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Hay que aceptarla
porque si

De la'buelga del RaBlo de

1

SOD reteDldos eD la b~bia .~ Cádlz los eompa.eros que luero..
libertados de la ' d~pofltaelóD, siendo trásladados del vapor
«Clodad de SeVilla» á aD traspoMe de .tierra. - El proletariado gadltaDO Irá a ODa graDdlosa maDilestaelóD de protesta 51
aquéllos eompaneros DO SOD libertados proDtameDte

CODstrueel6n de Granada
SeeuDdaroD el par. l •• prlael....ee
SIDdleatos. - Los trabaladores de PIDOS PueDte deelara. la, IIDelga. - ....
obreros se oponeD a qDe la Gaardla
elvll se lleTe a aD,s deteDldos J aq.~
l1a dispara Dlata.do a aaa aUla e IdrleDdo graveDleDte a la .adre de fa..
y a Tartas personas .ás

Nunea crefmos que un simple festejo llegara a tomar categorla de dogma. Pero el pensamiento humano, como todo, no puede en manera alguna caer en· lo absoluto. Tiene que cambiar, seC4d1z; 12 (por teléfono).-De pueda recibir con el júbUo que . El gobernador de CádiZ, que
gt1n la realidad, el sentido de sus apreciaciones. Las accion.. del arbitrariedad en arbitrariedad, es de suponer a aquellos cama- no sabemos si sera ts.n frigio
hombre: gestos, pensamientos y sentimientos, y hasta íestejos, el Gobierno republicano 'va . Ue- radas, -:1 dispone, simplemente, como otros que conocemos, panando l.8s pAginas de su breve que continúen en la. bahfa. de rece ser que culpq de tal dlspopueden muy bien plasmarse ' en el cstreel10 moide de un dogma.
La democracia monda y lironda, q1,le no sabemos por qué ex- historia. Llega' justamente al Cádlz, ordenandó a este respec- slcl6n al sefl.or Casares Quiroga,
traJl.os avatares sigue rigiendo los destinos de esta diezmada na- &Co de su existencia con la man- to el traslado de los mismos del el cual quiere ir concediéndoles
negni. de las deportaciones vapor "Cludad de Sevilla" a un la libertad "a pequeOas dosis",
clÓD, está dogmatizando hasta. las ml1s iDsignitlcantes notas ofi- cha
encima. ~ . en vez de lavarla en- traSporte de guer~
hoy unos y maf'lana otros, como
ciosas. Cree en su omnipotencia. y, a pe8!U' de ello, teme, vacUa te.amente con motivo de tan
Tal es la información 'que tele- suele decirse.
y epUépticamente-querlendo su eterna consolidaci6n-impone, seOalado dia, poniendo a todos f6nicamente nos remitieron ayer
Una injusticia. y arbitrariedad
con torpe violencia, sus proyectos y sanciones. Nuestra irreflexiva los confinados en libertad, retie- los cOJ!lp~eros de Cádlz. Esta más o menos, dirá el de la Puer'"
Gninada, 12. - A últtma ·haPor orden del goberDador tIII
ra de la tarde de ' ayer, secun- ordenado el trulado de los de<democracia parlamentaria-lejos del corazón sencillo del pueblo- ne en mitad del camino a los 27 nueva iniquidad soliviantó por ta del Sol, ¡qué importa!
y si el proletariado gaditano dando la huelga del Ramo de tenidos a la capital. Los detenida saltos en el vacio de las realidades sociales y trata de aga- compafteros que el Gobierno, con igual los ánimos de los 27 comrrarse--para perennizarse en la desoladora existencia guberna- tres más que quedan hospitali- pa1íeros . aludidos, como los de o de. otra capital cualquiera se Construcci6n, sin previo aviso, dos eran siete y lo fueron por
mental-a todas las innumerables mcntiras convencionales. Quie- zados en Las Palmas, dispuso 108 comp&Ceros de aquella capi- levanta en enérgica protesta abandonaron el trabajo los com- ejercer coacciones para que 108
ponentes de los SincUcatos de trabajadores DO salieran a rare brlllar, quiere deslumbrar 'al pals con ridiculos fuegos ' artifi- su libertad. La' beocia oficial tal. Los' primeros se resistieron contra ta.mafl.os ,desmanes, en- Metalurgia,
Madera, Trasporte y lizar las- faenas del campo.
quiere
celebrar
el
primer
anivercuanto
.
pudieron,
negándose
a
.
tonces
ahi están las fuerzas de
ciales, con la pretensión de convertir al más obtuso ciudadano en sarlo de la. proclamación de la efectuar el cambio de embarca- 1& Guardia civU, de Seguridad Abastecimiento de mercado. El Cuando los detenidos eran eoíl·
algo asi como un coleóptero.
segunda República de 8egundos ción, interviniendo ,entonces fuer. y de Asalto para imponer el or- gobernador civU dijo que la huel- ducidos a una camioneta por la
ga era ilegal y elausuró los lo- Guardia elvU, parte del pdbUeo
Sabemos que nuestros conspicuos gobernantes, incapacltados internacionalistas y republica- Zas de la Guardia ciVU y Poli- den.
En el primer aniversario de cales de los Sindicatos, ordenan- se opuso y, en medio de la coa·
para realizar necesarias obras de utilidad social inmediata, tienen noides enchufados, sin el menor cla., obliglindoles a l'ealizarlo.
necesidad de adormecer los sentidos del pueblo y esconder su com- asomo en· rectitlcar p~edimien- I Los segundos se dirigieron al la proclamación de la República do la detención de sus directivos. fusión que tuvo lugar, se oye.
Manifestó que garantizar4 la ron varios disparos contra la
probada ineptitud pol1tica. Para esta labor tienen q!-le hacer uso tos de, represión inqwsitorlales, Gobierno civü, protestando de una tal estampa seria, en ver- ' libertad
de trabajo y el abaste- Guardia civiL Esta repell~ la
entregandose
a
los
mismos
con
la.
injusticia
que
se
come~la,
y
dad,
la
"coronacióó"
de
1&
misde las armas que les son propias. Tienen que imponerse en un
cimiento de los mercados, que agresión y a consecuencia de la
sádico
refinamiento.
por
la
cu¡il
quedabB.Q
aÚD
prima.
alarde de dictatorial soberania por enciina. de la soberanla. popuLos que a. sus hogares espe- vados de libertad los comp~
Claro que, por repetido, el he- se establecerá un servicio espe- refriega resultaron: muerta. 1&
lar. Tienen que sancionar enérgicamente con ratitlcaciones de .m e- ,raban
nifta de once a1los :Maria L6pez:
reintegrarse hoy, despué8 ros . antedichos. ,Hizo presente la cho no podia producirnos gran cial de estrecha vigilancia.
tralla o han de valerse del pestilente vaciadero periodJatico adicto de dejar las inh6spitas y des6r- Comisi6n que tUé,:, entrevistarse asombro. La República de TraE s t a madrugada estalluon Jiménez; heridos graves, vemw
para patentizar su mal simulada realeza.
tlca8 .tierr88 -de Rlo de Oro, no con ' el gObemadé}!:, . 'qJle, de no bajadores no quiere conceder a unos pertados, colocados en el Moreno P e r e g rIna, jomslero.
ROdrán
hacerlo, ' porque el minÍs- liberta ' prontamente a los mis- éstos ninguna beligerancia., ni los interior de un autom6vil del ser- afecto a la U. G. T.: Francll!C:O
El Gobierno de la República española ha negado a un extremo
vicio pÓ.blico y bajo la ventaDa Lafuente Jiménez, de 17 aIioe.
gue . para hacerse respetar por la masa y por la beocia pequeíio- tro detective asl lo ordena. ¿Qué mos, el pueblo de · Cádiz realf- últimos pueden esperar otra co- del Casino CulturaL
también jornalero, afiliado a la
justificación
legal
puede
abonar
za.r1&.·
una
únlinime
y
grancUosa
sa
de
la
primera
que
la
imposiburguesa tiene que amenazar imperiosamente y alucinar y engaesa medida? Ninguna. El mln'ts- protesta, dad~ ' la indignaci6n ción dé la fue~ bruta. Frente
Produjo algunos d e s trozos C. N. T., Y Rosario Alvarado
fiar con brillantes mentiras.
tro no quiere que amigos y deu- que la arbitrariedad habia cau- a frente, veremos, al final, quién materiales en el coche y parece Ordofla, de 45 aftos, con ambos
Está comprobado de una manera que no .da lugar a dudas el do~ , el proletariD:~o ...en ~nera.i, sado.
vence.
ser que se trata de una represa- muslos atravesa4os. ResultuoIl
ro~undo divoréio espiritual que existe entre loa gobe'rnantes y los
Ua de los conductores de autos heridos leves Francisca JIm6Dez
Fernández, madre de la nUla
trabajadores. El proletariado, conocedo~ d.e ..1&. ~bili~ de ·los
en huelga, por haber prestado muerta.,
y Antonio cayo Lava.
piruetistas del Parlamento, asq~eado de sus trucos, se ~c1uye en
A P IJ N T E S
un servicio el . dueflo del coche.
El
Juzgado
de Santa Fe. del
El otro petardo destrozó la vensu propio pensamiento y determina que la . emancipación de lOS .
_
tana del Casino, sin ocasionar que depende PiDo8 Puente, ha
trabajadores está. fuera 'de los sucios dOminios 'de la politl~ •. E~to ,
.' ," . , .
. dad f
quedado encargado de fDstruII:
19 1RI.~_ los 'payasos que en la parlamentaria plata m~an y
,
.' ~ ...'
"
. '0.
bl~.6
o
•••
las diligencias.
buséan los medlosde' congrac~tlie cOÍll~ .~8{Ie o~~ ~.! ~ . ''':-~ ~'''",~''''~
.e~S. " G ' ' l~;"": EQ ,el 'eblo Por In, los ~doe ~
8estas y fabrican ,trampas para cazar incaqtos. Mas Jos,.p.oJlti~~s .
..,.-,..
~. - ..-""
. ...- .
- _
.
d" thr~ ,·~ 1" ';m:e~ a1l ron ser sacad08 de! pueb'lít t
ro tuncion~s ven las torvas miradas del .pro~~tárlildo orgaInziido
li~dOS ': la ~ N. ~ ~ec~~ conduci!ios a G~, en' cuya
y quieren unponer las fiestas y las trampas.
.
.
la huelga de Granada, impidien- cárcel han ingresado.
Para elUde abril tienen que holgar los trabaj¡¡4ores. nei pordo 'las faenas de los obreros
Hoy se reriflca.ri. el entierro
que -éstos lo estimen conveniente, sino porque el Gobierno lo quieLalJ,guidecetía esta polémica hasta caer en la esos episodios que sefia.la el camarada Balbontln agrfcolas. Llegaron fuerzas de de la nifta Maria. Y el gobernare. El aniversario de la República espáñola necesita de las alga,.. indiferencia pública, por la monótona insistencia' en su último ar.ticulo, su teoria, frente a los he- m GuarOia ciVil, que procedie- dor ha enviado más fuerzas &
za.ras pop'ulares inofensivas, de la. estupefacción 'de la masa, de en unos, punt05 (le ,ista ya reiteradamentc··50ste- chos e Incluso frente a la · lógica, estaria en fla- ron a la detenci6n de la Dlrec- aquel pueblo, pues teme que ocu·
nldQS, si uno de los dos--el ~rada B81bontin grante contradicción,
ti
d 1 Sm'di t
rran nuevos incidentes.
va e
ca o.
un triste conjunto heterogéneo dado a los aspavientos y a. la di- o yo-no tuviésemos la franqueza de proponernos
El proletariado francés goza el priVilegio de
versión. Los republicanos que detentan el Poder ordenan CaD bru- su coñc~usión.' Por mi parte, quiero .darla. por ter- una revolución democrática sin igual en el mun- =========================»
tal imperio la fiesta nacional; desean que el trabajo quede para- minada cOJl estos últimos apuntes. No es posible do. El proletariado francés, a despecho de ese priPOR SI NO LO SABE EL SEROR MOLES
lizado en un dia que hace recordar otro en que la vida hispánica sQstenerla wr JDás tiempo sin peligro a caer en Vilegio, no sólo no se 'halla más adelantado en el
quedó embargada por profundas y escalofrlan~es emociones. Pero la. tozud~i des,agr~dable y peculiar de la porfia. camino de su redención que el proletariado de
lo que ayer hizo el pueblo voluntariamente, sin empuje de !;lada
En mj último articulo; después de estudiar con otros paises donde la revolución. no se produjo, Presos gubunafil10s qrre hay .adaalmente fJI la Circel
extenS~ argumentp.ción la forma. en que los fen6sino que está más lejos que éstos de su destino
Modelo
ni de nadie, por el imperativo categórico de sus más vivos senti- menos hist6ricosociales quedan ,separados en el final. Luego 'la Revolución francesa, para los flmientos, tiene que hacerlo hoy a la fuerza, por imposición de!Jll tiempo y en la conciencia de la colectividad, has- Des ~specificos de ·111. clase trabajadora, no sirvió
Gobierno que perdió 1& brújula 'y torció el camino de la JUSticia ta el p~to de conv~rtirse en entelequias iru:ece- absolutamente de nada. SI allí no sirvió ' absolutay de la libertad.
sarias, en ' episodios decorativos de la. Historia, mente de nada y en Espafta está. superada, ¿ con
Juan Garcí. Oljyer
Gin& ClemeDte
El 14 de a.bril no podrán trabajar los proletarios espafloles, advertí que el camarda. Balbontin. no dándose por qué fin se obstina el camarda BalbonUn en que
Juan Santos
Angel Progreso Martín
convencido con mi tcoria, volverla a. insIstir en el proletarlthio espaftol haga esa revolución intan necesitados de ganar el pan todos los dfas: No podrán traba- la necesidad de la revoluci6n democrAtica. como útil, esa revolución que florece y se extingue en
jar, aunque quieran, porque asi lo ordenan J'.s hierofantes del prolegómeno Ít:\evita'ble de la revolucIón social. un mal parto en el &CA 78? ¿ Trata el cama.'rada
dogma democrático. Se quiere hacer tragar a 1& f~erza. el gro- Así h8. ocurrido. Y ello es deplorable.
Balbontln de desenterrar el ~ver de un feto?
t blo en el bolsillo en UD . . de
tesco festejo nacional en estos momento8 en 'que las fa.lazlges proInsistir, aferrarse a Ull crllel10 y repr~ucirlo ¿No ve que eso ya Jo han hecho los republicanos
coloeal borrachera.
lclarlas sienten una honda aversión al republicanismo ya , todo con heroica' contumacia, sin cuidarnoS de invali- del 14 de abrO, al ofrecernos esta República, que
Loa «obernantes ''revol'acloll.cuanto emana de la politica del chanchullo impuesto.
da.r los argumentos con que el adversario ha 50- no es sino el cadáver insepulto de la otra, muerta
ri08" también quieren beber ea
Menguada cosa es un Poder que tiene que prevalecer a tuerza éavádo nuestra teorfa hasta dejarla inutUlzada, por la espada infanticida de Pavia 1
' . ~'
las fuente. prlmorrlver1atu. Se
de latigazos y mentiras.
puede ser una fórmula necesaria al hombre que
No agitemos cadáveres, camarada Balbontin.
dan por lo "cd1". Fernando de
no desea callar para que no se le declare vencl- Seamos hombres de nuestro tiempo, con, todo el
los Bloa, aoclaUsta e IDveDtor de
En las fiestas que maftana se celebrarán, quiérase o no, 'habrá do, pero Ilunca será el medio de convencer a aquel valor y la responsabilidad que se exige para serlo.
un nuevo sistema de "'8eguId11IaII
una drama.tica repulsa. Mirladas de trabajadores-oblig&4os .a pe- con quien 'discute ni a la opinión que . sigue con
Usted no ignora que la revolución democrática
parlamentarias" quiere 1IOrpreDdir el alimento de un dla-protestan ya de la arbitraria.imPQsiclón amable interés la discusin6. El 'cam¡trada Balbon- no es un paso propiamente beneficioso para el
der a loa capltaUstaa trlki08 00Il
de un Gobierno que ha sembrado la. desconf!sD'za y que fomenta. Un' sostiene desde un principio, como norma y pueblo. Es la concesi6n mfnima que le hace la
un notable elenco de gitanos del
con sus numerosas arbitrariedades el descontento y la reti'eli6n.
expllcacl6n' de su' poslci6n polltica ante la revo- burguesla para segu1~ engafiándolo. ~do roSacro l\fODte, que ba.UaI'Ibl Upl.
lucl6n espafiola, que el mundo ha de transformar. das las burguesfas del mundo ven al pueblo diri~ umbraa en las ~ ae..
Numerosas comisiones de obreros llegados a , esta Redacció~, se : merced a ún proceso de evolución inevitable, girse recta.!;nente a 1& revoluelón social; cuando
al mismo tiempo que todos los Sindicatos, protestan. enérgicamente sin que sea posible saltar por encima de 108 jalo- ~los fusiles de lós gendarmes y el arma de doble
A LOS PACIFISTAS tu de la Bep6bUe&.
El ministro barbado 'Y ........
contra esa imposición sin precedentes en la historia de los . reg~~ , nes episódicos que Van marcando en la Historia tilo de los ejércitos no son bastantes a contener
LOs trabajadOI'flA que tlÓlo __
el curso del progreso sOcial de la Humanidad.
el impulso de las revoluciones populares, la burco se está enaayaaclo para que
menes rcpresivos.
ben
'''a.rma!'se''
de paciencia caYo le contesto y me declaro coÍlforme, en princl- guesla. arroja a un J¡"ey por 1& borda y funda una meten un Imperdonable deUto de le salga bien una copla que ...,.
La República ha llegado al último grado del histerismo; nece- pio, COIl ~sa teorla de la' evolución; pero al proRepública, tratando de ofI'9cer al pueblo la sen- '
un afio aprende cI6 memoria.
sita del jolgorio radicalmente sancionado para que se alegre. Jaor pio tiempo le. demuestro pala~nte en DJf. ar- saeión de que el ,mundo social avanza. En reali- lesa. Uberlad.
¡Atencl6D!:
eso, los gobernantes harán que e8ta fiesta-que lleva . en si . paaa-. ticulo titulado "'Superaci6n de los fen6menos bis- dad, lo que ha hecho' es coger el MUgo con la UN VISITANTE DE CUIDADO
dos vislumbres de sangre--sea amenizada por' las chab¡lC8.Derias t6r1cos", q"e' 1& '~toria, ·por lo mis!Í10 que avan- xpB.no Izquierda, no ~10 para · seguir pegando,
"Yo quiero quter mundo ee.;
Nadlo 'd«Ibe extrailanIe de que
1IJl8, fa\brica de eDClbufea
tradicionales de un pueblo que sigue 8.IT8.lItrando viejas y 'peaadaa za sobre UJl p~o !le' evol.u~~n incesante, cuan~o sino para peg:a:r m4s fuerte. Ejemplo: Espafta.
¿ Para qué ~guU:.1
,,
el genei'al Mola baya negado a
p& que ~ta mi I8lte
cadenas.
. no tiene presente esos fenómenos externos qpe
ja,lonan Bl;l , rúta, sigue. 'Q'an~~eb.te ~el~te>
Si todas estas ~ las sabe usted tan perfep- BaroeIona y vialtado al muy Dusd'argo práctico a'oenpe."
sin ~etenerae a ell{)CrarlOJl y produqe' ~t~s nue- ~ent~ como yo; .si las 8&1;16 incluso la lnmeIl.\l& tre rep4bUco y IIOIIIatenlsta pvos,' de acuerdo con el tiempo' y la Uuatración' ro- ' mayoria de los trabajadores, porque ~tán tocan- neral BateL
Fa copla aer6 Impresionaaa
lectrva iI. que su ,·tr8.nséUrso ha dado lugar. . , do ~ este mome~to s~. consecuencias, ¿ para qué
, Nada Importa el ftrgollZOllO y en clIIIcos y repart.l4la como proEn, EspaAa: no se ha produciClo el fen6lhéno c:o- obstlnai'nos 'en ocultarle 1& verdad.1 .
. I
sangrleDtq puado. El miUtarls- paganda entre loa obre~ pa..
los81 ' de la RevóluciÓD ' francesa. En RUsia no 'se
Medite el ~~ ~albontin eD el peligro y mo ea una cosa y la Rep(lbl1ca clente. de la U. G. T.
há.bÍ& ·dado nUnca ni un ligero motln eapaz de d~- en 1", r~sponsabilidad que conlleva el no .d ecir al otra.
.
El aniversario de la República p~bll,ca, son:lós ,via.Jea 'del presi- teniwiar
EL PROFETA Y L.~ BIUS
.el menor avance ni aun en la esfera. po- pueblo llanamente cuil es su destino. La jWlticia
'No habrá venido el famoso
Be está celebrando en todas par- denté por esu provincias. Esto ~tica. Sin embargo, .'RUsia salta de un ~en t social no ,p~ede hall8.l1l6 en soluclODell intel'JDe.. dlr ~
ni de 8egurtDeede que lIIaaael A.zda aDtes a base de pirtecnla. Verbena en cuanto al pl1blico litienl 'búr- zarillta. a ' ~ Estado obrero y Eapa.6a cu~ta , sUu. Y-o. he querido .hacerle entender que estas ex , a pecl'elltal'~~amento de 8c1ecIa d...zoaado poi" el ..beBo de
republicana. Ruido. Cohetes. Si gués. En lo que a nosotros se re- ' con una orgánizaci6n proletaria y un estado de 101uclonea Intermedias son tnnecesarlas. Pero dad
.....
son para acallar las voces del fiere...
co~c;tenela, proletario. 'asombrosamente BU)rerio- aunque hublue ' ~blado en otra 'poca qqe ellu li~: ~~~~:: con lID I'()oro....- no uIIe cleclr m6a
pueblo espafiol, que . dicen que la ~P~b~~ft~ &e oa- ~ res a 108,del pueblo fr8Dc6s. Se~ teoJ:fa del ca- tuvieran adecqado lugar y razón de ser, baataria la pretena16D de molaoa lÚa que ~ prot6tk!íl& AIlG....
. . dIoIIo: ..... Bep41111ca _ tu
p
trajo la República, pero que lo
~r
~ad& B&lbon~ estoa ~tad08 hay que desu caracteris~Cf. de no íer to~te jwItu .patIIItamoa!
faertIe oomo ........a mi...... y.
que hizo fué derribar la Monar- ~~=c::4L
clararloe a~~~ue ~ ~ pasa por ra que 'u hubleee _rechazado. El Idealista. DO debe que
.
'
quia-ea muy diferen~, tenloa peU.¡ro. tOe rodeaIIu 10 0I1~
. con 1& 'ra,. ese teD6meno co
e su YO u ., Do '1 EePd& v.tvtr ateuto a . lo ,que piMIde hacer, ~ a lo que
GITA.NEBIA BllPUBLICANA .... ., lIaD dNvaaecIcIo para
drán que hacer mucho .mú rui- que traen loe tiem.....
--y RUsia DP, lo na.tur&l el! que el proletarlado' lran- debe hacer; SI estando en .la cúcel & mi· me ofredo. El pueblo que derribó la Mo- ciOMUzadón de w ' repreat0De8 c6II se hallaae ,a .una altura tíaftnltan)ente superior ciBleÍl' una Celda mejor, recbaz&rfa 1& celda mea GoIIIenIo ...... DO talen ~.
narqu1a, hoy qu1a!era derribar la eD' todU·partes.'D· COD~ ·eD- ~"Ia de ,~ doa pUebloe, privadpe é1effdmeno jor,y ' pecUí'f&' I;a' ca1le. La celd.me~~ me ,a.pon- l'OIIIpBr eoa 1M brIIIaIIteII v.dI,81 la ......Ica ~ ea, la eqo
RepúbIlca también. Al Gobierno ~_~..~~ ~""~de
&brUJUcIe- de la revoluc16n c!eJnoq6.tlCL ¿Por qu6 DO ocu- dri&' al peligro afreDtoeo ." habttuarine & . . . . . . . . . 7 GDAdt.ra . . lo UpIco ...... y como ya DO la l'Odeiua
le le ocurre, entret.aDto, ·divertlrM>&"_n_ ...na ul1
".
. !.
.'
clavo. , ·
. . ,.. ji_na" da , . . ~ ......
le con .cohetes .y baDdaa. de ml1- 1981 ' y dé abora, '..rta b&itUte
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de 1& Re"bIl'; . . - _ . lJornoIIo PIIIDo, ti
~
su sen81biUdad polltlca eD el ml8- hlblcl~ , ~~- d. lOe baQe ~_ 'W NVol1l9l6a delnDer6ttca y ca. fórmUla de ~ cerebro IUpeI'lqr, era el UbII f~ ,.~. 'Ia ......... te
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1u'lde1aer j te8entraflar clJalquier fiestas por el aniversario de la
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dad mayor. y es que cií.áiquier un salón .teatro totalmen'te ocu- dejando' una estela de'Saeriftdos
d.e :1<_~ SiDdicatOl'l, y con1).Q.do en
A propOsito del momento, y
ec ~ e.
s . ~a a ras.
. o. a ~a u como
s
o, .
.-.dÚL . - . .
t ...' " ......
Aa
a
r -tal.! ~
DeJé sm cntIcar, aunque con ¡:o ~~~e. ¿~o es ..e~ .accidente que nos ocurra en la pada por obreros, se cclel?ra. un y c:tolores,
. . ~ ~ .. .tJJ¡l
- ._ 1 1 ~ ....... . ' sentimiento, 10 que se refiere a ' --que, .M!i , el&uIlIC8!' tie nuesttoOs calle bastará sacar de nue3tra acto público COlllO prot.es'ta pcltr
La fuerza formidable de la
-~;"l_die ti
le -~
..
. . ~, ,Q IIlGII .a _atar 1 bene ticeneia, por no prod'
ta sanl·ta na
·
1as· d epor tac'ones
que llevó a ca - C • N • T • Y su maravilloso• espl'1
j ~
ti1i .ah
.."n S d 10B sistemas bochor- ¡ a.
UC1r pos t u 1a do s de-.~ de clase Dl. americana la l'b
1 re
' 1
-~. e ~ one~ $ue~i: ,~o.... e...... _a ~. ~ ~ una impr~sión deprimente y des- llegar al detestable y narcótico para que cualquier persona sepa bo un Gobierno democrátléo,
ri~ revolucionári9. está. en la
.. . . . . - 4Ité
4e ",. ~ ,.,......,... ........ f~ -eD ' .
~ladPI:.a ..a :1ell 1I1Jld).os, ep1'er,; 'COQpe~~~o, .P9denWs· defen- los' ~os qué nos .~n presBajo la presidencia del com- bárbar represión que contra ella
4eelll
"'ale-g'an
do que~\ad~.=mc__ r" . ~~' !:!_ee.~~ge~teseas
mos que n~esitan la' t~13te ca- demos muy bien? ¿ Quién nos taro
pder-o Benigno -Maocebo, que se ejerce.. Por eso, a.Wl .C<ID depar--- .-..- ~, - - ..... a
.
ubi- ri4a4 o01lcial, y ,en ~ .., lu -h lpe4irá es~'? ¿~n de- _ Quedarla. por r.esolver el pro- con unas paJ.abra.s expone la obra Üici,ó nes tan crueles, crece en
pura J!.eces1dad hacer un cambio
VéndeDse en dicha casa, c
' socledad~s Jndustriales que ex- dica~os a la cultura fisica, en blema del coste de los medica- que se ha impuesto este Ateneo, fuerza y brioa cada di&.: No hay
de jIIRMJIAl. y ~aa~ - AIL ~ .de ~~ ~JÍ ~~~ !~ ' plQt,an'las edaiu.dlades .e¡¡ fetl'- 'Vez de JIIIUgllBt8.r :Dllestr.a. ~r'-; .ment0/3. pero :esto .es DlÚ sen- da comienzo el acto.
en el mundo ejemplo com el dado
vez que tuMla podta tactlar de 1a ~esde~ A~eMe!len- ~ la I mas c4! igu¡llatorios, prev4Jiones, gia en est6pidos deportes de se- cillo aún. Ofrezcamos a un farltiartimez S entilerOft, estudiante pOr la C. N. T: en Esp~a...
co~" .... 1IWuiIi!D,
........0
pre\.OlU pol' ~ ." ... 1 . etcéteDa, ·.mientras :DO ecaita Jil- no b~ con lo que se ldib- macéuUc.o cualquiera ' adq81rlr de Medicina. SalUda al pueblo de
Ant o'l Iio Cal4erón,. por la CG:
Como qUiera que 'os de8ped1- moneda. Pues 1)len'; como que r a i guna cosa mejor, m~ parece . tiza la juventud? Pongamos que sus medicamentos si se confor- . Vallecas en nom bre de las J uveu- misión pro deportados. -.,.: Esta
dos _ ~ptVfiID Aa ~ ~ ~ ~~ ~biéll ,pt a ¡ también 'l:lnaeru:e1dad oeu~ . ia 'Co!a!ederaclón y los div,ersas -ma en ganar una cantidad mi- tudes Libertarias. Hace el balan- República no bá veo1do siao a
que la casa a.4optaba para con c~ase de cUbltos de inferior 1)re- ¡ de ellas, y sólo diré lo que sabe grupos y periódicos anarquistas nima. En Barcelona se despa- ce de lo reaIi.ZSda en un afio de conUnuar al obra de ·la ·Mooarellcw, ·_";jIipi~ - jIel'SIIIIlÓ , GP. ~wt4 la .et~ueta ,Q e JUJtos ' todo el munao: Qne diChas .so- al dedi(:asen con a3g(m iDter.és chan veinte m.illooes de especi- República, que s e traduca en el quia... En un .a ño de Rep(íblica.,
una Comisi6n del S1Dm.ca~ Mer- Ílltimo.1I para as! mezclarlos con ciedades, por ,medios habilido- a pl'0J>agar el eXcursionismo, la 11cos, que dejan néto, por lo me- ~re y la miseria, eu persecu- el proletariado espaAol ha: escrito
caQta ... ti- .. - 4t.f' UIIIJ. 1011· PJ1II1~ ea ca,atl4aEl.de un sos, .6610 cumplen una parte muy natación, 1& cultura física, en nos, de beDe'ficios, cieD. millones ci ones, muertes y' deportaciones con su EaIlgre tragedias tan e E'
.olucl6n a la arbitrarit;<iad que !O o un 30 por .100, mutt1pUcan- limitada de iQ 'que a:pareDJlemen- 1111stdtl1ci6n del fútbol. los toros, _ de pesetas. Si en vez (le ganar de obreros. Ataca a laminoria pantos3..'3 como las de Pasajes,
Dev.dlt. a c:., Ja¡e,lftIpWJPqo!,.. ~ pi,f!U Iles~.- :C08ta d.~ P~- te .ofr.ecen, y a consecuencia de . ¿ No Uegariamos, en poco tiem- .el farmacéutico cineo pesetas socialista, que en el Con~so se Sevilla, Barcelona, EpUa, : .Teresa
baaes .q ue tiene firmadas con es- , bhco consulIl1dor, .de . esta _alS1- ,esto~ o el obrero carece de la PO. a disminuir muchas ente!'- ' por frasco, le quedan cincuenta ha. opuesto a las justas r eivindi- y Arn.edo. Ahf, en Amedo, ha
te ••~to. d~ ~o, COIl 4eadón lla mQa .visado .el ~re: necesaria y completa asistencia, medades, sobre todo si p::>r en- . céDUmos. como la venta es >anor- e8ciones de los oareros . Las de- quedado la poca confianza que el
unos modales Impropios de ~ . sentante, Beñ~r Gastón Rtvals, . 'o el vilmeD~ explotado.
. cima de todas las (lOsas logra- ! me, el farma~utico tendrá un portaciDnes sólo se han hecho par pueblo tenía ya en la República.
ser h~ano, ~ & atender a ~. pEll' lo V!IIlto, ~spet~. aquel
¿ Pueden ni deben, los obreros, . JmlS atraernos a las jóvenes y ' gran beneficio y los obreros de 1'& apuntalar el régime~. que ya
Esta es la obra de todos los
la Co~i6n, argumentando que VIeJo adagio, que dice: ~obos . conformarse con ,u na situación a las nifías,-sllStituyendo los tor- Ba:rcelona se beneficiarfan, DO ' se tambalea.
politicos, sean del coolr que sean.
~ ~~~~ tt!lÚ la .caaa
.ccm WboIi, DO se muellden.
CQJXlO la. .que hen)Os denunciado, pes fantasmas del honor bur- obstante, en bastantes millones.. T~~~~JÚu:~n:oin:i~Oa~~ ~i~:e:~ci~~~s =~~
-~
que ~Dd'
otz:a ;de las trampas favori~ que disimula.damente lleva. la gués por los de la lealtad y el
Una Comisión de compañeros celebrado en ~drid por 165 so- t-odos unos far~tes, NCIIBOt:-o!
q~ r
con e~J~~- .de la: eaaa, es hacer cliWltar ~ ; angustia, .el dólor y la miseria amor?
médicos y farmacéuti~tl5 podría cialistas, « k e :
tenemos contraída una deuda con
too Eitl. ~ lie esto, la CoDllSlÓD las libros -gastos que en reali- a machos hogares? Yo cree que
Supongamos que deseamos ~tudia.r aquellos medicament-os
-El act~ pudo ser celebrado 1' los deportados, y ésta. el traer'los.
• retiJ'ó,
.
.
' dad no ,e:dllten; ea 'fin, 50n tan- no, y ~ forma anónima el1 que · más. Aparte de la organizaci6n más aconseja.bles y proponer su a duras penas. ya que durante el
LI/.i8 Caoo.uero, del . Sindicato
~ ~ deJpués se reunta el tos los pr.oced!!J;!ientos .que esta se presenta el pr.oblema -de la de campos de sport, de gimDa- fabricación a cualquier labora- mismo hubo continuadas p rot es- de Construcción.-Los trabajado.
~l de la ,~acordando ca:sa ~t.iüza PU& .enriquecerse. enfermedad no debe retraernos sios, de grupos excursionistas, torio. bajO el subtitulo de "reco- ta.s por parte d~ público, por ser res que retol".lan de 18. deporte..
que otrR. ~siOO g8liiOD&l',& el que si. tuviésemos.que -enumer&r- de 2a lucha. por la. salud, como , ~ conferencias sobre higiene y mendados por los organismos éste a puerta cerrada y ocuparlo ci6n, vienen beridos ffsicamente
a:;\IQt.O PfA1". ~gar a un acuerdo., loa todos oeoesi.tariamos muehas luchamos por el .aum~to de 1015 : fisiologia para despertar el amor sanitarios de la Confedel'8.Ción", los pistoleros de la Casa del Pue- pero. eso si. todos ellos enteros
7 ~ 110 -1ft' eaá ir a la huelga...
páginas; pero entte .ellos hay:al- ' salarios o la dis~inución de las ' a. nuestro ser, conocerlo y des- a un precio único oe cinC(¡) o seis blo de ' Madrid ti servicio de los en su moral. Autonio Soler, vlcT.. prou-to se enteró la ge- gunos quc50D del má1cimo mte- ' horas oe trabajo. . .
terrar estúpidos prejuicios, fru- . reales. lo que ahora se v~den jefes socialistas, armados con tima del Gobierno republicano
~ci.. dt!l reJUl:ta~o de la: ~e- rés 'Y Dlel1eCell ser explicados deArlemás de la necesidad de la to de la ignorancia., queremos, ' a siete u ocho pesetas.
.
pistolas y porras. Ved la. diferen- socialista, ha quedado allá. No
W11Ws,
-.perezas CODVlrtlé- WI8.damente.
-salud, hemos de considerar tam- además, una. garantla de ser
Estudien el asunto los cama- cia: la C. N. T . celebra todos sus volverá jamás. ¿ Quién consuela
J'O~ . . s.ma.bI1id~es y reveA tal efecto, en próximos ar- -biéD él deber de mejorar las ella- bIen cUrados con arreglo a nor- radas y verán con qué facilidad actos con las puertas de par en a esa compaflera, hoy sola'?
~e~ ~ptudo eomo maDlIOS tículos nos ocuparemos de LAS . lidades físicas y mentales de la mas cientificas. Nos sobraría triunfaremos. El asunto lo me- par abiertas, y llega a conceder ¿ Quién atiende a las necesidades
con el BiDdi- BA.1'AS MANIOBRAS QUE LA juventUd, "m!!lls aana in QOrpo- con .exigir, a los médicos enc8.r - rece y yo creo que s610 perju- tribuna libre 2. todo aquel que de ese hogar destruido!
eprd.e!itoa el
.cato, _que 6itu~d.o,se en un CASA SIMO REALIZA PARA re sana... y preparl1-rnos para un gados de visItarnos, una libreta dicará a los , más temibles plut6- -dese emitir uu criterio.
Se dice : "Cada pueblo tiene el
t.erqoo de ~encla y pro- Co _" LA COMPA~IA TRA-SAT- maftana en que, triunfante la de garantia en la que constasen ' cratas, mas no a la cla se media
Marcelino Domingo Y casares cacique que merece". Si no hacev~ UD contlicto que nos- LANTICA y LA COLAEORA- revolu~ión social, podamos, con todos nuestros antecedentes pa- , de farmacéuticos y m édicos, si Quiroga, hace un afio nos decian mos nada por los deportados, en,
otf'Oll heJnos aceptado.
crON QUB LA PRESTAN DES- máll prontitud, organizar la sa- tológicos hereditarios y adquiri- se estUdia bien y se procede con que nada querían con ellos, qué tonces sí lo habremos merecido.
D d1~ 25 de m.vzo que el el TACADOS EMPLEAPQS DE Didad bajo un punto de vista. Ji- dlls y nuestra situación actual, moderación.
.
hablan colaborado con la. MonarPedro FalomlT, por 1& C. N. T.
que eJdiDI;uia el plazo .q ue deter- LA MISMA. -Este tema como po_ bettario, en el sentido de evitar miij.Uciosametite estudiada, junDr. Fcmta5ma
quia y con la. Dictadura, y si con -Se nos llama destructores, y si
~ la ley de Defeu.sa de la Re- tiré. vense intel'e8a grandemente las enfermedades y realizar llD&
.
la C . N . T ., único organ~smo re- es verdad, porque queremos despúIrIiea. ~ de presentar el al ptibllco en general yal minia- J4b0r educativa l·acion~ista., que
volucionario y honrado, Hoy, to- truir una sociedad injusta. que
o1ld.o PBf& lr. a.la huelga {a.un- tro de Hacienda, pues, segdn nadie como el médico tiene la
Al
I"O"TFLI~TOS dos juntos, republicanos y socia- está. basad en el crimen. Pero
que DO era el fiJlldo por noso~ tengo entendido. dicha Campa- preparación suficiente para ha4....
1W ....
~
li:otas, aliados con la reacción. téngase en cuenta que al mismo
~ laempezarloel~~o, y ~ ul- fitll. obtiene la' protecciÓll del Es- ' Cm" una fructífera. cultura an~rllevan la ba.rbarie hasta el ex- tiempo queremos . constrair una
...C&88.
.......18. muy bien}, tado.
quica. Claro que las enfermedaJuan Ballester. Cá.rcel ModeEl de las Siderúrgicas MBtéu. tremo de abandonar a'UDa muer- nueva. humanidad pata todos.
eJICOIltróee el personal al entrar
d ' t'ráD
lo. - La Administración notifi- - Una vez más nos .dirigimos a te cierta a: los ca.an:irads nuestros
Ataca. la actua.C16n de los l!():
.ai trabajo, con que el gerente,
No cr~mos necesario seflalar ' P;~d~~i~:s ~~: 1 las' ~~;~u::' ca que no hay ni un solo ejenl- esos individuos que. se han pres- del "Buenos Aires".
cialistas y a los politiQOa..
~ gas muecas ~xtrañas, pro- lo _pr~p1c~o que están a sere:- hambres y miserias morales y pIar del per.íodo que te interesa. tado a hacer el juego a la ~urAng!3l Rcdrigttez, por el AteTermina dedicando 'uu -saludo
ducto de la hipocl'esia d.e que es- I gana os os que compran en - sieas del ' régimen capitalista... S6lo existen, ellcuadernad¡is, al- gues~ . para que ésta pudiera neo.-Los traba.jadores deporta- a los depo:t9:dOS e~ med.1o de UD&
.1áD, do~ estos seres envile- ~ cha c:asa.~ ~ .. ,... ' ." '_ ' ..
: ", . " m i'Mérobio -no -puede nada eft'. glinas; CQlecci~n~•., 1" '_" • . ' . ' abatir 8. los .bravos comp.áfleros dos 'por la Rep'dbliea lo hEm sido ovaci6n, da.!ldose.Vlv,&S 8, aquéllos
cia, IDo8tra.ba una. gran 5Or- i P~r tilti~o,~, ~ C8J!'cter'par~ , '1itl'a naturaleza. sana.
'
. . .. José Bonet;, StilleDt.:'E:-- 8PmOS' q~e. de ·.t,InQ.. ~era __~ .,,:,t_r:i-I· ·: ~de-- -UD8...forma taD'.cruel ·e lnttu,-.• ,~a la .C. N. T."
preI& de. que el personal entrase ticul~ sentimo~ laneceaidad de . _Pero aunque. las enfermada-o muChos · los que nos . en~'n(ra';'-· . vlenen sostenlcnc1o la. digDJdad,. mana. ~m9 ~Q .10 hicieran ~~áS.El_· ¡;OIñp~~ : ~ recoa traba.Jar. pues él ya había mani!estat' al reApetable. seftor des '!!Ie reduc1r1l:n -a cien. veces mes en parec'id,as condiciones, y de la clase trabajadora: ,
en plena Monarquia...U)mo no lo mtenda a txxIc:>s que .ea1gU t.raI!.
apostado en las puertas ~e sus I 8imó , que haeiendo esta elase menos que actualmente, sIempre . si SOLIDARIDAD OBRERA_ ha- . . Creemos que los que ~nterpre- hiciera tamPoco' la odio,?& Dicta- . qll~ainente del 1?MI y . . ~.
establecimientos '-':'las cuantas de manipu!aclones -también nos- existirán, y claro está. que será bía de valer para esos meneste- taIll:0s fielme:tte e~ sentIdo Just? dura. En 1921 fueron ~eportadós I dar energi as pa1'8. mejor. OC8S1Ó~.
~u que guardias de Segu- otros podnf!,Dlos comprar gTaD- indispensable un9: buena organi- res. como la. caridad bien enten- y ~gn~ del confllcto de las S1- 41 t~bajadores 3. Mahón, cuyo _ D~te el ado no hubo el m_o
ndad, a la yez que, con la ayuda. des fincas ~ Mann;sa y -tener co zación sanitaria para p;-evenir dicla comienza. por uno mismo._ derurglcas ]¡Iatéu somos a.cre.edo clima es hueno. Hoy se les- lleva' nor mClde~te.
. _
de otro BUJeto, tan despreciable ches de lUJO para Ir ~ tomar el epidemias de bacilos extrema- seriamos los ptimeros en bus- res a la a.yuda moi'al y material a. inhóspitas e insalubres regioEl próXImo domli:lgb. cl..Ate~eo
como él, babia reclutado unM sol. - La Junta de Sección.
damente virulentos, que siempre car lo que tu anbelas.
4e todos los fundidores de Bar- nes del Africa.
o'r~ará otro acto pdbl!ro,
celona. Por eso creemos oportuCuando un poUtico muere, contmuando su campafia pro depodrán producirse en &!guna. re•
110 hacer una advertencia: inmuere quedando en: deuda. con el portados.
gión apartada. en donde tardaterpretando fielmente el sentir
V
rt mucho en .J.legar la libertad y
~
p
de la. Comisión de Sección y de
IJ 111 ~ & • • P .l B A •
la. cUltura. aun después d~ triunla mayoría de sus militantes,
fo, en todas las nacioneB civiliaparecemos los sábados ante las
zadas, del comunismo libertatio.
N
puertas de las fábricas. no a
Por habérsenos traspapelado P d
ro netos Químicos
, Pedagogo y psicólogo, el médiueva
mendigar, como dicen algunos,
la. carta que a la Administración
co debe estar siempre prevenidB .
del diario dirigieron los compa.S.e convoca a los delegados y para ser un buen terapéutico,
Nos interesa en gran manera sino a ejercitar un derecho de
fieros de .Jerez de los Cablilleros, lIl1litantes para mafianll., a las un buen médico en las enferme- saber el domicilio de Jaime Mar- solida ridad de nuestros dignos
ignoramos cuál es su dirección y nueve de la nochE), en el sitio de dades.
compañeros. ,
stu b
ti.
Para. los hombres conscientes
lo qué de aqu611a se l!IOlicitaba.
re. ,
A los pocos a.tI.os del triunfo
I vaya nuestra' mayor gratitud.
rogándOles se tomen la. molestia co Se mruega
la puntual asisten- de la revolución social desapa•
de volver a escribir, COIlla segu- cia...
receÍ'éD tas- enfermedades relaA los pobres diablos inconscienridad de que se procurará atencionadas con desviaciones del Sindiealo del Ramo tes, sólo les diremos que somos
t r abajadores que tenemos dereder lWs &!aeoe en todo lo que sea, AJimentación
instinto seXual por abltlnencia,
.
cho a , la viqtl, derecho que 19:
compatible con los intereses ge~
burgues1q. nos nieg a, apoyada en
En nuestra querida SOLIDA- cuerpo y alma. al la,do de SUlI
neralel del peri6<Uco.
Se convoca a todos los com- tirania o vicio, es decir" de 1l1i
sOlo
golpe
más
de
la
mitad,
ya
ALBA~ILES
y
PEONES
la
2.Y)Jda
quc
le
presta
su
inRIDAD
OBRERA del dia: 3 del hermanos los perse~s tan
• • •
paiieros y compañeras de la Secconsciencia.. secunda.ndo el tra- actual, el camarda G. Font Car- implacablemente pOI: _e l ' sólo heción de Fideero3. para la reunión que en esta causa podemos com. "SoUdaridad H~" servirá que tendrá lugar hoy, a 1811 nue- prender todas las degeneracioCamarad'as: Reunida la Comi- bajo baJ'o promesas engaftosaS dona, de Segués, lanzó una idea cho de luchar por un~ sociedad
.diez eje¡npllJTes Ilesde ~u prlDJer ve de la nocha, !ln el local. sito nes producidas . por la st1ilis y sión técnica de la Sección y loS' Y pretendiendo, segtm tenemos que por su humanismo tiene una mejor y más justa. .
;oilllero a la_Bigulente dirección:
El camarada Font decla en su
la calle Guardia, 12, para tra- las innumerables complleac1ones delegados de obras, después de entendido, trabajar- a primas y importancia, capital, para demos- nota que, puesto que- en estos
llr, l3QQem.eson, Kiosque des en
trar a los Poderes constituidos
tar de las fiestas intersemana- a que da lugar, aS1 como la. ble- cambiar impresiones acerca del a destajo.
,4Uell a Carcanonne, (Aude),
Parí!- _termr~
, r. sólo diremos que los !errov1s.rios están ea días se n08 bace efectiva la p&g&
les. Dada ~ importancia del ,te- norragia y demás' morbos vené- acuerdo tomado por el Ramo, ~oextraordinaria anual,. deb1amos
Fran.ce.
reos, y desde laa enfermedades bre el día 14. han acordado recof .
ri
d
ma esperamos no faltaréis.-La de
corazón a la locUra... ¡Y qué mendar encarecidamente a ,todos que , uunos reque dos por el eacordarnos de ~ueatroa queridos
Comisión.
de infinitas enfermedades Dcr~ los obreros de la Sección que legado de TraJjajo, requerimienpresos y deportados, ~jiespon'
Se encarece al compafiero En-¡
.
.
viosu!
.
acudan como un solo hombre a to que 'rechazamos porque endiendo en la medida de nuestras
rique Pallarolll GQmara, que ea,.. 8 E
I ., IV E S Otra causa de enfermedades los trabajos. en sefial . de protes- ten4cp10s que nuestro ormuUsmo
fuerzas, al objeto de r.euDlr una
....·d
t
ta e iDdl·ferencia. hacia. una. fiesta co,nfederal tiene bastante solHoy tendrá lugar un mitin de cantidad que poder ofteDd&rles
116 ea U\Ierl&d el dia 6 del c~ P &R-. . . & .. & N &
d
que esaparecer...n r",pl amen e
_vencía para re591yer directamen- afirmación sindical, a las nueve
rrlel1te. le pel'8OBe a eata Admila
Aa
lUl la .n la
~
es la miseria, que engloba. la tlL- que para ·nosotros significa. la te con la Patronal todo conflicto dé la noche, en Mora de Ebro . para ayuda de sus muc:1iaa ne• Iat~.
.
bereul081s, los tumores blancos, · eVOcación' de doce meses de opro- entre el capital y el trabajo. sin' Harán uso de la palabra, los cesidades.
•
Vestir
.La. Subsecd6n Norte Barceloel mal de Poll, las anemias, las bio e ignominia, .
. ingerencias extt'Was - al mismo. com~.. fleros Severinl> Campos y
"Ediciones Agora'" mandará
na. de la Federación NadOaal de
del aparato digeS'1 é_· omp8.fteroB!· El U ' db' abr~l
-La. ' C "JJl1S
: 1·'<'~
Se convoca a loe <:Qmpafleros enfermedades
étc'
t C.
o.
uu.
Domingo Soler.
·
t lVO,
Industrias ·F errovt.arlU, • hace
Ci() ejempla~ de la revillta a
.,
e
no
es,
nc>
pu~e ser pará los trade .Junta y a los m1Utantes. a la
suya 1& iniciativa del ' 0UD&I'Ida
"'E<lltorllll Locke". Algec1ras.
Lo!!
matrimonios
por
iDte~s
bajadores,
dt8.
de
regoéijó
y
jé>lB-E{JAUD
A
Q
t
-O
Ñ
A
FA.
VOB
•
•
•
reUD16n
118 celebrari. el proson t&mb~én una importante )orlo. No !3eambs compUces a~
DE' LOS HUELGUISTAS
Ml ft 8t\a, loa compañeros Pra- FoDt, Y tratará ele que di _ reximo juéVe8, cUa 1'. a 1M d1eIl 7
de eDfermeclades, tales co- ~logto 1DferlilÓ .o. nuéllttoS
SémáDa aDt~rior: 'caaa. me- des y Jlménez Jiménez toma- sultadOll mAs satl8factOr1oa.
mecl1a. cW la mallaDa, ea .a lulV cauaa.
Esta. Subaecc1~ darl á cada
mo
la.
dbíen-eraclóñ
)'
la
1mbecl~
heñnanoa,
parttcipiJiaó
11.
las
dl
t~
y Áceros Moldeados pe- rán parte en un mitin en Rubi,
r
de coet1lJDbN.
UIS&d, y md.a tíDportáDte á'dD eá ~~ilea proyectadü por la ~_ /j~tú ¡S'2Ó¡ ~ l\t4IÍ sag" lIS; el cual empezará a las nueve de delegado ' Wl&I liIüII ~ Y
Se recom1eDda. dadá 1& lmpor- el I'l'ÚPO de lal eDferale4aCltli P1ibllea bqrguua.
follada, ~ partir del &a -U, con
,
cua ~et, 39'iS; casa hu- la noche.
taDaIa de lotI UUIltoe • tratar, la
el co~ente - eDOíllduldo.
tmJf..toDal
..
,
Po.íI
trabajar
en
.
ITpdO. ai 'trab&j9! _ La 00'- 1'7'~; !lasa. Pa4rO, 20'40; cua
• • •
~ da tGdoI . ~ la ZD&)'OI'
8 ÍHlcu.Cneles~~al0r.: par fijar la C&Ilttc1lld -r ..,.. dI1
CODd1clonu IUltlhl~'~icª. pro- m1ai6n.
'
aam~n, :Pte~ 9; casa Gilbau, ac~to ' clOllleODafi'rma
Pl.lDt.!ldlll1·-La J~ta, ,
donante, al objeto . ~ dafle UD&
dueto. t6x1COI o que ~upre1ldéJl
'
1'1'86; . c'alia ~dt6L_ 20'415; casa
W
UI.....
polvo, o por exoeiIlvu horas de~BA.DoB~
,~~ , ~lI~¡' cBag NifteroUá, 11; d1a 16 del actual, a tu nueve de mayo~ ef~!ld&d Y OCIIDtl'o1aclÓD:
No creeJD<* Decn.Ñ lDdk:ar
t~b&jo DOCtumo.
,
~H;1~0-~~ '31; casa Vidal, S; la noche. Oradores: PalAu, EI!Ia. 'los delep40a ei cariDo c¡u.
~Podemoll dell8lltendel'lle,l c!el
La Secci6n , ~ Empedradorel! cáaa. ~Iji s- ~a ~ull5tre~ar 7; gleaa y Forne1lá.
han <le to~ ..te uunto para
problemá vital de la 'salud? EIi protesta enérg;lc~ente por la iíaEJli -ilovira: 20' casa R{)manf.
'
.... •
~.
baJo el ~UBto de ~- 1m~oión de lq. fiesta nQ,ciónal 7'60; VulcaDo. '15'M; W e rEl mismo 'dia y hora babla.rá.n sU ma.yor éxito.
Se",~I.,.
"n~~ P!ll!~8rOlSO,
'De-tódos los cam.aradu fe1'!O'
~ llbe~rio, oeup!,-rnos de 111 aln ~eéretada p61' ~l -Gobl~~p papa theiul. 'lO ; M~~SiUlp:llca 9'90; ~Q Amposta los camaradas SoMet', de l1en~ en ~08 d~fect~ d~ c~llmorar la ¡proclamaelóh de F~ :?óSlpbra, ~ TO~Jlf, 3(111'1\0.
l~r. GlU"cfa, !(agri1lÁ y Porté. ~ v1ar10l1, pertenezeaD o no a eet&
P'ederacl6n, esperamos ~ óbolo.
~,IÜCOG~Y!!-t1yt~~. !,!OB todOs ~~ ¡¡tepl)bUca' el ' dia 14 de aQrll. " ~nartido; entre 11 cOJllpafle• ..',
BUS el.}chtdés y tni!,)lop8!1; comct
r 'Lila caWl8.ll qt4~ BOS l\!teen ele\!
toll ' a. i7'~O ~cada uno ' 291'M: do-'
J,.oa ~\s~ compaJieros to~a- ~OB debemoe contribuir para
T
ea eátúP,i40 entpetenel' jl. qP jrÍ~- VV. esta P~tllft~,J SPB l!pl BI- ii~t1vd ª" '-m ' com.D~ero· '~':SO, ráp ~ ~ 1Jij mi~ ~ue ae .~ ¡¡liViar la ~tuadón ele nue:ttrol'l
~blJn\~:,n ~!Oll , Ó~~ient<lS ., ,gruteitteá: ' .
!r~W' rnP.'ltt~9'" ~'9, 9 ~~ét~, ~e'Qn.rá 0A Tortoaa ,:a ~ 11 de hermanos,
Por lo!l.~ ~ soe1ale8 y de--ánarq~' J!e~ de ear
t4 \l~pgrt!;t{;l~~J ~p. ~'I:{1~ i t'e~~ ,~ M.
.
'
l..
la ,lDr.Oab~ g~ oía 17 do loa co- portad08.-La JUDta !folte.
el mejoramientO
de 1:80-:" J'.1Ie1J1f.9s c~~erp~. 1 1-\
. ' r ta ~:m~~ 't:~iriJrl~~t,~~!f~l'J'Wq~.
• • ,.
cledad capita~ista, sino ·, la. ~«:sLa~~':óp.~ c ausura de ~'. ~~r~h , 31i.'~¡¡; ~Hevp ~:
A -t.. ~ lJe .110 ta$ elel
&-p~~l6ll . del 9Ilpltaytsn¡p, eOIllP' J)'M
cc. . ,
, '1)(1'; 20.'~; u\). ' GOnijÍl1J\~t'Q. lQ; ~ lUa VQlveri-n ." ~
éausante de todos BU8 'malea; . I· PeI' 1.. 1~- victtmall del f"átl- , r1<~ ' llJl¡;Á. ff'9Q¡ 9!;ij- Vacar,,;'$; 101 .UIIOdieb~. or_nw ea UD
·~~l . tPu~~ l~ep'~ . ~ ~n~ I!~- dloo !CauNt 9 . ptNS tan~ eo- Q~ ~li~~ll ' b'~P~'
e
~me- 11&lUll ea SaQta ~bar..
JUetItll ~~o~~ _QQ" Oí(. v~ '
pOI! su su&aol' Oaa~rM' ¡g~ !W'~'o.' UJllc¡:om
Da,ya.• • , ,
de . ~ ia,¡ ~qu~~~ ~ÍófF2 " qU1ro8L," ~ 'J>I>" la .~~éil" ;~. 1· M.~r\!it~. 'I!I){ ~ . En V1ch Sf: celetnn\ ' el d1e.
tvt,. '" '~'~~ "'~ yD!. ~- ~". ~I ~'le~aJio.
, ftií:"¡>..~,. Z~'50: l'.A8íL lWlJl~~¡ ¡ti .-Inl ~W~ ~ ,~ .p~ve ~e. la
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N·OT I ·CIAS

DE
TODA' ESPAÑA

(De lá AgeDela AlÍaate ~ de aDestros eorEespoDsales
.

LA BONDAD DE LA

Lal auscripciones para el em- Mitin ·de protesta contra lu
préstito del Tesoro

n '

;

M~~dain

~ATUBALEZA

. deportaciones

.

.

.

, ¡

Lo,s ,."OleaDe~ ·. de :Ja ArgenUna se ba~
puesto de aeJlepdo·para aterrorizar

del Co~~ SOhre.1a peticiÓll ele ~
italiaao "Íobre-el deSl.l'llle
de 101 ageDlel feuowiariOl
I

Ginebra, 12. -- Se b,. pubUcaMadrid, 12. - A las cinco y
León. 12. - Organizado por
Madrid, 12. - Por J.- elem....
do e¡ texto del memOl"élJluum que toa ferroviarfos le uegura que
llled1a de la tarde, el gobernador el Sindicato de la Construcc1ón,
' el Go~ie~o italiano ha difigido se resolverá . en UD plazo mU7,
del Banco de España, señor r an. afecto a. la C. N. T., se ha. cea la. Oficina. @ 1& Presldencia lIe breve, acaso- dentro del mes 8(>,
recibió a 106 periodistas, y les lebrado eD el Teatro Principal
la .Conferencia Internac10nal (del tual, la. petición de aumento de
dijo que las noticias que tenia UD mitin para protestar contra
De8arme, que contiene las pro- sueldo que tienen formulado ' w.
del empréstito de última bora, las deportaciones a la Guinea..
posiciones del Gobierno de Rcr agentes ferroviarios. ~gún pe.eran que Madrid habia suscrito
Todos los oradores condenaIDa.
·rece. la. solución que propondráD
270 millones de pesetas, y pasa- ron violentamente la gestión del
El documento de referencia, el minlstro de Obras PIlbHcaa al
ban de 300 millones las suscrip- Sr. Casares Quiroga, declarando
Gobierno eerá la de' aumentar eu.
clones de provincias. Deooe lue- que se habia engaiíado al pueBuenOS Aires, 12. - Han enceniza. ha sido tan Intensa. que dice a.si:'"
"Italia' presenta laII algulentes 1,000 pesetas anuales los habe.'. no son datos deñnitivQs, y blo imponiendo UDS. República. trado en er).lpc1ón.otrós seis yol- La curiosidad 'en Norteaméri- .en algunos puntos ha alcanzado
proposiciones ' ante la. Conferen- res de todos los ferroviarios, sutaltán incluso algUI:.as operado- burguesa.
volcá- una altura. de un metro.canes, por lo cual. ea la reglón ea ante los
, -fenómenos
.
,
cia de la Reducción y Llmita.- prlmiéndo.se, por el contrario, las
Des. Barcelona ha sido la prime-I
Asistió al I:1itin gran concu- de los Andes, están en estós moEn algunas pobla:ctones la. llu. '. mcos
ción de los Armamentos:
gratiticaciones anuales, que en el
ra de las sucursales, con 67 mi- rrencia, no registrándose DiDgún mentos arrojando materias en
via. de ceniza ha impedido com1.0 En el . campo terrestre: .mes de abrll o en otro, coneellones de pesetas. Bilbao, la se- incidente.
incandescencia,' Y especlalmente
pletamente
el
tránalto
y
le.
vi~
Nueva York, 12. - Los sisa) Abollc16n de la. Artillerla pe- dian actualmente laII Compa..l1faa
guníia. con :>8 millones, y Zara'grandes torrentes de ceniza ocho m610gos
norteamericanoS siguen normal.
a a d a, ~ de cualquler género; a todos BWI agentes.
.
goza,. la tercera, con 32 millo.
volcanes.
'.
Los
dafios
qUe
causará.
es~
tecon marcado interés el curso de
b) AbQlición de loa canoa' de
Iles. .T arragona ha. suscrito pe- Se re~roduce el plante, en la
Varios utrónomos han 8.tIr- 1'?S fen~menos volcánicos regis- nómeno serán enormes.
Asalto de todo género. .
Sohre la pro~i6n de nñas
letas, 2 .800,000, Y Gerona., pese- cárcel de Oviedo. _ UD soldado mado que es muy posible que trados en la. cordillera. de los
Hasta.
ahora.
no
han
podido
2.°
En el campo naval:
tas, 1 .387,~. La. sucursal de
después de estas erupcion.es so- Andes, entre Chile' y la. Argen- evaluarse.
.
a) AboUción slmultAnea. de- los plazu de profesores en la
breveilgan violentos ~rremotos. tina.
Reus ha suscrito 1Jó6,500 pesetas.
hiere a UD recluao
buques de' linea. y de loa subma- Escuela Elemental de Reua
Desde lueg~agreg6--se bará
El área. de tierra cubierta por
Los despachos recibidos en
el prorrateo pasando en primer
Oviedo, 12. _ El plante de la lluvia de ceniZa. tiene UDB. ex- Nueva. York de los principales Otro volcán que ~'erupta" rinos;' b) AboUci6n de loe buques portaaviones.
. Madrid, 12. - L8. 'resolución
lugar las suscripciones inferio- presos que se registro en la cár- tensión enorme. El terror en la. observatorios suramericanos in3.0 En el campo aéreo: adoptada respecto a. la. provipoblación
es
muy
grande.
.
Buenoe Aires, 12. - Se halla
res a. 5.000 pesetas.
cel de Oviedo en la. . noche del
dican que la conmoción stsmica
Abolición de la. aviación de bom- sión de varias plazas de profeEl señor Pan hizo notar que
ha afectado con mayor o menor también en: erupción el volcán bardeo.
1:0 habia pignoraciones de los domingo se ha welto a. reprosores en la ' Escuela Elemental
•
.
,
,
Descabezado,
que
despide
mateduc1r.
intensidad a toda la América
4.° En todos los campos: de Reus, publi.cado hoy, es la. sitalonclllos, con lo c ual 1a susBuenos Aires, 12. - La. situa- meridional.
rias en incandescencia y gases
cripci6n . habia sido verdad y en
Los presos se han negado a ción tiende a. empewar y ~ mosulfurosos a un radio de cin- a) Abolición de los medios agre- guiente:
sivos de guerra qu1mica: y qactePrimero, Se declara desierto
metálico.
ingresar en las celdas en senal ral de la8. poblaciones se reslencuenta kU6metras.
riol6gica,
de
cualquler
clase: el concurso para la. proYisión de
Terminó manifestando que las de protesta. por habérscles su- te cada vez más por laS DotiClaa SeU provinciu chilenu alarHasta. ahora. no se tienen nocajas de Ahorros son las que primido la luz en aquellas horas, que UeP.J1 de la zona volcáDica madas por 101 fenóaemos sís- ticias de ~ suerte que hayall po- b) Revisión de 188 leyes de gue- la plaza de profesor de GraIJlá¡.
rra, con objeto de asegurar una tica, Geografia, HIstoria, Debemás habían suscrito, es decir el y que habitualmente 'se dedica- ' andina.
dido correr los habitantes de las protección
más completa y efi- res civicoa y Legislac1nó 1DdwsabOrro colectivo, porque el aho- ban a la. lectura.
mico.
numerosas poblaciones que se
Los habitantes de la. regi6n de
trtal.
rra particular sólo señala pe- I
Los reclusos pidieron hablar Mendoza, que · se liaua. cubie~
encuentran en aquella. zona, don- caz de las poblaciones civiles.
Opina la delegación Italiana.
Segundo. Se nombra profe.Santiago cíe Chile, 12. - La de le. atmósfera, a - consecuencia
queftas aportaciones.
con el presidente de la Audien- por una capa d e ceniza de
. Uno de nuestros compafieros cia, quien se traslad6 a la cAr- 80 centlmetros de espesor, no se erupci6n del volcán . andino Des- de los gases despedidos por el que estas proposiciones repre- sor de técnica mecánicoeléctrica,
cabezado ha repercutido en seis volcán se ha vuelto lrésplrable. sentaD UD plan orgánico impres- con la. remUDeracl6n iDicial de
se entrevistó con el gobernador ce! Modelo, y, después de ofr a.treven a salir de BUS casas.
cindible, en el sentido' de que la 1,500 pesetas anuales, a don Juan.
del ' Banco de Espafla, swor Ca- I a s reclamaciones formuladas
En Buenos Aires, la lluvia de prlilv1nclas chllena.s, desde SanNoticias oficiales dicen saber
.
rabias, quien ' se mostró muy sa- por los presos, prometió abrir ceniza so inició ayer, limes, a tiago hasta. La Concepción, re- que dichos habitaDtes tuVieron abolici6n debe comprender todos Sanso .
los
medios
de
guerra
tndicados.
Tereero.
,
Se
nombra
maestro
gistrá.ndose
multi~ud
de
feÍl6metisfecho de la suscripción del eID- UD expediente para. depurar res- las slete y media de la. ma fiana,
tiempo de evacuar :sus casas.
Estos medios podrán ser des- forpadormecánico, con ·la. retripréstito y muy satisfecho, ade- ponsabWdades.
y ha. proseguido hasta hoy casl DOS sismicoa que ~ alarmado
truidos inmediatamente o por bución inicla1 de 1,600 pesetas, a
a
las
pabla.clone8
p()r
temerse
más, porque el ahorro habia aeuEn UD momento de alguna vio- $ mterrupci6n.
·
.
sobreveDgall terremotos vio- Pánico producido por la erup- grados, en UD periodo de tiempo don Mariano Cornet.
dido en gran cantidad. Esto de- lencia, uno de los presos se enI:.a ganad~rfa, casi 18. princi- que
Cuarto. Que tales : nombra.convencionaL
muestra el apoyo al régimen. En caram6 a UDa de las tapias y pal riqueza. de la. Argentina, se lentos.
mientos
tienen la. condici6n de
Se
asegura
que
han
entrado
cióD
de
101
volcanes
Tinguirl.
Barcelona se han hecho 2,600 UD centinela disparo contra. él, ' halla amenazada d e muerte,
provislQIl8.llda.d, prevenida por el
. Epid~ alarmante
suscripciones, muchas más que resultando herido en la. cara por pues 1& capa de ceniza ha ~ en actividad los volca.nee Desapartado quinto del articulo 20
diea ·1 Descabezado
atras veces.
rebote de bala.
qullado completamente los pu- cabezado Grallde, Descabezado
de la. ley del Estatuto vigenteChico,
Cerro
Azul
y
Tlnguirlrica..
. Los empleados del .Banco han
LondreS,
12.
~
Entre
los
soltos en R10 Negro y las PamSant1a.go (ChDe), 12. - Tele- dados de la guarnición de Wind- de formación profesional, y el
. El T1ngu1ririca ha empezado a
trabajado extraordinariamente.
pas.
laI1za.r columnas de h~ y 108 gramas de la. frontera a.rgentina.
Continilan recibiéndose noticias
se ha declarado una epide- decreto de ~jo, que estableMuchas localidades Be estAD otros tres elev8.D al aire impo- anUDcla.n que en territorio chi- sor
eje provincias y tománd~ damia de fiebre cerebroespinal, que. ce la real orden de 27 de diciemdespoblaDdo y sus habitantes nentes col~ de llamas y ce- leno han llegado también los ha causado bastaDtes vfctimas. bre de 1929.
tos, con los que se formarán la
huyen a la. desesperada, Sin lo- nlza muy espesa.
efectos causados por la erupción
lista definitiva. Crela el señor
La noticia ha drculado rápiHemos recibido la grata. visita. mar rumbo 1i.io. porque . en toDe la. base de ' Talca ha II&lldo de los volcanes Tinguiridica y damente por toda la. región, pro- Dinero para... la República
Carabias que el trabajo durarla
del compatiero Victoriano Sala, das partes se deja. sentir el fe- UD avión para. efectuar un de- Descabezado.
basta. esta madrugada..
duciendo gran ~a, por teMadrid, 12. - A mediodla la
,
La inteDsldad de 18. lluvia de
tenido reconoclm.1eilto sobre tOpuesto en libertad áyer" a las nómeno.
En las cercaD!aa de 106 vol- da la zona volcánica, a fin de ceniza que despiden principal- merse que la. epidemia pueda di- impresión que Be tenia en e!
Banco de Espafi.a, resPecto a la
Diaposiclones de la "Gacela" seis de 1& tarde, despu~ de ca- canes, . el pánico .es espantoao, prever una·,Posible. catástrofe. mente, ha aterrorizado a· .Jos ha- fundirse.
El Ministerio de la' Guerra ha ,marcha del ~préstit8 ' ~e 500
pues
Iidemás de, producirse CQJl8torce
dias
de
detención,
por
un
El observador del aparato de bitantes de ,~ po:b1aC1Qnes fronMadrid, lZ• . - La "Gaceta"
tantea ruidos subterráneos y referencia. ha manifel!tado a su terizas, que han empezado el publicado' UJl8,lnota, en la que se millones de péftetas, ""é%' satispubliéa. hoy, entre otras. las si- artict1lo publicado en estas ce- grandes
dice que de enero a fin de te- factoria. Los grandes BancoS se
respIa.ndDres,
s
e
han
regreso que en toda la zona. vol- émdo hacia el interior del pafs. brero se registraron, en dicha han suscrito con importantes
b'llientes disposicionoo:
1l1D1lla8, del cual era autor.
abierto
S(¡~it!mlente numerosas
Instrucción PIlblica. - Orden
El fenómeno es particularmen- guarnición, ocho casos de fiebre cantidades, pero la caracteristiCelebramos de veras 1& liber- grietas que hacen creer en un cánica se oyen fuertes · ruidos
subterráneos y Be. observan (lO- te intenso en las regiones de cerebroespinal, cuatro de ellos ca del empréstito ha sido la
derogando la del 6 de febrero de
tad
del
compa.i1ero
Sala.
pl'Óximo catacUsmo.
lumnas de humo, llamas y ce- ' Oriente y Santiago.
)926, convalidando las oposicio.
seguld08 de muerte. Durante to- aportación del pequeflo ahorro,
D1za..
nes celebradas el a1I.o 1925, para
Los trenes procedentes del sur do el mes de marzo no se tuvo que ha acudido en gran númeLos Observatorios alsmológt- llegan atestados de fugitivos, que deplorar nlnguua. victima, ro. Habla grandes colas de ~
la provisión de la cátedra de
cos declaran muy probable que que cuentan detalles a.terroriza- pero durante estos dlas la epi- quef!.os
lengua. hebrea. de la. Facultad de
imponentes de qu!.Jliense produzcan terremotos, pero dores de la. erupción ~ dichos demia ha reaparecido. Todos los tas, mil y dos mil pesetas. A las
Filosofía y Letras y de la Unino de violencia destructora.
versidad de Barcelona, y teDiéncuarteles han sido des1nfectado~ doce el empréstito habia quedavolcanes.
Se sabe que toda la inmensa
nose por adjudicada dicha cátepor los procedimientos más mo- do cubierto, y han continuado
zona. que media. entre la. cordidra. a don José Maria Millás.
dernos.
abiertas las Cajas hasta laII' cin.
llera de los Andes y Buenos Ai- ¿Llegará hasta Europa la DuOtra. orden nombrand a don
La epidemia la han traldo' los co de la tarde.
res
Be
halla
cubierta.
por
una
Juan Garcla Roca., maestro de
bata.llones de soldados escoceses
via de cerdzu 1
capa de ceniza que el fuerte
taller de la. Escuela Elemental
que han regresado de Extremo
,
cosa está que u:de
viento del Oeste ha arrastrado
del Trabajo de Lérida.
Oriente.
.
Buenos
Aires,
12.
El
protelas
desde
la.
zona
volcánica.
Madrid, 12. - Esta. maftaDa,
Otra. orden a.utorizando a. los
En Mendoza ha llovido ceni· . sor Hartmann, director del Obel director de Seguridad manicla.ustros de los Institutos pe.servatorio
de
La
Plata,
ha.
may
Del
pelicul~co
secuestro
del
za durante más de 36 boras y la
festO a los periodistas que le
1"a que si lo estiman pertinente,
pob1aci6n, presa de gran pánico, nltestado a. UDOS periodistas que
habla. visitado una con;lisión del
Ima vez exa.miIlados los alumnos
niño
de
Lindhergh
se encerró en sus moradas. Los es muy poslble que la. lluvia de
claustro de la Universidad de
no oficiales, cada. UJlO de los triCamaradas: Realizada. la consulta. que nos proponia
médicos han recomendado que cenlza. que en estos momentos
bunales constituidos, o UDa CoNueva York, 12. - Los perió- la Universidad de Madrid paral
está
aterrorizando
a
Argentina
nadie respire el aire exterior
misión elegida al efecto, pase a. 1 la Federación Comarcal del Litoral, sobre la. conveniencia
dicos dicen que posiblemente ma- darle las gracias por sus ~ca
de celebrar UD pleno de Sindicatos regionales, y coincidurante .la. lluvia. de ceniZa, que, .Y Chile llegue hasta Europa.
cxa.mina.r los alumnos de los caftana se reproduzca alg(m acon- ces disposiciones con motivo de
Dicho profesor ha maD1f~o tecimiento sensacional relacio- la agresión de que fué objeto el
diendo en esta necesidad la mayorfa de nuestra organizasegún parece, contiene substanlegios que a. juicia. de los clausción, en la llltima reUDión plenaria de este Comité se acorcias tóx1ca:s muy poderosas que que depende de la. dirección ti nado con' el secuestro del hijo catedrático se!1or JiméDez Astía.
t!'Os deban concurrir.
Después Indicó el seflor Medó que las tareas del mismo empiecen a partir del 24 del
producirfan verdaderos «;stragos intensidad de los vientos.
del coronel Lindbergh a la. llegaotra. orden proveyendo cinactual hasta el 30, inclusive.
en el organismo.
.
Otro astrónomo ha manifesta- da al puerto británico de Sout- néndez ' que con ocasión de har:uenta plazas de inspectores y
do que ~ lluvia. de cenizas re- hampton del paquebot "Aquita.- berse suspendido UD mitin caotras cincuenta.de inspectoras de
EL OBDEN DEL DIA ES EL SIGUIENTE.
Cuerda la. que destruy6 la. ciudad Dia", ·en el que seg1ln , parece munista anunciado para esta
primera enseñanza. De los insI
1,° Informe del Comité Begtonal.
La enipción del volcán Tin- de Pompeya, Y que como enton- viaja UD personaje misterioso maflana, por no haberse solicipectores '~orresponden dos a. Bar2.°
IDtervencl6n
del
Comité
Regional
en
el
con
..
ces se notan manchas en el sol. que lleva. el encargo de ponerse .tado la. correspondiente autoricelona, UDO a. Lérida. y otro a.
gUiridica
fUdo de Flgols.
,
Un profesor ,de astronomia en conta.cto con el alto pollcía zación, se hablan producido alTarragona, y de las inspectoras,
I
3.0 Dlm1slón ·del aecretarlo, teaorero y oonta40r
chlleno
ha corroborado las ma- americano Mr.. SchQe!fel, que se guuos incidentes en Tetuán de
una a. Barcelona, otra. a Gerona.
Buenos Aires, 12. - La. viodel Comité BeglODal.
Victorias.
otra a. Lérida y otra. a Ta.rragolenta. erupción del . voleAn TUl- ' nifestaciones del doctor Ba.rt- halla desde hace algunos dias lasLos
periodistas pudieron enInforme del director de SOLIDABJDAD r'
..
na.
guirica ha tomado proporcione~ mann, y afirma que la lluvia do en la capital británica. . ' .
OB~A. F. AIalz. de la Bedaool6n y de la Admitonces
informarse
"e que dichos
Se
allruu¡
la.
convicci6n
de
que
cenizas
podria
llegar
a
Europa
Trabajo. - Orden disponiendo
tales, que siembra el terror pá. nlstrad6n.
!ll n!fto . de Lindbergh fué rapta.- elementos extremistas, en vista.
dentro
de
48
horas,
y
cree
tam·
nico
entre
las
poblac.iones
situaque el dia 14 del mes corriente
de que la autoridad no les deja-o
5.0 Funclonamiento y estructuraclón del Comité
das en la. zona de -la. cordillera bién que ellp podrfa ser debido a . do por UDa banda interpacional
ee& considerado. como domingo,
ba celebrar el acto, trataron de
BeglonaL
que
dispone
de
ramitlcaciones
la.
dirección
Y
velocidad
de
loa
IJ. los efectos del trabajo en las
de los Andes.
6.° ~ti6n del Comité P.ro Preeoe de Catalu.i1a.
en los principales paises y cuyos reUDirse clandestinamente.
. L,as proporciones deJa. erup- vientos '
fábrtéas, talleres y demás esta.Acudieron los guardias de Asal1.° En la Oonfenm.cla de Urida se propusieron,
a1Ulados en Europa h.an ~ido ención son verdaderamente enorbleclm1entos.
to para disolver & los reUDidos
cargados
de
hacerse
eargo
de
la
Ipua
dl8euUr
en
el
próx1mo
Pleno,
los
tem.aa
almes,
y
toman
caracteres
de
'una
Dirección General de Ganadecantidad exigida por el rescate. teniendo que actuar con algU.,aleDtea:
~
verdadera catástrofe, no teniénr1a e Industrias Pecuarias. .
La. ,familia Lind1lergli, por su na energta.
dose hasta. ahora noticias de que
a) .Creen los 8lndleatos que todos los preA.nUDcla.ndo la. provisión en proYlltoleros políticos
Los comUDistas formaron gruparte,
después
de
40
dias
de
esta
erupción
haya
tenido
pre80S
de
la
Confederaet6il
Regional
tienen
que
piedad de las plazas de inspecconstantes' sufrlmientos, conven- pos y alborotando produjeron
percibir el m1amo tipo de eubeldlo f
tores mUDicipalea veterinari08
cedentes,'
.
BerUll. 1 ... - A las nueve de cida de la inutilidad de los tra- cierta inquietud entre el vecinque se' mencionan· entre los que
b) ¿ Seria Juato que el eubeldlo sea propor'. ,Le, erupción alcanza un ra.dio a.VAr noche, en la.. esta.ci6n de
bajos de 1& Pollcla, no Be recata. dario.
de unos 640 kilómetros de longt'.1 diVid
di
cional, aeg6n la condlcl6n del preso, sea solcst:án la de Maria. de ' la Salud
en
ha.Cer pllbUco que se halla. ' Por llltimo ae tra.slad:1ron al
t~d
Y
1,120
ldl6metroB
de
ancho.
potsdam,
dos
In
uos
spa.tero o padre de famWa 't
.
(Baleares) y PalafrugeU (GeroSobre
esta.
zona
cae
continua-raron
varios
tiros
de
rev6lver
dispuesta.
a. pagar cualquier su- Ayuutamiento y rociando con
na).
.
8.0 Necesidad de 1IIIa tD~ campala de promente una lluvia de ceniza, are- contra e! presidente del Re1cha- ma, mientras le aea devuelto el petróleo las escaleras y otras depagaoda en los medios campeiJlnos de Oata.1nfla,
Direcci6n General de Comerpendencla.s, las prendieron tu~.
nU'1o.
na, ptedru Y toda cla8e de ma.- baDk, Dr. Luther.
9,0 SItuacl6D de las Federadoaee locales de L6doy Polittca. Arancelaria. go.
'
(
Este
se
d1sponia
a
tomar
el
teriM.
fts«f
rlda Y Geroaa dentro de 1& o. N. T. (Propuesto por
AnUDclo de laII inBtanclas sol1c1Acudieron los bomberos, que
Ademá8 el fen6meno va. aeom- expreso de Basllea., en com....-a Preparándose .para lu próxila
Federación
de
Lérlda.)
t.ando la. admisión temporal de
f6cllmente lograron extinguir e!
paftádo de descargas eléctrtca.s, de los demás miembros que .c om10. Act1tud de la organl~1l ante la .eltuad6n
hojalata. blanca, y sefialanincendio.
.
mas
elecciones
y ruidos subt.erráDeos poneD la. delegaci6n alemana. eD
.temblOi'ea
. de dauaura en que le eacuentran algunos 81nd1catos.
do que laII entidades interesadas
También
acudl6
la
Guardia
ciy .movtm1entoa de
la COnferencia del Desarme.
U. ¡Debe ClOn~uar ree~eJldo en Barcelona. el
pueden concurrir ' a la informaKem4!I, 12. - Conttnllan los vil, la que actuó para impedir
La. ' pobla.cl6n huye despavori- . Se dirigtan a Ginebra, para. la
ComIté Begloual f
_.
I;ión en el plazo de 30 dlas. EI;1da de aquellos lugarea. ,
reanudaci6n de los trabajos de preparativos electorala de los nuevos desmanes y disolver a
12. Asunto. geaeralea
."
. .
tre ellas está una instancia de
partidos eSe la mayoria, con vis- los grupos de comunistas.
Son al mUes laII famDfaa que dicha. Conferenc1L
la . BOcledad FabrU y Comercial
camaradas: La localidad donde ha oe waeDr.,.rse este
han guedado ' a1D alwgue,'
Ei
gQbernador
del
Re1chabank tu a lu próx1mas elecc1ona.
Balcells, de Barcelona.
Inglaterra e Irlanda
El Partido Pópulista cde'-Me-J,>leno no elltá"'determ1nada. pUea depende de laII couultaa
Las casas plUta.c1ooes, etc6- result6 áfortunadamente ·Ueso.
heebaa por este Comité a: variaa localidádee, IIU8Oeptlbl.ea
ter&, han quedado aepultadaa be.Una. bala de las que le fUeron mel, ha publicado 1& lista de ,BUS . DubUn, 12. - El Gobierno Irde que JlO8 lo autoricen y que relllWÍ CODdlcione8 de hosjo una terrible capa,. de centza.. dispa.r8aa.. toc6. UD:&. mallga de candfdatoa a la Dieta¡ todos los land6a celebrari una nueva . .
cuales lIOJl decididos pa.rt1darios UDiÓD especial para acordar al
pedaje y local para 188 reunloDeL En otra circular dareLoa hab1~ de aquella, región lID sobretodo.
mos todos los detalle. comple~. KientraÍI tanto CODvJ.ene
toman los trenes por ualtp Y
Loa autores. de este ateDtado de la autooomla.
hay Jugar a redactar una .nueva
que los StncIlcatOs de C&ta.lda. 'Be reóIlan en ~bleu ge-huyen hacia Buenos Airea y, Chl- fueron deteDid08 tnmecUata.menrespuesta al GQbierno Ingl6s, en
Derales para discutir el orden del dI4. '7 presentar a1!rdn
le. El aspeqto de la ZODa de- te, Y conducidos a. la. prefectura
VIsta de las 11ltlmaa declaracioNueva
tema 'BlIo 'estiman opoduno.:E1 in~ de este pUDo ~
vaatada. a deeolador.
de POUCla.; donde decla.raron llanes de 6ate.
,.
ED ~ DOta. oficiosa. de la CoBrip.dU .aanitat.taa eSel Go- , .maree, uno, Wérner Kertac1u1ez:, '
l¡Jer1úl, 'l2. - La Dieta de
La. ateDclón' poUtlea eati ~ ..
de toda la orgam~, UD ~o ~t~~.:iií~
ma reBpOll88.bUldad, éhda la. '~uaéiÓll 'de
'ea
misión . de ~bs1dio, se not11lca
bierno 71 eq,upoa de socorro pres- de M dos, y el otro, Dr. Rooaen, p~ ha apl'Qba.do hoy un pro> centradaC' actualmente en 1&',pIÓque boy, miéJ'coles, a las cuatro
'1 tan &elWicio ~CeaaDtemeDte. . . de Hambul"g.
que 118 eócuent1'a. parte de I?úeátra organJzac(ÓJl; ad~
~ dtt ley 4e~ que xlma asamblea dell>aU ·1llreaDD,
de la tarde, y en el lugar de coa108 6ltlmoB acozítec1m1eut.oll deben ser estudiados deteDadade a.ho~ en ' lIIdelat'té el preat- que se lDaugura.... el dla. 20 del
•
•
•
Eate
atentado,
que
prov0c,6
.la
tumbre, Plaza Martf VIlaDova,
mente para sacar de ell~ eDlleflan?&s proveChoaae, y al
. BueDOI Airee, 12. _ ·La nima mú viva eIDoc16n entre laa nu- d~te del (Job'lerno ~o ten- Corrlente.
!tan esta uamblea _ aDUIlcuartellllo de loe MOIIOÍI de EamilllDO. tiempo .aclarar, ~ , reapoIiIIabWda.<Iea que pUedan
de C8Dlzaa 0JiC1nada por la vio- meroaaa personalidades y pdJ)U- dri. que . . el~dO por mvorfá
caber a cada UDO de nosotros. . '
.
cuadra., 118 procederá al 'repalto
ola que el pl'flllldellte del J:sta:dD .
lenta 'eruJlClÓD del V01ClÚ TiD- tloque" bailaba en aquel IDO- a))!loluta.
del. subsidio a los obrel"Oll meta.- I
De esta me.ner& le ha ~ Libre preeentan. un proyecto de
gulridlc& va. tomando incremeli- mento en la eatac16n, DO impidi6
I .
'.
•
CJoádf6
lúrgicos ep paro fonoso, a raBarcelona, 7 dé ·abril de 1982. ,
•
to, habiendo llegado incluao bas- que el goberna&r del Re1cha- ' do la pollbUJdad de que Jos Da- ley eobre el juramento de ron ~ ,veintlciDco ~taa por
cionaJaoc1aJlBtaa pudJlIII8Il apode- dip~ y ,... .""~
o!¡rero.
,
'.
1 ~"~'==;;:=~==~;;;::::=:
'==:;=;::=====:D.! , •la'- J>uraate
esta ~pltaL
" . la UutJa dO baDk,
Luther, eonttDuara IN
,'
la DOCbe,
YIaje a~.
0IDebtI;
'-.rriCoIf
eJe ,dlcbo ~bi~ ....; l'
; '. ,
,
f' r).
A. '
'l.
1
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UFEDEBA~I.N~LH~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~
OBRE~OS .DE MATARÓ, ~R'ENTE 'A L1 :VER- ~ la celebrae16n
6UENZA DE LAS DEPOR1'''
'~IOaJES
l1l~
111

del Tmbajo~,,~
neas
generate!"'ét ~á;
tre cuyos números 'figuran una
•
o
. PeSFués de ser una. vergUen- Jugar Impunemente. Es hora ya. conferencia de carácter sindical;
.. ea ~cuo el hechQ de las de- 'de pzobar lo que l& e.·N. Tl- V . . al C!&m~ fe-.o~A M ~
pcrtaciones de trallajadores a In- y puede . • J;)e nada sirve ya •
dé la Cei'~ (~Já, . que éIiU.»
bóspitas tierras africanas, y el protesta con glftos tribunicios y talMo nuestro local lIoctal) pOI'
heeho es tanto tllÚ vergonzoso con 1etTas de molde. J;.a t,rque.. el. ,~&l.alOgrWo promg~
por euanto con esta medida des- dad de . los gobernantes en DO dé nuestra causa- Salvador ' -Bep6tica no se persigue más "de- rectificar sus monstruosidades gui, Y la iDaugliraci6n oficial de
lito" que el de 1& libre emlsi6n da derecho a · jugarlo todo en una las obras efectuadas J'eoteete:
del penllUl:Uento. No diremoa que carta.
mente.
...... .
el hecho sea inaudito e impropio
A esto debe encaminar . rApi..,.. compaftero Sala dl6 cuenta
de UD régimen republioano, libe- damente sus pasos todá la. orga- de las gestiones reallz8d&l! pata.
ral y democrático. pueato que la Dización confedcral de Espafta. la evitaclón de 'un contiéto· con
experiencia histórica proclama a Por digDldad debemos todos reb6vUa Mascaró, por no quegritos que la injusticia y el sal- nUDciar a oficiar de mendigan- la
rar atender dicho patri;)ho las
vajismo gubernamentales s o n tes cerca de los tiranos. Harto justas aspiraciones de sus obretan consubstanciales a la Repú- hemos mendigado ya. Cuando las ros.
blica. como a la Monarquia.
puertas no se abren, se fuerzan
Y
. en medio del inR"or en
' tu'..."
Sin embargo. convencida la. violentamente. Ahora- má.~ que
FederaciÓll Local ~ Sindicatos nunca conviene, recordar que la s!asmo se dió por tei'IDiDii.d~ el
aeto, después de hacer· atibadas
Obreros de aMtaró de que mién- libertad no se pide, se toma.
consideraciones van.'os compa1iesubsistan el sistema capitaLa huelga general nacional ros relacionadas conaswitos de
lsla y el Estado el proletariado por tiempo Indefinida, la. acción orden mterior, pare. 1& buena
aerá victima de todas las igno- articulada de 'todo el proletariarI~l"'j trati
. di
h a a..........
s
va y' BID minias. quiere ella UDir su voz al do español, ha de ser el arma Jpal"C
clamor unánime de la opinión es- que consiga doblar a los déspo- cal .
pañola frente a la polacada de tas cuya cobardia los torna crueeaaa.r-e.. ",uiroga, refrendada. por les.
un Gobierno de frigios y por un
Palabras. no, trabajadores re- Vilasar de Dalt
Parlamento incapaz de scntir la ,'olucionarlos; bechos aislados¡ A PESAR DE ~ A~
emoción de las ideas y la amar- tampoco; seguir más tiempo DE LA BURGUESIA. EL CON~
gura de las trjgicas horas que mcocllgando clemencia, much1siDEL RAMO TEXTIL
vive el pueblo espafiol.
roo menos. ¡Hechos, hechos, caSIGUE EN PIE
Además de la inhumanidad e IDI'..ratlas!
Injusticia que supone la medida
y la Confederaci6n Nacional
Estamos en la t.érceta semslomada contra los trabajadores del Trabajo de EspaBa. el con- na. de huelga, y a pe~ de 111.
de !a C. N. T .• hay mil pruebas junto de los trabajadores revolu- miseria que va. enseftore4D'dose
que demuestran que el Gobierno cionarlos españolea. cstá. toda- de los ,hogares (le 109 huelgulsde la H.epilbllca y toda la com- vía pOl" estrenar frente a. loa faa- tas, el esptrltu de éstos es de
continua.r luchando hasta venpars& enchunsta tienen dos pe- cistas republicanos.
sae y dos medidas para sanctoPor 103 deportadoo. por los cero
.. _ b~. 1
.
ner 8. la. supuesta. delincuencia presoa Y por las libertades púua. ....a.l a que estamof¡ librADpolIticosocial. Las deportaciones blicas, ¡organicemos la gran ba- dO con la bw-guesla es de e}llAilcon que se amenazara. y aun se talla. de los confederados ~ontra cipaci6n económica, y a.unque
impusieran a los cavernicolas. la tiarnia. de Azada-Casares Qul'e stemos convencid08 de que cienquedaron siempre sin efecto, sin roga!
tro de un régimen capitalista. no
duda a1guoa porque l as deporta¡Viva la C. N. T. en a.cciÓD es poslble UD& elDaDc1pacióD 4e,
CÍQnes son C05a demasiado dura. consciente!
esta naturaleza, ya que ÚDioapara los señoritos que se pasaP~r la. Federación Local de
ron la vida esquilmando a los bi- I SindIcatos Obreros de Mataró, el mente es realizable ea una. aociedad de tipo aoeI&l. tambliD
jo¡¡ del pueblo. En cambio, esé Comité.
sabemos, por la experieDeia que
Gobierno exaltado al mando del
Mataró. 8 abril de 1932.
las luchas llooiales DOS' han dado. que tllflctlmente podrem08
Estad:> por la "'oluntad de los tra
gana.r W1 coinbate a la burguebajadores, contra éstos se ensalZ¡4LTOni
f\a sometiéndolos a la. mAs indigsla, ya. qUé ésta, DO tGl11endo con"
RECO.MENDAMOS ciencia y contando con el apoyo
na de las represiolles, deportáDal proletariado que haga SUiI
ineoiidictonal dél lCItado, eatA.
dolos a un infierno en el cual. cocompMUI en la popular
dispuesta a emplM.r todoll loa
mo el infortunado Antonio SoSASrRERrA P A Y - P A Y
ler, Son devorados por las ne'medios que COD.s1dere oportuno..
CONFEDcrON ESMERADA
bres más terribles. La desigualPero que lo tengan entendido.
Gran surtido do últlInas novedad de trato -es tan clara como
dades on la Seecl61l do .modida
que nosotroS, pára" defeilder .~,
1& luz meridiana.
pan de nuestros v'h!j08 y de '
PRECIOS BARATISIMOS nuestros
La más reciente prueba de que
hijos, tambl6D eet&mos
SASTRERIA P A Y - l' A Y
di
to
1
a. los ciudadanos se DOS juzga
Calle de San l'ablo, utimero 116
a 1o~~~:a: uchar, como sea. y
con dos pesas y dos medidas. la
(cerea al l?aralelo)
Descuento del 5 pOl"_ 100 R 108
ha dado ese juez de Madrid que
Puránte la dictadura, po'r l.
lectores de OIIte periódico
a.
entiende en los sucesos del
razón
de la fuerta, tUylxnos qué
Circulo Tradicionalista de la. caaguantar todaA las injustlclB.~
lle de Caballero de Gracia. Sin
a que nuestros tiranoa paula-tiDaduda por .tener en cuenta la con- ToreUó
! mente noa sometian, y si
n
dlclón social de loa detenidos en
b
d d
o rero COD diglli a protes aba,
dicho Circulo, ese juez declaró
UN ENTIERRO CIVIL
se le despedia, lanzándolo a la
a los periodistas que, "sintiéndo-El d' 6 d
nl' .
tod
ln i 1
la
el
actual
dejó
de
lSerl8e; ':t como
o pr c p o
dolo mucho". h abia dispuesto existir en Torelló nuestro com- tiene'
su fin, los obreros de esta
que loa ~ detenidos por altera- paiíero Pedro Vlla.
villa, al llegar al 14 de abril, no
ción del orden público y dispaSe le enterró como se mere- hicimos má!'I que lo mismo que
ros contra la fuerza armada, in- da y por voluntad propia, ya
todos los traba.jQ40re8
gresaran en la. cárcel. "Estudia- que. en previsión. habia deposi- espafioles, organiZ8l:DQII, CQll8tiré-ha dicho-el sumario con to- tado ha tiempo su última pala- tuyendo nueatro Sindicato para
do detenimiento "dentro de las bra en el archivo del . Sindicato poner fr8ll0 a 1a8 iDJ,ustip{aa que
72 horlUl que señala la ley". y Unlco de eata. .población.
diariamente éomeUan y cometen
veré si, procede pODer algunos en
Nuestra
entidad
rindió
tribunuestros explotadorslI.
.
libertad." Ese mismo juez. corfen'oroso al compaftero \Tila,
Se da. el caao parad6jLco de
tado por el mismo aptrón que to
por ' ser de aquellos que pusie- que los mismos sanare. que en
los goberantes. no habría senti- ron
todos sus esfuerzos al ser- tiempos ; normales na.. tratan.
do tener que meterlos a la cárvicio
de sus ideales para hacer según ellos, COMO -amlg08 Y que
CAl Di se tomarla la molesti81 de
nlás
l'ructifera la cooperación mas de UII& vez DOíI habiail Ulvif:studlar el sumarlo con detenimiento dentro de las 72 horas que todos los hombrea que ama- tado a present&J' ba.seli, ahora iJé
que oofiala la. ley, de haberse mos la libertad en toda. su ex- niégan de UnIL ma.neia ililcua"
.
reconocer)' dlécutit las qué, 'detratado de tra bajadorell. So tra- tensión. anhelamos.
La. lDlponente m.anJfestac16n btdo a. la cái'estf& ele la vida.;
ta. de ae60ritos, de poll06 cogense hizo al compafiero Vita, hémos visto obllg8A'lOs '&
dradoCl en los confesionarios, de aque
cu.yo e.ct.Q amstierQn repreeeD- tar, y que ain ellas BO e
1l11Wa bien, y a éBOll el Gobierno
repubUcanosoclaliata los trata ta.clones de todos los puebloa de 1ln~ílble la. extstacia. .A.Jiot&
con guante blanco. con mano la comarca de ylcb, teattlllOJUa- bien: oua1'1do trabajamos a 'Piron la eatlmaClón en que se le to y a. capricho del burguM, ~
blanda.
tenia.
•
demos tratárnos como a.iDlgbft;
La. Federación Local de SindiUna vez en el cementerio. el pero j»1 el momento tp.te qftér'bcatos Obreros de Ma.tará no la- delegado de Roda, compatlsro mos mejorar nuetlt,os ;jOTUalell'
llll!nta el trato de favor que el
Vllaseca,_ y Rosanes por la
de m~a, ya hemos Iléjado 4~
Gobierno de la Repdblica da. a marcal,
pronUDcial'OD. breves, spr aiDi~, y d~ una. manera.
loa cavernlcola.s. Constata la di- pero emooionant.e8, palabras ade- miserable y crhninal se melan
ferencia de trato para deducir la cuadas al acto.
a reconocer nueiltras jt1J!te,,, ~_
slgni1lcaclOn fascista de los que
A ou ....... ramilla, y par.
yuguluon UD movimiento que
tlcula.ríhénte a IIUB hijos, les eSePero qUé .e c1ea~iaAlIIl 1011
pudo revolucionar la base 40 los seamos
resignaci6n pata 1lÓbH- burJúéáea. Aunque .. tuo.
problema8 que condenaD a 101 nevar .I a pena ele tu 1rnp&table ~roIa la Vi4- cíe íba puebloj
elpa1101el 8. UD presente de DlleeiorIdadea_
riae y de dolor y a la aDS'Ustia
de UD porvenir preftado de iDcer- ·
c1a1ee D3,
If,
de
del Puad"
eIb pul 1q .~r, ~
tldumbrea. Collatata ua cuteren..~ l~ ., labrar J& ...
da, porque mlen~&I la ley de
Defeno de la. RepllbUca no ~
~ .~1u m(lp!.o ctlobreS ~ .. ~. ~po'~
.
LoI o..,. eSe . . "'oIlIdad
para IUI m&yoreI ezaemigOl, 101 reunió.. general ,1 B~dic.to 4e
reacc.OD&r1011 qye qUieren retro- esta pob*i~ COJl &a1IV;OQCIa ~ no..t&asqll, ~uto. • wlftl'
traer Espab a ~ épooq, de la,
caveru.~, ea&. ley sirve para per.,g\Ur a. 1~ trQ,bajadores homo.- J4l ~6. quJcm ~uíÍQ a JS. . t¡ql..._V~oetat.e FalIfMat. VidoS q114l lalloran wr la Ji~J'W1
Oé
y pot' lá digniflca.cl6n del ~bl(l
~I' eftclzp'lento la vt4a stpjliCfl'
,," .t,
efpafi91 y del mundQ.
P~-r'"
En la 'lejanfa de inh6spitas e ~e nucstra organizaci6D.
En primer término se pasó a
~- ~ ,
b1gratlslínas tierras afrtcan8n.
tUMba que fueron siempré de los eubrtl' la. vaea.nte de presldéDte, " UN
.
re~l\pta.pd<? el~p~Q J>qr tD~;l'pr1a . tlIo.61
'
homb~ ._ ,,~ ~JIPlca, ;yaceD
UD ~ntenar de c1éPQr~08 ~ ~~~:;.~tos el C9~r~erq AIl~nl0
l'lf"'" laG.rIa ~.r., tII'JIJ8grave peUgrg 4e no vplv~r a ~WI
el
hogares ,ueridos. Y t!sp8 depqrlados. hermanos nuet!tros, éaflle Glrona: tesdreto del $IJÍdlcato, trar de repente en 'l~ ~át611 S ·
de nue8tra pJPopia (lame; ~Ia. di6 lee~uta al ~ PnePli1 de ~I¡aat. . . ~ JoI . . . . . -&11...
man cea lalperte' UIl gelto que ouenu., ,a8' "" aptotNld" por tlOII a ~ O. N. T"
falos libuto de. lU .1ltl'U da 101 uaa.ai~.d, ~· . 'VB- ptflf
tiranoa, ., _
J.Me COrnlllPQn", J1tl.
P... . 1t ftJViexpresamente
de re~l!) a ~ tra~qor9fl, foI4p
lMI
fl,.
Jona; 8egdD ruDlOI'eJ
¡a
RaUf lIlA q»en- l1D coni¡>lot que hal!iadlOll comal proletan~' r,voJlSC1QBal'Jo.
Los tru.9ajadqre~ ~c 14at¡r~, ti
lQ, tr4P1tttl ~e AO~ltu- ~~ltPt.rerr ÑIi'- .....
cuya ,enUJna represlilitacíón oa- c~6 de
A~I1~ ~~tunij y ~ ,4;
110 . ,
tenta esta. !o'edehlcl6n Local de de 1& pu Hcé.c~ '~e . ' ~ri6- ,el y AIldqfM.' ir l
r ...... laIdIIt .... '. .....
Slndlcatell Obre. ., eet4Q pre;. dteó MI. ~el ItDdleatG, · ".-a
toa a demostrar a 101 tlñlllOII 1& mejot dUUI16n y prope.gaD" pGlIIllu ••••· 'r,inanoa arribar" "J
COD gorro trigio que con la Con- de nuestl'aa ideu, ml)reciendo la 8U8 ca.cbeol, . . dobló el servicio
federaci6n Nac10nal 4el Trabajo 'InADlme aprubll.c16.n eSe la uam-I de' cuablDVOIJ y
tl'lco"'t'nI
Y con 8U8 hombrea. no __ puede blu.
OOD .... 1D&uI.,.. di ..ni-

*

'ras

X&1i

hic~eron

Ud..,."

...........-E1Coml...

QO'"

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

lUir~~fta

Vill.fnaca

~
~

~ue
la emocl6n
perfectamen-

ponderado, y que cuenta COD
1ma.glISaclone8! lntérpretes de la categoria. artlsol~_ p~.; tIhl- ~~
~ v~ ~I;)&~ _
bl6Il eapel'tballl. a,... euatro- ~o GbIi~ 0Nt,* . ~
cientos parcollindiCfalistas arma.- merich y Angela Guart, ha de
. ~oe CJUé. ten1U ,~ ve:atl' ~. ~, . eoeo u... ~ f~
~ela por la frontera " de .cIbiBl6a _1 "la\kó.
. '
Bourg Madame. ¡Terrible, señoPara. el jueves, prepara Romea.
res, terrible1.:.
un.:. S'tzIOde. ~ Ea la
.....'"-_ ___
...11
~.l prilD--- __ .-I.a- •• la ..._....
j.r-uon.,.. QU.~nn08 ue eepfrh.u.
""'ca ...
--Porque no '~be duda, que e8Ol! ~ ea . . . . . "x. avataree
complota lma:~oa 8OD' 91l& d'. 'nt.el1eta", COIl 8U - " )O
enfermedad cróDlca. que padeceu ya pos»UIaiblmo cWMIIo "L'~
boy los gobernantes de esta !la- lat Bum Bum" I reg<)CIlb di 11
lDaDte Repllblica de holga.z&nea. tamwa ibfaütU; ~ ~ ~. la
""_
~gunda ael!i6ll1o forman "L'IÜe-o 81, J;lOSOtrol que viVimos Iri& de 0&nWa". ~ &tiep estas altas y tr&llqullaa lDoD- toode J ....... ,._ ...... ""e ... _____ , v
taiUlB pen8atl4¡l sólo cómo po"""" - _ .. --e_a. ~
drlamoa aolventar la crisis de
...a senyora JllLl'iet&". de I p trabajo, que se hace cada dia elo Igleslaái y por la 1loc:Ilé,
"'_ grave, en esta localidad; "L'81e-" ele Oervera". qUe..
m....
'
.
hari. Vieja. en Iii. eatteleta, pM8
pero sm perturbar el 8Uefto Di la que 'c ada dta es mAA aplfludÍÜ'
c1igestión al señor ,goberD&dor el- :....1.......
vU de ~arcelona, y, desde luego, "'"...eu~a.
_
no &cos umbra.dos a e:iaa blovill'-'VinO se v~ el prorra,ma de
zacionea de tuenas annILdu, la tarde ea téá1Di~te ún pronos divierte mucho. No os dais grama extmoÍ'dlDlLÍ'1b, que 'teilne
cuenta 1011 que vMs en lt. Ciu" dos obru magnUlcall, . 8. las que
dad Obndal lo que 3igni1lca pa_ las prbneráa bgutas de Romea
ra noBotrOl lDOntaAeaes. ver lle- dan UDa interpretación que no
gar Ve1Dte iDdividuoa pistola en pueqe iguálar!le.
A.....
1 h mUd
mano y c......ear e. oa u
ea
IU'l<MlOO
·
y pa:etficos trabajadores; ver a
'VV
unos ochenta. earaMneroe atDla.~ de GUlr6
dOIl brurta ·101 mentes, con el
aCOÚlpatlamiéllto de los del ...._
I'Or ua IIUelto p,¡bUcado por
·iDa. do E8~~a."i elóudrUiár loa lit. PreDá& la e&tíipP* panda, aamontea para descubrir él paao& bt'aDL08 qUe el empnaatto ltIlb.la frontera. de esOs teri'ibles eG- DiIlao GuinS le habia. tl"Ula4ado
Dluniétalí Ubertairioil, que tienen • la éQital de la Rep6~ y
que \I~IÍ' del Limbó~
como hombre COIlooedot de _
asuntos teatrales, 00 . . 41 ía.
SI, éOJXíp&1ietot, lDucho \l01 di..... _......._ .aJ ttem
D_._ 'ria
vertimoS el)J;\ ese Cólnplot un~- quo ....~...... ~
po. narlo de
4t tJl'g~ y. ~ .orra La vIeJa.
do por aleO ~10aad0 eoD el
SiD comentarios. -'- LUla V..- teatro. No el de 101 l¡ue dber-

a.

c¡lPul,éerd~L~

cariaal. ,'

"IU. ·A ••• 18
1?t1 perilcinu

oompueata por

,:rmaee ....

lI'a4Ilo

............., ,. ........ DIIl

lJIf
.
~re .. ~e
Queda abierto el aboao & 2 ..... tie
• fUllClqqe& con . . fe«oeeI6a Iht •
por 100 IObre 101 ~ ae •
eho en la. contaclurfa de O¡;;;;¡'

-

•

~&

l"ni
araattoa
LOO ~ JIJ • A • 'IJ 11 8 11 A ¡'.l BIS
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" ....... 11 . . -II
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TEATRO RUEIO

Graa
ill.
d61l ale 1& pNdaJalld4Il ~ la &ep-

" . eIIiIIttI . . l'oteta ...., • l'MfII
IID .e l tetOet ~t DANBÁB PO• ..... " "--'In.
-~s - LOS ~.,..,.
.... n .....
.uu
~a.

1IIIea

Hoy. tarde. a la

RUSOS DS L·OPSltA Ku8sB A
p~ Kaltre 4e Beltet.
w AS-

n.

siLl:1!F. 80 protf!llO......- "e' 0 ...··_·"'" deu CataI"... del SinlUcato Musical
~ la 41~!I de Jlr. 1Ill'Chel
nau. primel" chef de orchMtI'e de l.
0!>BiU ÍJIPIIRUL ~ K08COU y
d. L'OPSM Rl18d A PAalS
...... .-enl: ~ pe-.
New. ~. . . . ; . . . iIiiara.anolrO ell,~ c:UeuICI 1II6l0 re. PoalbMI pre.
. .tatlo -en 0I¡;aiS)1a. poi' .11 lINeba
~cJ.4. que penalte Pr:MeuW eapeCt.Aculb8 de ..ta ilMui-aieza á precioe 'tét~tl\'tmefllfl POPIIÍ&PeI. alJl
lIIl'bftlltlbtles, sin protec!:Íón ~.
sin COIU!oD8cll&a ae 1M,....,. 'i -

s;;¡:

. .- - daN ce ~ a6a que 1&
4lél ~bllCó & qUJea lo ~:

~ )" lIIiIdJa¡¡
popular. GrandJolO ~ :e.t.
eu a 1"50. Loc.U~ . .lada

••

TEATRO COMICO
Colllpdla l1e Bl8ñ1tu
!t~. ~oles.
Q)D S1l

ovadoD&da ..........

cae,.

jiuDoa. belDoa
lIallado el momento I1rO~clO pa-

rilo iQ1qlar 1& obré. que tantaa VéVEIII ha sido tema d. nue.traa

•

Fronl6n lIol.dad.1

"~:ulOll

ea ábllolllto tto4oa lOe
_
• .~ .. etiOrw
SAbado, pn.ra ... elC\lDdo ~
• Ct • • •
.. o ., Ó U.l( O w
"
.'

TEAl RO QOy"l'."
.

oe......

riICé.
A fU ~3irio hemót ~Itó
DeIIgraélad&lllente, el puar cs.. éabtr&lgo del rMUltad!:), ~
108 di... 18 han ido d181paDdO lal ~ue li6 ha enctrra40 en un tnu·
eepe~, y ló eaeDéla1 10]'U- tlamo ~ettab~ J;lO pót' ~
razi:lellte' nec:esarro; 'lo M~ ól~ hemoi dt]a4ó 46 a&~ ~,~
vielado como algo estéril _ leeS- tardltOlDoa m~o te QlII ~ t61'·CUI.
preaa le eóíLWln.. - ~
Hoy me proPODgo despertar & W1& beUá. féklld&4 que ~..
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Los

.

,

'cam'aradas que han venldO 'participando, en actos: p\lbUeoa eri.las que a la ,v~ int~Dieron eleDlent08 politicos no se
haD i:J&do cuenta exacta del per~
. jul
' '' ; , __ 1
U actuación
CIO m\K'" ,que s
equiVocada ha' causado a la 01'gailizaclón confederal.
, .
, ch
'
_&
1 i
Hace mu os ,""os que
a rree d
ió
1
C
d
Udad
ductibl
e a on~e erac n
'p reocupa grandemente a los par~
.
i 1
te
tidos poUticos, y cspee amen
,a ",l es- de -matiz- izquierdista, toclip. ;vez que, las masas de la Confederacl6n Nacional del Traba;0 podio'
,serles extraordinaria..... W
i
d
ment e ·... es, s se esposeyeran
ticismo y antipar1a;de su.
apoU
._-'De
i 1 h
menuu
...mo.'
aqu .e,t ióa"
I intento d
,lago, y e
e cap ac n
-que.-rea1izan acerca de, .10s confederados.
ión ~ d e Ios
, Y ,' es, ta1 preocupac
11
hac
d
polltl.cos es eva a , er e·y , a1irm&c1ones blitan
.clataclones.
.
caPciosas como las que pu ca
el periódico portugués "Repll~
,blica" ~n su número correspon,diente 'al dfa 1 de abril. Este
'diario, que asegura ser el de
'maypr clrcUlaci6n en todo el
, paJs, titula , su artlcul~ de' fon'do "del referido número "Una reve1acJ6n- aensacional", y uno de
.. &_~
del ""-ba"
tri
los. ~._os
~ JO, a b1i1do al teniente 'Carlos Romero. 'diCe teXtualmente: '
: .. L a organización proletaria
'mAs poderosa de . Espafla, la
'Confederáclón Nacional del Tra~bajo, que .~pa en su sell9 ~~
gun08 , millones de trabajadores,
y qpe, e~ «;on~. a ~ ac~
,t.u.?c16~ jl9ijtica, VA A MQD1~
FICAR SU TACTICA DE COMBATE." - ;
•
. y eontin4a la intervill de esta ~:
"-¿ Va a Ibterv.en1r en la poUtiQ.?,

'
Puede dar . •esta
DOtlcla, vel'daderamente seD8&1:l0Dal.

:.~ B~.

•

,t,

El Sindicato' del ' Ramo de-la
: : ladera, a tódos sus

".

. ¡'dherentes,

CompaAeros, salud; Cón ' el
y exclusivo objeto de
dAl'OII ' cuenta de la actitud
adOptada:pOr la .Prgantz&eión.
obrera de Barcelona frente a
, los ún~ento8 gubernativos para que ésta. se des'envuelva normalmente, os in'vltam08 a todos . a la ,
:_. ÁBAMBLEA ' GENERAL
,EXTRAORDINARIA , -.:
'q ue tendrá. lugar el viernes,
dla 16: del corriente, 'a las
, nüeve y media de la noche, 'en
el local del Ateneo RepubU, cano Democrático Fe4eral,
Conde del Asalto, 58, ilité'] 'lor, para tratar el' sigul~te
. ordeD del dfa: "
, 1.° Lectura .del" estado de
cuentas.
.
.
2.° Dar cqenta .de los !DO. tivOB que han inducido a la
.TÜJ.l~
p~sentar 'lá. dllnis1óD ,a l go~or ci\tll.
3.· A:ctitud a seguir.
, .A,!lt,e ~ responsabilidad que
$& tQdo8 ~s
Dadle ,pue-de excusar su asistencia al
acto.' . r " ,
de todo punto Impresl.
cindlblé' demoátrár que somos
¡.dIgDc:.w' de 'UD reapeto· ÍDayor,
que sabeDlOll 'm antener intactos 'loa principios de la Confederación Nacional ;del Tra,bajo y ..que ' ",nadie 'puede ni
tle~ IIltoryiad suficiente pa'ra _deanrtoar, )Juestro hlsto:.
rial rJlVoluclonarlo.
.010

a:

"be,.

Jl:.

¡Trabaj8:dOrM 8e

.ra, &fP~flr

.
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•

~

t
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.El ComIt6 de- la
Regional
Trabajo , de .CataIufta po~e a la 'coIl8ideracióD y
estudio de los S~ndicatos de la reglón el Siguiente
Las libertades concedidas por dictamen , sobre FUNCION"u.qEN':fO y .ES' la RepQblica haD ' permitido que TRUC'lVIL\eION D~ pC>Mn:E REGIONAL,
un , gi'UJ?O de hombres. ' Dllcleo para que en -el próximo Pleno de S1Q.ai~ que
fortlBimo por las adhesiones re- se celebrará. los 'diu ~ y siguientes del. mes de ,
clbidas, haya creado al lado de abrll, emitan juicio sol?~ el mismo.
la C. 'M. T. una entidad politica,
Para ning'IÍD ~amarada es un secreto la DiaDera
.,
irregular de desenvolverse ei. Comité, y más adD
'un :p!1'rtido nuevo, destinado a de hacerse 'los .nombramientos en el seno del misaportar soluciones .téCD1cas ,p a- mo. Puede aftiÍ:narse qu,e deSd
, e el Con"'-"o ' de
ra todos los problemas soclales
.. ' la
Confe,deración
.
'
Regional
,del
Tra
,
bajo de, CataY politicos, desde el punto de
lutia, celebrado el sAo 1918 en el Ateneo Raclovista del proletariado...
naUsta de la calle de VBllespir (Sana), ,n o ha exJs- ¿ Cómo s'e llama ese partid?
'
tido una norma que regule el ' funclonamiento
~..:.....Tectra", esto 88, "TéCD1ca y ~l Comité Reg1on~ en sus diferentes' .aspectos,
Trabajo".
motivando ello 'frecuentes ' ~bios ,de estructuración ,y elección, causa la' cual ha impedido el re&Hasta aqul el periódico de lizar
., una labor -neral de o........ I.... ción que res- ,
Lisboa. Y nada nos importarla
,
~'6~
•
panda
a la necesidad de ser del or:mn1sm..
una 'información ae tal ,guiaa si
-. o confederal,
'
.
la actuación de algunos camaHasta
la
fecha
puede
dec
,
Irse,
Bin que .por ello
radas no diera lugar a un gran
confusionismo, hasta el extre- pequemos de ligeros, que todos los nombramien:tos ban tenido, fataIinente, carácter de interlnimo' de que buenos compa1l.eros dad, por lo ' que ha' malogrado muchas ideas v
Y amigos
portugtlcses nos pI'&"
,
guntiul
qué hay de verdad en muchos planes ' que, hubieran dado a la C. N. T.
lo que afirma "Repllblica",
una· eficiencia revolucionaria que hoy no tiene;
Por eso nosotros, desde las y sabido es que por bu,ena disposición que tengan
columnas de SOLIDAR ,1 DAD los, compa1l.eros elegidos a cargos responsables.
OBRERA, vamO!J a contesUtrles si no ven en su gestión un m1nimUlll de garantlas
en la obra encomendada, se hace ,dif1cU la conpllblicame~te, con el deseo de secuclón de todos aquellos objetivos propuestoS
que les sirvan ' nuestras razones co~o idea previa de una acción conjuntamente
de guia y orientación.
revolucionarla.
' Hemos de , decirles a aquellos
A nuestro entender, y de todos, es' finalidad de
camaradas que, siendo clerto la C. N. 'T. sustituir el actual régimen econÓmico
que la C. N. T, adquiere cada de la propiedad privada por otro 'en el que todos
d1a mayor arra.I.go y extensión
entre los obreros industrlales ;y los medios de produccl6n y de riqueza sean propiedad com(m, cuya definicl6n polltica es el 00campesinos 'de toda Espa1l.a, lle- MUNISMO LIBERTARIO; pero teniendo en el
vando~. ~uencia y predomi- presente que dedicar sus actividadeS en luchas
nio a comarcas: y regioneá don- contra las fuel'Z8B coligadas del capitalismo y
de jamás tuvo im~rtancia, no del Estado, tiene una misión inmediata a cumtiene aún dentro de su seno "al- pUr, que queda re3WX1ida en los Comit~ confedegunos millones de trabajadores"" rales: est&disticas, propagandas, c'umplimlentos
como asegura el diario portu- de los acuerdos tomados en Congresos y Plenos,
gués, aunque las simpatlas por etc,éter&, et~, r&Zó,n, por la cual no comprendemos
ella alcancen a esos millones de esta sUcesióD continua, de c!>mpafieros en' el Coobl'8ros.
,
mité,. porque les inbabUlta para la realizaci6n 'de
Que . Dini elDin~ft
partido
"Tectr&,f
otro llamado
partido toda labor seriamente constructiva. En el Comi6~
~ de la Confederación Regional del Trabajo de
polltico tiene, ni tendrá, la me- Catalufia,-entiéndase que al declr 'Comit6 no nomnor in1luencia Di preponderancia btamQS..,éste ·o aqúé1, no nos referimos a .indLvi~~...~~~, !!J.,:-ni'
4!~*I~~cle.;!lpe ~1!P momentp-de.teml~Q;:'iJW;.
!'
!'
"l'"
paron cargos: decimos ' Comité en el !eDt1do geprincipios 'ideollSglcos, sus pro- nérloo de la palabra, 'en su aspecto permanente
cedlmientos de lucha. y basta 1& ae acción-, tiene que haber un trabajo de conpsJcoloP de ~ mlislU'l que la tinuidad enlazado por los que se vayan sucedienintegran. amén de la inftuencla, do, En este caso, no son más que ,P\llltos. de recada dfa mayor y , más desta- ferencia de una acci6n, com\1n, Por esto no puede
cada, que ejercemos en ella los comp,r enderse la obra fragmen~ segdn sea la
e,n¡U-qu~~ de dentro . y, de fue- voluntad .de sus ,componente.s, porque · ~~ que
ra de ,la F. A. l.
responder al esplritu de las Ideas, prinCipiO aniSiendo esto cierto basta el mador 4e nuestros actos, parecerla ser la ejeenextremo de ' qúe de la o,rganiza- toria. de particulares iniciativas sin responsabilició~ confederal de Madrid han , dad, lq q,ue la Confederación habria de rechazar
sido expUlsados los que 'p ertene- en todo momento..
cen 'a la "Tectra". Asf, que tanSomos"partida
C mit'"
., nos d e ·investiralo
" de...,..
to 'estos elementos como los de da autondad moral y de toda garant;la, si se
la Alianza de Izquierdas, están quiere que redDa. las condiciones. indispensables
totalmente al mugen de la Con- para dotar a nuestro organismo confederal .de
federación y ~ecen en absolu- aquellJl. personalidad social y ' colectiva que todos
. to de autoridad y solvencia para deseamos, por lo que creemos de 'sumo interés el
hablar de la frlent¡l.ci6n que ha presentar al Pleno este ~udio, para que los Sinde seg:u!r, J1l1é8tra Central.
dicatos lo discutan, No pretendemos que este dicSI un dfa 'la:Confederactón en- tamen sea definitivo en su conjunto, pero si puetendiere modi1lcable su linea de de ser ,un buen aUxiliar para haUar una ~órmula
conducta, lo. baria en un Con- armónica y justa:- Por lo tanto, exponemos:
greso' nacional, a ' la luz del dia,
El Comi~ Regional estA forma~o por el secrepero desde ahora podemos ase- t;arlado y por, los delegados provinCiale!!, compogurar q~e esta posible mbdi1l- ' niendo actualmente el secretapadQ diez compar
c8.cióu' no atafieria en lo nia.s deros, todos nombrados en ' un pleno de ' Sindicamfnimo B: su actuació~ apolltica tos de Barcelona-Capitol. No tienen un' tiempo
Y' antiparlamentaria, más 1lrme, fijado de actua~lón, pudiendo :rer su· pe,rmanenc1a
cIara y robustecida -cada dfa que en él lo mismo de un mes, qu.e de diez dos. Por
pase.
otra parte, los: Sindicatos, del resto de Cátaludao
y "s~o 'IICrA uf porque, entre esca.sa ~tel'YepcJ~n tienen en la ~eccl~n ' de los
tanto· todos los partidos y agru- cargos de ,,~ 1'eBpo~biUd~, actuando, ' casi
paciones poHticias se despresti- siempl'e, de 'simples elementos pasivos.
"
gi~ y.' d~Qronan, en EsPaA!L
En los ,E8tf.tutos ap.robados en el, Congreso:Recaoa 'Vez esU. . ,más. 1lrme y ea . glonal cele~rado en el afio 191~, en Sa.ns. se _demás potente la Confederación termina que'.el tiempo de duraci~n seri, de UD
Nacional del Trabajo.
sAo, o sea ~ Congreso a Congr!'!80; ,y en el mla:I
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mo,lalocali~sobrelaque ,reca1gasu' realdencla,
se encargarA,4e nombrar el resto de, componentes.
El actual Co.ml~ no tiene nqticias de..que se haya
qelebrado Din,gtll? , otro Congreso 'Re~onal p~ra

F.Benlto

r

:
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" ~'rl~ ~(~~'~Te8, qu~ n;;iDlA' ~~'ijWl6a

Local o Comarcal, se distribuirán: dos para la
Comisión :Admlilistrativa encargada. de llevar el

control de tQdo lo' que' ha.ga ieteren~& 'a la 0011tabilidad y la caja; , dos más a ~ Comisi6~ de
Propaga.ñda, cuya misión será ' tener 'la relaci6n
do todos lmractos que hayan de cclebrán!e' por la.
región y 'nota de los' oradores, disponibles 'para
corresponder a las ' diferentes demandas que se
hagan. Y los otros tres, cuantos trabajos de estadistiea e información Sean necesariós como elementos de lnformaclón;
Las cuatro provi.ticia..~ de ' caWufia nombrarán,
en un Pleno provincial o local, ' dos' delegados
cada una, que pasarán a ser miembros del Comité ' c'on todos los derechos a ' él j,nherentes. En
caso' de qu,e tuviera que . res~dir 'fuera de Bar~
lona, esta capital;por'la importáncta que tiene en
el movimiento sindical, tendrá también derecho a
que la representen dos delegados igual que las
provinCiales.
'
Cada primer domingó de mes, se celebrará. una
reUDlón plenaria.. en .cuya reunión ' se informará
detalladamente de .cuantos trámites se hayan hecho, ,En caSos de urgeJ).cia, en momentos ,dectSivos para 1& or~16D, el secretari~do no podr4. tomar il1ng1ln. aCuerdo sin antes haber convocad~ a todos 'sus componentes, fac~tad 'q\le podrá
usar cuantas ' veces lo estime necesario. En caso
de votación, se bar4. por el siguiente orden; dos el
secretariado y uno cada: delegado pn)Vuicial y
local, dado 'el caso de que ' el Comité. residiera
fuera de BarceloQa-CapitaI. '
Loe gastos que 'ori~' es,tos desp~~t.Os,
se 'abonarán: ' la mitad la localidad de residencia
y 1& otra mitad la caja coDfederat. De esta ma~
neta se nivela 1& ' carga que Plleda- o~gi~ Ya
que cada reunión im~~ la cantidad aproxiD;l8:da ' de: q~~tas pesetas, en si exces1~ , teniendo
en cuenta nuestras disponibilidades econ6IWcas
'y,a; que los, ~os >de que ' Re nutré este. CO.mité
son llIiutadlslmos; , • "
.
,
También 'nos Pe~túÍlO8' obsei-Va,r la.co'nviñtén.
clá. de que los Sindicll.tOá, 'al hacer' loe ilomliraintentós p8r~ ' el Co~, tengan un ~ial, cuida
4!l ,de· gue loa '~paderos re~ l~ ,CoDíiiCi"ODca
ele capacid¡i.d ,in,disPellBa:bles' por 'loli mtUtipleS probleDiis que ',diariameilte ,hay' que trat:&r.: 'Nuestr3,:
labor es nerseverante 'y silenciosa,' 'por lo qUe' r'e~
quiere buéna dlspóslción 'para coop:uar en· el 'tra.-',
bIúo ~er&l; ~ ha dRdo' e1-éaao de ' que a' veces
~ ·que"~o ' Ii. ' diCl!o con· inQ;N·1!e ·z&herir a

_r11D

a

Jba

t

.....

'&aDqoe
OOD

el

de la represlóD. madrona eavernieola se niega • ,pres"r
sos servicios a
eompatiera de oa
portado. - Las eQnseeoeneias de esa __
litod erlmloal

que virtualmente esfos acuerdos queqen ',ncumplidos, Bien es, ver~ ' que el Pleno cele~o en'
Bl~~s ~ ~o 1922, con poderes de C~n~E!O, ampl~a.ndo~ COmité con' dos d~legados pro'vin'«;Ja~ ,
les,. fué ratificado en 'la €onferencia ~g1<?~, ~ .
lebrada .en ' el Palacio de Proyecciones los ' di@,
31 de- mayo y 1 de junio del ~ 1981. 1'ero ~-,
bién ea , verd~ ¡ q~ ,loe ~bios' ~p~ebaDl.la 'fálta'
del valor -ejeCutivo 'de/ dichos acqerdos. . '~ - lo · DiD'gGn't com~e~, se ha 1lÚmda&(. al' .p~ .
demúeátnm lasrecUflcacl.obea que sobre:eate 'par;. quel'íMI ha preilentado, sln-tener 'en:cuenta. BU;prétlcu1ar se hacén con indebida " ~recuencia, cuya 'paraci6n .pol1ticoeoon6micoaoclal, y., muchas veces
ca,- .hay que .bUllCar1a, a n'l:estro 'parecer,' . con .pobres .conoclm1entos enrJDateria "sb\dlcal; .
en la ,ausencla' total de formas eátatutatiaa con~ '
.Creémas.que los camaradáa convendrán con 'n~
cretas¡ que aI:ticulen su vida de relación, lo m1a- otros ' en 1& nece8idad' de dotar 'a loa' 00mit6s de
mo, Interior' que' exlenor; de , no~ eatatutarlu la , múlma ,lOlvenQia .y ,-penanal1dac1 que ' tares
con ,el· deber , de ... r , cilmplldu por todos' y. cada requieren. "
'
,~ "
•
.
uno de los ~mpaAeros mi}ltante-."
Aho~ tod0Cl1oa Sindicatos,de CataIu6& t i _
Los cargos de- mis reapoIIS&bQi~: secretario 'l a palabr&-en cuantO eZponemo~ conveocld..os de
general, tesorero y contaClor, 4e.~ ser. nomm., qu¡e
dar eoluCiones jultaa de los diferentes
dos cada sAo' ~ un Co,Dgrelp; 'y ~. ~ ' que por ' -puntos tratáaoa ~ este .dictamen. , ,, ' .
c1reUD8t1p1c1as rb;np:reviatas , DO;' Rueda convOC&l'lle,
, VueatroI ·y de la causa revoluciODaria.
" ,
~ h~rlo ~ Plf!Do cQIl amplios .llO\ierea.
'
.
~ ' de ' Iá 'eo.IécIé~
, Para el ~~o se, ~~ , a , tOdos
.Sindl; _ _ ~I. ".~_-'" de.CataIatla
catoe de Catalu6& . preaen~ de · aétiefdó ,.JClOD
.
~- .
otros Btiidlcit.tO. tp !»PI; sep&rado. l ~ ',~dato¡
:~~ . ~t. de '~,.·cIe~l~ ( " . ,'.
3

• •

pueatoe todos loe propuestos a
eons1deraelón
de' los reUDldos,' se procederá. a ' votación, la que
ten~, que 1'eUDlr el· ~cuenta 'PO,r cclentc? más ~o
del tótal de los qabajad9re8 ' :r:epieseD~, P!lrB.
Los obreros afectados por ea- ceder o paCtar dicen que lioI •
que . el nombramientO tenga yali,dez, En 'el caso te. conflicto suman ,la totaUdad jará.n morir de hambre.
probable de que Din~o lo~ . el Dúme~ n~ de 950, los que, todos, como un
Los compa1ieroB de Vllaar _
sano de votos" entonces, l~ dos , que obtengan iolo hombre, siguen en· pie bas- dirigen a todos los SiDdJeatoe
mayoria, se so~e~~ a re1é,rénduin,~ a los '~indi- ta el fin con el mismo entuslas- I de la Comarcal y a 1& Federa,.
catos de CataIufIa, quedando elegido el 'que con- mo.
ci6n Regional para qDf! pongan
siga el mayór número. :tIecho , el nombramiento
Pero la burguesfa local. epo- ' la vista en este con1'Ucto. que
' del secretario, la.-'c:iudad de la nueva residencia
del Comité , hará lo propio con té8orero y conta- Y.ada pOr la Federaci6n Patro- tanto tiene que ver en todos lotI
doro Loe siete .vocales que han de completar el náJ de Catalufia, tiene el crite- Sindicatos de C&talu1ía.-El 00secretariado han de nombrarse en un Pleno de rio de no ceder nada; antes que mité.
Sindicatos que la Federación Local o ComarCal
.CoDvocari. para este efectO. '
'
EN n601.5
Opinamos que ha de 'hacerse mediante este procedlm1ento, y que es la organización de Catalufta
la interesada en participar directamente en la
composición del Comité · Regional, y más
, narti'"
UD. eocularmente los tres I'a1"VOS
-aludidos,
porque'
los Salple~dDras
~~
tres" Jv ' de manera' especlallslma el primero, débense a los trabajadores de ' toda: la regi6n, sin
que oplnlones serias 'abonen lo contrario. Como
I~
de'c onfederados, todos ' tenemos derecho a cualquler 'cargo que se .nos conffera; pero en' el caso
que exponemna
cada ,u n
, o de sus. comoPO
, nentes tie~...
!le la ineludible obligaci6n 'de , defender y velar
por los intereses colectivos, sin que su actuac
, ión
Hasta ahora hablamos crefdo comadrona, no es todo. Real1z6
tenga que estar su~rdinada ,a 1u cOnvenlencias,
parti~ de UD Sindicato 'o de una localidad que los servicios de la ciencia su cometido de tan mala gana,
determinada.
,
''
, , médica no tenian nada que ver con tal ausencia de responsabiTambién 'enténéIemos' que' el secretario ha de con las ideas, que lo mismo tenía lldad en tan delicada operación,
aer retl:ibyldo. , En cuant:a:& ocasiones ~ , ha tra- derecho a la asistencia un ateo que la infecci6n se apoderó de
tado está. cue!ltión. las opÜliones han estado di- que un creyente, un sumiso que madre e bljo, lo que retuvo a la
primera dieciocho dfaa en cavfdidas. Nunca, .exceptuándo en el I!lltes aludido un rebelde.
N o es asi. Nos ha. sacado de ma, no costAndoles la vida, graCongreso del sAo 1918" se ha .llegado a UD acuerdo concreto sobre este ........ Icular. Tódos hemos ' nuestro error, de nuestra infan- cias a improboa cuidados.
t--Después de esto, la comadrohecho lo' posible para,evitar que la C. N. T. Y los ti1 creencia.. la comadrona de Fiorganlamos a ella afectos cayeran en 'el vicio in- gols, batriada de San CorneUo. na de marras doblará o trlpUEsta señora, gran consumidora
bendita
moral de las organizaciones obreras reformistas.
cai'á la dosis de agua
y
del parasitismo burocrAtlco. : Pero pecamos de de agua bendita, poro.ue aspira mascullará
dos o trescientas oraobrar en sentido advenlO, a espaldas de las pro- a gozar de la gloria'celestial, có- c,iones, para qJJe el de las barplas nece8idades, al , tratar COD criterio absoluto modamente sentada a la diestra ba.s le perdone ese pequedo pecay. un tanto slmpUsta una cuestión que se im- de Unamuno, se hizo el sordo al dlllo.
'
.
poDia, por propl!) ·imperatlvo. a nuestros criteri~ requeri.r los auxilios de su cien·
Y de paso le , pedlni que conpersonales. En este sentido se hnn buscado infl- da para la esposa de un comnidad' de' fórmulil.s,- que en el fondo eran el reeo- paflero de p o r ,t a d o, acudiendo I funda a "esos perros revolucionóctm1ento de' esa necésidad.
,
,
cuando ya habia dado a luz, 1 narios", como nos J.lama. a loe
Esto, con ser bastante para hombrea que aun no hemos perCon ' objeto de negar , a una , cQmpleta normalldad, v~ aleccionados por la ,"~riencia,
propugna.- medir la moral de la devotisima dido la vergtlenza.
~rmos por' el sistema de se«;retario permanente y
retribuido, en el' bien entendido que su Inl!-lldato .
n~ha, de ser superior a uD a1I.O¡ e irreelegible•. ',

,
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iA!rroux;por eSOS DiiÍldos

LerroWf; ha pro~unciado el
189494 discurso dc la temporada.

I

El hombre dcl silencio está. ba.tiendo ahora un record no superado jamás por ningún orador
político español.
Ha sido en Ciudad Real, provincia de Don Quijote, donde el
posiUvisri!o del Lerroux actual
ha puesto una n ueva pica. . '
,Lerroux ha dicho:
"Hay que ma!'char paso a paso, pues desde la tiera al cielo no
hay nadie que pueda suprimir la.
escalera que nos une con Dios.....
¡Ya está! El clerófobo furibundo, el ex comecuras del Paralelo,
el hombre que exhortaba a las
mucliedumbres a levantar las
faldas ' a las no\;cias, acaba de
reconocer ID. ' e ..tistencia de Dios
y dirigirle un elogio intenciona-.
do y 'egoista; dentro de la vejez
y , próximo al viaje supremo, Lerroux trata de gestionarse un
puesto.en el Paralso, sin necesidad de gasur dinero en misas.
: Luego añade este hombre singulat:

"Yo nQ he napido para dictador
para ocupar el Poder por la
fuerZa, sino má.s que en el caso
en que se cerrasen todos los caminos que la 'ley hace posible ... "
. Mucho nombra Lerrou.'C la palabra dictador. Hay que ponerse
sobre aviso. A Lerroux, diciend,o que no quiere ser dic~or, le
~ lo que a ",quel ladrón que,
acuciado por los ~mordimientos .
secretos de sU conciencia, se asomaba al balcón y gritaba a la
multitud e~tupefacta:
·.~iYo. no .soy un ladrón, yo no
Di

soy uD ladrón!

'

Nadie se lo preguntaba. A Lerrowt tampoco.
Sin emlJargo Lerroux !le pel'mite acusar a . los soc1al1stas, de
lBdroneS de aceitunas. Dice 8st:
"Yo he de respdnder a los que
m,e censurtm porque hago un lla- DWilienJo para mi parUdo. Lea
diré que ellos hacen lo mismo, Y
sr 80n' los socialistas los que critiCan; aAadiré que
tienen la
d~a: de que acudan a 8U8
filáa JOa que salen a robar la

enos

Es estupendo. ¡Lerrouz defensor de los aceitunerosl
Nada; decididamente, el brezo
derecho de la plutocracia, de la
propiedad privada, de Dios y de
los curas, es el ex petrolero del
a1I.o~, aquel cuya cabeza pedla.n
a gntos todas las fuerzas ,vi~
c,!ando Le~ux.no habia perdido
ID el apellido ID la, cabeza.
.
Al final de su discurso, naturalmente, Lerroux ha pedido el
Poder.
TreIÍlendas eon las desgracias
e. que estamos sometidos ,desde
bo.oo un do. ¿ Estaremos destinados a 1& tragedia inenarrable
de ser gobernados por este hODlbre1
Los curas lo dirán.

•

Cunda el ejemplo
Saliendo al paso de todas
\as anomaUas e injusticias que
se cometen con nuestro pal ....
din SOLIDARIDAD OBRERA. orientador de nuestrae
ansias de libertad y de justicia social, un grupo de compafteros militantes hemos decidido abonar 105 0,60 cada semana. Por 10 mismo, invitamos a todos aquellos campafieros que reciben SOLIDARIDAD OBRERA, que se hagan
dignos de este ejemplo, demostrando de este modo qu~ '
los obreros organizaA9s .~ooe-'
s i't a m o 15 la orientaclóD de
nuestro paladin y no estámos
dispuestos a que un d1a tuviera que dejar de publicarse débldo a las muchas pércUdaa
ocasionadas por las conat.8ll. '
tes recogidas de q~ es objeto.
A continuaciÓD' vaD' los
nombres de los compaAeros
que forman este grupo:
Fernando Garc:1a, Gonqlo
GambiD, Juan Molina. Juan
Plazas, Jo;eé Fo~ ~
dar CUblU.. lIWnando ~
Alfanao J4a:rclal. y Jaime Alcalde.

a~ltuna."

-,
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