql08 que el seAor
do. dragas fUDOIU, c~ que se
de iMon~ del Panadés, Manuel zado por el Sindicato.
.
y traerlas a la cárcel.. de que al- tameDte a~id .. y lÍo OlVi.
Morales Pareja era uno de 1011 da _como caal Iegu1'O. 'entoDcee " Haciendo . Mnor... a ..la. ' verdad, CUrdoi- '
Para terminar debemos hacer guna de ' 'las compafle!'al!l que ' darán fácilmente we.tra·riIodea.
mayores accionistas de la empre- ésta tiene el problema de1ln1ti- antes de terminar el presente
constar ~a .cosa a nuestros visi- contribuyen con su esfuerzo eco- tia, senc11lez y constanCia, de.
sa explotadora, y esa sospecha vamente resuelto.
trabajo, queremos consignar
tantea. Dlanamente llegan a es- n6mico a tan noble fin pudiese mostrada en el largo. tiempo que
ha venido a confirmarla aun mis
Se calcula que el promedio tiel esta: vez, tantq el se1ior Aguadé
ta Redacción multitud de notas, desconfiar de vuestra' probada de vosotras , veniJDOll recibiendo
después de lIalIeJ'DCNI enterado de coato dlt l~ ' dOlI dragaa lIérA de comO SUB partidarloa, no están
, cad todas ellas avaladas con el reéUtud y nobléza, ante el llÜen- muestna 'lDequtvoCal de 10Uda.
ciertos mailejOll que 1& empresa UDOfI lllé!s millones de pesetas. del todo de acuerdo en que le
sello del Sindicato, eq .cuyo c~so · cio absoluto de vuestros herma- ridad y .aprécio; _ . . '.
'J el seiior Iloralea Pareja 8lItán Esa c~mpra" co~o es natural, la' lleve a efecto ese atraco de maqueda descarta4a, nuestra res" , nos presos en esta celular.
. Por 1011 p~ aoclales" de ea.
urdiendo ea 1& lombra.
. tiene que hacer la empresa, la no eDgUaíltada a la caja de reponlabilidad sobre lo que se p~Reconozco que' "con vosotra.s, ta cárcel, os l!I&ltlda- fraternal.
Se nos asegura, de fUente au- 'cual s6l0 'de comisi6n "ganará" serva de las proyectadas Obras
Si sab61s escribir cobUque en estas c.ondiciones. UDl- hemos sido injustos. Pero de mente. .
torizada, y ~que no fuera '&si mAs de ,tUl millón de peseta..
del Puerto Franco de BarcelonL
rrectamente, sin faltas,
camente .al Sindicato correspon- . ello, a nadie debéta culpar más
S_~o Bilbao
la misma empre!l& lo l1a dioho,
Ahora bien .SupoDieDdo -que 1&
De ' cuanto ocurra _ 1ci !lUceuna ~¡ en!:ODtrarBs
!liente cabe. 8&~r el motivo de que a mI. SieDdo· yo ·el que reciPrIs16n, Barcelona.. 3;0-31932,
que ésta en el tiempo que lleva ' empre8a hasta que ~talen las sivo .. sobre este particular; prosiempre trabajo. Podréis
haber autonzado el escrito.
bo vuestras cosas, era al 'mismo
explotando el ervicio, lleva per- drag.. lleve perdldaa, entre ,&p1~ cllrarélnoa lDformar"8. la opin16n
soludonar vuestros pro• • •
tempo quien tenia el deber mo.
..
didas mis ' de "00,000 .pesetas. za
.
y todo 700,000 pesetaa, 81 lüe- ptlbll'ca.· - El eómlté de huelga..
'p1~ .B:S~~os, sin ayuda
Recaudación voluntarie. entre ral de corresponder a vuestros
1o h a perdid 1a em'de nadie. Con.s eguiréis,
•
Ese d mero
los compañeros de los ·talleres nobles sentimentos de solidari- COSAS DE LI. RENEfá.Q~te, peticiones y
FI~EN~L\ ..
presa, en su mayor par te,en 1os
mencionados . a COD.ti
. nuaeión, a . dad y probado amor por los en..
favor:es. seréis siempre
COS . meses que h ace que d ura
favor de los huelguistas de casa carcelados, con una simple nota
.el conflicto, sólo por el placer de
~
recibidos, hasta por las
, Mateu.
. en n u e s t r a SOLIDARIDAD
Ha yenido a no~tr~ Uno de
perso~ . .de ;má8 dificil
.
' -ee dedi·
b.u mtllu a los trabajadores de
. CaSa Vldal, 3 pesetas: "Vulca- O~R~A. '
'e sos desgracid
a os · que
IU;<;etlO. Unas lineas bien
,
1&
nd1 'dad, de
'án
la C. N. T., que esth en la calle
re€l~cWi-las, .liIon la. mejor,
no", 19'15; Maritima, 45'10; casa
No .interpretéis .¡;¡.uestro Bilen- can a
me el
DUDCl •
defendiendo un dérecho indiscu~coD:l.endación Y abreq
Espi, 7; casa Gisbon, 16; Hispa- cio como un desaire o una des- donos algunas cosas que, ·de ser
tibie que es el derecho ·al traba- ft
ft
'
l.
l.
. ' .... 4
muchas.puert.,s. En camno Suiza, 21'40; casa. Barret, 7'45 atención nuestra, para COn vos- d ertas; . demuestran "que 'hasta
jo y a la vida, como trabajadobio, todo 'el mundo 15e rie
casa Faure, 14'50; Quistrellse, 11 otras,. queridas comPl'-ñeras. El, con 'los pobres llamados 'de 50res' que somos.
Die.s pasado~ pUbli,c amos unas da. Expira enero, ha.biendo ocude una. carta llena de
casa Escorza, 1'15; casa Rovi- obedece s610 y exclusivamente a 'lemnidad hay quien en'cl'leIlltn
faltas.
.'
'.
~a, 22; casa !igueras, 3 150; casa mi partiCular modo de ser.
lp~e~~:a de hacerse
· uAlOSpe8llSfllr de e s8s ~tdáidiasntefa- lineas dirigidas al ciudadano go- rrido lo que tantas veces sucamp
r
b
, a. e
esa ... "
re- . bernador ct'lil, llevados de J,lues- diera, esto es, que nuevamente
¡Obreros : y obreras!
Pleker, 3; pasa Niñerola"l1'50;
Siempre crei que los presos, I ~S" _ . . . st
' . :.-J_--te
e t:0. . cotomd~J&R '
oda en mantener el conflicto a tro noble afán de que este con- la promesa de baja. de alquiler
Elevad vuestr!l .personacasa Pac,iró, : 21'50; casa Sangrá, deben abstenerse de realizar ac- I d de~ adnuenim
. toda costa, y para ello inclullo fllcto qúe tlóBtetlemos mis de' se la ha llevad.O · el .viento, conlldad escribiendo cartas
13; casa, Mataguenma', 15 ; casa tos y hablar en forma 'que pue- 1 es a e
v . leo
.C"
erealiza actos de sabotage
dos mil familias, habitantes de siguiendo, en cambio, qué una
correctas, y tendréis más
Carbonell, 5; casa Anglás, 0'20; da interpretarse como un recla- pública, todo pobre que er;a recoHabrá quien no comprenda c6- estas casas-barracas, encontrarA pa.rte de los vecinos tuvieran que
oportlUlidades para mecua. Mas Bagft, 9'lq; casa Wer- 1110 o una solictud más o menos gi~o en la cane era lIeTado ~I
mo ,perdiendo dinero ,l a ampre- un caUce de soluciótt y, como era pignorar sus prendas y quftárjorar de vidll.' ·
theim, 11'50; casa Sirera, 11, ca- indirecta de. Solidaridad para los . ASllo del Parque, donde ~d la
lIa, se obstina en continuar la de esperar, tan leal inVitación selo de comer plua recoger el
Es más gravc héJ,ccr
la ~cor.zs.. Hermanos, 29'50 ; un mismos preEos. Y, e~r ello por PmerIIlenteaneScl' eraso[ 1m
o adr:.~~: .IA1bdree:
Contrata; nosotros vamos acla- nuestra ha caido en el vaclo. ·
recibo de diciembre, qu,? fué el
faltas en un escrito, que
compañero, 1. Total, 801'25.
l0 . que, aun, deseando satisfacer más. aqu·el que, sl.e"n.,....,d
·o·...-forasle.
rar ese fenómeno.
No nos extrafta, como no ha anzuelo que nós tiró el PatronaRepartidas
tener m~ letra. D e to' . e' ntr' e . 19 huel'
gws- vu¡ est ro d eseo, iba . d.e j';Q·n d o1O un r~, deseaba reg
'
resar .al· pueblo
La empresa, según manifesta- de extrallar a todos nuestros her- to, como pretexto para poder re';
dos mo<los, por faltas
tas, a razón de 15'50 pesetas ca- Q. a .pa:B: otro, SID atreverme de or igen, le concedl'an el vla;"
clones de ella misma, en tres lJl.!Ulos de explotación, puesto bejar las viViendas a veúlte pe-o
que hagáis actualmente,
ds, uno, . .suman 291'50.-, Restan a pnnclplar. ~. que vosotras fá- b:rratis, más 3 pesetas para c;;:
meses aproximadamente que tie- que de sóbra nos consta ~o inte- &etas. ·
. no .os desaniméis, pues
6'75 pesetas en reserva.
cllmeote pcdrllus interpretar ce- rocr durante el mismo. :
Dé el serviclo a BU cargo, ha per- resados que se hall~ en esas esPero, afortlmadam
. ente, estuPO"'é18' ll~gar. n . eSCr¡·bl·r.
.
....
ld
oO. d
"00
000
ta
S
·
1
d
allá
...
~
, A nuestro comunicante le ocu·
.... o m_ e.,.,
pese s. 1 feras, como en as e
• por vimos. a tiempo y el truco fué
t
tod .
rf
ahora esa empresa ante el fra- mantener a los tra1:iajadores en descubierto, lameotaDdo (¡nica~:n ~ s;:~~v.e~rc\e ef~
B AlMO DEL 'VESTIR
rrió otra cosa m.uy ~fiÍlfa. Al
caso de sus cálculos abandona la un estado de latente desespera- mente que esa . minoria de vecip-oP.lacíÓll ' en" que . resi~
1 recogerle en la calle.lo tuvieron
contrata, tendrá. que' afiadir a la:! ción.
.
. nos cayeran en el laZo, puesto
, dái~. 'y sin. salir 00 .:VUes'quince' dfas' encerra.dl> en el cita·
pérqldas ya sufridas, 200,000 peConste; pues, que el vecindario que. de sobra nos consta que ti>tra ~): en ratos, lí~res;
do Asilo, transcWTido.s los cua·
, lIetU mAII, que tiene en. el Con- de las Casas Batatas .h a hecho "os los ardides del Patronato tl'.>f
d bl
'
.
les, lo embarcaroli para ~can.
"
.e
l) · .. ·er~a.
agra .a Y e'. sin
.y
-1'
como floaltdad exclusiva remuy,
.ec;on6mica;
~.
te, . si en d o o tiund o d e Galicl a.
sorcio como' ñanza, y entonces la ' cuanto ha estado' a nuestro ál- nen
bancar.rota financiera sería defi- canee para el encauzamiento del caudar dinero par 'PO<'ler reparqu~ . nadj.e so entere . 4c
Pero lo peor del caso es q~e
niUvÁ. par:a 1011 accionistu como conflicto hacia una Via de solu- tirio entre esa pléyade de estóVU2Stros propó.si~os. ,
..
lo mandaron como se ll1&Ilda una
el ~flor Moráles Pareja.
ción. No se nos venga' despuCs magos agradecidos que revoloLa. ell88Daoza cp.mpl'1. "A :rafz del cierre de lo! Sindl- cer lo que pt!,e da por estas com- mercancla, es decir; Sm el m.enor
Para evitarla, la empresa Co-.. tildando de perturbadores y que tean a su alr<:dedot, .. .
ta, por: profesor ~spedacato, loS ' patronos confeccfonis- paüeras .y por corregir .tal ano- socorro para suvenir sus más
lindres y Compañía, que se en- eatainOs ' ~ margen de " la ley.
.Quienes han sIdo instlgadoreJl
Uu.do ~ll·: e$ts. ~ Jlisteria,
tas,' conocidps. \(ulgarmente por ma,lía, .por .cntenderlo de saluda- perentorias necesidades dUr.!.nte
cuentra como el náUfrago aga- cuando podemos a todas horas y cómpltcés en las deportacioné.1Í
. cuesta l"t~. }.Q:
el de "m;w.tecaiI:cs" ~an .~mpren~ ble n ece:;idad.
los días que debia pasar por el
.l'rada a la tabla de salvación, que demostrar que si hay perturba- de obreros, aun pretenden UD
dido una ófensi~~ en .contra de
Como rasgo característico de camino.
.. .
JI,U.' _obr~~" .:.que. :w..n, .en. s.",. p:!~: .~s1a .b:ue¡;¡a : gente_ ~otaremos el..
Ahora pre~~os .. ¿.que de. es el señor Morales Pareja (por. clón en estos cuatro grupos de nuevo crimen, 'cuái 88 arrojar a
· ··:"" ~W~ .~ el ' Melildentedél> pieiio tasa 1fttátttij~s lai 'que'(prodtJce los trabajadores '·del ·.:mlaeio ( t~:
í'ia, m~Jet:eBl. ~~~a Ja rebaJa .de ca:;g 'peClJlia,r '~ e](CJ:ll'lU1ie' en la: .hló..·~ ~t¡;. ~ -~ ese
..... , d~l' Consol'cto, con .25,OOO- .¡>eae': el pnm9t'riverlst8. cPattOnatd ge..e ·Qt:que Dos:'éOblja.
sa1arios.Nbso1;tos; .Junta ·d~ Sm." ~ebaja.: con .el hecho ;.d4} que ' fue JnU~Chacho~y':. .á;'djlbla li&.eer en
tas, 8111 lú ' diew) , ahora estu- ' li; Hablt.,ci6n por medJ~ de sus
..
dicat-ti'y militantes, estamos di.s~ · fulánito, 'pátrono primero el QUe AlIcante, c~~o , su ~ Ce or¡o
vos, que . estan bien disemi. No:' es .el : éaso ae un. casero
t I · · d'
sean
- . gen era. Gallcla
dia '8, forma de salvarse del nau laca J
. ,
' ]
r t desU
pu.esos ··por os. melos.que"
." r ebaj6 .lospreciOB.' cl,lando, des- ·· TÁ " 'S cnc\l'enta' qu' . pub) '
~
- .nados entre .los v~cinos.
que 'Procura por a. en a
.
a 'demostrarles' que ' lá sit~ación pués de esclarecido, 'todos han .
~nga e
_.
e..
l·
fragio
en que actualmente Se deDecl'a el Coml·té eJ'ecutl'vO d(!~ l proi-lrédad.
ES ·Ull "organisbÍo este
urucament~
b
P
a"Ctual de los Sindicatos es una participado a crear este situa- camos esta nota
.
,.,. ""
>:, r
ate.
Pa.tronato. deJa Habitación, en Patronato de la Habltá:ción, que'
cuestiOm de fórmula y de exte- dón. En fin, ya pondremos or- las r~erenclas . dadas por el lU. La empresa que "tiene buenos nota publicada en la Pl'Elns& el gira balo los 8.Wlpioios del Murloridad¡ pero q1:1 e su fuerza. es den, en el desbaraJ'uste actual', . teresado.
amigos eD el COllSordo" ¿ verdad dia 8 de enero último, que·en el nicipió de Barcelona y ' dél EsLo. d
'
latente,
estando 'dispuestos a em- lo que interesa a esta J.u nta, es
•
seftor Cu86? ha encOntrado la 1 Grupo de Ferr
' er Guardia un 93 t a d o, y que d espu",,, e comerse
d y m 'a l a f e el cumplimiento de-las
pIsarla si su ceguedn
. bases-, lo
.
UlTU ' ·1.
forma de resolve.r esta cUe8ti6n, por 100 de los vecinoS babiB.Il unos cuantos miII ohes, .aUll pre.s de 1
si
BARBERIAS
CO
"'lón
d
....
i
continúa,
despu~s
as
con
demás
qué
patrono
es
el
peor,
.
.
I!'lUntu.l:.
d
t
I
I
ta
y ha propuesto al pleno del Con- respondido p.!l~an~o· el mes dé dien e a exp o...
e ..- m .
Lo
sordo del Puerto Franco la ad- ciembre, y que confiaban conce- seros hab}tantes.
A IO'd os '
guientt* advertencias. . s pa~ por. hoy no nos interesa. - La
. ROs8.J, .ss y.,:i5 ' . .
ec'cjóD tronos
formr.do
cono:
'
Ferlandlna, 6'1. Bar ·
quisición de dos dragas para ins- der a tales vecinos, durante el : . Basta ya de. farsa y que qué." fío • s de·
cepto detienen
dereoho
ante la un
vida
de Junta.
talarlas en el puerto de Barce- mes de 'enétb, le. rebaja ptoD!.etl- de bien sentado que lá. perturbalos Sindicatos. Creense que, delona, las cuales, según la emción habida en' estos cuatro Gru~rbODe- tos, a medida que sobreviniesen,
.
.
presa, ·extraerán la arena del
•
pos de ' Casas Baratas he. nacido
t 1
fondo del , mar, cosa completaADMlNlSTBAOION:
al calor de la deplorable Ildminis~
S
~::r d~m&':~~o~ne~g:n~~~ n~ 4.
~am
meDte ab8urda.
• tracióñ que viene ejerciendo este
Camaradas: Después. de mu-, 8610 en. su ejecUción, sino diBmiHay
una clAusula en el conTdMouo nCbD. 311-11
frac8J!ado Patronato,
todo a base
ti ' ... I b
d'
.
¡
.1¡
de promesas y ro ás promesas pa- cho . empo \.le ' uc a para OmI- nuyendo el precio de los lDlSmos.
ra explotar a leS vecinos.
nar a la incapacitada burguesia Ante esta /iituación, la Junta del
dé nue8tr()' Ramo, cuando ya. ca- Ramo obrará por su cuenta. ReCompañeros: Ya sabéis que en to que os haga el ·Sindicato co·
¡Pueblo de BáI'celona! Hayen si esta.battlos 'é ll vísperas de con- frendada su aetuación en legal
, vias de ejecutar una serie de cederles lo que según ellos era asámblea arreglaría los conflic- el mes de mayo ' uel afto pasado mo un solo hombre y sin oIvi·
desahucios, que dé verificarBe necasa110 para la. indust~ia, nos tos, a medida que sobrevengan empezó ' a . organizarse el Sindi- dar a 1M compafieras <i ue tan
será una nueva afl'enta que po- vienen con el dellpido dei com- como si el Sindicato estuviese cato, que el dia 20 de junio nos bien se portaron durante la bucl·
declaramos en huelga y que a ga.
Al
dremos anotar en éll1aber-de es- pañe!'o Roo'r íguez; DO por 'no abierto.
¡Viva el SindicahS· Uni(!O~ ¡Vi'
tos politlcos de trá.ñ1pa. y cart6n cumplir con su obligacióll,' sino
Los patronos "mantecaires" los ocho días salimos triunfantes.
¿
Por
qué
salimos
triunfanvan
los campesino:!! áe San Mar·
que gobiernan este pueblo.
por ser ~nfatigable en la. lucha abusan de la condición de mu,
tes? Porque todos' estábamoll tin!
'
. . :
í
¡¡Vecinos!!!
Firmeza
y
ma,nque
'
desde
.
hace
tiempo
sostene.
jeres,
de
sus
obreras.
EncontránHay cosas, de las que seria precio ya basta para acabar con
unidos y por eso pudimos dar
Un grupo de militante&- de la.
tenernos
.
u
nidos,
que
lograremos
mos,
cre:,!éndose
que
era
la
úni.dose
la
mujer
espaftola,
socialméjor no hablar y no darles 1m- tanto cochino, no. El órgano de
la batalla, porque la unión es C. N. T.
.
ca. maner.a de vencernos; pero mente harto atrasada, Sl,lponen la fuerza, pero algunas veces
portancia; pero, ¿ quién resiste a los revolucionarios a grande or- el triunfo.
¡Viva
la
huelga
de
los
inquilidesde
las
colulllDas
de
nuestro
los
patronos
que
en
estos
mo~ UDtaclÓD, de llamar a las co· 1 questa ha cambiado de táctica.
los obreros no recapacitamos e
11&11 por su Dombre?
I ¡Mucho ojo! Viendo que vosotros nos dél Patronato, de la Habita- diario les decimos que se equi- mentos de excepción, y a BU mer- incluso vamos contra nosotros,
AVISO
vocan completam~te, por ser. ced, les será fllcll sometérlas a prueba de ello es que consentiTodos recordaréis, compaiie- no tolerabais el que se ée1)aran ción!-Las Comisiones.
muchos los compaf\eros ' que co- cualquier condici6n, por vejato- mos que se hubiera formado la
ros, que a ra1z de Jos aconteci- con DOSOtl'os, y como buenos poPa:!!cual Picas, detGllido en la
mo éste; SOD conscientes en sus rla ·que sé8mientoll acaecidos en ésa el die llticca que son, procurarán por
Mutua, con hombres que se ven- Cárcel Modelo, seguDd& galería.
deberes y vamos' a 'defenderle
El engafio de su proceder les den por 1.000 pesetas. Como sa- ruega al compa1l.ero ){Uftoa. del
15 de febrero, la PreD8& & sue1- I ~odos los medios p¡u¡ar por de- .ti
~ompa6eros
por todos 19s medios a nueStro antioipamos que les harli salir béis, son: el rastrero Eloy, que Sindicato de Barbero¡, y.qUe iba
do de _ amos, de loa satisfe-, tensores Duest~, de los que esalcance, que son muehos y . muy de su ba.ja maniObra. Se verAn fué del Sindicato Libre; el Am- al "Antonio ~peZ" .a afeitar a
ébol, ~ l1eil6 de lodo y nos mo· ! tamos entre re.jas, con la finalide
eftca.cea. y eatamos dispuestos a obligados a cumplir su palabra y broa, que fué ' un explotador de loa compafi.eros·.' a1l1 detfDidos,
tejó con epl~tQ8 denigrantes ~- t dad, nada noble por cierto, de
1.. como ..p.toleros". "bandi- engafíaros una vez más si comeEs muy sensible recor~ a 108 ponerlos en pÍ'á.ctioa para hacer- firma. que un día a la par que los mismos obl'et'os, y el . Man- antes de aer trasladado. a·. !túdoa". etc.. etc... e incluso "La. ,. téis la falta, imperdonable, de telefonistas el .caso deplorable de les ' ver qu~ ,n o ea fácil decIa- este Sindlc~to pusieran al pie de quet, que es un conti'art~ de los \ taró, tenga la bondad de ' ir a
:V~', de Barcelona di6 a da.rl~ westros votos.
que, mientras eXIsten:, compañé- rar a UD compaflero al Plicto del unas bases. No hemos de inals- obreros. Estos hombrea no tie- comunicar con Q . ea 1.. cárcel.
eatender, iúID~, que poeela-. "VAcc1ó", prepara el terreno roa que se delip~n4en de una pe- hambre,: ~ ' que de~áa de él tir, sobre la fálta de s¡'rJedad .de nen conociñ1iento ni entta!l.as de con el flD de ~le IDtarmar de
. moa grande. caotldadell en me- con vts~ a 19.s próximas elec- quena qantid&d para aliviar eñ tiene muchos dl.8pueqtoll · a ven-: . esta genté; para. ellos la moral trabajadores, asi ea' que DO ca- un asunto que I~ 1Iltereea. .
Diu de óomUDlD&cldll: bmeI.
tiUeo . . lIGa ~amOll Ie1'Vir cloneí. Para eno dellc,1ende lfas- I~ }Í9sible a nueattos coDipifteros cer, a caer todOll donde sea ne-' del t4iitó por ciento I y el haber ben mas que en el Libre o en
& fl1l d~ afto está pór encima de la U. G. T. para .r:omper huelo. jUeYeII y ®mtnao,
manjaree caros que JKIrIábaDioll ta; querer defeMer a 101 que ne" vlc:Umu de tu rep~salla. de liL ceaarlo¡
Por 1& Oomilión de Hozos Car- tódos 16'a cótnprQaitsoa. elLos ne- ras como lo hieleron COD ~
COD . . . . . . . . .'" .euu.ilo .Ia
liÓ Gé «!leino 81ll t~net éD cti~ta éompaft1á, otros compiíJieiós blédad _ que ~ primer 4l1a de e.- qUe tddCl elbtto ~e Mtá cananli gao au .6bolo para este Iln iioli- bÓDeroe¡ .T0e6 VWa¡Ta8a;:
gOéi08 iIoJi los nétrlt:10á".. hasta. 1.000 peaetas que .lea. dieron 1011.
..
<l . . . .
por 'eilclJtla de la buen! tiiD1a de b1ll1rUeses para. traicionar a los
lar enéerradoi en el , A}'Wlta- ntJI ptMuee bd.u~u.
dario.
lJ~m FBANCL4.·· .
trab&jadQrea. . También aabemos
JDleató DO comlmos haeta 1&8
1ttj lbntú Que qt11erail 1If11~.:
~
. SUB fuédlaB costillaa.
Ái DÚsmo tiempo que ello suque pqr Navidad recOrrieron las
cuMro de ia tarde 11 CeD81D0I a s~ <!O~ ijU11!n DacU qtIÍeré de ~ una ciemoatractóJi de ,com:'
M E T 'A.t
A
No encontramos en ellos UD c88aa .de los burgUeses a pedirlas cU. de la uoebe,
eUOI. lJlQtit e hl<!e~Orc)~a 1& abti· PaAerlámo, cODllU'úye una. prue. rasgo de humanidad. La exlgüiSO• .,
les para la Sociedad .y recogle-.
Hasta ataS. la Preua reacdo- tuá 4é . quJéile8 COD tal de Hp!a- ba de humanidad para los q\ie seoCteJt FümDd~rÁ; .é n
dad de 101 precios de trabajo es ron 8.000 pesetas. ¿ Q46 han he,
.
.
.
.
.,na: pero, ¡ ...~ ~ . de la dar" Wl ~UéStó 80tl cllipaééíl de se I!ulcrlftcaron por el bien de tOtan insignitÍcante que las CODl- cOO de e11as~ A pesar' de que esComo ya bablamoe cUDClado,
•
Preaia. que Utuí4ndollé de la- vet1der, cUO de que léll ttuéde un tlOL •
-NoS ha :Visitado una comisión paneras eD!pieadas OD esta Sec- tos individuos unidos a la bur- el dia 18 del' corrleDte tu~ luquiel,d& empleó CODtra DOIOUoe ~,hdta lA m¡uidád.
,
El companero firmante ruela, de éOmVi.ft~ro~ d&, lps que con oión, liaIl de trabajar COD labo- gu~si8. os obUgan' a cotizar for- gar en "WeurbanDe (~), la
leD~ tan Vil y C&JWieaco 00Su pf'4e~r can8l1eac:o tea hlL pues¡ UD poco mA8 de cODaklera- tanto tés6n sostienen la huelga rlOSB cOntinuidad, durante el dia zosamente a pesar de eso, estaba velada , eoUdaria orpn'qd.. por
mo ei empjell4ió por "L'~écÍ6;; ? divorclido lIÓr C6IDpléto e'6 ft éi oi6D p~ nuesttos hermanGa,de)~ SIé1eftlrgic& ~,,~eu, desde por mezquino . salarlo. Aun en
1011 camaradaa de éIta ~onal '
I¿ Qo6 diremos de uD U~lo qUe¡ RtUtb!0 y aetü b1Qtilel c~to~ UD telefonista.
vanos .m~es s,in desmayar un, estas· circunstancias, pretenden , la Mutua, en ' la pentlltima reu- del R6danó. a beDeflclo de nuesD1On~
etnpeftada
en
500
pesetas,
a falta de argúmeDtoa p.a ra com- eiftlElRbi 'i pi1'ue~ tiil~&Ji , Pál'¡·
mo~tOi'.pmteJJtande de.la Dota ' em~t" 1iU situación ' ' CUand~
sin ' haber téDldo nlngIDI ente!'" tros preaoe '7 de~ ba~. ~ mano de UD08 , ver de &¡'fid~ dé flüeV6 al íJ~
ap~reci~a- en est~ . c~lumnas en. ya de si es insostenible. El desa- . rito; pero ~ estA .Cómpren4ido, biendo sido muy '"oOnCWTldá por
c:~
JI Iloaa, · bló · tI'ill¡~Of. .A cadál$t1eié6 le'
",• •_.i;. .... • • • ' ...... , ~ nÚDiero .c?,?rrespoJ:\die~e al dia. sosiegp eD~O ellfaa . oOmpa1\efál pUes el 1!nóy tiene . uná casa y los trabaj!).dores de leagua es·
lJadu.o a ' ~ dé hac~l' ei Itéga Aü SaD Yil.ftUi y i IISá de l • . •
....
w;
~ U dtl J*adét cotl ' el .UtUló de. y lii alát1lia q1te baa diuStd6, _ Ileceslta ege dfnero ·t lara ~. paAOla etl ata. loa· .C1WeII, 'des:s..o a loe mOllÜqUiCOB '! ,
la "CILI\& del Poble", les hll Itera"Be.jo la. capa de la Cqnfedera- tan fuerte que la. Junta recoge UI.; el M:&Dqúet, Un 1!OIar. Y el. pués de habet oieto a_tamente
l .....
- CID eata pn~uza ee pérder ei do 'I/Iio tll!lleD ~r qué qUeJ&i'Be
~
f..~lanal c:let ,T~ci". .
el alamw '6 está dlapileata a h¡' .«utbl'OS¡ lo neceMta parlo prépa-- la expóIdci6n de la aI~ potiempo, tratar de discutir ' COD- toéla vem IlUe baJa heobo 1011 poo
RéUnidO'~·· el aía.· t1 la" ... ,........' , $i t- ~ci.~ zt,OtaI 1\J~ d1.~
,¡
."
rito lé bIa~ t ~N6 CUaal- ·
de ~.:' ~ el
~ élevad08¡ ya que se UM lIibl., 7 aUD mAl, para <iba
rigida a los huelguistas de casa
•
a Délgado•.' tórmúlarOn
dó éutiá él SiDdlct.t, 111l101S.
administrativa, miUtanit;s1J :Mateu. debimos haeer con.u.
~ d el aMDiJIÍO 'J DO ' Ut- Ni.
\
BU
protesta
contra
.el ¡pi'tna DO
, e aftl·p aft e roa eMh6eDstl1oa: proceder de 1011 ~
. tG sec\lD
$llÜfest¡¡cli.s (qUI
meA ftlor' de dar ta cara. n d.
Coll4ue & 10 dichéJ¡ compaa. a.l~6d cié ~.ur& dli
de
:r(tieBtr'o
deber
es
,c:udfr
i.l
81n
..
0.- nos han convencido por compleprécto lIacla eatoá cobardes.
rOl: 'mucho oJo. ~ ou~ U.pe t1nlcQ dé MtiátaéJoflÍJ (le
la jOYell Rep\\bÚca.·. .. CIOIDD.diedlcato,
pues
él
fué
el
que
'
~
P
&
.H
,
.
nes,
acordaron
suspender
los
patOl,
.qlle
no
tiene
~a.zól:¡.
alguDa.
u,ia liecémilad que le üiipoiL~ ~- . el caso, que DO . taId&~ eD, lIP
,
... J ' ..
trajo las ocho boraa y el au- l'OIIl ~ 1!Mplmided .... -.proba,.. mtaí' et ctm~o.
gJlr, de t¡\le. 01 pl4aD . el voto en qüetet -de l/El L1iehldOi''' y ..Jr(fut~ Elltos ' cbft1~s c4d1a~dad ho pimento de jornal, Q nos defendió ·ct.6D a '1M ...... 71 tlC!'6!:8I d.
• ~ d6 1'aírua ha be.. nóti:l~fe de la deti1oófiClj, lell tUfik tAtieitáfla'" Ml~triS dóí't! diñ lUñd4hA .. . Iladf6 !ll t1'A:tafl
y'teMm.'
la oltUpcI6D de de- r ~ querida c. ,,N•. T. ,..
eiao blén en dl'~m."'.arar á afititi, I/Ué se, u.teU ·.talló el eitá am_ 4~sta que des" dé ilóf'pre1lderl« buOba fé dé iliBeMdcio IDtepo "- dlcba
dl~. S!Sl1~IWl la IGlldátltdtd vd- . Seccl6n de Albaftll~ y. P~nee. feDdetlo, polqUe' .. 1IO,!leDtt(r
....t" arrl~ 'iePtib
. U~. Ha tdtií;iao;' J~i, attA, Inát'tMiOfi'! td di lilel! aItüMa ~
de PM'O DOI ' bar6A ~ &1 .tuac16D, G08 fnl8OOII,
'sosteniendo
dlchOl
perl6dlCÓ8.
·
lwttárlt
d~'
'ldli
compilalltoíf
qUi!
,
~
LOS
.eainart&!ias
-de
la
O)fni~ 1IIa éá ID_a a ~eo a a ~i' ,él \'otÁ .á 1ói '~ó~~iIUiiib8
DoIIt.Cl":.NIm VIdaI. 25
., . düráDte lar oto~ü~á d)l 'oanelÍos Atre~¡;r,j á 169 éótiil!.Ilt!t!ItlOIJ COIi~1' ~U~ . llbllOttéls trlLbiJUl" d@I~llmet\te ilUtoi'liÜ- alÓtl ' i.ktdd,d~I~1HI dé fib., 1101 a lIOl. como ..... Y teDcJnot
- l;üll ti. revótuc16¡ ,.,&- p~e¡~
cc:m i/Üeil&i' - dcli.. liÓ Wftma t!ollftlrmea efOD etu,a MI pOr la' .flulta ~ iR. éeftllód.' \ s@~eloiaea y, dete~o; ed . J'l!tilf.. moti que cpiltataoIlá Pn& 1*" .fflI&cII: 11. S,&Ns, DI maer~ MMIY, too
A dtt! 'efiatd ttt~M !MM W1 ral de Obl"8.S p a s a ,r ' n, - . ra hablar con estos egolataa ~ tM,
IIII&Ddo bailes 1011 dOiidigÓ!pOt 'dOñea 1iat!18 ffiáiiaailo á'a' c&f- éampaflai, qúe ~IO tPaéft l)OulTotal fn.Dcoe avtadoe al 00mI·
10 1& dl.gregaclón de · lo. mUi" documento firmado por el presi- , de Mia a siete de la tarde" por peses.
la tarde Y allUDa que otra ves cel.
C&maradu c.mper.a¡o.: De- ~ Pro ~ 1eI, ~
taDte. de la ol'f"D'uo1dD 00Dfe. dente y avalado con el sello de el lugar ele cOltumbre.
La
oI.O.v....
1*' la DOCM,
IoCNdlr al pI'IIDv D.m. . . . . . , , _ ;llItu -":CJE 'de
dtnIt-La
la 1to.Ol6la de J'UIlc1ldoJ'QI ID'Blo- ComlalOL
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, ~ 31. - ,ElsubBecretario
de ComUDlcadones, ee1!.Or Galar.za,. dijo .& loe periodistas qUe la
~ ' DO~ ' que . teDf&'

~b1a ,co~

era que

de 1& . Comp..,.
~a ,Tel~ca. N&<:1~ que par
ra: 1& iD....t.leclÓll de teléfonos colectivos
~esa.rJ.qs 1lDica:mente cinco, lnqu.lliÍl.OS. en lUgar
de ,l os .~ez, que anteS se éx1gfa1l.

sean:

Inglaterra ante la caedióa

' h;lmdeaa

.

. LOS SUCESOS DE LA:
tARCEL~

DE MALACiA ·,

\
• ¡. '

SOL,lDAIUD~ 'D

'(rIRERA ,

de Li

.

vauar.

.,...

los burglieses por 'que lo¡ abre- W~
i..:~
vent' YU9reDÓ' de1 Ramo de 1&
DaIt. " r
, roe De'- cónalgan siempte, aunque
'
r, ftRIIl·
Piel de Ba.reeloD&, aqu& prelli·
lo liaeridquen todo. Una. v{ctorlíL
En el mundo puaD COll8S muy
, En "El DUuvio" del pasado dente oe dicho SÜldicato. 1& preOtra ' vez ei prolétarlado de
que dice lo suficiente sobre : el dlvei'tlc:la8. ¿ Clr'eerIiD u s te d e s dia 22. aparece un suelto mati- senda de los cuales no podla ser ese pueblo ha. II&b1do- bacer h.otemple de las obreras,que 808tU- qUJ' UD cohete, UD iDoceJlte cohe- za4b pqr el JDQI'bo r~ccionar1o IIlÚ oportuDa.
Dbl' a '1Ál hJItM\I. Itndle4l¡, m6a
viero~ la 'hUelga, ,a ' pé8&l' de que ' te d1ap&rad()' ~r u'Ila8 -cblquUlba 4el pirlocWÍlzlO ' c1áslci: que es
Abierto el acto pbr el ,compa- que Dunca ha sabido demostrar
el eeiWt Coma y ero. .tIi RrOiíU- en 'la PUefta. dé la 'lgle81i1., en-el deim' much6 y'dial. A11Dque esta. !ter(, RiWtriL, '1 UDa ftIIl leida ¡,or a 1& bUrlJUelda de ... pbJlaetón
raba defensores por todas partes p~so ,momeDt.o que el cura vez la croniquiUa es corta, pero el compaí1eró PM'dó Y aprobada. qUe loe trabé.je.dGI'eiI teuemos
y contaba COD 1& decidida 1&borpronunClá\la un grandllocueDte il1concreta e inexacta. Es vana el ácta ailteñor. se cede la p~ dlg'Iildad. .qué lIOinoB CODICientea
, t
"e!1ChWÍSta" Grau
El del goberD&dor eiVP, que ha da- IMI~ fú ~ para. que 1& la moleetia que: aoe tomaznos en sldellOla al ca.tnarada Palados, de DueIItr'a derechos 't de Iluetl:1a.~:r~~ redbif&elito tú6 , a1¡ó: ..lUla- do DOtas y iD4a notas'a la Pren- JUStiCia. m~léstai'a a Wl08 com- coilte8t&r, tañt:AS' 11$ ~o 10 baria- quien. como ya hemos dlcbo. jun- tros deberes. Estos digDOe traeS
ta,
t
clooal ébl8. ~d8. politiea 4eCra- sa merc~ ~n el fin ' de des- pa.t1e1'011?
moti de DO ha~r el,oroDl8ta Yér- lo ~ 108 dOll oompafteros de 1& b&]M0Ye8 ha e&II.do~,
~ e puab y UD ' rtt es
UérS
cú&IldO todOll · ¿ré1&- orientar .& loa u~.
'PuM 10
~ el hechó an~' tido una' a.tlhiUi.clón que ' relati- c~P1tal. 8ib. lÍégar a repettciones úDá vez tnM; que cuaildO quie.
~~~~~.
e~.~ =&lo~:!.
Y A:"anu6e ' dé! "exitat.o"
Afort~damtm,te. SOLIDAR;[- téII DIeDCloaecIo, hécbo • 1m- ' wamente saCIe! intereSa eac1arecer. maéhacoDas, BüpieroD desl1Ddar
sabesl ólñdar eu. puimw.e
- .w~""
---Y.
por ~.u;:1"no Be itreverta.'D .a DAD Ol;JRERA le .aaUó a). ¡»e.8() 'pottaDcla Iliniuna, el álg'uacU
Dice. en p~ término, refi- el terreno e&da cual con a.porta- y laDZatae oon todo éDtualMnlo
~ ~=~=-::; volver, 8IlWlclan UZL "Gtaildióao más de una vez, pOniendo las hizo acto d~ .preBencia en el. do- riéndose a un mitin IdDdlcal por clones divel'8B&
a la OóbIlUlata de BU ezbabcSpa..
tan "dignamente.. ~nbul. mttiA cbnDarcal". claro estA col1 ~~s:,~: YI:s~r:: mié1Uó del c:ompEQ\ero Francisco nosotros organizado. que loa
qti~ repetlr lo por ellos dón,
mil ' !l~ se ha'dado de IDO- 1. ulateDcla:de loe .~ fuer: Agradecemoa también .. oUa:ilt08 :Mon~ COD ord~ ,t.ermlnaote "conceptos no cuajaban eoo el dicho? Be historió el movimien\ da.
báitt 'lm reoords: ya ein.. ·tea". Es verdadérameDte UD& re:. na.' ayudatoD dudé· ruer&.
, ~. llhvat1o a p~C1& de1j,,&z. tb1 prlmordlát que há.h1& de pre- to BlDcUoal del ~o en estos 61El dominSo, 21 cSe1 ect'tiente,
plélUl , " teDénlOB envt~a las vao_ Hay q~ ha ~obo que
Las clrCUDStaDCias cambian y p~ ~ ~ 1mpoII1biUI2ad ele II1dir dlébO acto.l~ .1i)s ,ijtaé lé)t6 timos tiempos. éon datos COD- este BlDdicatQ céleM'6 dDa.á8am~os; ~ro ut como los le perturbara el acto por pródu- en otra. ocaslótl, de preée!1tá.tBé, d~ con el alud1c1o ' ~m~•.ya el Pl"Ogram& del mit;;D por la ca- vincentes se coutató 10 que pue- blea general para ~= de ~
neoyorqUInos sólo se d18pUtaD los clr ' iDc1deJltes lameatablell como saldremOS masJairoso!! en DuéS- que liesde ~os cUal antes eata- ,beZo; o por los pieá. Si ,8e re1le. de el obrero estando siDdlcado. marcha. de 1& pre&eD
11
de veloc1dad. los espa1loles, pa- loe de julio de 1912. y DOBOtroe t1'&ll empr6118.8. Loa Obreros de- ba tlI4i'ra del pueblo. para d1s~- re a, la COIDl8J.6n de CUltl;ll'a, que med1aDte el compaAerlamo. P6- basea a los patroD08~ II.coDseeaJido por mas l~ y prictJcos, pregubtamoe de8p~éa de haber beo ,ir cUltivando BU persoDa1i- · ~, un poco la pJancha, requ1ri6- estaba a la ptesidencla del inIlr SOBe de manifieato la complacen- jar la actitud que
que leba21 eátáblectdo dO/!: el del en- visto el "cord1ál" recibimiento ciad dentro de loa Sindicato' j le 1& preeen~ del hermano ~ mo. y 10 toma pqt un contruen- ela y parcialidad de las autori- guir.
chUftsmo y ,e l de la sl.nvergUen- del aeIlor GraU 'Y él anUDcio del pAra -que eD cila , p~ó sepan loa. comp~eros ~iarn6s y 4rl1- tido.
19D0ra q!16 por el dadea para con 1& Patronal, y,
El compaAero Dotq• .pteeicelia de presentarse ante el pue- JDIUD comarcal para el próximo resolver aus conflictos y .oonqul8- gu, quienes tue~ ~U8a.dos ~ hecho de perteneeer al ,B1ndlca- como contraste. laa arbitrarieda- dente del Ramo lrabrll Y Textil
blOeomo s&ctUlcad06 redentotes sé.bado, ¿ quién . el! el que provo- tar aquellas SUB aspirac10DeI!,
lqs autores de 1& explosi6n. to es 10 m18tI!.0 que esta. Junta des e ipjustlclaa en contra laa de eéte Stndicato. da. pr'.nclpio a
Umpióá de "mea CUlpa". despuÑ ca? SID teiDór a équivocamos por 81 mismos y sI.n U1tervenclón
oPor . qué iJlt1ron .:n0~estados en el terteDo .;Ultutal ':f de pro- clasel! productoras. Hízose 1& pa- la IUl8JDblea cion UDas acert&c1aB
de ha.ber eometido los ,mayores afirmamos .que 108 wabajadol'ell de nadie. Porque no 8e tarda1'á nues~ com¡íafler08. Seoclqa- paganda toda. ¿ EfI_que no sabe nacea del régimen tiránico que palabras y, seguidaméDte. el
desaattes Y poilérSe Incondic1b- qúe prou.tarOD de la .collferen- eD volver á CóD1Uétos, dad&8' las ,Dl~te. porque le ~ ~ visto le- (y seria. sa.ber poco) qUe éU'an.- padecemos, con sus gobetnantes. compilAeto Coll, viceprae1deDtc,
nalíntDte al ~Cio de las cl&- ci& del aeAet Orau, aerian 101 situacioDee -l60niDás én ' que se Y~C? ~ de ideas dfsolven- t~ actos de eáta natur<!leZa se lacayos e instnunentos, etc.. ét- hace uso de' la pálabra. hacSenses prtvUe&iadas. _
"
.primero. qUe ~procliaiia11 y deaenwelVen los obreros. con 8uS tee y. como es ~tUral. eUoa de. realizan eD tódas partes pueden cétera; pero. sobre todo. eviden· do una detallada lDfonnaeiÓll de
<::OJÍ el ,0r.gUl1ó ünpetUoso de castigarlaD COn · toda la dtJréZa., jornale8 irrlsotioa, freJ1te á. lol!I ,beD ler los autores de cualquier Ir y van a cargo de estas r~pec- clóse que . no hay otra solución loa tmmites que ba beCbo la
BU "io\ qUieren nutnteherse ac- si primero c¡ue aprovechando UD abuSivoa aumentos -que Se Vienen ton~ que ocurra ~ el pueblo. tivas COmiSIOnes ésptClalltMas que 61 cbmUDi8mp libertario. ni Junta y de 14. mauera . lDd1gn&
Uvoe ,y Ciu~ _el Poder; bIen. momento dé tal Daturáleza in- _m ....-'- .... _ loe &. ..........,_- "'... ' El dia ,que en ve,z de un co~ en esta labor? Algo· Ülá8 dlria- otra revolución para hacer que que 1011 -tri>DOII íloIllatl CGate&lió ~ ' n.o8ótros loS que les tentara cometer uh ~éD oo.' Pri;~~dad.
.w"....,., ..", te dl8pa¡-ado . pbr q¡IOII mucha- JDOI 80pre el particular. pero re- 1& Duelltr&: la J'ÜVoluclón aocI&L tado y I"haCieado tamblt5tl UDa.
di~ .e l priVUe¡lo ~ ~- mo él de julio. Los ttabajli.do!'és. ' ¡Salud, Obrél'ás :de · Sa.lt! ¡ODa- choa traV1e8os . . d!JIp&\"ado úa sulta..dtfic1l por cuanto el "C~
~ qUe éé babl4 b&a- irrebatible deDioatt'atllóO de la.
d$tó nlla fuera. dé ia autotl
; a pelár. de lIeI' 61nCUcel1stas ' t1~ . soUdar Vtieatta. Úñión. Jíáo1eádó caatUlo ~ ~pa arWlclales. 10- lente t~ DO ha CoD~ tatUé de organizadóD, Y basádo razón que D08 &compa6a, ~0iI
pero como Cltidadá.n06 tan dtc- nen mU buéDbS SeD~éDtos y desa.pa.teOei' laé pequé1i&s cUfe- guro qu~ vamoa todoe a la cÚ'w el ob,eUvo ,a que le réA~; ~- en ello extractamos como sinté- tta.ildó 4ue áCte 1& torpe • indignos CO:Q1 el
D08 l1A~- ' aentido de re8pOnsabWdad qué reuc:láS que entré vt18otJ1ts haya! celo - Do~ l4OQtaDé.
gue diciendo luego qUe los dlg- Blil 10 Si.guiélite:
na actIWd de 16 ~ lUl
QU:.. éOD el
de. oplDa.1' y Isa aa1vajéS '9 t4Dd.t:1CW1 huestes . Fortaleced la. org&li~dl6D ' SiDliOI te~t4Dtdl del pueblo
Si· tes o'bréros de 1& éa&a A., & hay ~ que cotltelltatlel b la
::s;rM~-:~~ carliBtaa y de =UébOB que 11tl ' dlCja,}¡' ~. Ailistlendo a
Cerril
JDeniÓeIl ~reI réspetos.': ¡ Se más da cólnV • baJó preciO ha.- huelga, palabras qué eoC aóocitaclé eOberana. del
dec1J'Sé t.arWltáá o1Sta.r1Ul 1IUal. reUD1óDeS, e 1tlt~nin1endo eD Iaa¡
~ta ~lsmo! Y noeotróa le ceA lIis hotais Qlie qutéren ha.- das un:a.tili'némeo1e par la. AMIIl. ~~ ~ 8ÍdO'~~u: y ' peOr qúe ellos. ,. .
debates! ¡AlU oe eleva1'618 y , oe AN'tt 'UN e'ONFUérO· _!:L a4rmamos qü6,DO puedec 86t 101 151elidó ¡W'adós y tolernn desp1- bies. óOIl apláWJ<B y trttóe de
répre8ebtár. quj~ atrópn!e.
' " . .. '
.
Ílát6I8 respetu dé VUe8t~ etle- vkOcEoli:R .:1 N D lO ~ O .DE "Wpos , ~tauta" dé UD dos. o bieD el pat.rón B 103 coéc- áprobaé16D.
Lb.. ~eiJ'" de 1& "EsqUe. , ·· ..Nó á(ID 1011 que rúa gritan migos, 80111 ~é1s ·tdent111~
TTN." AT....ORIDADiiS
pue~ pot' cuanto éfl todó. pres. oiona. a ello ya ' no pértenecer
Lüego ll&oen lJ80 de la paI&_
rra'; ya De! UAen :aaéla que en- los ue más haCeD" Y ea verdad , ,en 'VUest,l'OII- deseos dc' mejotllr... _.....
cindeo de IOII dntOs de ~Ell Y . al SiDdica.to. DO&btroa lW deb6- bra 108 camaradU $&lv~. Caviruar de 1M puado. diétadares el ~~ "T6nemc'Íé en nuestta JIlieDto y lograr que .se ..OS dé el
~ Sindicáto ¡naentó ui!ás agra,amOll: que tGD, ~ loa ]DOS ni podemos tolera.r ni una sals, P1e.yáll~ Marcó y c.ste111i.
b'&óaán¡uicoe; ' dIos b.a.D apro])&- 'c1udád pruebás m61tlples de lb- trato que Ol! tnereeéls como pro- modestaa b&seii 8. la , Pa~onal. ré8pGtéII que 1&1 owpmoa • los cosa. ni la otra.. Y. si !le hace ne- eu nombre del Comité de Reb_~
t--'ft"'dO ...ductores'-COrtes~h_M1
que liD reall<Sa4 8e merecen., cesarío bolcotear ' a la. casa.. se
.
.
do y ~ ....... UU!.CL1
.,..
tolerancia y carencia, de 1& mú
.
~. .
donae Be ex1gi& la. jornaaa de ¿Pruébu? Alal ·va una eSe tan- boicotea. po-"e la. eulpa es del ClODe3 F~JbrU y Teztü ele Catalucomp\et& impunidad eJ, ~ifiátó rudlmentaria ' cultura' t:! D· loe'
seiS pesetas. y un poco }nás de, t&8 N t
1
fel1d
• ''i~
fta Y el Com1té Comarcal del 1.1de más de doscientos ti'ábajado- hombres más representativos. Santa 'oloma de GramaDd
r<>JmAto para. el tragajador~ ,Ap._ palo br~ "roall ea o ... ,~~ eo~ patrón que provoca y d~ 1011 obre- toral respectivamente loe cua.. A-..fiO'_~ ,_ mavorla w· i {".- '
. <la .... ~,
al
....
-~b
a ,..., .7 e ,o s a ..o............. 00.. ros que lo soportan; pero e s e n - '
.. :_~ ... ___.. __
rea ~"'''' ....
"'
WJV"
Tellemoe por e~o
HCr8~Ante el rigtn'oSó momento flOr ,te la negat.lva píLtron8.l. ~ o ~. ' heeboiJ; lee decimos ,embusteros. cialmente del pattóQ,
les. con SUB muy a.~ • .,....tea 'Y DJ1ios.
rio de la "Esquerra" local y fac- que V'cii1Inos átraws8l1do los 1'041 han 6OU(ÜOO a la Au!!l,,&. Se farsante&, galidule8, encbutlataB,
_
.
:'DOnes ante el momento traeoen. 8é ba ~to & loe tiempos de tor (le la 0IItac1ón de M. Z... se- obreros barbéros deéstá, tenc- bu Regado a .4abajar por 1011 'etcéte~y beDlói ptobílllo 1211&
Allorar. compan~ curtidores. deDtal en que Ja burgueaia noe
~, Anido 'Y : ArlegUi- Il-p}i. f\.or Plera, que , por el hecho de mós el deber cie comunicar al caciquea q¡¡e ao haDlan lirJDado y cléD VeceIJ 1& vetácida4 <Sé 1& haced lo que creáis con~entente; ha. colocado a - los trabaJadcire!l
cddo la 'ley de fugas en · Sevtlla que loe traba,jadoree de ·la- CoIl- pueblO eSe Santa. Coloma que. ab- 1&8 1:I88e8; exasperáDQ~ ea~ 8CU8aCl6n-; ellos. 6Ii e&nlb!o; noeotro8 baremos lo mlsmo, de de este pueble.:. no tiene más que
y delaDte de la Jefatura, ~upe- .federac:1On protestaron de la se- te la ruptura da bases 1><>"1' parte al ver la. unaDlDlldad de 10!l ~ ln08 contestaD mediante las cár- acuerdo oon el ~e5to ~e la Sec- aceptar enérglcamente y con abrlctr.de Polic1a .de,Barcelona,; hao tuaclón de 1& ..Eaquerra.... va al de los . pattonos qUe pértetlecéh baj~p.res. Sólo 4aD queda,d9 .P.&'- celes 1& depai'ta.dón y el plomo ciÓll. De no rewtegrarse cada soluta unanimidad 1& lucha que
aprobado 1& ley de Defensa de encuentro ,UDO · por ' uno de loa , 'al GreIIÜo COmerciál e lbdUstr1al ro. secundar el paro 1011 qUQ de . ' ~ razones que justl1lquElti ta- cual a su pu~to- ¿:no compren- esta burguesía nos ha provocaéiS que 08 bieJl ~e V09Otros?- do. lo que.tué aprobacJo con un
la RepCbUea por sabér que sólo trabaj&dDree ' ferroviarios ~ .
vi ta. de
WS m1S .
muchos a.Cos tragajan ellla ·mis- 1 ' Jiled1dáa crlníiila.léS-. Puede
Mt1á t;.pllcada ooiltra 1&9 cla.t!1e8 ci~á.ndolOS para que se deD de ~e~ar! el pt~o ' del
ma caaa;. é:s~ preñéren ~áS ,
d1(lbo 'Cl'bl1lSt!i. compatar IlOB veremos préclsadoe. y poco entiJSi~o de~irante y seguidat1'8.baj&doru, Y iUJl dar el dere- baja. d~ 1& organizacióD obrera noaotros hetilos nombráao tiM traic1oD&l' & sus compa1ieJ'PS, que .. qUiéiléa ihéteceil mayores respe. C()¡jtará, a , cruzar ~a. carta m~te se t ertnirui. él ~t-() e()n.1ll1
c~ al Gobierno de perseguir a y rompan el carnet co¡;¡feQeral. Cón1isióll. de compalíeros cOnS- aOElllUOIlSJ.' el amo. ¡&'obl'es. des:- tos, haciéndoee ver<laderanieüte y hacer efectivo el boicot, qu~, gnto lleno de rebeldía de ¡ V1YB.
laa MPJI1zadODU obreras y ..~ Buen, traba;19 ~, Z&Mo-" c¡ll&._ lQ1 dé_~Uniija: a."ha.cer loá ti&! , .<1lClJ.aQos! '& ./1\884 ",,! IIUS¡~! . act~edor de ellos. ' 'Ñó creén:ll)6' , dJ«;po !lea de ,pa~ seria. prefen- la llu;ellfa.! !Wtes c¡_~ la eecla",~ las Cánleles de honrados........ tra""-1 .. A"'nAi todos-de"""remoa te-". . .
,
.
ta ti
- ..¡.:.."...Ahl .... SU> De' ., ......,.. d ~ '
' ,'
ble no. teaer que Uegw:: al caso. tud1 '"
~d
por al DO hubiese : ' ......~
_t~GU~ P!~ares p.ar~ mon .. ~
vas casas req~~~ 1"- 7"':1 , :'s~...' lOpoí'tUDO . O>N~eli erD08 .,. en, -Por el Sindicato Unico de Trabutaute COD este baldón de ig- ner ,6Il cuea~ m~e , .i
las DáiOOñaS cotectfv8S; ' .
garan ,el lunes a U' 'ii. trabajar. potir1ESnoté8,' ya"que 'b astalíte lUr b&jadores, la Juata.
Y. efectiváillelimi elltmell. 28,
GIIIbüa, ' .hao aprobtado lu 'de- mos que.e!te 'f~to.'_ &eÍ'i9r ~e- . ' Éntón~ loo patronos verán : A1~OS pr~mc.tl~ion q",e si, se dleho y escnto eÍl torno al
ns.d1e. absolutamente ti&4ie, ha
!:._aM0De8 de trabajadoJ;'eB a- l'a .f1,lé l1:Ut¡a ~" .ab~: ~. digno lo 'q~e SOIDOS. quer~ y vale- otros 1114.1 canallas' fueron .a. en-, BS1iDto ('aunque 8i1 ha hééhó po.
! intentadO' entrar al trabajo, '1
,l"H-'tal&tias
aftlladO ~ la ,u.nóu Pa.tI'lÓ~M y , m.O!I,
,con4"ar á. 1& primera aut6ndad ce). Teniendo en cuenta, eso si. BadaloDa
,n08Otttoá no tet1eiIios máA que
~ern::di~ la
vocal ~él éótñ1té pa~~o, y
Esta Comisión' ,cree que antes del pue~lo dic~énllole que lie les que de lÍo darse ¡iór satiSfecho
.
..
,' agradecer 1& Actitud qUé han sa~poco,a {OOO. ¡Y son lDS lla.- otros, JI o~~, easos ..P.átéCldbS de laprimei'a. qUlllceba de abrU hab~ amenaz~o SI. traDajaban. el iDdlvidúO <1tH! ÍÍos ocupa yal pARA t.08 OJiREROS DE LA , bidO demostrar los trabajadOres
madoe ,tépre.Ielltantes de la. vo- que gu~oil ell. cá.i'téta pata podrán ser inauguradas estas Mentira¡ no eXIS,tia en nosotros. -que no tenemos el gusto de COCASA CRO~
todos de Vilasar de Dalt, y debelul1t1d scmeraoa del pueblol ¡Qué maro.x:. opoi't'lltll.~ád! y que , nos barberlas sin patrono. Por lo que el menor propó¡;.¡tp de molestar nacer, sabe él donde nos enconlÍY.)!I ettc&t'éCél'les que tengan sesarcumol Ea el record de sin- ob~g~ _de ,una ,!eZl .. de tratar respecta al servicio. podemos a nadie.
. tru.rá pudienao. lIi áSi le 1l1aée,
Lo$ seleccionados nos creemos ren1dad, pclrque si Se sabeIt manyergUenceria.
con c1atidid ~ de tU a tCi.
• asegurar que aera. muy. supe~or,
Se laÍlZarGn falsos rumores de solicitar úlia' coll.trovet'3i& p~bli- eD él debér de advertir a ios tener COD 1i1'm~ éD esta aeU¡Ttabaládotea; a.corda08~
Por hoy b8S~ VeDga el lD1- al de ~as ba.rbertas, pa~n!lles ~- huelga. general plU'a el lubas, ca o' privada acertlB los punto!! obreros dé esta casa qUe ni por tud uáDime. may pronto «sbtenPIro a pesU' de tocjo no qllie. tü1. seliores ~nvlleg1adOSj para til:blecidlL!! eh la ,actuállda~. ya. Los CáClquea teD1&ll gran interés expresád06 en *!l mitin Y qué él un solo momento eelien eñ dlv!- drA.tl una. Victoria. tofiU. jl1dudana ce4ér su Imperio en las be- ustedes amplia libertad de ex- qUé est.ar4D ael1f1das por déPen- que asl fuera; nos ten1an prepa- diScrepa.
do ttue e~ste ill1 eo1lfliéto etl esta blemente se~ una f!jemplll.tldad
Daa ,&tté8 demagógiqas. son unos posición y manifestacl6n;, para diétl~ aptos. a p~sat <le lo cual rada una polacada de las suyas.
Pero el pU,nto culminante es la· fábrica de Bad81oníi. y que por él para su m1il.DCipaciól'l de1ibitiva.
~ maeatroa. 'Y disfrutaD nosotros Di el permiso para. Wl8. sé trabajara. á. precios m4E eeó.- No deseaban otra. cosa con ei afirmaci6n por él emitida, que hay 50 dign1SJ.mos ttabajadOres matchando recÚLmehté bacía 1&
en las aureolas del triunfo... El, trillte asamblea. ¡Viva la. i¡\ial- n6micos que los qUe tig'eh eii lí!. inlcuo propó~to de que 'se prac-\ dice textualmente: "No es este en ia. cálle. Os heinos de advei'- lmplantaci6n del comuiliSino liJllem ' proximo pasado viIlo el dad ante la ley... !-ClariD.
actualidad.
,
.¡
ticaran algunas detenciones '1 se el camino de captar adeptos pa- tiro también, que DO os dejéis berti1.rlo. - El CorreapoDlJal.
. Pueblo de Santa Cól0?U!-' So- nos 5ei1ara. el SiDdiaato.
ra una organiZaclóD que en bue. eñga.fta1" pbl' los traidores. que.
bdarlzate con,. estos obre!OB que
máa
"
nas :manos podria. llegar a ~r llaiiiáildo8e coíOpafíero, sólo busluobaD por 1& , emanclpaé!ón de
Hace
de do8 meses ~ue admira.ble." ¡Caram1ía, que des- cáú IIÚ prOpio bieñéStir. ¡iotiiéD- Calella'.
tos contramaestres de aqul es. la. eo1ectividad" deténdleñdo el , DO podemos céle~. &lambl~. cubÍimiénto! l'obí'és de Do.otro&" d08e sieni¡lre de pQ.rte de quien
SaIt' ,
~ &vellJoD3lidoa de V101e&t.ro ca- pan que el ecoi8tGO patroDal Jl8S Y el 8I.bado. en. reún1ÓD general
. lam
' . "" ..... "cft_'-o P"_
11
.J_
'
PABA LA" J'Ulf'1'A. DE "EJ., metido y parece ·que 1& Cós8. ha- arrebata.
.
so aco,:dó que el lUDee aa.cUe se que, ere , os ",v",,:: - - a. o!! ~'ótá., Jillelltraa '1"" a vos.......fl'~.,. ""'" .."'" .. e ........ " NA. brá de ten~ liJa ttpércusiones. ~ brew dará. .ta OóDÚIJ161i preaentara al t.raba(jo. pata. loe 1'8. captar adeptos • ..¡, Sobre ,to- otlós Oís ama.traJi de Pi.e8 Y manAVJ.W_
~s;¡ ~
que SODlO8
.'
1011. primel'98 "" ,1&~ _.1._ d' .. _l\ "Ah el de8a.rroUo pati'ó1lO8 nue Do babiaD fuIDl8.do do, para f~rjar. ó al :meDOi ilu- DóS, éVRáDdb. asl. que podáis
h.
-..
~ ews.ue8 -- 1'8
,
-.
' miDár inteU¡eDCW. el de . wa d~fel)áerOi, como p8.saba eu los
A. 1& Junta del Sindicato de 'mentar. JllUEmtraíi haYa obt'etOs de eata. gtaD obra..:-Por la ÓO.. pero qUé d. cambió irIaa a tra- buena y COD<ilenz'uda ptopagaú- üCJ:ii~s , . a. loa "flbrei106". que
'l'rabá.jadMee 4é 881t le interesa q11ll st1'98.n los il1terelletl de la m1ái6D ~rganiza.dora, El Séététá.- ba.ja.t por, wmt;& ptop1a '7 pata da, acbmp8.Aada do UD& éritica.: son los miSmos que hoy quiereR
I18.bét."qtge ~~ ~to ha va- tiurguesla, e8t& se regoclj&ri. de· no,~. c.o~.
lo. que
~.
de msteDiaS gubernamentales y iDtertálatSe ~tte vosotrOs para
11dO a 1& :1\Ülta dé c66traJiiaet- il~eJtra ~pá.c1dad o ~ apto- T
y él 1~ dUáñdo todorf ~- de expo8ición de nuesttas ideas. gobernaros como ellos saben.
tres "El Rádium" IIU reprobable \Pechara. 4e Duelltra ambidÓll.arrua .
bá.tildIt en él ti'abe:~. eu~ 86- A peaár de todo. demUéSt3 in1DWrv~cl6D . de ' aplalltalD1C:1l,~ La JllJÍ~ ,
Eil1&.QÍttma
, l!IesiOll 'd él ~'eveil 10 Diujel'ée, ancianoo y DiJios que- sinceridad. El ve un error. pero
COtl8ltle:ramos que ea deliér
~ 'coñ1tictd dé' tA. ~ 'doma .y
• • •
,J"
dab&D en el pueblo. cuando 1& no aporta. soitlcionel', censura vuestro ponerse al lado de ~es~""ft ..._ ••__ .a
te
pt6ltlliio lSásadO 'fué pte8entadli; ._nnullidad
bita
tras verdaderos compaf\.eros. que
Cros. de ....... ~U"Ull<llWamen,
Se ha. solucionado ya el coa- pÓí' lOa.. qo!lée~lIJes ,atl 111. "Cad. -......-¡.
era. a so u , , a~" este proceder. pero omite ótró
se ~blaD llev¡¡.do las cosas· a un 610\0 !le 1& Q&4a Coma y Croa, del JlotSle"'. tliílI. ¡sróposlC16D pa" . ~ en 1& ~t8I'á uñas qu~ ~ mejór. Y eeo sm haberle DO l'eparál'Od ' en ~!'* por
ttftftnb i!ti. qUe 'ya., Cáso Jd4f ir á. de .\úla torüul. veotajollá para los . ¡:.' pe<Ur la ,litiét'iad d@ 169 fltesós ~ ~Ja.I de . este WD630 Y pedido bingén eon.ejo¡ porque ~ el respeto- y biéDOO
e todos
ttlbajl.r lóS obtei1M SIl hUelga, obrero... que 10 iOstuvieróD té- de nuestl'á. elüdid. (¡Üe ha(le cill1beIIdlto cUerpó que , le, ~ ~o lIODlO8 .tan inteligelltes como y que hoy. poi' ~ Ugereza de
118, pQc11a det:1t 4;lü" lG IlUtaD la.. ilaZlr)~te dutaDté cinco aemó.- co semana¡ estáií a alSpdátdóh G\18.l'di.. .cl~ que¡ fuII~ en ma- él, somos, ea cambio. mayores unos cuantos traidores. degra.
1&' ~ Di01'Al qUedaba Das. lIlucM b 's1do 1& exper1eíl- del;jueZ mstruétor. ,.comanlWité DO, ea actitUd de aves de ,.caza' de edad; tampOCó beme. sollei- :a~~a:.~
sa}ftd&. l!Jb. ~~ & 1& ~e cia que ha. aPortado eát:e coD- Bibíano. el cuai, DO hablendo po. peD8tr&rOll GIl el pueblo, reoo- tado IU iDgreso en IUlestru 113
mitefiU; ha 'queGátlO Jesttbl8lda fUeta a íos tÍ'&tiajadores de Salt. Wdo 'procesarlos ~ no -resultar · Hitndol0 • ~ dir6ccl~ tu¡
,
~:n-:o~=:e:,~
a '~ (1, 11: últetWllC1óil de tlD twí ~o el coDAletó-tlóbfe blngtlD cargo contra ellos, 108 bu8tll.lldO • .1oII lluel~ para . Vamoa & coocreta.r. No 1108
el{
exiatl
~~~~ ~:..!!~ ~-'~ todo .~ ,eI 'Upectó Diolal, él DlÜ de~a qua s~ pUdran. en 1&,c:4rCél. bacetl. COdlplddet. ~ puebio tanto como ~-eD ei - ' d tó que n~CII. _ O Y 1U
". ~oa
in~ 7 él qué : cODvwa
Pero vamos a ver 10 que pre- mute la "1JoD4&d~' de ~ Hs'1- ino1~tan BUB 4itimu p&l&b~;
~~~u...~
coIDC1denc:l6¡ ' ¡IIIDUlCÚlva c:oID- ín4s U.var & ti1en-:iJór4ue tódó teDd8D esWe 'adores CODCe~ee tnlfl ~UcG y di 'traaIajaw precfaamente. por w~; porque
.......0--......
r-'O· ...
~al-Pót la iDt.etYI!tIClOD de eatea CID ,favor ~ lPa liuelgUia- cbD su p~ci6D. Bi_al ~ 'Y al dores'!. '
IIOD ineZactaa. Co~ a- elte a eqtílvóé8.ttloe. que 1Il ~tl'WI
la 4'Wlt& 4e "IDl Ndlum"l á tu; tal em 1& lDjUsticia que mo- cabo alPnos de loe deteDldoe lo
Al
el ftáCMb 1 que . , dltlo pacto BlDdlcal mucho mú- y DO pOli618 pot Wéátrá pa1U b)
qUleá .I8' 1e
~cm-. tlVlrota 1& pa.A4& hueJ¡á.
tBtáráD por BWI deDunoIu o por ron CéIO D&dIet .tueroIl e1l buSC& _~ . qué ciertamente llq.... qué estA Il \'W!1trO &lcaDce, mo-:
"¿*la iiI& .rUll~ 4Ue 101 ClOIl"
• cuanto al ~to maUtIal. IWI tDdlscreCloael inteDolotiadu, de la 3tmta del 8In(Ucato; 1lIta, CUviduoa ~~ ~ pcmér- 1'&1 Y ~lrltualmeDte, DO pI.a&rt
~ d6 lI. cU& comA Y 'hubo uu OcmqUllÍta remáí'cable. ya que este COmlt6 laM :perte,o- nathra1meAte se edCCIDttaba eD iIe -al fréDte de la/ oq""z.ol6a, mucho _po 8Ül qué ~ 110. ~ ~ qUetl6a ati'tllaI' lól t.. t¡ue pudo 8ei' iuDerior do DO 'iD- ta.meate la forma 4e pJIOCMIdv de el ca1UpO; en IIU tra~d•• Por 1& pero esOI IIOG compderoe; ea bre ~t¡r 1& 1D3Ust& WI1gami&
lariI iSI 16 ~~ U8ta que ID- ' , terveD1r' éleldeDloi 'extr'a.ftóe a álgUDot .de e1loa. por
eD*," n&:he.e 11011 llam6 al A'1Uttt&;. cambio ~ loa que haya &1 mar- de JuIl6 &rtúl. Y BUS CCblIOrtea,
, ¡grIIOe la lUyoa1& de l&lI.... los coDfUctos obreros, reclaDfa- loa 1lrmantea el - tipo indeseable
Mento· ., &i1i ea, ~& del ¡ea del ' SbIdleata 110 exfste ni ldp1eD4o 1& . miama tra~
et"" O,.... eA Jluelp? lI!iI Jo 401 por qUien. de eetaa cuee- de Saníuél Jrfó~ que éIl ' tiem~ ten1etlu. !IDÍ ' 1Dteri'OIlIi'C!a. Se tlDO, y. aunqpe los hubieae por su de weatros compaAeros que hoy
.abla" ,.por q'" Ot'deb6 ,a MtoI tiODe8 poseeD una elemental no- p de cUCtdura perteDec1a a las DóII &jo que teDlaDiól que fiel" ~ Juta saber que CU&Il- .eIt4D ea lI. ean•• puee DO olN
COll~' 1& Junta de rete. QtÓD y admitldoe ~ loe mtUt&n- ~ - def Slndlcato Libre, y el bueDOl cbIcos y respé,bi1' al pa. do 6It& f t &eóDlpafta48. 'de la OOA. d8rlva. del puado-..mrellOi&, "~1D4o 1U ~ tes destacados, que compreJldle- cual tambi6D contribuyó a la BU&; tremo Y ~ la ,ltepObiica Dec:eIt- mala fe caUM dOble eatrIgo
miento y adml8iÓD de-per8OD&l
Del de .~. que los arreJlueD. l'oD a d~n~e lee ,Ue.~ IIU II~ orlpoi4D, 'dal 1JIIaWo cIe. JDMdo t& trlDqtdudaJJ: · '
'
, No Ol~.
lo .lUCeiI1Vo
Due90 e6 la fAbrica.
cliUdO a4D 110 babllb relDgre- uva. eet&'JIlteftoi{etdll¡ dado el qúe í'IlIaláron 108 pl~oleroe a IN
li~' ~",()!I ' ~ al , CU!Uldo tenga ganas de meterse
Conocemos demasiado & esta
~ ... ,p la eICOrIa de 1& ambiente alDdiC&1. eD el atntido jlfe .~ ADl\lOt, el- mil fte obrero -.ftivv.' le iÍltAna& eit& ,paz~ eo~ , ~ colectividad ,de ' 800, eaapre.a paI'a creer que coa voecua. oU1O 1l1bDero' 8e . .eleva lo ideológico, ea ~tJ • D10riaD laa ~ \üé8blO de laé hOllridoa tnI- - , ,. ~
bIlste
l1IIi1ica4Qe, ea preoIIO Ir IDÚ otros ttmer& beligerancia. IdCU&tro tejedoras, y u¡a& ·docaa ' mujern h~ que ~ ' ,.. .... A.....:...
re¡NbUOADa, ~ue CO
eD~,...:. ' t d ~ .... ~ Jdma cuaDdo lI&bémoa _ . . laa
de i.~1', y , 10m tll4o, dl.....·~.... . ~ ~ ~ e¡. - A ~
l••-<--~ u"'-- ' • p"':'__ _ d~~.
.
,
11,',
w.=!!::o~ ~:0~,;:';:1...7el _
...;'J*' í¡uI- ... beabo eco de
Mi~~ que téDeíDoJL ~ .,;~
aipd. ,c4IDo, JICII' ca1pa
1& -~..~
ocupe'd; =::'~m~~~~
mMaitlKlcIGD. dll BeDOr Coma . Nó - pU&) eer de' otra' forma, que té6tá. mUy~ en' éUebta esta· alcalclt,. ~ ~ ...... Il~ 1Iem})~ , qUa le IljUate cla . .taI del 1f de febrero. 'Y
Y CIDIt, pot 1M cuale. . . . JUIa- év1dentem~te. Lo que salv~ ~u- ~cl6D Y BUa manejos poJi- tuw QI~ ,de~~~ ~~ a . la wrdad, la ' 1UlOIIl6~()!1 qúe dICe que antes del mM •
te. ~l!& •
h~- clip la' l"'cId"" ~....
, porque de DO haber apare- lo,. . . . . que ___o. - c~,i)ábet ~
mayo IIID de deapectine ~ de
~, '1. SabeD que .. rkUoúl(). 111 das que Siempre _ _ M¡uJr . ~do 'el qilImo .'jueyu •
iIetUIdad , ba.. laeGbo I ¡Iiuta ótra,
c~,. 200 tftbaj&doreL Por.lo tMto.
JaO~ aJp 1D6e de por 1IlIdIo. la tItu f~ulM ~ ~ 1& nota tue deeta que ~ - IUlvado plaD. .
0_ 16& . . filjz eDIAI comeu. eIl 89ttad4ll de eatu .i"btaa
,.~ of~ de, las aaaja4erSu ' de l. " d~ oIeIaJee "1 de, Cie¡a."c... 4el"olile"' ~~ . 1Jepá eitu ' llIlvilqlleDlila 7 dOl
'
Y posIbUftltDg lDjUatfGIU, '7 por
de' ua ~f ¿ee,.,...w& 1&8 ~. tntstJIcedu, en cjoD1l~ 'DO 1& llUIIlenD PN': póCO ellCrUpulOlU autoridad. '1 A~ NadeálOiat.
I& ·nl~. ,de 10 taa lQdJocnr 1M ....jórIe ~ 1* ~ el '5.por lIJO 'de ICIII eompo- ' leÍltaClO ' ~ . . &110 teídaa que ~
... qUe el ~o ,.,. . . .
t&IIleote arrebátadó. _ baoemoe
~ ~or coma y OrOe í á1QCWltel. o ...· ... ~ · ~ ~ f eet(lt tNa......'~ .
1'~-~el
•••
. . ~ DamamltDw para
dOI!t . . . . . . . . J88 ~
rtes iIe: preIeDUJD _lDdIendo "lI:IqUena RepáDUoua" .... tU. " < ~. ' y . ,'p¡utl~
.. cU4 D CIIebr6 rt!mÜ. . ea Juel\at todOll al UIliSODo y de tIiItá
dGMI 4'le 4\UUt&' clDOIFMMexp1otac16D y la 1DüúeIi.. fu6' . ta Í1bert&d pl'GáleUeroIl ea.. Dante 'al a1éa1de qUt todoeI .... ,~lóc&l de elite 8lDd1éata.1& lIec- manel'a hacer frente al &b'Gpe1lo
. . . . . . . 108IeD140 J DnDIm.ate
l'l'iIl _v_-o. 'tille M 'UId-. d6mpdu 'Y boy DO mú lin'eD 'oorddlClll' ~ ,..-t4! el d4D ~ "- 1a', PleL 81__ in- que lUleetros ttraDoe hall t.ddo
. .--~ ~?
I
ta~ 11&' ~~ qbe ' ~-pODer nju . .bO ~ - Ioa ..camótaO de liI 'IDO'pelleta del ~ abreviar, DO Da. 'VIL alV a bien pl'ante&rDoe 1 ~
~ . que' Iá J~U~ ~ 'Je:'léiJIuél6il .del c!Ob1Uc:to, Yérdaderot- amaDt. de la 11,*- pnsapueeto.
, ,
' ~....., 1'eIIal~. CG1DD 1De- . . . al mtmao Uempo. que loe
\.
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que
dé
#IQeátlODes, que te -Plante¡ -e¡fa '.pacto moral ~tuy6 'una. ;lt~ de todoa IIUeltrál ~ " .. (V'tta 11 -com\ualatGO Ubértaf'lO!
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Prosiguiendo- su labor en pro
¡ BalC?s ..atoe aoplalll y pade las clcuelas racloxaalistu, .el rece que ~ teD8'atnos iIl~
Ateneo de Cultura Libertario de torés en que esos vientos se ce:.\lonte Carmelo (Horta) , ha or- ben más crudamente en nosotros
ganiZado para el próximo sába- e incluso que lleguen a eternido, die. ~, a lJUI Oiea <le la noche, ~
.
,
f:D el Jooal del Ateneo Republi- . DeaPU6a de 1& pasada huelga.
cano Federal, Casti1~ejos, 390, -sólo un episodio mlis en la Iuuna ,Interesante velada. teatraL cba-wa, MUto de iIldiferellCia,
:5c pondrá. en escena el juguete una especie ae cobatdla- mbra!
cómico en un acto, de Mtll4 y se ha. ' "Rpoderado de nosotros.
.\!arUnez Sierra, "Pasar el rato", ¿ Causaa? La primera y princiel saiDete "Solteo e. el mudo" pal nuestra. t&oBiDcrasia y des">' el drama en tres aetoe de .Joa- pués las mamobI'88 de Jiueatroa
quin Dicenta, "Auror~" .
en~gos de siempre.
Urge, pues, que sacudamos
•••
En la Agrupación Pro Cultu- nuest.ra modorra y nuestra indira "Faros" tendrá lugar una ferencia y formemos el "cuagran velada teatral mañana. lá- dro", más compacto, sI eabe, que
bado, die.. de. 2 de abril, a las hasta ahora, con mayor fe, con
nueve y media de 1& noche, or- ansias de luchar y vencer.
Una. cincuentena de camaraganiZada por el cuadro escénico
de la agrupación a beneficio de das han quedado seleccionados,
la escuela racionalista de "Fa- lanzados al pacto dol hambre
ros". Se pondra. en escena el dra- por la Patronal; sólo en nosotros
ma en tres actos y en prosa, del confian, y sólo nosotros podemOá
inmortal Fola Igdrbide, titulado hacer, con nuestro esfuerzo man~
comunado, que pronto puedau
"Los dioses de la mentira",
Recital de poesías por varios trabajar.
No hay que amilanarse, camacompafteros.
Dado el carácter benéfico del radas. Frente 8. la represión pafestival, esperamos la coopera- tronal debemos presentar la mución de todos los campaneros, ralla de nuestra unión inquebrantable, para hacer más llevaderos
familiares y amigos.
• estos momentos de prueba. Hay
•
lO •
La Comisión organizadora de que reaccionar con energla frenlos cursos que se dan en el Ate- te a todos y contra todos, y
neo. Libertario del Clot, invita a cuando un judas de esos que nos
todos los que deseen asistir, sean traicionaron cuando la huelga
socios o no, al de Sociología, que nos hable de asociarnos en la
se inaugurará e.n bre"c, a que Unión General de Trabajadores,
pasen hoy, viernes, 1 de abril, a recordadle su condición.
' Porque, a fin de cuentas, ¿ qué
l as nueve de la noche, por nuestro AteDeo, COD el fin de tomar ganamos nosotros con hacernos
ugeteros? Nada, abwlulamente
a cuerdos sobre dichos cursos. nada, siendo mucho lo que perLa Comisión.
deríamos en el cambio de color
que .ugunos preconizan. ¿ Que
Para los ellas 4, 5 Y 6 del co- ha presentado una.s bases la
rriente mes, a ias 'j de la noche, U. G. T. Bien; fácil cs que la Pael Seminario de Pedagogía de la tronal las apruebe, y eso será
Universidad,. anuncia un cursillo una. prueba bien palma.ria de que
de trcs leccIOncs. a cargo del a nosotros no nos convtene-ni
el o e t o r don José Elstadella en pintura-la U. G. T.
. '
Graells. director del InStituto- ¡ Hoy más que nunca debemos
Escuela de esta ,~i~dad, desarro- estar fuertes y unidos; no podellando el tema: U~ orde~ en la . moa de ninguna manera aceptar
cnseftanza de las Ciencias'
como . una derrota el resuitado
• • •
de la buelga que hemos sosteE l doctor don José Fuset. ca- nido durante 16 semanas. Podetedrático de la Facultad de Cien- mos aceptarlo como un mal pacias de esta Universidad, dará, so en la. lucha, y debe servirnos
e día. 2 de abril. a las siete de de acicate para entrechar nuesla. tarde, en la Institución Cultu- tros laz.o~ y encararnos cbn la
ral "Pedagogium", BalmeB, 292, Patronal y espetarles con enertorre, una. conferencia. pública gía: ¡Rémember!-Zltor.
sobre "La. vida. de los animales
microscópicos" .
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A TODOS LOS TRABAjADORES DE LA FABRICA DE LA.MPARAS d))

la

li-
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plautear la cuestión de otra forma que les ayude a convencerse
más rápidamente.
La premura de esta nota. no
nOIl permite extendernol!l mú,
perQ prometemos repetirnos y
exténdernos C!on mAs tranquUi- .
dad, y sacando a relucir cosas
que es necesario que sean del
dominio p6bltco, para que sepa
todo el mundo que clase de personas son los dirigentes de la
fábrica de "Lámparas Z".
. Respecto al caso concreto' del
compeJ!.erb despedido, procuraremos que se dé una humana
solución 8. costa. dé todo.
.
Por el SlDcUcato de 1& lDdustria Vjdriera de Barceloná. y su
radio, la Junta.

Las ho·r as extraordinarias
Aunque el tituló os extralie y
tengamos que remover la basura de 10 indigno, hoy, fiajos blen.
hoy, aun tenemos que combatir
eea coea. que debiera haber pasado ya a. 1& w.toria de lo bajo y
denigrante.
Crefamos habernos convencido
un poco de que los hombre8 apreciaban más 1& dignidad prOpia
que el diDero ajeno, pero ¡lól' .SObre de nueetras Buposicióneil lül:y
bombr.. que 110 sólo DO deapti!ctaa su dlDero y el de lól!l dem4é,
sino que, del!preclando sa ,concieacla. quieren trabajar m~1I de
la jon¡ada ante una jj;ldltna re-

y hoy, que son millones los
parados, hay quien se preata &QD.
& traba.jar m!a y DlÚ, BiD ver
que lo hace menÓII y meDOS e1t
el ordél'l tacloDal de comprender
1& proilucclón y 1& tnipertJrodué-

éi6D. La éri8I8 untvers81 ya. Ba.bémól!l de dónde pi'oviene. 4uljn

la engendró, qu1~n la padiee y
qul~n la DllUltlelle; eatóDéN,
¿cómo pretencUts tPábt.:f&P !Mis

dé ot!h6It01'8.!I, !Ilencio, como 1Oúi,

una inslgn1flcante m1noti!, albdo la inmensa ma)"ctrtB; _ ~I&
hambrienta por las calles? Des-

pués del perjUSolo material que
slgnUica para 1& colectividad en"
tera una simple hora DlÚ de iratribuciÓR.
Kla 118 Una enemistjid me he bq.jo, bjl.y ot~o perjuicio más faMcr6840 al d~t'ender mi lógica. aa-' tai itüi, iiláá ~:
té UúDto taIl d$ad&DtGj pero ju1ci~ & Duestra dlpldad de
aUDqUe tbGó. loa hombres se eri- btróftA, ií d1 .aeaa~ ÚN
hacia el abls~ó de ~ degradagt~ como eDeDlll'otI ante mi,
" . ~
yo no céjarlá en cOMbatir 10 q~e aión.
Materialmebte, el dafto .e cauGOIIII4erO lo mil bajo, lo mú
IIérvD 7 lo IMII iDc.aificab\e . en sa al altetáP 1* ~i6ft, 8
nuaitr61 medios, El- "quirOI _tia- decir, un exoc80. de tráb8.jo que
ne UIl calUic:attvo, un nombre. ItI~tiibietbetate déiJtllM tallelift
Sito que 70 combate DO 16 tietie qÜé ftl.ti6DflHr18 ·aI 1b.eMi. EMá.
es !lB 46 let eádlll
J6 filia
a'ClD .. pUede cónc.birJJé.
El joraaJ ea UD& yept.. 'Y esto 'di! th.,o. iHY1U dlW!I6MI
.8tfttI
tí JDÜ que v.tI!.; ..to ea D() te- del muttI6; ~ _
ur odIleleDCl& a. lo que elp.l· lácttHei . , ~ . ' HIlIJc*..
Dea ti t"'bIIJo COIl relación a. la ü.rl!éi tttut lb ~ 6d un .....
vIda. DtO .. teller UDá abllOl,,~ mero de elite 'pePkWUe&. Al '""
lpbt&né1& _brd lo 4ue .'plÁca II~ clemalJa4e ~áOhilt .. tt....
1& dlgbid114
ut.e el -Jó uta. es. f6 ~b&8 ~
Mea del
Bleto es, en 811, que el ~ ~ Kaui'Wel llmit. ele la üelaYltud .. , DO
poder cbpoaef de 1111. . . . ~
iDlihüii
al compranios por hol'U d~U¡' DiUer8.D
de haber hecho ya 1& jonaa4a vOlOtI'C'M oe repWI, ..patate-
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Un obrero. - Cuando se hacen
acusaciones de esta índole hay
que avalarlas con el nombre.
Arquiana, Hospitalet . .:- Bien
escrito, pero el tema. no· es muy
propio para el pcrfMicó. Escribe sobre otro! pró'bíemas.
Sindica.to de Port-Bou, - Debéis dirigiros al Sindic~to de
Construcción par&. esa. cuestión
de trabajo. Desde lue~o la crisis es grande,

A. 108 lerrovlarios

qbe basta afer per-

teoeeieroD al Sladl·

tIto NaeloDal Fe..

rroviario

'as

J ...eD-

lUdes de Edueael6n

Libertarla ~, ea par-

Ileular a los 16venes
de tir•••da
Compafleros: Un grupo de j6veDeS conformes COD lu ideas
aAarquistas, deaéOioB de c&paciténe y mUttat , dentro de eliu,
desean formar en éSta las Juvtlltudetl di! E4ucaoióD Libertaria. d~seaudo ten~r ÚD& estra~
relació~ cón Ilosotros. Ós pedimoa 'lrúé$ti'ü tlii'oocióflés, al tansDio !ieinj)ó que oi'1eotatlól1es de

cómo ict:lláiS,
Ai ñit~ó tH~iñJ)ó

.

fIld'rPDW

8ANTP:S.:S-NOLL~

Avul. tarda, a les tilic, I nlt, al. .'
deu! L'éxit ele1. 6lUU. In vodlMl
sonol'

El xotl. mInisterial, el eok-..u . .
I'amor, lA rélDeta b rellls". Trie
nllmeros bomba. Ovacloft!l a la 00IIl~
pjUí)1a, a. le! «IrIs, a la p~taci6.""

..

r.AfI 8JCcnSt11AlNn&&8
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losa

Primer. .(\&on I 4lr..ton

El
Ruaca
deiea ent!'1lV18taráé con el com- Compaftla de Revistas 'i Vodevlle.
trd6tó RatálÓll FraAch¡ d. Baut& HoY, pU4ioeo "Ilo de la humorada
:.iMl8111i., de Vllapisciba, en 1& pla..l c6mic:o-lirlca .n un acto: I &OV&,
se. dé E8pIi.Iia, domingo pl'óximo, AGVA, AouÁ! 'Y J. crandiOfla revista en dos actos y elOCl! cua4ros, orlá 1M diez de la maftaDa.
ginel de Vlctor Peneda, mOldea dd
1011 maestros BenUocb y 8orlano

A lodas
Pani Ficador. - No ci'eemos
conveniente publicar tu articulo,
máxime Ilabiéndose celebrado ya
el Pleno regional.

Com,aa)'ia 4e

TEATRO COMICO

•••
compatlero Aguatln

.

Teatro No.vuns
edadas TEATRO NUEVO

Oto Compalüa Uf'lu

cAt.vo

l

Compa. lIr1cs de r;ru4et "~
timos:
S&tlS
DE
CAJI4I,tw
...

Hoy, tarde Popular. " 8IJtOIJ, 4: EL
BATEO, EJ. 1Il0N&GlilJ.LO, EL
BAK~ERO DE SEVILLA. Y LOS
&FJ'&léA.~ISTAS. Moche: EL PO.TrOLlO DE ÑO"~DADE8 y el eli.¡·
taZó I"ITOS y PALMAS

ulrec:c1óll ~eélllea: PEDRO SEGnA

Hoy, tarde. a lal'! cuatro ,. media.
popular. Butaca a 1'50 ptu.
General 0'50. Localidades re¡alacfas:¡
JlOlloS y (;BISTlANOS. })ot C. Raga y F . Go"ayol: LA ALEOJItA
D1':L BII.TA't.LOJlf y tos DS AU.
OON. Noche. 11. Ju Iln '1 cuarto.
gran talto de EL ZAlUCtt'lTCH

~latlnée

•

Los Teatros

•

Teatro POLIORAMl

la próximo lúnés, reapatlción de
Be~

Sin¡erman

qtle protesEl· próXimo luD,C8, día 4, ten- Hoy, tarde. a iaJI cinco y cúarló ~
tamOll por 1&8 deportac1ODea, 1&MAbRI:SELV .~. NOehe. :'1 lo -s_
ludamos a todos los compafteros drá lugar; é!l el eacenario del
qúe IlUtten l~ i~i\::i&!! de ¡a: Goya, la reaparicióD de la graJl y cuarto: CUANDO LOS JIt,OI!! M
ictual 8OCIMac1. os deseatl10S 81" mt.tpr.te de la PQeSia Berta. EVA NO SON LOS IIIIÓS DIl ADA..'(
S~ ~e eDla pftHCU
lüd y Aba.tqWa.
Prit ia COiWs16n organizadora, tempól'8.cIa 11& triutúado de for~
Sütiag6 liart!Dé~.
Iü tamót'Os& loto 1011 pllbllC06
'" 11
I)lfécciM: P.lAZá Santa Ali$. le liIadl1d, Al1c&Dtel carta~na
mlm~ro 377. LeóSl. - Sá.I1ttago Y Váleliól •. V1eóe a BáJt8loaB, .~OY. ""mies. tal'(le, NO HAY )'UNdbDd~ t4D.tt>1I ,a4m1radorea tiene ClON•. Noche. a las· 4iel; y C1Iart6:
Martinéz.
UfioZA .~or y imMU contra
Ruég~ 1& reproducción éh li su arte soberano. No es avent~
radO aIlrm&r ta\le lUtI t'e!litales Pi$'i'O'N y A.1tlt'mi,&. b&tlUét ~p.
Prensa Ut;erti11a.
~e6e ÓÓ1lstltulrán 111. más d08atrteIH
taOllGa Bot.. attistica de la tem..

• •

FroAt6n Nov.......

....

:=~~~e:o~~:.~
CINE ~ARCElº,a
.
y
ía
.8 taculta· ~ ~ .. ......... .
I

se reunirá, a las nueve y media, en el sitio de costumbre.
~1álquez)

Camaradas todos: salud.
En la nota que insertá.bamos
ayer, deciamoB que tenIamos la
intención y la esperanza de que
podriamOS solventar la cuestión
pendiente con la Dlreeción de la
cal!l8. por el injustificado despido
de un compai1ero.
Pues bien, la entrevista se ha
celebrado y no, hemos eneontrado ante el caso insólito de
querer convencer a quien antes
de entrar nosotros ya estaba seguro de que no le convencetia.mas. La. intransigencia más cerrada ha chocado con nuestras
buenas intenciones.
Ante este resultado negativo,
II peear do DUe.!Itras ilusiones,
DO nos queda más remedio que

Gran leatre Espanyif

::..~ . ,~~
ae P~é, '
IDtIlte, eoa ~maIN '-~

éD
pteD1bi4 de
des interpretativas, ha preparado un programa interesantisimo,
pues al' lado de obras de gran
p6blieo como "Las campanas" y
"El vuelo d e1 A r d ~a,
" h 1 1 1
~ nc u do una parte dedicada mtegramente a Lope de Vega y el estreno de I¡LB. Sardana", dti nti~tro Márafall. Este poemA, verdadera joya de la poeiila. catalana, encontraiá en Berta SÜiferman la. verdadera intétphte
que DOS ~vele .u rlquek UriVa
y hUDWUL.

ltO't C6t.6SlL PitOOLUtA
El. PASADO A~USA. coo.\uié....

te hablada en e¡¡pJt~~tt1litA:
:A.thlUz. DdY lOtO
'i c}ÁRLOS VIt.LARLUI; "'AS p,,~

dAS bit HIPl'Y, Mora. Por ROBIIRT COOOAÑ; NOT\CIABIO sr:

DUlV.JOS

so.~o.oS

'

•

T8atmT~URra IDi.lIl'II.
f'ItOGIlAK& PidlA IlOW
EL 1'BrtrNFü DEI. AM:et_; tJtfit..

PLE.uos Ds mDY, C1ib4IÍII . .
tiól'óli; IiABiAkNB. 1GftOr&: 'fnto.l,I..

elido,
ea

tutal..ete baÍ11e411.
...,.&01.
poi' IiRNIlSTO VIw.
CHES '7 JOS)!) ClUlsPó
lODÓI'a,
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Coalra'elaBJDeDle del ,reele del~",,·

... ·.~...radores
-.

'

·el

..

Ba..·e~·I~~a y flá's sobsls'· Se eneuenlra
sOlDbrero 'del Los palronos "pao'a deros
:· . '
Ienelas
.
.
. eeneelal -desapareeido
y sus ~,i'aaaS . -- "
Lu 8Q~cias tleaen prel\loII e1evadlaimos, yeno se debe,
~almente, . al poco control
que se verifica entre la oferta y
I¡& . ~da. Hay q~en achaca
1& carestla de la vida a la elevacl6n ~ -jornales, y entiendo que
DO se 'debe a -éSte factor la cau_ .eficiente del encarecimiento de
lDe articulos de indisclltible pri-

mera.

necestdad.

El problema de ~ carnes es
~. de loa mAs dlflcUes de darle

cUando hay abuDdaDcla de
pescado, en vez de cederlo a precios baratos, guardan en sus cAmaras frlgorfficas, en espera. de
mayores beneficios, al :Nbrnn~
entre 10' vendido y lo ' comprado,
y ~i de esta forma, el ~ que
hay escasez de una, clase pe pescado, entonces es 'cuando lo ponén a la venta con pingües bene1lcios, faltando con ello abiertamente al articulo sezto del Re ..
glaoiento, que dice:
"El pescado fresco que se ponga a la venta habrá. de ser adquirido "cada dla", 1Ul1camente en
el Mercado central del Pescado
o en ' la playa....
El artIcul~ séptimo, dice:
, "El ~endedor habrá. de conservar ei albará.D justificativo de
compra., en el cual se hará constar el nombre del comprador,
clase de articulo, precio, cantidad y fecha. Al dorso del albarAn
del di&, se anotarAn el vendedor,
las cantidades y clases de pescado sobrantes en la nevera. para
el uia siguiente, cantidade8 y cla,..
,s es, que no podrá.n exceder del
diez por ciento de la compra. lotal. Si excediese, deberá. ser entregado "gratuitamente" a la
Casa de Beneficencia que se le
sefiale."
A cpntinuación se fija al vendedor el beneficio m4ximo de la
venta, que no podIá exceder del
diez por ciento.
Por lo tanto, este ~culo ea
la base par la regularización de
los precios, si se hiciera cumplir
en todas sus partes, toda. vez que
podria comprobarse; pero como
no se hace, ello da motivo a que
los precios 8ean tan exorbitan-

lOluc16D adecuada; no ob8tante,
ahora. se estA trabajando para
que este , asunto ya no sea un
problema, ~~ bSpb.!'á ~do ya totalmente resuelto. Es cuestión de
das.
:.LoII preclO!ll tan eleva:d1lÍilD08 ~
qu~ hasta abó!'.& ~ expende la
eame en nuestros mercados, es
debido, únicamente, a un sin fin
de liatermediarlos que, con suprimirlos, ~a para. que las carDes se pudieran vender a precios
~tativos. En las carnes. hay
108 siguientes intermediarios: del
latiriego al exportador; del exportador al comisionista; del com1s1on1sta al abastecedor; d,el
!lLb!aatecedor al carn1cero y del
c:arn1cero al consumidor; en totAl, ciD.cq intermediarios. ¿ Es
justo y legal que pulule tanto en;Iambre de intermediario alrededor de un articulo alimenticio
que deberla ~tar al alcance de
todas Ia.a clases sociales?
· Otro de los problemas también
de dificil solución, es el del pescado. Hay en' 6ste varios motivos
qu.e aducir !!Obre el mismo, y es~aJmente por·el incumpllm.1ento del Reglamento (lel Pescadó,
aetnal...""te en vigencia, mcumpllin1ento que' nuestro magniftco
Ayuntamiento, no sabemos por tes.
qUé,' tolera. y consiente.
El ,articulo quinto del Reglamento dice: "Para. conservación
del peacado fresco y de los ma~gue lo ~uleran, habrán
de.,...~ neveras, no estando
pérmitido la existencia de depÓlI!itos para conservarlos tuera. del
1uRar de la venta."
Y a pesar de la& preacripcloDes de este articulo, o sea el de
tener frigorfficos fuera. de los lugares de venta al pormenor.
existen inftnidad de ellos, dentro
Besugo ' ............ :........... Ptas.
y fuera. de sus domicilios, habida
Calamares ....... ;.............
..
cuenta que en el mercado CenCollt a8 1 cl.pe ••••••••••••••••••
"
tral de pescado existen 176 frlnaj)e. ........................... t,
gorfflcos destinados exclusiva- Pulpos. ..................•....•
.,
mente a los consignatarios. El
Sepias. ...... . .................
f,
Ayuntamiento, a ciencia y paMerluza. (Palangra) •.......•
"
ciencia del sufrido pueblo barMerluza (Bou) ............. ..
celonés, faltando al Reglamento,
Pescadilla . . . . .... . . ....... . . .. u
tolera. a los vendedores al por Langost.a. . . . .... . .. . .. . .......
"
menor que teDgan estas neveras,
~gostino8 •.•............•.•
"
y les perm1tól, en cualquier moSalmón ....••.••..............•
••
mento, regularizar el precio del
Atún. . .. . ...........•.....•... ...
"
~o. Buena prueba. de ello es
Escam.erl6.na •.•••••.•.•••••• ~.
"
que J1luchas veces, en el Merca~ngrlo ........ . ...............
"
do central. no se sub!lStan algu- Cananas ••••••••••.•••.•••••.•••
"
nas lases de pescado que des- Pelayas .....
p~ se venden en los mercados
a precios Incretbles, como podrá
¡Pueblo de BarceÍona, pueblo
verse en los precios que luego consumidor! Compara. los precios
al por mayor con los de venta al
8e compararán. '

t.................. "

'P r'o'te:s tas por I'a s
.deportaeione,s
.

.

.

"Ministro Gobernación. !la- trito EC ruega a V. E. que, con
drid. - En nombre de s54 mu- motivo' aniversario proelamacién
jei-ea de Casaa Bara.tas, Ferrrer República, se conceda libertad
.
Guáfdl& y t contornos, protestan deportados "Buenos Aires".
respetuo~ ,pero enérgicament-e
•
de las deportaciones iDhumanas, , . El Sindicato de OJlcios Varios
impropias régimen demoerá.tico. de Linares, reunido en aSamblea
- Josefina AJ,cázar, Esperanza generilJ, se dirige al ministro de
, Femtnd.eZ, Ura.nla 'RodrIguez y la Gobernaéión para protestar ,
Vitorta Ruiz."
de . las deportaCiones y persecuciones de que son objéto; 108 miCiudadano presidente del pon- litantes dé la C. N. T.
sejO de ministros: Por medio de
La Asoclaelón Sindical
Alnuéstro diario ' SOLIDARIDAD
GBRERA, el SIndicato Un1co de bafUles, Peones y SbIillares ' de
Al(l9riza" en nombre de 200 afi- Jerez de ~ Frontera, reunida en
l1ac1os, protesta contra las'depÓr- asamblea ge~eral ordlnarla, destaciOlles y contra el fallo de Joa- pués de protestar de lu deporquin Amar Y piden 1& libertad de taciones y de l&Í!l persecuciones
nuestros compafter:os presoe-La de qtie' son objetp 1011 que Juclian
por un Ideal de justicla y de lt, Junta:.
bertad. acordaron ceder ' cinco
Loa · obreroe de la8 , obras ~ cént~os por. obrero y jornada
ferrocarril de C8ml norreaJ (Za- de ' tra.bajo a bene1lcio de los de· racoza), pl'Qteatan por la lIÍfa- portados y prellOll sOcIales.
1I)e. rep~6n·. que . Dey.~ ~ ca~' e~
Gobierno de la Rep1íblica contra " Un giuj,o de obreros de Batea'
los auÍáticoe tIWla:i&4orea, en- (Tarragona) proteItaD. de 1& par,carcelAndolos y ~eP.ortándolo. secUC1ÓD de que es .obJ~ SOL!por' el delito de luch¡p- por una DARIDAD 08REltA, de '108 enhumanidad mejor.
.'
carcelamlentoa. de trabajadorea
Por acuerdo del grt.\~, Tomti8 y . ~e ,laa depq~~~ ~ ConTapia. ,
neate atrlcIu:Ip.¡ t ,
' .. -

••

•••

•••

•••
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•

•••
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,
Nos haDam08 .ante un cuo
perfectamente definido: un caso
auténtico, real. de verdadera. novela policlaca inglesa. LOs aficionad08 al folletfn, entristecidos por ' los' recientes sepelios de
los dos grande8 maestros del género, 'sefiores Wallace y ,Conan
Doyle, habrá.n laJI,ZBdo un suspiro de aUvio al encontrarse
frente a ·un hecho que vieJ;l8' a
suplir en la vida real la fábula
inefable desaparecida de la novela con la muerte de sus dos
esclarecido'S cultrvadore8. Un ~ conée~ ha desaparecido de Zara.go~ ~eado de un
misterio sugeien~é y altament~
folleynesco.
Cuando los periódicos da.ban
ayer 1& primer.a. noticla del hecho, estoy seguro de que todo el
mundo lo tomó a broma. Nosotros mismos, Incapaces de sustraernos al ritmo general, dábamos 1& noticia en estos términos:
"En Zara.goza ha desaparecido
ex concejaL
I
No lo creemos. Un ex concejal
no ha desaparecido nunca. ni ea
posible que desaparezca jamás.
Nosotros admitimos qt1e ' pue-

UD.

•

al mar, consiguiendo con ello
mantener en el mercado los uredos altos, con grave perjUiciO
del consumidor, quien, en definitiva. es la vIctlma de ~os agiotages, dando con ello lugar a que
la clase pobre no pueda casi
nunca comprar pescad-o fresco y
bara.to.

26
32
20

12
5

29 '

37,50'

42
52
36

46,50: 100,-'

13
52
30

10
51
,75
64

. 9

12

37,50

40,-

25,-

62,50
19,- . 62,50 '
25,- 87,50
78,-

105 155
130 200

....

no se cotizó
SS 49
no se cotizó
9 17
6 ' 12
no se cotizó

87,50

66,50 100,18,- ·32,133,- 266,no se cotizó
37,50 100,46,50
62,50
37,50 100,32,- 75,15,- 22,75,-

detall. y seguramente ~,
con nOSQt,roa, 10 imprescindi;
ble que se hace nOrplalizar los
precios de las subsistencias, y en
especial aniquilar . todo aquello
q~e signifique acapara.ción y
destruir, a aquellos que juegail.
tan fnbnmanamente con la salud
del pueblo y con los .bolsillos del
consumi"or, imponi~doBé de un&.
vez para. siempre el que te'rminen los aglotages y cortar por 10
sano con respeétO a los Interm.edlarlos en loS artIcUlos 'de incfuJ.
cutible primera necesidad, tales
como carne, pescado, - legumbres
y sus harinas, los tubérculos, las
trutas, l8s horta.l1zas,·.e1 pan, los
huevos, 1& leche, el ' az\lear, el
aceite de oliva y cualesquiera.
otro ~culo de Igual carácter
y que sean de consumo general.
Todos estos, pari.sltos que se
llaman intermediarios y que infestaD los mercados, y :especialmente el de Barcelona:, ~abrá. que
reducirlos a la nada, Y no que'rremos que ·se . diga qpe la vida
cara. en , ~lona se 'debe 'a CP,ie
los' jornales son e!e~ados.
Bam6n · Dfaz

•
'aDelga de ,·,Iatores
. ea Sala SelJa.Qú ,
La 8ecelón de Pintorea, af~
ta a la CoIl'-ed~n •.Nado-

nal del Trabajo, en uamblea ge' Íl8l'&1' Cfleb~ el- JII&I'!teII, 'dIa
29, acord6, por lm-Dfm dad de_I;;'_\. ',_ huel
""';1Ío";" ' del . '.
•
•
•
¡
~"'" _ ~.. ga ~:---:-:la
Comit6 Comatt:&l Mrua,pro-; mp. Le. : ..u,q& le : ba ,plapteado
te8ta; en nomlñ 'de qUIi\ce mU con ~ JI'Ul &me'jIIa ~por .. parte de

Republ1cfane de Extrema bquier- &8OClaa~, atportaclODeIP ·csompa,
da F~~ral del di.t~to IX, apor- ' Jl&otJ. "BueD.oI Alrea" .priaIoDeIi
dó rimftir al- miJülltro (fe. lA 00- guberutl\'aa y pide retorao bU.'
.ernaól6íl ,el algutente telqra- que faátuIQ Hbertad pará to1nI!:; "centre! Republic&DO de EK- ID.-El MOntar1o.' Klpel Dominio- '
'"
< '.rema Izquierda ",doral del 'd ia.(
ti

\.

,.

ua' traJ:ie.jI.dorea,.quieneII ~gan

,
' .
10l! cIeJd4I ~paJlUOl, del NI"to de ~ le' ~~ID en
~ .• , ~ • ,..
compduw _ luoIIa.
&

El sombrero responderla en el
acto: .
-Bien sé que mi deber en este momento seria ofrecer a usted un cabello. Usted cogerla ese
cabello y descubrirla a mi desgra.ciado poseedor en segui.;la.
Pero me es imposible favorecer
por este medio sus inve8t1gaciones. Mi sefior, caballero, era calvo.
- ¡Ah! ¿No puede usted llÚ:
minarme mediante otro 'detalle?
- Acaso éste sea de verdadeÍ'& importancia. Olgame: ¿Ha
observado usted que mi . aro. de
b¡;ldana no presenta el menor
vestiglo' de suciedad?
. - En efecto. Eso quiere decir
que era" usted un sombrero recién salido de la 'tienda... - No, señor. Eso quiere decir
que la cabeza de mi propi~tario
no habia derramado una gota de
sudor en toda su vida.
- Es interesante. ¿ Y qué deduce usted?
-c- Deduzco que
cuando un
hombre no ha sudado nUnca es
porque jamAs tra.bajó.
- ¡Exacto! ¿Y su concluslón?
_ Mi concluSión es que en Espafia sólo existe una clase de
hombre que no baya tenido necesidad de trabajar nunca: el poUtlco. ' . . - ¡Luminoso! Ha desentfl.do usted maravillosamente el
misterio. Usted no puede ser
otro que el sombrero del ex concejal desaparecido. Ahora -lo
comprendo todo, absolutamente
todo: Ese lie6or, amargado por
una perspectiva terrible: la de
t
t baj
ener que ra ar, prefirió heroicamenre de8prenderse de la
existencia, y se arrojó de cabeza
al rl0, abandonAndole a usted
sobre la superficie de lu aguas,
I:bli una ingrMit\'Jd de 'l a' qué tic;
tralle ejemplblt ·Ie; -H1atoria. .No
es asi?
'
. El sombret:0 se agitarla con
un suave movimiento de vaivén.
i
t
como s es uviese colocado en
~ cabeza que' asiente, ' y cerrarla ct · coloquio con estas 1íltimas palabras:
-":: Usied .ha' da.do en el clavo,
caballero. Guárdeme el secret!),
pero resérveme mi categorla de
protagonista.

Se ha aumentada el precio del
pan en ciDco céntimos. Ya plleden estar satisfechos los tahoneros. Lo que no pudieron conseguir durante siete aftos de actuación de un régimen de oprobio y de crimenes -bajo el mando de los generales Primo-Anido y el que debla estar en pres!dio, g~neral Berengu~r, 10 han
conseguido ahora.
. Ya en el &Ao 25, el Slndlcato
de .Industrlales Panaderos, hizo
las mil piruetas, llegando a lo increible, para ver si podian conseguir aumentar el precio del
pan, única forma, según ellós, de
poder salvar 1& industria.
Fueron ~tas las bajezas en
que incurrieron, que sólo les faltao el paserse por las Ramblas
con grandes cartelones asidos a
la espaldas, en los cuales se leyesen estas inscripciones: "Hemos mendigado a todas las autórldades de Madrid y Barcelona". "Hemos hecho cuantiosos
regalos al alcalde y al secretario de la Junta de Abastos, seflor Garrido". "Adulamos al asesino Martinez Anido". "Por
mandato del obispo de Tarragona vendimos n~esto local social,
para. ahuyentar de nosotros al
¡demonio!, que es quien se opone a nuestros ,propósitos". " ¡A
pesar de todo esto no podemos
vender el pan más caro!"
En aquel entonces, el coste de
la harina estaba mAs elevado que
ahora, y, con todo, no hubo ningúD. Industrial panadero que fuese a la quiebra.
En .la actualidad, imperando
un régimen completamente dlstinto al de tiempos pasados, 106
patronos panaderos hacen gananc1as' fabuloS8.8. Ganancias
que. a más de lo que rinde la harina, có.
son
frutocon
de SUB
la ~lotación
que
~eten
Qpreroa.
':' - M epmprobar' la certeza de
éuanto decim08, 'Cábenoe' taa tDo

to? ' ¿ Se tuvo eD cuenta que : el
50 ,pOr 100 de loe obreros estú
sin trabajo? ¡No, y mU veCes no!
De lo contrario, el preclo'dei pan
no se hubiese alterado.' ¿ Qué
conturbenlo ha ' habido ' con' la

"Esquerra Catal ana-,y enparticular con el sefior Aguadé, alcalde de Barcelona?
. "-.
Para. que el COD.SWD.ldor no
proteste han hechO la ley Y la
trampa:D1cen qile' liabrá. pan·de
familia, cuyo pe80 será. de·: ](p.,
al mismo precio de antes. · ' Ahorá bien, ese pan de tamlIta, de 2 kilos de peso, el obrero,
que e8 el único que" está destinado a comerlo; debe rehuaarlo
. por su fonDa y por ,ser cOcido 'de
manera. nociva para. 1& salud. Los
patronos, para. que les 'rInda mI.s,
obligan al maestro de pala a
cocerlo en el primer horno, o sea
en las primeras horas de calor,
a fin de que quede crudo y tenga más miga.
Como es natural. ' tiene · que
rendir mis al ser colocado en la
balanza. Pan que, después 'de comido, se hace una bola en el estómago, didcultando ' la dlges- .
tión.
,
.
Eso no hubiese suCedIdo al los
Sindicatos de la C. N: T. no es·
tuvieran clasura.dolL Nos hubiésemos opuesto y hubiéramos bnpedido el referido aum.eDto. aunque hub16eemot!1 .tentdo que declarar la huelga ,general en tedas las panederfas. P9r algo se
han confa~9 autoridades y
pa,tronos panaderos para man.tener su clausura.
..
Pero sepan tOdoa eDOII, que no
descansaremos ·basta ~ que
sea rectlflcada eata &térmInaciOn de aumentar el p' recio del
C
d" S
pan. uan o ,os Indicat08 estén
en funciones legales, UD.Otl y
o~, sabrán' quiénes BOm01' y lo
que v alemoa.
Loe ~ pmedaoa

10 preguntar ' a quien: ha · autorizado ese. aumetlto: ¿Pe .qué ar:
gumentos se han valido los patronos pa.ra conseguir el aumento, del pan? ¿ A quién se· ha consultado para. dar 1& razón a los
patronos? ¿ Se' ha consultado
a los obreros, que son 108 ' verdaderos técnicos en la elabora.ción ' del mismo? No: ¿ Con8ulMse, acaso, 'a l pueblo de Barcelona si podía 'pagar tal aumen-

Áhora. bién; aqui surge ~I.ior..
midable comucto , creado por la
incógnita que vie¡:¡e a represen~
tar el sombrero. El sombrero se
incorpora, por derecho' propio al
papel de personaje principal en
el enredo de la fá.bula. Un sombrero . insignificante, . fabricado
AriBtófane8
maquinalmente ' por el mis.m p
operario que hizo · otros muchos
sombreros sin liistoria; un sombrero que acaso, no costó más PROTEST~ . DE ~OS DEPORTADOS ,AR( E Jde doce pesetas cincuenta céntiD
mos y que, para. m~or escarnio, TINOS
no serla dificil que se encontrase
SE~URIDAD
en mal uso, está convertido en
este momento en el protagonista
Después de dieciocho dlas que nado antes, nos pidió un plazo de
de un 'intersante follefÚl naciollevamos detenid08 en esta cár- cUarenta y ocho hon.s, o sea
nal.
¿ Pero ' tiene el sombrero con- cel, y considerando arbitJ;arlo- e hasta el dia 30 por la tarde, por.ciencia de su papel y categorla injusto el prolongado encierro que él iba a entrevistarse inmeespiritual suficiente para. desem- que sufrimos, ya que, como he- diatamente con el señor Gobermos dicho en otras. publicaciones, nador y crefa que dentro de ese
péria:rio coñ lucimiento?
. ~i se ~tara. de :un sombrero de nada puede ~os, ca- plazo' saldremos todos. Naturalcreado por la imaginación de un mo no sea el' haber sido expul- mente, nosotros~ 8.n.te esta pronQvelista, no ' dud8.rlamos de su sados de la Argentina, por el posición, resolvimos esperar las
c~pacidad, . Sabldo ,e8 que un sim- mismo que pocos dlas después cúarenta y ocho ' horas, estando
ple ,cabellQ ha 'desempeflado glO'- de ordenar nuestra. deportación, dispuestos a que, una vez transriosam'ente el papel de protago- tuvo que salir. del pa.ts. acompa- currido ese tiempo sin haber renista en muchas novelas del se- flado del repudio general del- pue- cobr.ado ,la libertad, irlamos a 1&
flor ConÍln Doyle, escritor. difun- blo,' por su nefasta' obra. de 'opre- huelga.
¿ Qué otro recurso nos queda?
to y espiritista. -Mas las dotes slón y barbarie.
Considerando que demasiado Nos parece que dieciocho diaa
posibles de este sombrero autéJi- tiempo
.tenido las. autorida- son más que suficientes & la autico, contagiado, además, por su des parahan
verificar.
iden- toridad para identificarnos, de lo
prolongaao contacto cón la au- tidad, el dia 28 delnu~
eOntra.rlo; pensaremos que 'se nos
colTie~te le
sente cabeza del ex concejal des. una nota , a,l di.rector quiere tener indefin1dam~te enaparecido en condicloneS miste- enviamos
de , e s t a ,Cárcel nottt~cá.D.dole ca.rcelados. Y esto es lo que no
riosas, nos infunden ciertos re- nuestra. resolución de declarar- estamos dispuestos a tolerar,
celos.
.
.
nos en "huelga jdel J;um!bre" si porque ent~de~oa quc para. cqnCólnc~de e8ta.· particular -cirno se nos daba la libertad, por- spmir.¡e en . la. cárcel sin haber
cUn8taíJ.¡:la con)ii..falta 'de deteé- que de, prolong~ esta sl~uaci6n com,etido deUto IQguno, mejor 'es
tives en, Esp~ Ac~ ~o sea por ~ más tijlmpo, nos resultaria dejarnos morir . de hambre, prole. verdaderamente grave. De intolera.ble.
tes~do d~ la única forma que
.
. ,'
haberlos, aun aceptando la falta
Convencido el director de nues- un ,p~ p~ede bacérlo.-Los dede capacidad del 's ombrero, pro- tra justa reclamación, ya 'qUe él por:tados de 1& Argentina..
bablemente ellos neuti1illzartan mismo' se' extra1üiti&de qué 'nues,
~ ·Provincial ·. de Cidlz,
esa. falta y barlim quedar airosa- tra. libertad no .se hubiera. orde- 29-3-932.
mente al inesperado penlonaje:
Todo el, mundo conoce el pro- _
ceso de investigación consagrado por"la prá.c:tica éle estos ae6o- '
res cuando Sfíi trata de' &nanear
terribles secretos' a 108 seres· Inorgán1coa _q ue -se obBtinan· rebele~
demente en 'permanecer mudoa
ante . quienes DO ~ sabeD. Interrogarlo&
El · detective. ha vQD.Cido tirI-,
Dantemente eaa:·cWlcult&d. ~
.
l'
.
.
podriaJD.oII conatatar en multitUel
ele te,timonlol. '
.
,
,
El detective coloca el. sombreLoe trabaja40rell del ramo , ~- da la abD.egacl6n y voluntad en
ro eJ;!cI-- . de la mua. La
bril y textil, de YUUar, de ~ . Ia: ~ que se, pendgue, cabe'
~ . de~ve
fIlO p'reaupo~e: ~ llÓllten1endo ~ un· OODf\.lctO , eIP.,eI'U' que el tripnfo lea el. acomo ~ m4cico y sobrenatu- que, de _gulr . como .huta.toe nal de nneatraa , con\lendu con
ral Debe MI' ,"&0 u1: ~o el momenu., <ppdrf. CODfi~ Ia '~ Lo¡e ,~~eroa de
~r de loe -.plritlatu o ca- eomo 'UD . modelo~de orgentMd6n VilMar, de Dalt ~Mtrul teIDO el. JqOCh~, ~éO ' de 1& Y cbDviocl6ll 'IdDdlcal
'
: ~. ~ · 1IIto concep~ de Iu lueebadara 48 ~ l
UD.OII
CU~
..
toe
·
,
d1u
neya
'
~
cbu ~ca1_
- ~ edor soml,)nro
ea tan un'nlme
' Un ,becho dIpo de COIUIIgnar:
- 1D~ el · detective - . h~
¡ TleDe . ~ al¡QD dAto ~ y lO8ten1do con, el mlmlo entu- en 101 dIu ~evan . . coa"
apariclc10 la
cular que m~ pprpU_ta"z:econocer aIaamo del pttmer d1a. NI por ftlcto ,no ha
& travú de Q & BU d1atinguldo uomo cabe dudar de ' q~ 8Ola- repupante ' Jl¡ura ' del ' ""'111mente poDIendo todo el valor.'toe rol". Ele bicho ~ _
~tarlóTf
'

ANTE EL

"

j

IRECTnR GENERAL DE

.

., .

LoI eo.....

<

• En reunl6u general extraordi' liarla ,éelebráda por el Centro

da d~apa,recer un director de
Banco con una .respetable suma
en el bolsillo. O que desaparezca
una cartera en un tranvia.
También' es admisible que desaparezCa el ' rubor del rostro de
un poUtico en cuanto se posesiona de, un cargo retribuido.
, Pero que desaparezca un "ex"
concejal... ¿ Para. qué? ¿ Quién
se lo va a llevar? ¿O qué se
.p uede llevar?".
'. Esto declamos ayer. Mas hoy,
las informaciones telegriJlcas
nos sorprenden con el apéndice
de -una noticia. que nos obliga a.
ponernos serios y a prestar al
sensacional asunto el mISmo
m~rboso interés que consagran
los periódicos cultos de Europa
a. ese crimen se¡;nanal, tan sabiamente explotado, que cuando no
existe se inventa, velando celosamente por los ingresos de las
ediciones triplicadas.
..
Por fortuna, nosotros no tenm:emos que inventar nada. Las
noticias están ab1 para ser compulsadas por quien quiera. El
concejal desaparece tal día como hoy; su respetable familia
denunCia el caso a la PoltCfa; 1&
Polic~a se pone en acción, saca.
la lupa, examina huellas daétilares y sigue pistas a cuyo final
espera el fracaso más triste o
sus cara.cter1attcas actividades
de .1.ebrE?l~s con nólrilna.
Pero he aqui que cuando todo
el formié1able 'aparato de inveStiu:aclón se halla cruzado (le 'brazas, presa del mayor ' desaliento,
un personaje inSignificante, un
guarda. dél Canal Imperial ' de
ZaragQZ&, se presenta a la Policla con un sombrero en 1& mano,
Ita
1 dIal
que resu
ser e e concej
desap~recido misteriosamente.
Ha SUrgido el héroe, el verda."--'dero héroe anón imo que en........
ñ8.ti'acUin ' de 'bue!r'g~ 'apare"
ce indefecttblcméate-li."úlitad-del
relato para. regocijo del lectór y
prolongaci6n de las 200 págiI1'as
que le restán por escribir al novellsta.

,.del ra.. ..bral ., textil
de VUasar de 'Dalt'-I8IUeaea Da eaaOleto
~~.ra"le. - E~ ~..,-- el -.tiSolato.":'" NI .a
.esqalr...·., . . re.edle

ya:

mesa

Y'el Paro
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BE61aNAL

ACTOS DE PROPAGANDA .
~oy ~, ~ 1 ~ a~~ .C!l
VUlanueva y Geltní, tendri tugf!ol" JJJl ~tin de ~ción sindical, en el que tomarán parte
Ricardo Fornel1s, Ram6n Porté
y Angel PeStaAa.. ' .'

...:.

-

El domingo por la ·"."af!aD8, en
Lérlda, se ,ceiebmrá. un gran ~
tin de afirmación siD.dI~
'. TomarAn parte en . el ~o
los siguientes compa1iel'Olt: 80sarto Dolcet, Terrén, ArtUro
Parera. y Ramón Porté.
Los oradores debell enrontrarse en Lérida el sábado Por la no.
che.
Nota. - Si alguno de loa compafleros aquf anunciados no. puede concurrir a estos ac~os.. rogamos nos 10 haga saber a la .mayor brevedad.
El ComlU BegloUl .,

Lo DEL, .T&~
Madrid,' 31. -

"El ~ ..

se ocupa de la pr6xilila .d 18cust6n
del Estatuto ·dé CataluAa. aehlando la ' gran importancia' que
Mte tiene, y agrega que de~
di8cutirse 8eren smente . Detlae
luego cree que .debe coa.serv¡r.rse
a todo trance la unidad' de Espaf'la,
.
Termina ~cieJldo que ' delieria
hacerse también plebi1lcito-en·las
démAs regiones para. ver cómo
jiensán' éstas' sobre -el particill'ar.
~

' .

'.1

•
Judas que por unas -miserables
mone4as .que, al,fin. y al cabo-DO
remedian 1& mlaeria en que vi'1e,
vende la causa de los ' trábajadOre8, que ea su propia causa,
no ha hecho su aparición en Vi·
lasar ' de' Dalt.
:
Otra de lu cara.cter1l1ticu de
este conmcto que bacen -augurar un completo triunfo, e8 qUe,
de8de BU prlne1pio los hue1p1staa no se hall apartado un momento de 1utticUcu de la ,CoDfederación N&ci~ del Trabajo.
empleando '6nlcamente la, acci6D.
dlreeta. El SIndicato ni 'ha -iIOlicitado ni ha aceptaclo 1Dterven-

ciOn alguna de elementoe QUe no

aean loe d1reCtameIlte afeetados
~ el coafIleto. Con la· Patroaal

de. ramo es COIl quteD eatúl en

pugna,· y con nadie mú que CQll
ella épderen · enteDclelwe..
¡Sigan por este ....mJM- loe
com~ de VDuar de Dalt.
TenPD eD c11eDta q_ todoe 101
trab&jedorea de C&taluIla. .., loa

d8l ramo

fabril

Y tutIl, -- par-

ticular, tleDeD puMtolt ·1m: ojol
en Q, poli' toda. oaaoeptIDIt. admlr&bIe IDD'fiDdeDto IluelpIaUCO
que eItAIa UeftDIIo • oüO

J,os

ros

