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11 dlseuno de AzaAa en V.Uadelld

de Asturias

Gobierno deUnen una
dletatlora

..

A1!!O retrasado es nuestro comentarlo al d18cunO de Az&tla en
Valladolid. pero este retraso se debe. DO a negligencla de nuestra
t'<!.rt e. 's ino al deseo de leer y releer los conceptos en aq~el discurso rontenidos, de re1lexionar, de analizarlos detenidamente antes
d. fórmular un juicio.
r~ discurso de Azab. en Ve.lladolid es el parlamento de un
aleta.dor bien clasificado como tal a pesar de laS protestas de le- _
~aJlsmo que continuamente estuvo haciendo. No podemos detenr::nos en todos los párrafos que merecen el escalpelo de la cnti('3. pero algunos de ellos necesitan forzosamente que se haga su
diseeci6n. .
.
En primer lugar, debe bacerae C01ll!Itar que la oratoria de AzalIa ea este 6ltlmo dlscurso ea de una calidad bastante inferior a
la que ordinariamente produce. Ello se debe a que el jefe de Go;,: ~ rt!O, al pretender hablar con claridad, no pudo p~uparse de
;!!. f :>rma. Tanto mejor para la buena comprensión.
Habló cel mafiana espafiol el jefe del Gobierno. Palabreria vana
la suya,' recurso del fracasado que, viéndose impotente para rendir
c.Jentas del presente, se remite al futuro para que los actos no
w metidoll no puedan ser dlacutidos y para que los del hoy aparezcan como ensayos previos par& dias sucesivos. El mafla na que
Dr~ ..é para nuestro pals el aefior Azafia no es ciertamente ~
;. :!C'ño. ·CoDs1ste en una consolidación e intenslficaci6n del ré~
;', -:-n 'actual,' con todas sus tiranías convertidas en principios md·:structibles.
.
Aza.fia ·no se resigna a reconocer que estA fracaaado. Su de·
c-i:lJ":lción, que si no fuera cinica, seria ne~ de que un hombre
:;.)!o 'debe quitarse de en medio cuando su convicción intima se lo
.1 '~ ') Dseja. es digna de tenerse en cuenta. El jefe del Gobierno esl'a::01 es un hombre a quien ciega la soberbia y no quertá admitir
q ~ lc está fracasado, repudiado por el pueblo todo, Di aun cuando
po;, las
fueran gritando las multitudes su dellCOntellto, su
(l:ao- al dictador. No: Azafia no verá jamás que el pueblo no lo
r¡uiel'ei que le ha becho demasiado ddo para que pueda peuar
c:r. él sin irritaci6n.El Gobi~o de ia. Rept'l~ca no ha .agredido a nadie - . dice el
~ ~ ñ ()r AzaiUL· ¿ No? Entonces, quisiéramos que nos explicara . el
irfe 'del' Gobierno si no constituyen intolerablC!' agresloDell al pu~ _
bio pl'oductor las deportaciones, las prisiones ' guberílat1valJ, la'
p~raeOución de la Prensa, la ley de Defensa de la Repdblica, la·
brutal ' tentativa de imposición de los Jurados Mixtos, las leyes de
excepción contra todos los que no aplauden la obra dictatorial
dcl Gobierno. republicano, y ~cla!m~~ cont.t:a ~ o~ Que
ritpJiqUc eT seftor ~'-sf nO es -agre~D' al pueblo-ls ~~
tiil gedi~ que, comenzando el 14: de abril. frente a la dele8ácl6n
d(' Ata.razanas en Barcelona, ha regf.strado sangrientas hecatombes en Arnedo, en Pasajes. en Granada. en Zaragoza, en in·
Ilumerables ciudades, pueblos y aldeas. El Gobierno ba sido y ~II
lIar.sor del pueblo, diga la que ~J1Iiera el sedor ~a.
.
Dijo .t 8~bi én que los· españoles son pacificos. Si, lo apn, ' pero
r rccisa.mentc porque lo son, se abusa del Poder que 108 hiere sin
['iedad, sin justicia. Son paciñcos, pero son dignos, . y no están
ciisplJestos a tolerar dia tras día. los indignos atropellos de -que
~ G:J objeto los trabajadol'es, de igual modo que todos cuántos no
&plauden la obra de los dictadores republicanos.
No pací a eludir el señor .Aza.iia. la cuestión internacional. Con
teda <!escaro. con una franqueza rayana en el ci.nlsmo, habló de.
les comproJTI-Ísos que a Espafia corresponden como potencia de
im por~ancia en el concierto mundíal. Sus palabras fueron una
(onti rmaeión de todos los planes bélicos que se han forjado en 1&
~f)mbr& . y de los que a su debido tiempo hemos hecho la condenaci ón, A zeña se present6 como Narváez en lo inter:ior y col)1o un
(;cdoy aventurero en io exterior. No contento con haber provorad a la~ escaramuzas de la guerra soclal en Espafia, pretende
a.c~1(l.ir a la guerra capitalista en el extranjero.
Afirmó el jefe del Gobierno que, gracias a la Rep(lblica, hay un
E ~'_l! do en España. Cierto. Un Estado que se bace 8@tlr con todo
!;11 ¡leso, con todas sus lacras, con todos sus defectos y con todas
sus injusticias. Pl'eclsamente porque ahora más que nunca le
&j"!1te la existencia del Estado. nosotros. 8ntiestatalea. más que
OIJ'jC'8 nos vemos precisados a intensificar nuestras protestas y a
p:'cpararnos para la lucha. Existe el Estado, con I!WI inmoralida(;1. :; admlnistrativ&ll, con sus viciOll de orden social, con BU negati-ln absoluta. de la justicia. Celebramos que el sedor Azda se haya. jactado de ello presentándolo como obra propia.
Finalmente, declaro que el Gobierno debe poner el pie en la
ror,;z de sus enemigos, moviéndose siempre dentro de las normas
·u rírl icas. Esta declaración retadora nos parece exenta de todo
,..:: l ro de cODciencia de los propios actos. El 'pie - la pata ~ gu_
"r.,:,C'amental estA. 51, en la cerviz del pueblo .de los no conformes
Io n la dictadura de Azafia. pero no dentro de los cauces jlll'fdlcos,
~ nn . al margen de ellos. en medio de la. má.s odIosa ilegalidad que
.las .llaya conocido pais alguno. Una Constitución apu1laJ&4a
r nr leyes especiales, la Prensa amordazada, vendida o persegui<la : lá fuerza imperando sobre 1& razón. la impudicia derrotaudo
:¡J decoro. Esa ea la legalIdad que nos pone la pata en la cerviz.
En ·l'!!sumen:. el discurso de Azafta en Valladolid es la confesIón más pálmaria de que l!'A!pafia estA somet!48. a la peor de las
ti! ' !<1~Qr~ y que se intenta prolongar indefinidamente este oprolila. Ee,mos tomado nota de ello. como la ha tomado el pueblo en.•
ter::. y recc;>rdaremOll el dato para cuando llegue el momento de
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pe<l!r cuentas.
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Los trabajadores de .Na-

valinoral IDvaden
linea

ODa

y la Guardia «:lvll aeade ,ara desaloJ."
la propledad.-Los azadare. eoateslan
a la agresl6. blrlendo a . . gaardla .
, Avila. ~ - Se recibieron noCU&I1cIo loe p&rdtaa estaban
tictas de que U:l numeroao gru- recogleado Iu,armu que loe capo de vec!llo.t de Navalmoral zadoree hablaD dejado en el ....
ha.t.1aza pcoet.rado en 1& 1IDca Te- lo un P!JIIO ~ tru UDaI
jaJl110 del t.énDino de ;R10fri0, ple;dra.l . hizo repeUdoa dtaparoe
P.-npieClI.d 4eJ diputado a eone. contra loa guardJ&a, nsultaDdo
po,. Avil.... ee60r VeJaya., ~- berldo el ~ J'eUpe Bo&da.
c.iodose a cuar.
·
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Loe pánIIq ~ la .pe.
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intensiticáp , Slts, cttmT : paña~ en"' ~stos , días p
paJ;a llevaros 'hasta las
R , ~as y h~~~r~s depo- R
'
sltar el sufragIo. También, como 'S•Iempre,
comienza el repugnante m.ercado. de. votos..
Sed h()mbr~ conscien- D
tes y recordad todos ··
A- los __.males~ del - pa,damentarismo: -gobiernoS
IJ
que derrochan millones en Man·uecos, que
firman acuerdos internacionales, que decretan 'deportaciones, que T
D llenan de obreros las
cárceles, ,que 'c rean legiones de guardias, que O
tiend'e n a rebajar el
jornal y , aumentar la
R jornada; AyuDt~niientos que compran colec- '1
ciones Flandiura, que
dejan impunes los es- S.
cándalos como la ·venta
de e~pl~es~ ¡.S i yo táis,
ayudaréIS ' a esta, ~bra!
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..IBens'1 - l1a movl.I... sOspeell_
perloext.....
K&díid, 15. - El Stndlca.to 1Onero Asturiano envi6 telegramas
. al presidente del Consejo y a
los ministros de Agricultura y
Obras PIlbllcas protestando contra 1& actuación del Gobierno,
que el Comité Ejecutivo del 8111dlcato minero calJ1lca con . dureza.
E! m1Jdstro de Obras PIlblic&II, desde AlIcante, y el de
Agrlcultwo&, desde Tortosa, 88
pusieron al habla con el subsecretario de Obras P1lbl1caa y diputado por Asturias, se60r Menéndez, pidl6ndoJe mtor,mea detallados relaclon&dos COJl la huelga. Como el se1lor KSléndes habia celebrado confenmclaa con
el gobernadOr de Oviedo, el secret.ar1o clel Sindicato m1Dero y
el diputado Amador Fernández
pudo informar ampliamente i
los dos ministros de la forma
en que se habia declarado la
huelga, de 1& marcha que ésta
llevaba y de loa puntos de vista que Amador Femmdes m&JlteJúa para dar aolUClóll al con1I1cto.'
De8pu&J de·. . . 0CIDf.ereDc1&s.
don TeodoIDlro Ken4ndez - celebró otras COJl el ador ÁzaAa,
d4nd0le detalles que habla cemunicado a loa 'm lnlstros e indicándole 1& convenienCIa de que en
el Consejo de m1D.Istr'Oa de hoy
se publicase ~ nota explicando
el .c riterio del, Goblemo 80tire 1&
solucl.ól1 clel coD1li~to y loa pun_
tos de ~ que .ae .~ adoptu para. b~ ' liDa rápida a).
luci6n al conflicto lIOcial, que,
por las cil'cwlstanciaa _ que _
plantea, era ~dici&l para todos los elementos Últereaados ea
el mismo, ea decir, obreroe, patronos y Goblemo.
. A juicio del seftor Keuádez,
y como resultado del cambio de
impresiones que ha tenido COJl
su compallero de Estado, uno de
los puntos de 1& fórmula 801nciona.dora podña aer 1& celebra-

ci6D de una. CODterencfa ~ .
ra en Kadrld, lIin 1& Últervenclón clel ();maejo Ordenador de
la Econom fe NactQne" que has·ta abora. era el que Be .ocupaba .
de esta cuestiÓD, pues este or- :
ganfamo, par 1&a mucliaa CUe8tl0De8 que de Q depeIIdeD, no
puede ded1ca.r a 1m problema y
a una crisIa tan apremiante _Y
perentoria como 1& del ca.rb6b,
todo el tiempo Y toda 1& continuada al:eDción que ' exlje.
Este conferencla debe estar mtegrada por elementos nuevos

que pudieran ser representantes
de loa productores, de loe obreroa y de loa priDcIpalea' couumidores de carbóI1 Y. del· Goblu- '
DO.

.

Una de 1&a caWI&S principales
de la cr1ala dtll carbón, prescindiendo de la ¡Tan baja del consumo, es 1& gran entrada de carbones, ruso, polaco y alemúl eD
EsPafia, algunos de 108 c:aales
lo están baclendo al amparo de •
un desenfrenado
"dumping" ,
competencia Wclta que el aoblerno debe tmpedIr con toda
eDergia.

Otras aoluc1oaell, como la fabricación de aglomerados, cuya baratura puede ob1:eDer8e a bale '
de una prima. o dism1nJlc'60 de ·
derechos ar&DCelarl08 e Impues- .
tos para 1&8 bNaa Importadas '
'Y que sean destfnadaa a ~ fabrlcaci.6D de agtomeradoe; 1& D&- ,
ckmatlMcJ6n de zmestroe ~
D.eII deposItadoa eD Oeuta .7 -;JIe- _
~ . que &1 .... reexportados' __ ....:-.;~
cousldera como de PI'OOI"-aIa
extraDjera para los efecto. adue1lel'08, -pudieran tamb16n aer palitos de vistaa a estudiar por el
Gobierno.
.
El Gobierno, para dar en pa.zU
soluciÓD a 1& crialI, ha ordenado
que varios ba.rcoa .~ & lOe
puertos de llusel Y San .J1IUl de
NIeva a cargar carbón COIl dietino a las gr&Ddes Compdlu.
'ferrori&ri&a. .- Atlante.

ElloberDa~or de

Goinea'

degollado
~aando

se eelebraba ODa Uesta en sa
bODor

Madrid, 1:5. - A las nueve Y
media de la meflana, se recibió
en la Dirección General de Marruecos un radiograma dando
cuenta de haber sido asesInado
el gobernador general del territorio de Guinea; don Gustavo de
Sostoa, cónsul general de primera clase.
Noticlaa partlcul&ree poet.e:.
riormente rec1b1da8 dlcen que el
hecho ocurri6 durante 1& celebraclón do una 1lesta tipica iDdfgena que 110 celebraba en . he)DOI' de dicho c6DsUl. celebrada
en UD poblado quo ~ de capltaUdad de 1& 1JI1a de ADnobon.
El so6or Soatoa efectuaba 1111&
vislta otlcial a cuyo objeto b&bfa
llegado de santa. Iaabe1 de 1'811naDdo ~.
El ueslulto· lo llevó & cabo
UD sargento de la ~ 1Ddllena coloDJaJ, cmnandente del
puealo y del delepdo del Gobl811DO en cUcha _
Re8tltuto CeaWla, el cua1 abaIlnrAndOM 10bre el 8dor eo.toa le 1D1ld6 UDI.
p"fll'ada _ el cuello, deIOD'Ddole,' lIlUl'IeDdo el qrodIdo IDatant4Dee.meDte. El hecbo oouai6
a iu nueve de la noche.
El .."ato huyO, IDW'DADdo88 en el boeque, pero .. oon11& _ poder capt.un.rlo ya que
_ trata de UD boaQut re1&t1vamente pequdo, puea la lila ele
ADDobon 86lo tiene l8ldJ6metro.
~ y el ntmero de habltantes .. de 1,2a8. La pobJacI6D
europea la oomponen UD prao.
tlcuate. trII 1'eU¡l0l0S Y. ellAllOdicho supnto. que es proceden-

te ele 1&

~

ClvU.

Se cree que el m6V11 que 1mpulJló al .upDto, qu .. aooDtraba embrJapdo. & l'M.Uar el
~ .. debe a la ltIIda ODa
que el lIdor ao.toa
el
piIDolplo de autofldad. _ _eado Iu atr&Hm't_CIIIII
RbordIudoI. La ooIoaIa --...
1& ocmeil. lIl1lCIbb _ la laIMw
que el
ao.toa WIda l'Id-

·a"".

a. _

~

..eor

.. IaQ"' ·I .

__

J

tala par& moraUzar 1& admiDl..
trac1ón y ateDder las justas demandas de 108 que en aqueUoe
territorios de Eapafta viven.
Otra: verslÓD dice que el. seftor
Sos toa r ué asesinado al deaembarcar, disparándole un tao el
sargento.
E! m1nlstro de lCRado al n..
gar al Coneejo codrmó c¡ao habla sido asesinado el .gobenlador
de 1& Guinea sdor Sostoa,. cI1cieDdo que carecf& de det.aD.
que facUltada. eata tarde.
El .ubaecretario de la Preeldenc:l& lIdoI' a.mo., tamIII6D
con1Irm6 que el COberudar ...
la GuIDea habla licio ........ cto

. , . . DOChe, • ] u D1In'e,

CQUl-

do 1'M1Iuba 1111& "fIIdt& _ IDapeccliI1G en la lila de 'JIDObon
D ......n·to lo CCIIIMIU6 el al'ceto de la guudIa ookMtt e ', BMtituto Cutllla, . . _ b1so ~
te y _ iDtenI6 ~ el boaque.
.u.d16 el 8I6or Runoa que
a,parte .... DOtIcI& oGcIa1 teDI&
otro teIetP'ama de la ~
dlten'úea _ el que _ le d1co
que el pbomador paeral tué
.....,n.do aaapdD prlll oe'a""
lID baile que en .. hoDor 88 celebraba ea la pIua do 1& po-

blactAn

8eIlaIó el ador Ramoe el beello de que _ ..aor Sostoa . bI& de MUr el dJa 18 para la
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que

"ele.

».....

.lf.1ti1a 4e SIlll ~••III"" " .
del ~ da, ~ .,...
do el . . . 11, . .. pe8ébll.
nas que tan pesadas arrastra!
.al ",'ti_ • ...t1 c..1n ~.,.. QIl ~_~lo eJe co~ ac¡,¡er·
_ ..._
Mi. .·· de Bata ~' de
A , )fOBotr~
_C01Ylnaf1eros de
""al
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.."'!r=:.:::::"=:'1-::, __ ' - ' _ .. ,-- A.be.- ft'IIl...........
-....:.0 -....-• • ,~ . . ~ ' eo: ·IO!M'MW·· ... G~,,-. ..,...-,
&1
_ _ _ _ ..........todos los trabajadores afectados
.,.., el ·dIa" 10 . . . . . p.....
CardoBa y
me dititje t"ft'IL.
hs
.an""'¡A el coD1l1cto _
cues- mos DOSOtros que lo hagan por·
_"', to
..... ain
Mitin
del Pueblo Nuevo. el dia que t~"_n como U" solo hombre,
". ...~--rá
j
tod
por este co......c p~ raor, ""'f' ..... .. '-60
,~
,
'-"MIO
~
t ti6D •. t!WUas:.qu. . .lIIaiIeramenque se me or p~
os, y cn falta por el local soolal (Me:rca- -,':¿
pe.~. ' .' ,.
í.~ vOl-1láie al aiDdibato. Recordad
te be.éen reir debido a su poca caso contrario, ya veremos quién
"a doS _aA4 .. · +....._
Total. 241'80 pesetas.
que antes de la clausura todos
co' t , .... , _ 1I*l8 ..... ¡ S . . . . ~. .' !I'JItIaI, ~ dara),....
~¡¡. .~-. ya
6taIa . . . - - - - por ~
•
..
1
te
~
. qua se J).I.IIa1i. lista rtproea 'y
~
• • •
........qUlen ' se crea que 'la -C8""P- ' "",, prm~ '1Se ' . '
se teDdrá.D en cuenta a los traexplotadores¡ -ha.cta1s. prevalecer
·110 puede cODtinUW los trabajos
Y vosotros• .obréros afectados be.~ftrtorea que DO se p~~~.
El resultado del festival cele- VllesU;oS derechos y vuestra. diga ....... .J-MI"! ...._AAffiaP .il~ .nM'#~. ~ eDla"
- miérc:o"
.
bndo
M el Fro.pt.4G de .....deH. ntdad de "''''-''r
pisoI''~," .
-_....
1r."""
,
hOJ.
.
a b ....
~...O' de 0 __ "'~m ... de ...
AWIIIMI .... - - !lID, _
....
·. .eDdo lDadie.pe ¡ .bPr
~ ' (a~gue en'V&DOJI
-'
teada OOZQO 1m s1do cSul'ute-el
pueda creer tal cosa, .menos la -que haceD nueatros enemigos y
• .- •
cha )ocaUdacf y de ·SOLlp.6JU.. tiempo tu. el SlDdicato 11& esta..p odemos creer l~ ljp.J8 ~ • .c.~do os encolltréis a algun~
Los camar.adaa que f~ DAD OBREIU., JIa aido 4.... do clauaurado. Bien nbéJ8 que
mos en sus obraf ,.y ~ ~ ·de 101 ,gue ~ lo que sa ,ade de esta ·ComlJll6D eJe COD- gulante:
durante estos once meses hab61a
mas los trabajos que a1l1 tienen ''ben que DO se puMe llevar a ca- ~cto pa..sariD, ·hoy. · Dd6reo1e11, a · D1gre808. Recaudado en taqul_ Bido tratad08 como bestias, tanque hacerse y el diDe1'O que ~ ,• .QQPCIla y exIgidle expUcac1o- las diez de la ma!jsDa por ellu- Dl'., 8S pesetas; Donativo del Sln- to por la Patronal, como por
den costar. Lo que si creemos, DeS de las causas que motivan &aT de costumbre. .
dicato Fabril de BarcelOna, 50¡ eSaB autoridades. Aai, en Decesapqt MI" 1& ~ . . . el ~ . ~ 1'UJP.Ql'eS ~:111.- ~ de 1JIl •
La -()omlsl6n de .eoDflleto
Recogido en una bandeja, 15'70¡ rio que volváis al Sindicato. dequé tiene la Empresa en hacer ' ,Perro del 'burgu6s. dame su meTctal, 148'70 Jlese~.
cldldos a defenderlo contra todo
un&; a81ecal(m '4le ~o- .
, Gutos. El 5 por 100 para 1& "1 p<!r ~cima de .t odo porque esres, y quedarSe o buscar 108
Jt:llta de Protecc1óD a 1& IDfan. te es el (mico baluarte de defen· ·t,luenos" traba3adores .(.p .. r&
EL ~ONFLICTO DEL 618- OIL
cia, 4'10 pesetas; GaBtos de or- 8& de la clase trabajadora. Vosellos se eptiende). hombres pogaDlzaclóll y Viajes, 4S'30. Total. otros. ya podéis saber lo que es
bres' de 88PirltU, .,altea ·de ·enél'·
. .."- - - - 4','60 P.<ltas.
el Sindicato; habéis tocado las
:; i
hompres
iDCO::len~ .
Beneficio'- ' 101'20 pesetas, que CODl!ecuenclas por no defenderlo
~i ...mp're dispuestoaa Qer . o
se distribuyeroD en la siguiente y es necesario que ahora os déis
r; ue anda el-"amo". Son ·estos
Vt<l.l'Pl&: para l&s vfctima,B de Sa- perfectisima cuenta de que la
i
lo: tr~lia.jadores ,ue '91l el'e tIa
...
l
bsdeU. 16''11\ ~ue fuer9D atv.r- uniOn constituye la fuerza.
"c~tt\j'alt'· , SOIl estos los -que
eODD••- e paN
~
'I:'~
Meditad un poco. Da08 cuenta
bu:,¡ca. ~ §eflQr l!lNMiI oCA.:SA
taclas a la SUSCripcióD-, y pa- . ló que es la organ1zaclóD,_y veM,A N'po 'Y-o, ~, '-nosotros ~~
Cada dia es Un acicate mA%I. tarles dos céntimos pºr 'cada U· ra SOLIDARIDAD OBRERA, ~s cómo vuest1'os corazones y
d e.ÜI:ilQa. tles .rec0r9aDlCS meJElr LOf! ¡PescadoreS 26 ~tienen tro de gas·oU que eópsqmen.
25 pesetas.
vuestros cerebrce os dicen que
di$O) . .1,.0:1 pa:b&;jadores -de 'hoy, más' fu.ertes y decididos. I,.a luDiremos algo de otro sdor.
•
la abracéis, que la améis y la
- ·VV.
"""n~ cha tenaz y .cruenta no .1es asU"
d ef en dái s por enCIma
'
de todo,
cst~ en su .mªyoria en 1'"
.....' Juan Garcia (a) "Chimo". reprefederad@ N~cional del TrabalO, tao están- decididos a 11evar'la. sentante de la casa construct.ora
porque es la (mica que sabrá
y, ..al p1:0 plo tiempo están. iden- ha'sta. el fin. .su espíritu se de- ~e motores "VollDders". Ese seSlo- terminar con todas las iDjusti
t!5Ca.O.o5 con :ros normas, pPStu- mostro
claTo .e!l la tllt1m-a ' flor ctm5truye embarcaciones de
cías y con toda la explotación
ladnS y prPlclpioS, Y debido a as&mble~ ~n la cual se declara· pesca e instala en ellas motores
~ardona del hombre por el hombre.
cr.tQ. .se ,compor~ de acuanio . rOD UDánimemellte ;por la huelo sobre el pa,go de tres partes en
Hagamos más y mucho más
CO¡¡_ ello, ;¡lO ~rm:it1endo 1lajo
ga. ~ vav~ a la hue\ga d~mos. el producto de la pesca, y al misY
potente a DUesUa querida Conntn~ pret~to. ~ue ningí!n tTJloron cll¡.~a.ment.e que los pes- ano tiempo expende petróleo a
federación Nacional del Trabajo.
b¡;rir~és désp'o ta abuse y. 'h aga cad()~ no .Il0l1 y.a ]a masa. .que todas esas embarcacioDes a
Once meses han permanecido Asi creo lo haréis, os conozco y
se deD& ~~.
treinta y dos céntimos, contan- clauaurados los Sindicatos UDi- tengo fe en vosotros; pero anlo .quj! rnu,e.ra .!le ellos.
~ ,p""es. ~ec.esario q¡,¡e 1a
A medida. que vleade laa .coWm- .do siempre con la misma clien- cos de CardoDa y Sallent, sin tes de despedirme de vosotros
Em.we/ta. de ~ "ea:npsa." s.e.!lé nas .(il.e .SOLIDARIDAD OBRE- . tela. Por ser los barcos suyos, mé.s causa que la del mero ca- quiero darós un consejo: "Es éscuaJSa • ~ ;Le .~OII ~ el : PoA \'aD Ülldose .a ccmocer todos los pescadores no tienen más re· pricho de Molell. cumplidor de tP.". Las elecciones se aproxi~. .~ 11 4IIe le !l.&cemps • eua , -'"""'s _
...... ,¡.". r per.)~a. medio que conaumiz' al cu-oü lIUI 6rdeDea Ce 1& burgilea1a. QD.. man; UOII CU&Dtos charlatanes
fttablada:. ·

Ea ""la BerGeta, el 1.oes, el pan III~
ea
EII .......Id· w . . . . . . . . .a
trabalando las mlslDas esqulrelas,

m.H., ..,.ue __ ~"epdo •

, .

108 tra~

s

,mbUaterOll,

;uerráD mbir .. la

4e .... ·looallda4.. DO b&D 1»'- CNcaA&; -08 ofreceriD el oro y el
dJdo
UD ~biu' lmpree1o- morOj pero vo.otl'oll DO dejaroa
De.I, no _o por ..tar ~ e.mJ!aucer por . , . falIIoII, Y no
d08 lQII SlDdlcatos, lbIo por l~ . . el voto a. Dadie, sea del cacoJl8tante y cnxel persecucl6D \'le ' lor que sea y de esa forma deque han sido objeto por parte de ~is ser Ilombree y c» evi·

J.

n8lediad•• . - _ PoUda

. . Como era de esperar, el lunes lu autodda_ lu ~.....
el paro en la fábrica de la Bor- La Generalidad, más que nadie.
det& fuá ccnnpJeto 'O:r:aa.lUlbe 4e . Laep Id ..,...,,=1:#0 ella a.
gúar&as c1VUes y pol1da etrt&ban . pttalet.
.estaclOilados deade las tres de la
.De todas maDer&1I, eUoe abr4D
madrupda..fID 1& puerta · de 1&
lo
aue les conYieae. Pw lMINtr&
fábrica y alrededores. .Atortuna- ,.rte,
poOG podemos perder,
damJ!Dte. aparte de alguna ameque Dada tenemos.
:naza y der1aa coaectoDeS para puesto
Lo doIDra8D _ que DO M.'I&
que los huel¡uiartu lIe reI.Dt.epa..
sentido
CGIIltDl .,. . . ~ de
ran al trabajo. 'Dada ocurrió.
ftl'gilenza, pues de DO aer asl
Los obreros "1 obreras. 'ciemo&- baria murbll ....".n •• que este
trando 'conocer -bien etIIÜ ea y eSe.
conflicto no exlstirfa. Pero aqul
be ser la obligaci6n que leB com. . bace bueno aquel refrán de:
pete en este conflicto. DO tuvieron Decseidad de ser amonesta- "lobos entre lobos no se muerdos por nadie para que no hicie- den". aUDque éstos el uno sea
ran acto de presencia en el tra- Caralt y los otros la "Esquerra
catalana".
bajo.
¡TeDgámoaiq presente, trabaVoluntariamente cumplieron
todos con su deber como huel- ja.dores!
Estamos en tiempos de e1eogui#;t&s.
De nada s1rvi6 el gran lujo de ct.oDM, '1 ~ vol\'VÚl & prpmefueJ1Z8.S desplegado por las auto- teros muchas cosu: pero UDa
vez hayaD CODJIegUido YUe&t::m
ridadel!.
En 1& fábrica de la caDe de voto, verfia cómo 0Iralt lIigtIe
Floridablanca entraron, como de explotando como autea, teDieDdo
costumbre. las misma" desgra- a la autoridad a su senido, "/1
cia.da8 que DO II{I.beD · Di el mal 'Vosotros l!egUlréis enc-acteaados
que con haoer de "esquiralas" se al yugo y pasando calamidadea
mil.
hacen ellas miB~.
¡Trabajadoras y trabajadOres!
El conflicto, como es natural.
lIigue en pet, Y en modo alguno Ahora más que nunca. DO trandaremos el brazo a torcer. Ca- sijamos con ese déspota de ca,..
ralt es quien clebe reconocer ralt. Nuestro derecho & ia vida.
nuestros derechos, y no Dosotrop ya que no no!! lo reconocen, heacatar SU despotismo. l?ero no es mas de imponerto nosotros lD1Icaralt solamente el J'6Spoll!l&ble ID()S.
j Animo y viva· la huelga!
de eme ese conflicto se prolo.ngue - tan.to. M~ que Ce.n1t lIon El Comité de lluelga.

Para el dlreete.. de 1all C!o.pall~ de
SegoNs sobre Ealermeda.ael .... 1]816.»,
SeeIe4a. AaÓD.1IUl, y alU Progrese FabrU
Romaaltarto», S. Aa

'Noa- .
dMpIeItU ., - aprIetaD
le
ot1!ol¡ IIQ ~ dl.g,ueatoe a la. puaoa.
mediatizada por 'UDoe cua:r:atos
darle muchas 'largas al as~to. .
Ya el pescador no tiene ~ 8JTivistas sfn conciencia que
y ~ lUl& ,rApida. solución. aire '~t~, ,ya DO tiene .amasan para su lucro pel'llOnal
F.,p ·caso .pontr.<1U'iR, ~cllpamos -aquel ademáll abl1ltco; ya com- fortu!ls.s cuantiosas al'l'8Dcada.s ~ GJ1&Tdia cl'1l .q~ V8DdJd08 a tar'is que -os alganchen a la
CoD los nombres de '"La personó en laa cfIdDU de 1&11
t * la. ..!!e8pº~abU1d.ad de 10 ' prende y Q.M.Hza; ya Be pregun. del sudor de los pal'las del mar. 1011 burguesea sólo se han de41- reata. eJe jumentos que tiran del
IJ.vtI ~ áuc8deJ:. eD l!US obras . ta. por qué causa -o . poi' qué r&- .
cado .y siguen persiguiendo a 1a cárro dODde esos farsantee van Unión, S. A." y "El Progreso Compañias, y. ~ DO 38ria su
Fabril H\PIlBlÚtarto, S. A.". st- sorpresa y asombro, al alege.rle
~
1Dtel:esea EsperiJDos gla de tres ·t~ eS.es vtYiooree
El ComIt6
clase explotada. "Pero todo tie- montados.
José Berrera
tas en el JIÚsmo domicilio de la que no tenia derecho al cobro,
olle Pi Jo -com¡lr.e.naa:r:a los pro- han vi'Vldo a 1IU e osta; 'p or qué
calle c1el Comercio, 62, L·, yad- pUe5, seg1bl su tDtrIDeado regJa,,~ Iile .eate ~ct:o y ~ue . ellOS ani~ que nada _ben
ministradas a la vez por el ~ mento o contrato de aeguro, le
obraran _ .cQD&COUen.cJ.a. ya (Ne del mar. que no ~oeeft tm samo director, don José Bretos exclula del pago de dicha fII!Iler.
ero ~ ,QQQb:;a.lio ·se habrán d~ , ¡Obre amargO!', hall de ba~~ .y
(a.) "El Cojo", existen dos Com· medad.
e.t4!~t' a. 198 ~Urdps.
. . deshacer y se ~aD de supeditlU'
paf).íall ele Seguros sobre EnterNo nos ~t.ra1i6, Di tampoco
a sus mandatos. Ya eseudriftan
"
•
medades..
que
~
no
pagar,
salir
11015
sorprendió tarnao. ~\Iltra_'ft .
.
~0Ji BE ~()- : y buscan 'la q&'QS8. ·de muellM
4j.rosas. y-..por 1a ~gente DO las riedad" '. sabemos IIObra~
r..BS oQID!l I!IT(J SIl) 00lW1&- fortunas 1;).echas a . ~ espaldas;
· supera pip$Una otra de las de cómo las gastaD Iai-mia ~ las
MA5 'Y
;t\DIlJI(AS NO ya han comprendido claramente
su IJ:l.iEmo ro.mo.
Compaftías de Seguros aobre
~ l!lL PBDPOSRO P.\- qué sígnffica40 tiene In. palabra
Eduardo
Barrlobero
y
pruebas
~o
' ~eTta¡nos a continuación -un Enfermedades. l!lD cambio,. dos
R!l QUE SE PROPALAN, ES- " c.aclq~", y. vep. gue en todos los
caso, todo equidad, protección, otras ~tlU dades del mismo ra'lIÚ as, 'PAaADllS9.&WCN'l'AR pueblos del litoral de Espafla se
el
y el
de
raUan
justicia,
· b\llll,llniq~d, fraternidad, etc., et- mo, oomo .son 1& "Quinta de 8e.A. .U)8 n.usAJADORES
~v¡m dos ~ tres figuras que
~étera, para que lo juzgue la
lud La J\.lianza" y la. " Hermana~reglo, .
amontonaD oro, que comercian
opinjón pública., y ¡viva "Le. da.d tkl la Inmaculada y San S-os
.M~ iDterés ea el de los pe-- ' y traflc.,n con su hambre; Y. al
u.nión" !, que hace la fqerza. y sé", paga.l'On religiosamente la
INFORt~ DEL &CUSAANTECEDE1II"TES
LA. PETlCION DE PENA ¡viva. "El Progreso"!, que ~ el en!ennedad de referencia. :DesrN .d#: .Ar-bell,a.y~ .en $embrar el abrir los ojOSJ al constat&.r todo
DOB FISCAL
~o ,e ntre las 1l1aB de esto, su inc1IgDac16n se desborde luego, no todas 60n iguales.
El abogado defensor se lamen- porvenir dc Jos pueblos.
En la Sala Segtylda de lo Cri10 5 trabejadorea ; pero, a pesB-r
da y es probable que algWl die. minal de esta Auaiencla, se vtó
Informa a continuaci6D el acu- ta de la peUción fiscal, y yo--diDoi'í,a Adel~ Soler Ventura,
E studiai'emos detenidamente
de ser mucho el interés que en ' pase 10 que alguien debiera. evi- ayer. ante un tribunal de jura-o sador fiscal, el cual, después de . ce--quc tengo argumentos y 4omicU1$.da e!l la calle de FI- as- el reglamento de "La UD1ó:1, So('no se toman, los 1'eSUtta<lo!l que taro
dos, la cauaa del proceso que :;e las pruebas testificales y perleia· pruebas para pedir y defender sader¡;¡, n~. 30, segundo piso, ciedad Anónima". y de "El Proalcanzan no son .que digamos,
Saben positivamente los pes- segui& ,eontra nuestro compa11e-- les, mocij.fica le.s conc1usfODes, un veredicto de inculpabilidad, segunda p uerta, ez¡. fecha 1. de I greso Fabri! Human!.tarto S. A."
óf"imaa. Nadie tes <:ree, Dadie cadores que nada puedeJl. d~les ro Domingo Delgado Paredes, considerando el hecho como ho- no quiero ser tan exigente y pi- mayo <te 1928 ingresó, como ase- para a prenderlos, conocerlo. y.
se presta a traicionar el oonflic- los que todo lo abarcan; conocen aCllsado de la muerte del reclu- micidio.
do se le aplique la pena media. gurada, respectivamente, en la s proya ga rlos.
El representante fiscal de1ien- o s~ un año y un dia. sléndole uos anteriores mencionadas Comto' ni un solo trabajador se pre- a ese maestro de escuela de Vi- tador de pistoleros, Gonzalo GonLa. Junta de Sección de Segusenta al trabajo. Y ,ea e8t& la naroz, que 'recorre los pueblos z¿Jez, hombre fatfdico y de trJ,s· d(' su tesis e!l forma muy débil de abono el tiempo que lleva pre- pa:illa..s de Seguros. Pe.;sado 30- fQS 4e1 Sindicato MercantU de
clave del fracaso de ellos; es por oie l!1o costa catalana en viaje de t~g recue¡;dos para los C8ll12l'a- y cO:!!. argumentos faltos de lógi. so SU patrocinado.
brs4a.¡ne!lte el tiempo repamen- Ba r celona da la. consabid.& adc:!. y consistencia, basando su
esto que el confusionismo no tie- p!'01'6ganda en favor de Pósitos da!; del pueblo de Badalona.
tarto de p urgación (cuatro aftos) vertencia., y a la vez aconseja
acus~ción en hip6tesis y deducne cabida entre nuestras filas. y enchufistas y, mientras tanto,
.EL TRffilJNAL DE DE- le ¡;obrevino una. enfermedad y a don J.o~ Bretos pa.gpe cuanto
Como la anuncta.bamoa, la acu- elQDeS por medio· de las cu~es
' RECeO FALLA
Loa tnlbajadoua se .daD perfec- deja a 108 chiquillos de su escue·
tuvo necesidad de operarse en antes a dofía. Adeia Soler Venta cu enta de que todos son en· la que se den la lecciÓD UIlOl! a saci6n fiacal, habla calificado el preteDte demostrar la. culpablUel aospital de Sc.n.ta Cruz y Sa-n tura, por asistirle toda. la razón
El
presideDte,
en
nombro
del
hecho
de
asesinato,
y
pedla
padad del procesado.
gaños y farsas¡ comprueban en otros. Lo saben bien en Blanes
Tribunal de derecho, aespu~ del Pablo, sala 4el doct or Cora chán y el derecho de SU perle. Y en
la realidad, lo contrario de lo y Palam6s, de donde ha tenido ra el procesado la pena de cator·
debate y de l~ info~, conde-- (eIItró en ~l referid9 cent ro 00- lo sucesivo obre I!l8j6r para con
ce años. La defeD8& coma a carINFORMA.
EL
ABOGA~ 'P~ loe iJú.eresados en que salir más que comendo este
na ~ procesado a un do, un dia néfico el <Us. 20 de agosto y sa.1ió todo::; ¡ms asegurados.
DO DEl<"ENSOR
sembrar ,el confuaionunno entre iluso "maestrillo" • . que cree .que g~ del notable jurillconsUlto
y una indem!lizaci6n de diez mil ~l ella 2~ de septiembre del año
Eduardo
Barriobero.
DC.B01;'I106. lo Pa.I!a qué le sirve a
CGD su insulsa palabra romperá
El señor Barrioóero hace una pesetas a la. familia del difunto. en curso). Ya restablecida. se
ArbeUB.y y .-a sal secuaces decir la estrecha unidad que hoy une
CoPlO el tiem¡>o que lleva el
E.~E9T4ClON y PItE- briUante d e f e D ¡;¡ a, rebatien40
que '~cl lunes se presentarán a los pueblo.! de la. costa.
pun~ por punto todos los atml- procesado preso ~basa el limi
CAUCIONES
'W'!nticinco hombres atrabajar",
Pero, DOS cabria preguntar:
D\Cntos expuestos por la a.cusa- te de esta pena, y siéndole de
la
si dG~és no puC!de¡:¡. llevarlo a ¿ de dónde sale el' dinero pan¡. los
Mucho ~tes de la hora sef'1a- ción fiscal, llegando a demos· abono el total de la misIru!.,
1(\ prá ctica. ? Llega el lunes y Da- vie.~s y p~anda que esto lada para la vista, se habla CODo trar, de forma que no deja lu¡:¡cuerda!). y ord8ll3Jl 1& iDmedia<lit: :le ~ al .trabajo, y al :;efl.or realiza? ¿ Es que gasta el gregado'frente al Palac10 de J.\l8- ga.t a dudas, la irresppnsablli- t.~ Ubertad del procesado.
oomPJ:dtaT esto. SI. hn.y algún sueldo que ]:e paga el Eatado? ticia, numeroso públ1co. deseoso dC'td del procesado en cl hecho
~ q~ d~ Y DO es- Pero no: sei'á. m4e lógioo pensar de presenciar los Qebates del pro· consuma do.
FINAL
tába iñeD CO,VeDCldo de lo que que ga&ta. algo de 10 que saca ceso.
Etltona 'Pl .,:a.nto a. las belJaa
1m
p'ClbUco
no
pudo
contener
le Jdenl.an !ps de,oás Uabaj~· del Instituto Social de la MaLlegaron fuerzu de Caba1lerf4 Ubertades ~. pueblo, para hacer
res ; eato eJ. Oe que aquello 'lo rtna
de
todas clases y un sin nl1mero ver a los representantes del ju- &:.1 alegria.y estalló una estruen·
~ ttláíl qlile ~ de Ar·
.
de
guardiaS de Asslto, que te- rado que este caso, ocu!Tido unas desa oyaclón, que duró m:1.s de
be1lav y ' com~, l'ec&pacita y
Podrla ir 8. Tllrragona este sehc:raa antee, a su patrociI!.ado le tres IlllDutoS. oyéndose vt1<a.s al
J!f!I!O!IOOe i1iespuéll d~ tal
Q.aoor fiar, tal ,'ez vaya. pero llegará maron poaiciones estraUigieas alcsnzabaD los indultos dados l\bogado defensor, al presidente
Conforme al mandato de 1:1 r al es elc los indi\"iduos ~
dentro
y
fuera
del
edificio.
1:'amque .. su;yeria dé loa trabaJado- tarde, porque aUl, l1!cruetildos
asamblea. de nuCl;!tro Sindicato, ' dos, iremos dando a la publi·
b:én, y como en anteriores oca- por la RepúbI1ca. y en cambio. de la Sala. y a los jura4os.
Na .t oniu l!UÓIl al deDkle ta1eII en estos organismos, se he.lllUl
. como el hecho fué después y en
EN LIB~AD c~lebrada el dia 22 de oct ubre, dad una. serie de nombres de Beooaas.
ya aferradQl! CGmo 8 Mg'\:l ljUi!Itl.8, siones. se observó la prEl5encia
esos m~tQS de efervesceucia.
de haoer pClblicos los nombres flores que se CODveDc1et'011 de
de
num
erosos
agentes
t!e
Polll!Jet& 1!JII la rMUda4, _florEN dispuestos a chupar la ~BJtgre Y
A ~ seis do la tarde recibi- de aCJuellos individuos que acor- que en el Sindicato de Obreroe
d a que efect.l1lirOD minuciosos rcpub1i~ que el pueblo vivió.
XI ~Á'8A lIANElÓ 'Y O y lim. c! sudor de los peflcado'l'Cfl ot~
ca.:heos a todos cuantos penetra- eBtos indultos no le alcaD7.a.n y mos la. visita 811 esta Redacción dó expulsar del Sincilcato por no Intelect ualés y Profesiones Ltpl't8a .ae la 'fC&Dlpsa.". Á. lea iUtflvid"os ~ su miilma. Qla1ia.
ban en la Audiencia. Esta medio le condenan por un hecho que él del amigo . y camarada. Dom,fngo pagar durante seis meses o más ~rales no hay poe1btlidad de en~. ifUe eIItamM
~ daremoe UD ItODlbJ:(!: .TolIÓ
Do1g4do, a quien abrazamos COD lu co~ones, e. pesar de loa CCIO.tr&r eBC&bal para Iaa poae..
da. t_ ri¡urosa. como iDjusti1l- no pretendió cometer jamás.
te, ye. ' " !te 11_ .........ta taa Pn1.t,~!' 4!e hlstoriat .ug o IIU" cada fué la causa de que le proEl LIlfonne 4e1 UU{JtI'e juria- aléaria, por volver a ver;lo entre mtlltiples avisos en SOLIDARI- rns a petencias de mando Di esfld!.m.eMe ~o. ...u. rumores. do, ak:alde dur.ant~ la MÓ12U~ . dujer,a. UD pequeflo incidente y consulto. sotíor Barriobero, fué, nOlll9tros. ya que por SU ceri.cter DAD OBRERA. y particulaz'- ct-nario pan¡. Ja terSa ~ ~
8ülem911 teAoe &
&t:aIlát'DoB, qma, qUe pará captR.r-ae la:! am·
diera ·PlOtlvo a la. detención de un!:. joYl' ·U teraria. ~ COD Y. su bondad se hace acreedor a Mt-Dte por carta. hoy damoa a des y por aber esto . . . . . Dey i'JM' eltta. 'Caga . . . . . . ftrmes pa.tias ~ }Gs que dll'l~ el c.o.. algunos del públi~ l>ór protes- treaea elocuentes y bellas pala- .10003, DUestros afectos y a la la Prensa los nombres de 109 gEdo a ingresar en DUestro Sineft "f!'J ~gat' . . DOS 4011 elp'Cll.Dde. tarrp. haefah p..t'8r las eiBba.r.C!l. tl!r--aunquc correctameatE>-de bras que eVQCabanel ver4a,dero -s1mPf.t1a de ~ los mWtantes. que en estce momentos dellC1e la dicato sujetA)e que por IIU' prole~ espera .e -que -.J JL\.8nl. clones. .~ eutlI100 algOa esta excepcional precaucIón, que y bl,1mano amor. la verdadera
El camarada Delgado nos su· tribuna pt\bUca acusan & la 6ión y preteDdldoe IIIIIlUmlentos
~ ftCumINL _te 1& .act1. . persona3e ollela.l vbrttaba. lB. (llu·
sólo se observa en cuantos ac- j1j"ticia 'y la indiscutible libertad plicó-y gustosos cumplimos su C. N. T. de falta de disciplina, literarios en él deberiaD figurar
t1Ii:l i!Bérttea de loa oIIftroa '1 de dad pot mU'o Ese 8el\or. 111 Igual tos concurren qapJt.&nfu de la qtle de'beD dtstrutar · toooe los ~~ qUe por mediaci6n tie solvencia Y de responabl11- como afiliados, de lo que DOS
. . orgaDllllaeMi..
que en 1Q8 tlt!lmpOlJ de 111 Edlld Cr..nfedE}raclón Nacional del TM- . pueblos y. todos loa hombree.
~ SOLIDARID4D OBRERA en· dad.
alegramos.
Termina pidiendo, para su pa- vt('mos up saludo fra~ a teAdemá.a. tieDen que recmrocer 1iI~a.. bacfa empa.\'e!m.r las em· bajo.
alegra.mos.
- La J1JDta del SinVIcto!' ~é Nadal, caDdlJWÉI~ MinDitIM, que ~ ea bl!Pol'eact.ones fODdeadaiJ en dos ·bls
trQotnado, no UD veredicto de in- dos los camaradas y ~ que dato del B. O. C., tDgreIIÓ en dicato . . OIlNros Intelectauals.
pt!edea ~ ttabajadoteí lCr$:ll 'ptU'a ..., por et centro pa.
Baft:elona, U nO~bre 1933.
1IMPq1ZA LA VJirrj\. cldplbW~ sinO UD veredicto 88 h&p ~~o por Q duran- ~vJ~bre qa 1981, \íIl1CIc) ~
'qUe .. preeltela a tNilll:88ar. a . . liará dltI;1a )Hn1IOnaUdlltl.
es. jusUc1& con arnglo a lu clr- te SU permauenc!a ea la of.rcel, 'lu~ ha. cotizado, debiendo. por
A
las
once
y
media
quedó
cunstancias -que han rodeado el especialmente a los compaf1eroe tanto, al ..r -.pttlII&db par la
he~ • ~ pata
'TNlCoMftlable ae hit!
tft"'~
~
P~toJ, pero hQY pOB\~ro. 1.& conEtituída la Sala. 4c~uando de hecho -y a la conciencia de los y amigos de JQ,dalona.
asamblea de 22 de octubre proTOOeI . . . . . -euu .. el tNMjó que coD, sU tol't\t!)& b. atTIllllia'dd pr e6idente don JUQ AlDat, y, lqII :ll!niBoe. después de al !Dfoífte .
LLJ!)GAJ)A A BADALO- Idino })II.I8d6; ODCe lIIe888.
que h Mn. . ~
él Pello .de vt!Jlta de los PósttoB, magistrados s~ .~ y Y de 1& f6nbula' pol" ti Pl'OP1leIIta.
NA
JcJ O&rcla Klrand&, ...ucuaa..
berlo, veD que DO hay UOajO ~~uf.dIlO.' w, bJlo ~e~1t14n GS1·CIa. Bwenguer. El rilagisterio
tn del B. O. O., illgr.,.6 eD . . .
1!ll vletaea, por la DOCba fuefil!~
......
l'JPreBentado
por
DICTAMEN DEL JURA.. . A las siete y macla . . ~le- ttt'IIl~ de 1181; ~ ttu me- 1!tlIl ptMlltoII_ abertad 1ca.0CIIDmú que para dqlsemanas, y ea- . I!"'TM ~~ aétretat10 de lUCho
f;c\ 'es- múy pocá COIIL Lqs obre-, organlsDío. para de uta fotma don cuto Ge.rcfa.
~uan p
acaba . . u.pr a Re• .a~ al ser ~o, pafterol que toftDabua ~ de
rOl, 80~ 1!QI.1ea trabaJa.nd9 .~ . poder m~ a su mIplerll él • D....... de dar 1& wa de
·.Jurado se 1'ettrá a deUbe- Badaloaa,
1lD08 m;,ee
de eetIzadóD.
la Junta dlftctl.a de la i!I!oe!6D
pv de áMIM DIIII. - . !l8UDto del pescado
del pettó- "audiencia p6bUca", la 'aala fu6 rar, y c1Dco minutos después amigos, nueatro compalao DoDoctor
RubI, cen4ldato La'ftdores ,d e CocbM, GIDIs
invadida por el público, quedan- comparece entregando Isa COD- mingo Delgado. al que se ha trI- le t .. Jllxtrema ·taqaterta Fede-- Blala, J&Cinto Salilpero. a.c.PeJa ~ ~era se. lJ10nrAn leo.
~"\o1a.Jlft1fe ·'1 ~ ftdIIeria, si
Este aeftor .caci9.be del Se~· do en la calle muchfslmo máa testacioDell a las dos pregunta. btitado UD car1ft060 y entusiasta nt\, ~ . ea -m&r2IG de 19n~ ero LGpe8; A.MGbict ~ "Oue-tta1iQíb . . . _ . . . . ClDmo si ~ , qrgqlz6 una mamre~clón pEr sonal del que hal>ia ~etra- de ~ ~OI18ta. ;vere4;Ucto.
recibimiento.
fItI1co<mes tue ha. eotItIadb. aaeu-. lftro, KartlDetI y BueiIltb.
.,. ,.... tri.... No "" lo de- ~ espe1'fl.r al seBor E&~- ~ tu el
4íí&e
..,1II8taI del.,.- En __ . elted6a ..t~ ~baD aandO al ... expuIIade atete me- AUD 00IlUal1ab. ea ... pnu
~ olvi~ lUi_ta:oe ~migos. q, qUf! ll* de ~cld en avl6a
•
da lIOtUra al ~, r ~ el , ..,...sor ~~- m4s . . . . . -.peat$ ... q,* ., RL
4. la ctleü4un. ~ _ 1011
~ bue sf 00 10 oi~c!&n tendrá.n para -otro,~rkla á.Io¡;i' ~,do~· IU!tp . . . . . emoe.a, · el dIiIIe
A ~8. que 1M cotDpder~ ea1ahoBDll de 1& .Jefablta. 1011
('
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La huelga de los melaltlrgleos ,d~ Sao .'SebastláD
Se va exteDdleDdo el paro J Du.e.... .
S8S orgaDlzaeiooes obreras ha. presenaado ya el olleto de IIDelga

San Seba.ati4D, la. - La huelp
metalllrgica cont1D'Cla . en
igUal estado, extendiéndose en
Rulterla y PaaaJes' a la totalidad
de obreros del ramo.
• En el Gobierno Civil 118 han
recibido odcios de huelga de los
meta1Clrgicoa de varios pueblos
de la proviDcia.
Anqnc1an ti paro para el dia
21 unos, y otros, para el 24, por
solidaridad COD sus compa6eros.

De no .solucionane estea con1Uctas el d1a 2:1, señ un hec:Jlo
1& huelg& general en este ramo
de industria, el más importante
de 1& provincia, con lo cual le
vend.r1a a agravar el malestar
que reina. entre los obreros, aumentando considerablemente el
ejéFCito de los slD trabajo.
El goberna.dor ha adoptado
gr&Ddea precauciones, pero hasta ahora, el orden es completo.

El ex torero Emilio Torres, aelual lerra-

teDlente, es berldo por UD gropo
apostado en la carretera.
traba-

la. -

Anoche, cuando
regresaba a Sevilla, desde BU 1lDca del pueblo de Valencia, el propiétario y ex torero don Emilio
Torres. acompdado de su secretario José Bernal Garcia, comandante retirado, un grupo apostado en la carretera hizo una
descarga sobre el auto que ocupaban ambos..
, Los se1l.ores Torres y Bernal,
.-wt&ron heridos. El chófer &Ce8evlUa,

leró la marcha basta negar a
Sevilla, donde tueron curados en
la Casa de Socorro de TriaDa,
siendo después trasladados a una
cUnica.
Se atribuye el atentado a represalias por haber dispuesto el
seflor Torres avisar a la Guardia Civil porque un grupo se
presentó a trabajar en su 1iDca
slD IIU autorización. ,.... Atlante.

De la Andalneia trágiea
smua. ~ -

En Ecija ~a empeorado la situación por haber
aecundado el paro otros gremioe
haciendo causa comÚD con los
obreros del campo.
Fuerzas milltarea vigilan el
.Ayuntamiento y la cárcel.
En la 1iDca Alborrin, propiedad
de don Federico Alvarez, varios
lIIdividuos prendieron fuego a un
almiar de paja, quemindose
catorce mil arroPas de paja, va-

loradas eD 8,000 peseta&
-Como con.secuencla del ,fa·
lledmiento en el Hospital de Eclja del obrero José ChamiZo, herido el aAbado, en loe SUCellOll
ocurridos en la Casa del Pueblo,
los ánimos están excitados.
De SevUla ha salido para EcIja una secct6n de guardias de
A.sa.lto al mando de un' tenl0nte.
Las noticias oficiales acusan
tranquilidad. ......, Atlante.

Los mandarines socialistas., DE LA MUERTE DEL CO·
la hnelga de Asturiaa
BERNADOR DE GUINEA
Madrid, 15. - El subsecretario
de Obras Públicas manifeató a
loe periodistas que a requeri'miento del jefe del Gobierno habia acudido durante la mañana
a informar sobre 1& situación en
Asturias.
He dado cuenta de las Jmpresiones que me ba.Il sido transmitidas por el secretario del Sin·
dica.to de MinerOs, don Amador
Fern.é.ndez, y por los otros directivos del movimiento, así como por mis compañeros 108 diputados asturianos.
El Gobierno me ha encargado
que realice nuevas gestiones, y
ahora. conferenciaré con el p
betnador civil de Asturl.a.s.
La huelga se desenvuelve normalmente y espero que se resolverá pronto, pues con la intenaa criaia industrlal que alU se
producirá no puede durar.
,
Don Teodomiro Menéndez intelrumpi6 SU Conversación cOn
loe periodlstas para conferenciar
con el gobernador de Asturias,
y acabada la conversacl6n, no
muy larga, se limitó a decir a
les iD!ormadores que trasmitiria las noticias del gobernador al
Gobierno, y que le habla manifestado que una comisión del Sindicato Minero de Asturiaa habla
emprendido el viaje a Mádrid,
para ponerse en rel&C1ón con los
otros elementos de la U. G. T. '

Más enchufes
Madrid, l6. - Se ha constitn1do,. convocado por el ~te
tio de lDstrucclón pllbllca, el
Col!seJo de A dm1nl-tración de la
fW7dación nacional para investi·
gac10nea cieDt1Jicas y enaayoe
de retorma, creada por decreto
de 13 de julio y ley de ~ de diciembre de 1931.
Componen este Consejo, don
Teóñlo Hernández, que ha sldo
nombrado prea1dente; dpn Jul1án Beste1ro, don Angel Oll8OriO
'1 Gallardo, don José Maria Pedregal, don Pedro CoDom.J.naa,
don AgustiD Vlflue1aa, don Jos6
. Maria Tallada, don AlltoDlo Garcil!. Varela, don Pedro González
Guljano, don Carmelo Bena1gea,
con Ernesto Winter '1 don Rodrigo Rodrigo. - Atlante.
o

Noticiú oficiales
Kadrld. 15. - El director general de Marruecos, sefior Duque, conversando con 108 periodistas lea mapifeetó que no tenia más notfci&s que las otlc1ales sobre el asesinato del gobernador de la Guinea, lI8fWr ao..
toa. Tan pronto tUvo conocllClento del hecho ase trasladó al
Ministerio de la Guerra, para
cJar cuenta al presidente de 10
que oc1.1l'ria. Después iD!ormó al
subsecretario de 1& 'Presidencla,
sedor Ramos.
.
En los pasmos de 1& Cámara
Be dec1a esta tarde que el lle60r
Sostoa, que segdD se ha dicho
oficialmente pensaba venir a '
Espafla con perin1so, habla sido
llamado por el Gobierno para
ser nombrado alto comiBario de
Espada en Marruecos. - AtlaDt~.

Ha sido dele.Dido 1111 tirano
¡ Ya era hora que cayera alguno!
San SebastiAn, 15. - Ha sldo
detenido el subdirector de la
CompaiUa de Tranvias de San
SebastlAn a Toloea, por un incidente que tuvo con el gobernador, resistiéndose a cumplir
órdenes recibidas.
Ha quedado a dlsposId6U del
m1Dlstro !le Gobemaclón.

La C. N. T. ftIa por la
dignidad obrera
Ovledo,

16. -

El

Sbldlc&to

UDl.co de M1Deroe de AstUrias
ha publicado un man11lesto protestando de la labor reaurBda
por el SlDd1cato Minero Asturiano, con relaciÓn a la huelga.
Agrega que considera como
UD en~ a los obreroe, las promeaaa del Gobierno de reeolver
el problema del carbón y que la
demora lo ha sido de común
acuerdo entre el Sindicato MilIe1"O Y el Gobierno.

Los taarones en el mar, como
'Ios político. ea tierra
Uua ' querella criminal contra
Santander,
il5. _ Eata ma1lael vate Ganol
na 108 marineroe 'Izaron 1& baIl-

Madrid, llJ. - El procurador'
don Frane1aco Cn1alla, en nom·
bre y representación de don Joft BlaDes, ha preseJÍtado una
querella contra el diputado a
Cortes don Vent~ Gassol, por
delito de homicidio. El sedor BI&.nes funda su querella en que
cuando ase acercó al set10r Ga&1101 ~ contestó haciendo un
,disparo.

ta dictacbua nua _ pedd

an.ma.

Chile, mediador

Se cruza.ron

Movilizació ea el Per6

numeroeoe cUapa.

roa '1 el tiroteo duro largo rato,
causando alarma entre ' loe que
transitaban por aquellos lugares.
Dos proyectll811 alc&nzaron a
Juan Navarro Cano, de ' ~ afios,
el Cual recibió en el costado derecho y en el muslo del mismo
lad..o, siendo hoepltalizado en estado grave.
Los grupos estaban formados
por slDdicalistas y comunistas.
Al herido se le atribuye la
agresión a un chofer apodado
"El Charpa".
.
'

Un obrero atra~do
Granda, 16. - E~ la madrugada, clDco incHviduos, uno de

los cUalea se llDgia inspector ' de
Policia, atracaron al obrero Joa6 MartiD Navarro.
El dueflo de una 1iDca d8 las
cercan1as del Paseo de los Trl8tes, sorprendió, al hUir, a uno
de los atracadores e hizo sobre
él un disparo de escopeta.
Lo hirió de gravedad.
Llevado a la Casa de Socorro
resultó ser Juan Puerta Fel11á.ndez, de 21 afios, soldado que habla de marchar hoy a A.tr1ca
para incorporarse al regimiento
a que ha sido destiDado.
También ha sido detenido otro
de los atracadores llamado José
Ort1z.

1m negocios poco ~pios
prodacea la inclilnadóa del
publo
AUcante, 1. - Ayer • ceIiobró una gran manifestaclcSn, en
la que figuraban peraonaa de lodas las clasee 1!OCl.alea, como pro.:
testa, por 1& conducta de la Compafúa de Agua Gas y Electricl.
dad, para con los abonadO&.
El alcalde, desde UD 'b alcón
del Ayuntamiento, dlrlgió 1& palabra ál pllbUco, siendo acogida
su presencla COD hoet1lldad.
. A cOntinuación habló el sefior
'PagAn, miembro de la com1st6D
organlzadora, quien a1lrm6 que
si en el término de un mee no
habfan sido satisfechas 8U8 uplraclone8, celebrarfan una n~
va m&nÚestaclón para pedir 1&
d1mlsl6n del Ayuntamiento.

Sentimiento· oficial de ~ colonía
Santa Isabel, 15. - lA Junta
directiva de 1& Cámara Agrlcola de Guinea, recibió· un radiorama dando cuenta del asesinato del goberDador general comeUdo anoche en San Antonio
de Amlaban, en 1& realdencia oficial del delegado del Gobierno,
comandante del puesto. ReUDlda
en pleno la Cámara, acordó p~
testar del hecho, recomendando
Que una eom1sl6n visite al director general de Manuecos y al
presidente del CoJ!.8ejo para hacerle patente su proteBt!L y el
sent1mlento de toda 1& coloma.AUanta.

LIma (Per1l), l6. ' - El Goblorno peruaDo ha decretado 1&
moVWzac16'n de laa' reservas y
una' :CODcentración de tropas en
Ja frontera colombiana.
,Esta m~da está relacionada
COD los persistentes rumores de
que Colombla tiene JI. intenclÓD
de declarar de un momento a
otro la guerra al Per1l, a causa
del. contllcto del puerto de Leticia. .
En Lima ban tenido lugar algunas manLfestac10Des patrióticas, que han destilado por las
principales calles de la ciudad,
pidiendo ' la declaración de . guerra inmediata contra Colombl'a.
'~truCQ", de
Buenoe .Aires,

El

eme Bolivia

~Parapay

l6. -: Da la aaDe di

San LU18 _ re¡latró una "oUat6D
entre doe ¡rupoa de obrero&.

lo. complots
la. ~ La Po-

licia ha descubierto un .vasto
complot terrorista, d1r1gido contra el presidente de la Repllbllca, las altas autoridades de la
nación, miembros de 1& Cámara
de Justicia, altos funcionarios de
la Polie1&, directores de periódi-

cos, etc.
La Policia se ha apoderado de
material suficiente para la fa-

bricación. de 2,00 granadas. Han
sido detenidos muchoe a.n&rqulatas.

NegociacioJlel comerciales de
orden perrero
LaIldreII, 1.5. - Esta maflan a
han u,,'gado a esta capital mi&ter H. B. Petenon y el prole,sor Wedervang, de la delegacl6D

8aDt:taco de OlJle, 15. - Be
reciben notlclu del 'Para¡uaJ,
segQn lu cualea el m1Dlstro do
Negocios Extranjeroa de aquella Repllbllca va a COD1UD1car al
representante de. Paraguay en.
Sant1a&'o su COD.tormidad con la
proposición chilena de someter
las dlfe1"«!Dctas que separan a
Paraguay y Bolivia a una cam1sióJi de. perlt,os ci~tlficos sudamericanos, que entlendan en dicho confUcto, desde el punto de
vista cientl1lco, hlstórlco y geogri.tlco.
Se tiene la impre,slón de que
este medio podria ser la de1lDitiva solución del contlicto.
Hasta ahora no se sabe la actitud que adoptará. Bolivia.

de C&

la

u.

mn.

ma.
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En Zaragoza ha sldo~solDelonada favorablemeDte la huelga'

'Que sosteDiaD los obreros 'del RaDIO de ~DstrDeeI6D.~Na
lBeroso públleo asiste a la asamblea eelebrad. eD la Plaza '
de Toros J emite "ulelos muy favorables para. los lra~a,atlores de la ~DlederaelóD Naelonal del Traba,o
Zaragoza, llJ (Por tel6foao),Ayer term.iD6 1& magna asamblea que lóe obreroe en huelga
del Ramo de Construcción celebraron en la PlaZa de' Toros con
el fin de discutir UD88 contrabases presentadas por ' la Federaci6D Patronal.
A este grandioeo seto. aslatlerOn, no solamente los huel~
' tas, siDo tambi6D num~ pdblico, 6.vido de preeenclar 1& d1aeusión de loa obreroe y de conocer el resulUUlo.
. La d1acusIón aerena Y correeta de los trabajadores, causó
bonda Jmpres1ÓD en el pdblico,
pues loe debates fUeron muy ordenadoe Y ID eDOII IpterviDieron
la mayorla de la. huelguistas,
con rnu altea de m1raa Y con
UD protundo oonodmlento del
problema que a elloe afectaba.
A 1& aallda, grupos de curiolIOII comentaban el éUr80 de las
eSos seafones celebradu, emitien' do juicloe muy favorables para
los obreroL
,
Laa bu8II a.probIu!U por loe
obferoe huelgUlatu. !IO~ 1aa Id-

w!:
0-'

ro'.

ba,jo . . . de "

!eII.

horIUII

aem.ana-

.
Tercera. Caso de accidente de

trabajo, el patrono abQnará al
obrero el jornal integro a partir de los diez dfas en que se
produjo el . accidente, hasta dos
meses deapu6s de la citada fecha.
'
La clase patroDal estudiará: la
forma de subsidio en caso de enfermedad interesando de los organismos pllblicos, por cuenta
propia, el logro de este sub8idio.
Quinta. Una Com1stón mixta
de patronos y obreros estudiará
1& solución de los C8II08 y aplicación de estas baaes seg(m c6mo se produzcan en las obras.
. "' ••.• ".. Una ComJsl6n mixta de
Patronos y obreros eatud1arA la
f6rmula para que .. de fin a
loa boicot. existentes en los cementos de Zaragoza. y en la
4.> ~. _~ <le! frontón de la calle del
Cinco de J4arZ0."
Hay, ademAB, una cU.usula adicional ' en 1& que piden, como
condicl6n prevta para reintegrarse •&1 'trabajo, 1& libertad de
todOll loa com~ preaoa con
motivo clel COD1Ucto. '
Terminada 1& 1'eUD16D, el Comit6 de huelga le entrevistó con
una representacl6D de la: FederaclÓD Patronal Y amllaa Ilrinaron, aiD_~ual6n y por duplica~ Iu baiea ~ntadas por
loa obrerol.
'
~8Qtc, UD& Comisión
de obreros y patronos, _ traslad6 -.l dobterDO etvU, para ca-

EN TORNO A LA .GUERRA'
El .plu iqlés de desarme

u: - '

LoMre.,
Sir 30bn 81mOll, miD1stro de Negocios Ex-

tranjeroa, ha anunclado que ha
ar.lazado basta el jueves la exposición que debla !Iacer ante 1&
Mesa de la Conferenc1a del Desarme sobre las nuevaa propol!llclones de desarme elaboradas
por Inglaterra, Sir Simon cHce
que este aplazamiento le perm1_ .
tirá poder estudiar COn DU1a detevimlento el nuevo plan traDcéa de desarme, y las relacI.onee
que este estudio puede tener en
el nuevo plan inglés.
, Se anuncia que sfmult4neamente a las declara.cloDe8 que
hará en Ginebra Sir Stmon 110b~ las nuevas proposlcionea Inglesas, Be hará pClbl1co en el Parlamento Inglés un 'libro blanco,
Inglaterra boicotea ' a .us conteniendo dichas propollldonea.
dominio.
Hoy, Sir ,Slmon ha celebrado
Londres, 15. - Los acuerdos una nueva entrevista con mfster
de Ottawa han recibido la apro- Norman Davis, delegado nOrteba.ción del rey y el Tesoro ha or- americano.
denado que 8e hagan efectivas
lu dlsposiciones preferenclales ¿Se internacionalizará la
que Be acordaron en 1& Confea1iación ciYil?
rencia interlmperlBl. a partir de
las doce de .la noche de mallADA
Londres, 15. - En 1& lIeI!Il&l
con ciertas excepciones. Entrci celebrada
esta tarde en 1& C6.estas disposiciones preferencia- II&8ra
de los Comunes, el primer
les. no entrarán las mercanclas miIá5tro, Mr. MacDonald, ha heplocedentes del Estado Libre de cho declarac10Dea sobre 1& poItlanda; las cuales, en cambio, _
veráD afectadas por nuevas carpa Had valorem". Tampoco en1: an en vigor las nuevas tarlfu preferenciales para las mer- A _ BJItimiIIolWÍo Ita,. ...
cancias de procedencia iDd1a y
de Terranova, donde loa respec- tenerle coDlideracicmes, y II1IItivoa Parlamentea no han rati- cito IDÚ" caudo resalta _
ficado todavta loe acuerdo. de
Ottawa, estando _ 1& actua11dad
DÜDa de oro
diacuti6ndoloL
Ateoa .. 16. - D ~

que viene a Ing~
par a
negociar iQlport&ntea
El ,raapaeslo francés
acuerdos camerdalea.
Dichas pereoDal1dades, que le
PapB. 15. - Hoy ~ ha aomeavanzan a los deml.a miembros tido al Parlamento el presupuesde la delegación para efectuar tó para el do 1933, que presennegoclaclones preliminares, han ta unas econorn1as por valor de
sldo recibidas por varias perso- :5.82'1 m11lones de franco& Loa
nalidades odcial~ de Inglaterra, ga&toe que prevé dicho presuY por el presidente del Board puesto 80Jl de ~7 ,802 mUlonee de
of Trade, habiendo cambiado im- ' francos con un cr6dlto de balanpresiones BObre la.II diferentes ce de 22 m11lone&. El déficit micuestiones de que deben tratar elal del ptesupuesto Be elevaba
durante 811 estanCia en Inglate- 12,100 mUlonea, pero durante . .
te do ha quedado reduéldo a
rra.
8.000 mUlones, durante el corrlente afio, por efecto de la coiléatBlIrofe
VersiÓD de las reDtaa.
Se preven variaa medidas pe..
La Habana, llJ El nmn6l'O de
muertos que bansldo extra1doe ' 1'& extinguir detmJ.tivamente el
~ ahora de entre las ru1nu détlclt restante.
de Santa C1"bz del Sur, pasa
de ~ seteci.entos, crey6ndoae
moliDen distiapido
que esta ~ ee elevarta a m4a
M:oecQ, 15. - Loe obreroe ~
de dos
pues todavfa quedan
muchas Cat!I&8 derruidas, cu.yu llDeroe del 91° molino del EstaruiIÍaa DO han sldó regi8tradaa do, han concedido al escritor pa.cltlsta franc6a, Henrl BarbuBae,
toda"lfa.
Ante el erecleDte peligro de el tltUlo de "KoI1Dero de Hemor".
~ epidemia, ha sido eneaad&
toda la población.
,Disolución del ReicIutq!
. En Santa, Cruz DO qneda
BerUn, l6. -.. Loe perlód1cae
que el peraoaal lI&Dltarlo y Iu
tuen:aa del ejército, que colabo- oficioSos siguen reflrléndoee __
ran a 101 trabajos de desellcom- tre lineas a una probable ~
lución del nuevo Re1c1ultag.
bro.
En los centros antiguberDa.
Numerosos perf6dlCOll
han
ablerto. suscripciones en favor de mentales se declara que el Golas famDias damnificadas por el b1erDo formula eaaa amenazahura.cáD.
'
por medio de la Prensa que le. .
El Goblel'110 adoPtal'i a ft1'los adicta, . con el .exclusivo o~jeto
nt608, eayoe padres han muerto de int1mldar a los ,1efea ~ los
partidos.
lID 1& c;atútrofe.
DOrUega,

UN TRIUNFO ' DE LA

dera roja ea UD barco para
.
anUD~ a 8WJ compahroa que
110 podla saUrae a 1& mar JlO1'
haber fuera del puer.to UJl verd&dero ej6rdto de taurones, enormea peces iDofenslvOl!l que negán
bUSC&Ddo alimento aDl donde hay
pesca, pero que por SU válumen
Y fUerza r.omP!m 1as redes, con
10 que se orlgbla la ru1Da de 108
pescadores. .
pteDtes: '
~
Una comlsl6n de marlneros vi"PrlmerL No ee fmpedlrt
~
• Idtó al comandante de MarIna
' de 1011
tronos 1
.
.
y al coronel ~ Regimiento.. ~ 1&
de
~
Ayer, por la maoana, fu" ra pedirles que lee Preatarau aI- pdoe . . Iu
a ID de qUe
puesto en libertad el c:amara.da ' l1JIlos bueDoe tlradores, para que aua .fuDclOD811 puedaIl facllltar el
. Manue! Guda, que lI1IfrIa una desde sus proploll barcos di8pa. " CUIIlP1IDdeIlto de 101 contratos de
"qulDceD&"-eae ldIIteDra Yergon- ' raaen CODtra 108 tauronea y les tralIajo. COIUdderándo eéte hecho
tollCl eatablecldo por Molu-por h1C'.ieraD huir.
.
•
OOIJIO lecoDodmtellt.o de JoII misk.... hue!gu18ta das 1& cu& Caralt
Tamblfu p1cUeron 1& ceaI6D de mol por 1& clue patroUL "
P6ra.
UD caIloaero.
. ........ La Fnada di tra-

•
D 11 b en, ad

LOS CONFUCTOS
SUDAMIlUCANOS

impoaene ' ,

cló~

del codlctG y pedir 1& li·

bertad de los huelguistas preaos.
El gobernador prometi6 estudiar
el asunto y ponerlos inmediatamente en libertad.
De no surgir complicaciones,
es probable y casi seguro, que,
maftana miércoles, se reanude el
trabajo en todas las , obrIUII en
construcción.,
La huelga ha durado unas seis
semanas aproxlma~te, pero '
el triunfo no ha podido ser más
rotundo.
Hay que hacer constar'que duraDte el contlicto, el· espfrltu de
los huelguistas no ha clecafdo
jamás y su entusiasmo ha llieSo
grande por 1& copvicción de una
idea y 1& razón que 1811 aetatla. '
CU&Ddo 1& noUda fu6 ocmoc1d&
en 108 Stnd1catos Y en el _6
. colectivo, unos y otros localea le
vieron invadidos por compa6&roa que, en medio de una 1DmeDsa alegria, daban yivas al SIDdlcato de Construcción, a loe
hermanos huelguistas y a la ConfederaclÓD N~ÓDal del Trabajo.

. ..

'

SOLIDARIDAD O B R 111 R A,
alente tambi6D profunda &lepI&
por el. triunfo de 101 0&IIlI.Ndu
del Ramo <de Cou.trucol&l deo
Zaragoza y le follcita de ' elite
éxito como coaa propia, ya que
desde sus' colunmas prect6 tocio
el calor y ¡\UIO el ~ m4xtmo de
carIfto ~ 1& Doble y juta ee.uBá que defencUan COD fe y ~
taDcIa 10B

mwdcU' al l0berQador 1& 801u-, .ala,

'

narl.o DOrteamer1cano lDaUIl, que

detenido por laa autorldades griegas en espera de que
el Gobierno de Atenas deefda sl
procede no conceder 1& 8Irtradic16n, solicitada por loe Estados Unidos, ha rogado .. le trasJade a up sanatorio para reponer su quebraDtada salud.
Laa autorid&dea heIeau lIaD
accedido a su petlcl6n e lDsuD.
ha ingresado ea UD confortable
sanatorio, donde .. haDa 8ClIID&tido a rigurosa vigilancia.
Mientras tanto. el "atfaIre"
ID8uIl estA proporclODaDdo •
GrecIa 8&lleadoe fDgreeoe.
Para hacer lnformaddD de
este asunto, que tanto apasfona a 1& op1n16n de loe Estados
Ul1ldos, se encuentran en Grecia nameroeoe per1od1ata11 ~
ricanoe, que patan ftateII IDmas.
Solamente el ella de 1& detaclÓD de InsuD, loe perIodIIItaa
amerlC&1lOl!l gastaron mOlÓD y
medio da dracmas en transmitir
lIU8 lnfor:mactoDell a loe mstadoll
Be ' halla

°

Unidos.

'

Idcl6n de IIIIJ'Wft ate ti , . .
blema de la. baterDaclon al. . . . . . .
de la Av1acl4a d-ril 7 la --aguiente auprul6n de loe ej6ft6.

too

aéreoll.
lCater MacDaaaJd dice ~ el .
problema .. m.uy comp¡ejo, pelO
que por ~ra DO lIep. • CCJIDo

partir 108 temore. de loe que te.
men que la internacloDaJ1ACI6Il
de la Av1acl6n civU merme el
tri.tlco comercial entre In¡1,te-rra y loa pa18ea 'del Impel'1o. R.,cuerda que en 108 momento. pr-.
aentea Inglaterra .. baila . . . .
goc1aclonee muy Importantes .. .
bre diYer80ll temas· del deearme"
y cree que 1& cuestión de 1& a.;s..
c1ÓD quedari. solucionada de ma.nera que, g&raDtfprvlo la, pes.
pueda CODt1nuar alrv1endo • , Iu
extgenclu comercla.Ie8 de, tokMI
108 peJses.

.

Laa decJaracloDe8 de ]Ir. . . .
Dcmald han sido acogidu COD . .
tiJlfacciÓD en la C6mara.
. Por lrU parle, ]Ir. Baldwtn . .
declarado aate la amara que
cree muy naUable 1& eueIUlJD
de la fnternaclonsUqdÓD de 1&
Av1ac1ón civil. Aflrma que 110
ve en ello Berta. Jmpe<Umentos"
y que todas las ,naclonee, predaamente por el lnter6a que tIeDen en eIlo, tendr4n cu1dado de
que la fUtura leg1s1acl6n BObre •
la Av1ac1ón civil con control intemac10Dal DO d1tlcu1te el tráflco comercla1 _tre' Iu nacl"".

lIorteuD&ica l'eCllDllCeiá el
GobierM icmético, si edil
deja .. Jedo la

a..,._
.........

~ l6. - 8esb 1m . . . .
pacbO que de Wúblnctan redbe -rile 'nmee", parece que \1IIQ
de las primeras med1du qua

adoptari el nuevo Gobierno ~
teamertcano aer6. el reconOclmiento del Gob1em.o de los ao.

°

"

ñ~

Sa ~ que RooeeftIt ~
8wansoa quién ocapa.r6 el pueeo
to de Borah- 88 haDan decidIdamente parttdadoe de la adop.
cl6D de dicha medida.
'
De todaa JD&.Deraa, dicbo rec:ollOclm.iento 88 acomp""a1'6 de
condicloaea expresas coñtra ', la
propaganda comunista al _ Ea-

t.adCIe UDidoe.

Los ..

InIiajo qaie¡a¡ . .

1Del, CGIDO

es I~

, WeImar (Alemania), 1.5. - Da
la pobIadóD de J'ranJrermi4fD, ea
Iaa cercufaa de ElMnacla, ' cieI'lo n'lDDero de obreroa • tra,ba.,
jo que no han podldo cobrar _
subsidios en el momento eD que
eDoa lo quedaD, lIaD aa.q-.do
1aa panaderfu y camlcer1u de
la poblacl6D, bablericJo' agredido
al JP.lbprefecto de MelniDgea, que
pvta......t . . ccm eDoe.
Le.a aatortdade8 ban tmddiIl '
que llamar a la ~da del c:ut6D de BIldbar¡Iuwam pan. neo
tableoer el orden.
.

lA tran",",si~ de 1DfotwadoDeII de PreDaa rela.cloDadaa COIl
el ~ IDsaIl, ha proporcloDado &1 departamento griego de
OomunJca.clonerJ, UD fDgreeo de
trece miUonetl de draeDiaa.
Como por otra parte loe perlodistaa extranjeros se hospe- lateresule
«le ·Bala.
daD en 1011 mejoree hoteles y fresobre la. p.u
cuentan los estableclmfentos de
lujo, BU presencia ID AteLoDdrM, lA. - 'roda la PreD&8, eD momentos como los ~
_ destaca el becbo de que . . .
tuales de ruda erld! ecoD6mlca, do 1& conm"""'"'lld&l del ~ '
resulta muY beneftclOlla y parece m1atldo, ha reft8t1do, por ftS
como Id las autoridades griegas, primera, UD lD&I'C&4o car6cter.
teniendo en cuenta lo anterlor- paclftsta que debe _twaoer ..
mente expuesto, tu'riesell muy mUDdo eotero.
poca prlsa eD Hquldar este UUDTodas lu aole ." ........ pabt6.
ticas que coa mottfo de dIebIf
to.
oomnemoraclÓD 88 han ~

n

mAs

¿Será ......T

Lo!idree, 1G. - El 6rpDo Ja.
borfata "Tbe Rera1d" anUDCla
que las negoclacloDell entre
Franela y EBpa1la fIIIUIl a punto
de termlD&r COD álto,
Se trata de un cambio de calonfu, que, segtbl dicho peri6dlco, permitiré. a J'rancIa entrar
en poeeIIlÓD de cauta '1 de 1&
mayor parte del Karraecoe eapdol.
En cambio, Francia oederfa
una parte de BWI poeMIon811 . .
Orlente.

Viaje ...pendido
Santa Isabel, U. - El ftPor
c.orreo que hace el IIel'9lclo _tte la Pen1naula 7 GuJnee, ha
suspendido su viaje y oontbr6a
en AnnoboD, con motivo del ....
IIIDato del gobernador general,
_or 8oItoL - Atlante.

CIiscano

liado en el Reblo l1DIdD, bu
quedado este afio ~
das en el orden de 1& ..,ocMa
aaclOD&1 por loe ~ aJa.
des de paclftsmo ddIIl y ~
mentarlo que _ han dado Y •
estAD daDdo tod&vfa duraDte eatoe dIaa, Y que coaqulBtan el IDter6I bldlvldual del clttdadllllO
lDCI6t y la con .......... de la . . .
_ poUmorfa que lDUpa 1& aMp.rn4& lRMdad del pueblo ID-

1161.

.

.i la importancia di( 8GOII.tecI-

mIet1to ora~ que 8UpQDe el
cUacuno proaQDClado por . . .
BaldwiD., ha7 que *CNIV . .
m61tlple8 ~ que tambl....
en ta:IOe pacUlstat, hall prGIUIDQlado durante el dIa de ~, ondores de cIIatlDto. maÜOlll poli- ,
tlooe.

l!ll cII8aano del ___ BaIdwID.
de t.ouc. ..,.....&Ie. 'Y prcafUD.
cSoe. ha . . .do eDOmlO lID&II'elIl&l . . Iu apretadu mu di

.. OJID-

•• YA • • • • •

.....'reres del Arte ...... , TextIl HIle. .
.... ·I....el... leHn' pe............. . .
los ee~....e.... de . . .1. t1e W.et
1!\i-poBIIACION DJBI!!OrA FA auTADA JOB ... 8DIDwJAj.
Te) UImX) . . LA
N. T.

o.

TarruI. 15, (poi' telftoao. 108 """QI. . . . . . . a.rt ., ......
2UO). - A:caba de oelebrane de LIDet. para el ,..... ala 11.
la . . . .blea pneral del StnclIoa- del actuaL
lo del Arte J'abdl ., TuUl de
lIatre . . ~ ..... lID
_la localidad AaIatIeroIl 1& ca- ~..... 7 OCIIIA
:dded.

l'

-,,1IIdD

.. totaU.dId eSe loe ~ ,.....,...,........ ' " ' - pero
y deIp'* ele UIII. . . . .
-*1100. ~
.a6n li.cordaI'aII, poi' ·""""dad. la • . , . . e ~
decI&n.r la bUlla
la cIue , . . . . .
. -

ca.aa-

...-al_'"

com¡»aloroa ..~ do .. auao. ,..1ClIIIIutII4 _
.

........._ __

.' 1

;

-

!OLIDARID-Ab.· 'O 'B-R'EaA '

rt-

(

~elplo

lo. ir.ldo...,. de 'a

. ,asa Daill.Jia
'.

mI puado

el"

toA.

GIl

Ii~ 11ei6 a '1'or- "A~":

autolll6vU.

eóD el t i de tomar pai'to
eu los .dltereutee act. de propapada electoral que 1& "IllqueCIUdad
rl'&" do CaWWi& tenta orga1Ü.
I)hHDIUlGo amt¡O: Hoy leó
_ utWUlo pu.bUcado eD el tiü· z.dos:
Jamil s. ha \I'lato eu lIIDpD&
. . . dé au CUu1ó del. die. ~ del
parte \lA fl'&4!&aO t&Il tqtuDdo
~ ttbaleda "Alrededor Qel comp la l1e~ a 'l'crrb!Ie& del
.....'ot,o de ia Bldei11r¡tca Ma.'de la "OeDeralltat".
• •', ~o pOr ~ncio del prca1dODte
A pesar de haber 8IlUilcla40
~ y que poi' lIa\ler estado pn:\;ameute BU llepd& y, háber~ 41& en lU4ttd n6 pu~e
so rop.nldo profulmen:to unSJI
, .
hOjaa
1& ttlvltllclÓll al JDitlJl.
Yo .creo que usted me cOtl<lé· ne.41a, cou
abtiólut&meutc nadie, m
..... el deNObo de déleua.¡ y siquiera las autoridB.~eB fueron
,éIJCC> "creo". pozque pudl" pen· B. cumplimentarle. .
sar q~ tulbléb ea labUtdacS
Hadé. y su s6qulw vi/l.jll;~a.n
~tlo&.
en dos "soberl)los" :,.' confortaPOCO puedo· coiateetat al ' &tUhlell autos ollciales de 1& Gone-

ei pQb~,

~

y.

....

dMaprautVD .u-

CUantos hemos aa1at140 al dIl·
!tu de 1& ~ Loa!, cele·

brado-eD parte--a ' 1& tDd~
trioII& Y popUlar bárrlad& de Pueblo Nuevo, el lUDe. pasado, hemo8 .podldo ~bMrvar 1& obCeoac16u que en el IIldividup .jarcIe el
prllldplo de autoridad.
~a. Iiiúcho dtes de coDleDtar
el acto, el !!Segado gubetbtlvo
se enttóDlét16 con los'jcWetIeá ea..
2ñaradaa qué r>or él loCal ventUan
Prensa confedera! , fonetos
anarquistas, impidiéndoles hacer
esa venta lépl, que · 8lempl'e se
ha. hecho etl mltiDes Y actos de

pitó MtMptoeamente. 1lam4.D.
. ciól. lI01II.teNata ' y OóÜdeuté.
acto tenDiJló ~Oé8 de

»n
au¡;oDei". In ".V!" 110

p,. _.

plear 108 tfUcóé de "fl1l6te meua"
de Ulvocacloues . hip6critas al
atJi'or. DUi'átítc el curso dél acto
hlil)O atg\lA Íllct4enté persOft&l
cou 108 fOrasteros de tas piaf¡ó.
las, t¡ue no tiesO u. DUl,yoree¡ péro
entre ~stós y .él ~t1bUtló !é l'élIAt.
tlerou bastántes bofet&4as.
' Total: Un mitlD y . liD escÚldalo."
'
Al dia si¡UIUté, 40mlugó los
aut01i oficiales espera.ban ~ 'la
pue:-b del hOtel.
1II&l1a.
aCOiDJaAado del ·brazo . d6 G...

esa

Dc 1& tefereucia del acto no

cura.rse de 10 que dice.
y ó hace u do que l1ó he d&- queremos ser uosotros los qoo
dO ulucán mitlil en la Torrasa, lo reseAemc)IJ. He aqUl lo que uD.
y. por 10 tanto, 'l!1ál pUedO haber· diario de Tortosa pubUcó:
"Ellfiltin &e' celebró eu él Cine
me petmit140 4eó1r, iü líibl1 Di Doró.
Vimos VariaS c&r8é 4e faIDb&bUmeute, que yó be artegla,
do lliDPD codk:to, ni de la Sldc. . raatel'os y qUflllmos coDóCer las
1'Ilrctca III de ningún otl'ó sindl- cauilas de BU preeeocia. Unoll
CUarenta o clIlOUéDt& eran de
cáto.
ConoZco sobradamente cómo Barcelona., llevabau pistolas y
tunclon8.Jl loa Comités, para ni ha.bla.u '1e!11do a.compaüaJldo a
1IIqu1er& &couejar n~a que DO Macia. Unos CraJl mozos de Ea.
llaga reJMlCa con mi profOlliCD cuadra ~tidc* de paillanD.
otros... sabe Dios ' 10- que
de letrado.
.
Yo DO he ido jamás á. nlUgúh Otros fOi'Utél'óll lira de..
.JVado Kiato, ,Di creo que vay¡¡ comarc,a ; d~st... .d c Hu
de Barbérá1ls, etc.... Nos CUjéi'oD
uUJlta.
• '.
Ocm reapeoto • lo. otros piro. que estabaA ea el Cllf6 Y alguleu
pos que ' lile echa el arttcuUsta, les dijo que si quer1au venir a
amo debO conte:!tar que .yo he Tortosa tenfau el viaje pagado.
defendido ante 10B tribunales de ¿ QuUu rcslltc a 1111& iDvitadOD
jQ8t1eta. ctvUea Y mlUtares. des· &1I1? 'Y en autobullell 1611 tr&;lerou
de 1921. lWlta. ~1 dfs.. 8. gT éóm- u. TortÓn, JP'8tis.
Al iJ:l1cla.rse el aótó, el l~
lIderOe COOfede1'&doa y del campo .aDlrquICo cuaDdo los que & éstaba. Uél10 4e pllbllco. Loa ' de
e ·perteDecfUl est&ban jugtftd08e la.s pistolas ocupabiA lu 'primela vida aqul, eu Espafla, PO? un ras filas de butacaa y 1&8 p~_
ideal Yo DO say como ~ se p1('u· tu del local. Prea1dl~_ el acb)
..... SoY tAD hOnrado como pue- Toloil&. Habia preparado. . p&f&
da . . . . porque yo DO admito bab. lar muqhos oradOre.. CoJ1S1.
que la lIAmadM . . hipotecada ¡Ulerou bacerlo F""reru, AJaua.
por UD& .ala oI&ee; _ todas par- der, Guaol y Macli. Dijeron mil
- . _ todo. lOs campos, socia· infundios y lXleutlras, como f'i
les y ~ttCOll, eIl tOdaa 1&& ..o- Tortosa. fuera 1Ul pale do~e la
eiad~ ba, lellu pura. Y géD- g otlte 110 ae entera de u~IJ.,
El pllbl1co pronto se cansó de
te iDlpun. ¿Estamos?
y nada más, querido director. oir dislates y falae4ades y emDe IN honradez espero hará pú- vezarou las tntenupctones, que
(ueron prlmf'M rumores. luego
bll~ e¡t& carta. de ~()fenl!a., que
4!D uao
ta.Il ~ra.do derecho vOcell, cteapu_ Il# eec4ndalo tarle...~ para. que queden las mfc:t&ble. Cada espeotador.sé cOI)~
,'irtió fIll uu orador, ' y el' ._ ••• _
cosas eu su lugar.
--~ .stempre ·e.l mtamo Y será ac lo dterou a. 10B 4e 1& "!l8<}ue~
rra".
x...
répltca
a.
Isa
frae
•• el
lIl~pre el·m!8!UO·.u atto. 8,J:ll1go
abucheo y el sUbido estuvieron
y COIJapa8e:o,
eu conata.ute juqé). El deapJanA. .1I-ImfIDoz-.s.
..... .JIDWiez"
te dc~ de Vel1tura Gassol p~v0c6 rieotadaa. !,.os VlV85
apagados a. Maolá que da,"ft- 10B
do lu n";"'eraa 1llas er~~co"... _
....
..
testados a coro con j fuera Maclá.! Uno de .1& "claque". mejor
NOII 11& ~o ~ .u.,1v Y dicho, un désapreDSivo, u.n homBOa Iaa eut.repdo el al¡uientc eB- bre de "cara, 4ura.... Jósé .PlacrU;o mtA ........ BU s1DCCl14ad Y
.,.- __
nas, que fué deportado por equ1por trat&ne de UA caao U:u;al1- vocadón o por cObe.rdill, s ubió
ftea.ble. pUbUMtDOI fllte¡rc:
e:l e8Cel:1
, ano
.'
deten""'- al
En 1& msflan_ del pua40 s4.-'4'<'C
bIt4o, ... 1u c1Ix;e, ~róX1madaJUIlte. If; &rm6 un lft1l ~
,
lo entre loo deabere<l&dos de la
aocledad, «18 decir, eatre los que
C4ftOOD . . . de 10 lQAe impres.
~bIe pe.n. Yim y _ conti-a
de .u .,mtl4 pero aeoeadOIl
DIl'OBT.urrE
4
..._ ..t
·
~ ....._
•
. . " . ... _.
_ e Siác1IufA) ~áa ... ,t04os
~ a 1& ComlArtá loa eo~eroa que .ft~rte.Deciede B.n '1o..uU. lIIt!L eu la ca.Ue r= _ la i'eder&c1óJ1 ~i1'qU1~ta
iW ~ 41. eza bwIcIL 46 al. de leza¡ua elp.A,,}&, e%l el Sella
. . . eocaclO pan. dar 4e comer (P&i1I), ~ .10;"";ttoa 1~28-2T, 'y
... IQII pequduelal.
que están al corriente de. la exPe UD4 mqera
en
.... A d
.
el ____ •__ A.' ~ '-. pt¡¡.....u e Mauuel López, de ' dleha Federact6n, lIe pongan en
... _~... _ ..._ _ ... _
bemol le oyetOD
latIUmo- re1acl6u ecD . uta 8lntUcato. Se'
m,..
U..
1el! rueca. al
__ ~
"$ _ _ . . . . - U9
..
,< ~o tiemfto, DOS
__- o ........Q ~......,.'a .....- AA
4"
_~
.. _ _ .00.
_ _ ........ 1M>
Dl:lD4q 1os da.to\l ' ~fereftte!l
al
detento por UD& NI..
116 de .&Ia_
•
de -suar41u
~
~lón.
loe eDCaI'J8doa de la npreelÓll
Ueatra cUi'eeo16u: SlIldlcato .
de \& vllllla ambulante, los eua.
~ctJiótJ., Merca·
_ . C08 .... ¡IOrr.a. cOlpcába.u
era"
ODa.
eSe UIII, lIIAII,en ~ y cobaz..
Nót&. - Se ruga 1.. réprt'Jid,¡¡ -.J 'l Ddéféuo .rieI'N\
.
ducc1ÓD. de .te. DOta en la preu. Tea • abío1\ito W íll1 pr. s,. a!ln.' ~ La Juta.
._te. qaed&rcltf ubmbtab ID.
81lOO1ON ' O.urrJmOS
te el ~UcuJo tDh"m"~ó ' y
~ ~
La ComlatÓD. técldca. de loe
W. J
~ caáteroa de la Caa& Baró ha co-'1 ~. ~_ auaaadb a la JUAta. de la.
40 .dI 1& 00ac1tióta reprollill"''' rrtad& de Gracla. la tendeuciGl&
dIebaI. 1Il'tIUM.. que dJ toiSo ~ uot1cla de que el compafiero Ya.
fIMIl _
. eJe UJ1Mú!td~ I¡üe nuel KarUDez. adicto al Sumi.
~* lIIU*t ~ del pa&o matro. M UIl vocal de las Comt~ P*& \'eI'IIleDIá dIl ~ akIIiea del' Jurado mbrtOj mien~WqfA) repubUéa.uD.
tru tato uta,Juuta. hace coba- .
_ ¡_
.........
h _ _ "'. tar
o que" trata da UJI& equi"'o
.
_ . . . __....
• '_
. . . . a NíII!DeI 7 e~ CMWD. porq1t. el que ea vo~ de
. . . . . . . ~ ........ 1M lundoa ~ el! 1111 hohuaI&1IU' CIIIlIU
.. la
'1lO Loreuo. .
t¡ue llacWl adém." ~
,
.
&1 'p6bUeo yemplea.4oe que proBAlmd ñA DE PUEBLo
te.tabllll.
. CkaCIu & la 1ID8l'II& .
. NUEVO
•
denwrt;ra.d& por el COJD1iü1o de Si
1
dIt!bo Iaatitllto. 8e6or RIIIct1a' . .
!.taos delegados tle
.. mt6 que e1l'C1bre 'u. todOe loe jIIaa.
.... fMr& •
UD
4i la, ...... peto• ldca.Í SOéiil
~ top¡ara wacs.b& 22!.
'
~Al~ 2i1a1iD.
Tia1.' ~ al clom¡tdb.....__ • 110 ~. ,ro lIinea ca.iW1o~ p
por' l

era:u.

~aturaléZa.

€un este detalle se dá. priJlef..
pio al acto, no .m. utes coaccio-

MáCi'

en el Ho-

.

de .a.e••

tIa.

ASAMBI.EAS

fiar a loe orador'ell el delegado de
la autoridad, aJilenazálldo con
lIUIlpen.der el ac:to a la más mi·

SOl. En la callé espera.ba.D Al ~f60
sldente de la Gepcl'811d84 UJ1&
dMenas de chlquilloll, ~Ué 108
"engalanados" cl10férés oftclaiea
apartaban bru~éiite dé los
a.uto•. ~1 un viva. Di ün& peque1'la muestta do afectó al "AVi",
eu cÜy1) aemW&nt.c Be Véla Hfte.
jada. 1& tristeza. de un dolor ¡ro.
fundo pór la t'lldttetéDCIIL q~ él
pueblo mÓlltraOadte la pl"é8éll.
ola. dél qUe Un dio. tU6 8U "140W'.
UI1I autom6Viléfl ~artieroli tIUdOS ' en bUacs. ~c aveptuna ,
nuevos 4esen~ftó8 h&ela 108
pueblos dé la. ~c&.
Jt&í Ampollta téñfau 8.i1U:áct...
·120 otto mitin. que rué UD nuevo
Y retundo fracaso. El p1lbUcó
era. muy eooBllo. y cuaDdo tul
compa1iero pe 1& C. N. T. pidió
la palabra. Ventura. Gassol neg6

. D.1iIIa ~bra IA.lbversiv&.
Hablall dos ca.1hÁt8.dIUI y en
téi'Cer.1ugar lo Iiacé él cóJDpaflero MOD.t8erra.t, quien ttén4 qUé
detenera6 m su peroracl6u \mas
atete ve<:es, por la8 coacclones
del seftor delegado. Ya al tInaU·
Z&l' 8U di&ouno KOIlteeiTat, se
ocupa 4el B. O. c., y Como lo' himen. eD ca.~, dec1a, aatural.

meute. "Bloc Obrer 1 camperol'"
pero por lo visto el delegado
l)erna.ttvo no eutlem:le el· catalán
por 'ct1aZito, levant4ndoae furioso'
dljo, textualmeute: "O reCttti~
WJted ellO de "Campero1", o SWIpeb40 el &oto, porque no es
~oo Obrer I Camperol", sino

gu:

Bloque Obrero Y c::am~0".
Véase la te.~dez, o

qu1za.

la cODtrovet;ilia, y cogiendO del
brazo a Ya:éft désap.St:er'leron
pol' la "élcótilla" del, éSQeQa.rlo,
dando por termi~8QO el acto.
Ya eD la. Calle, ae Oyen diver108. ~to. contra K&c~. · EDfreD
te, y ~ el Velador de un c&f~,

las IIltenciones de ese sefíor al
preteDder querer sutpe:Ader el
IDitlD, porque 1Ogt\Jl 6I, eso de
"Camperol" era UD& blfamia o

.aJF.

parecido. I~ pzú&lldad!

Maa lo ~aci08O sucede cuando
el nlt1JDo orádc)t, com~ro ,Aa.

tur1&k, empieza su dlseUl'llO. "ca..

~mlen.za

te oomp&1lel'O-"-. yo

diciendo ea:

!lO ~

si po.

dremos tratar con serenidad loe

<

divenlO8 temu que 1108 han trat·
do aqu1 eata !lOChe, debido s. 1&
intemperancia del delegado de
la. autoridAd; ea todas parté8 be
obeervado qUe el delePde tiene
la m1MlÓll dé toma.r nota de lo
que a su enteDder crea dellétlvo,
para procesar jurld1camente al

orador. Pero nunca puede proceodera coaccionar y a perturbar
un á.cto como este se80r V1eDe

hacieudo."

Descompuesto el delegado, gri_

ta furioso: ,

-UIlted no sabe de ley. .

Mas el orador sigue dicieudo:
-Yo que me he tomado 1&
moleetla. de leer algo .obre las
leyes, que determinan. ..
El delegado, fuera de si ex.
clama:

'

e los' e D

.Ia Reglón
-

de autort<tad.
¿Comentarlos? ¿Para qué?
Que los hagan el lector, 108 cata.lanlstas Y el gobernador.
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UD

I

alJllllio

M illll.

que

fe.

bllS:diO

,:t:l JI6::ot

m

<

1.· .Lectura del acta ~.
2.· Nombramiento -de . .
de d1scuslóll.
3.· Dar cueuta de la geetI4a

llevada a cabo en el orden seneral de 1& Seccl6u por 1& JbDcea&.

"O Situac16n en
cuentra- la Sece16ll.

.

•

que . . . . .

S.O

Nombramieuto de JUIlf.&.

6..

Informe IIObre ·Ia obIlCa.-

c1óu que tienm todoa w. aAUao
dos de adquirir el cup6u ....
diario confederal.
. 7.·

Asuntos de

org'Bn1nu " " ,

Le. del SJndk&. Febrtl '1' or.:
taL ~ La .Junta Central de . .
SlDdlcato¡ CODvoca a todoe ao.
trabajadores del Fabril Y ~
a la reunión ~eDeI'&l extraorc&:
naria que !le celebrar4 hoy..
miéroolea, a 18& sels Y cuarto de
la. tarde, para tratar el siguiente e lmportaute ordeu del dfa:,

L· Lectura del &ct& a.aia'Iae.
2.. Nombra.m1ento de KM&
de dlllcusi60.
8.· Dar awmta del GltIIIIq
PlenO.

Cuestioll8S

5,.

futemU

del

Orlentac!cloM . . . . . . ,

La de la Seeel6ll LaJtol'8tMtoa,

-Elata Sección celobTará

aaam~

blea. hoy, miércole.. & lIUI 51-.
Y media de la. noche. en nuestro
local, Vllióu, 15. donde toe dlscuo

tira el siguiente ordIID del _di&:.
1.~ Lectura del acta anterior.
2.° Informe de 18. ,..,....lfCI6Q
Y dlmisl~ de la mlfllTJl&. ."""
3-° Nombram!.eqtb
de discusión.
4... Nombramiento de ~
cargos de Junta,
5.° ¿Procede reformar !aa be,.
ses de ~bajo! .
6.° <. Qué actitud debe toD)ar,

-ae ' x...

esta Sección con el personal que
.

uo cotiza?
7.·

~llDtactO!leS

&

~•

Por UD ~ \I;lvaluntario. eu
laa octavUlaa .repartidaa, ap.u¡aciamos la asamhle~ & 1aa ocho.
aiendo & laS aiQte y ~ -- I.a
Junta.
.
•

AS.lMBLEA 'SIJS-

PENDIDA

..

y~~

peae~

~.DIUel• .del ·Nae••
Valea••
SALUNDO AL PASO U. I..a
INSIDIAS LANZADAS PO. . .
ESQUIBOL .l. FO&A8.T&.
Yo, .el abajo 1lrma4o, cWnpoDente del Comité de huelp del

"Nuevo VulC&l1o", be de iDaDItestar, para que éD pt\bI1oo 7-

en privado • hapD ec» 1M c¡tIe
hoy todavla loe COD8ldero .....
manos de lucll& y eepaIlla vil ...

tamia propalada por el ' . . , . ,

._A
......... ba "~-"""''''o
............
-~ de 111'.
, - -roo

mecAn1co Y' actual hueIgu1ItL DO
he ido ni tengo pot qul acudlr
mtentras exista el con1Ucto ....
oflc1nall de dichoa tallereL
CoIlllte, pues, que deede esta
momenfA) empluo • todo aquel
1 ued
lnftma

!::. fe

ir

~'í:::'m~~~~ __é'~tle8tto =e:l~~~~~ ~~ r6letat1~

•

~

que e

=

di e
~
~4ad ~egr6da, puea
h.at~~~ ~
UIl&

sU Ce
1:;"e

pau, sin reparar el ¡ra. . daID

que han ca"sado & 108 propbIIe
herm&IIoIi 4e c1ue.
•
Igualmeute apelo M Wt-.
lItO boorado de la ~ "
81 que le queda UIl · ita.
4e 41eh& hOlú'adez, park c¡ut le
pueda CODBtatar lo cUcho por iM

:=

Y

m.l~
iri • C&l'~ c!é Gó~~. ~ b&~~JaJ.t; e: la altUra de .,.~& ~ Y YeJ:~":e ~N~ ~
.......
ro. de 1& ,~1.
• JWI
111id1146 ~ 1Olld1.!tda4 can !na que'~ coavicctOllell :de.: la
"13"'~ ¡le~~ ':~~~'t~~ ~ ¡iJlti~. ~ ti1§n1üU; M 'el l6e rmtbl6I ~ lIb MIUteL . tan.., ..... eR6D por 8DClIma da

~;¡:- ~,:~~~~~.Qa,,"~ ,. .- ... -:- -,
. , .1.0*
~~ O:I~-r. é1t~ ~J~ r~':e~~ ~~ ~ ~os
~ tt1I a~COi ocila alü de .. lIlI~tfu ~ ~~ es:: :bn~ef!~~.S:
,..":*rA :·u~.~ . . . " .
~ dINat.onf
. ,"
~\
.

que U, ct. lía &
alrt

:

DA IUI

,

difamador,

r"

, ASUNeros, POR LA.

IIA &AZON

~

as-

4

-~~:i.,.:r~'·5?~~=I· tol&iA!'..'2
'el alto

\t1CIl,~'.

' ~'r0JruAl¡fS'
PI.,. ' !")~~~~
:
,
¡u ~
~~

108

·nu·.. ·

<

D
,' IdbOIt

~

· lAde ..........· ca....Se convoca & todoe. ioe
& esta 8ecciÓll & 1& l8 ' mblea pe
nera1 que tendrá lugar bo7•
1IÚ6raolee, a las diez de la ~
iW1a, de primera. couvocatorta.
y a la.I diez Y medta. de MguDo
da, en el local del Sindicato da
la. Piel, sito en 1& calle Guard1&"
U, priñc1pal, para tratar del . .
guiente orden del dia:

.i......
_W&

YWCO.de

.

L· T4ct1cM . . . . . .

\0"._...
.nAu.........

_ ,.....--o"
...so. ..

.

2.· Asuuto Ricardo ForDella.
a.. Nombra.m!e¡¡ro de vaáÓI
e&rgOI de Junta.

Ma&...J..

IDeaU-

de Coa..truecI6D _.

de dlacua16G.

D e la reglón
"a
FabriL

*

u. atropello

, lA c1eI. ...... 17. . . . . . . .
. . . . Aa_t'ef' - . . .
SiDdlcato celebrad asamblea atraordlaaria !ao1, JDl.~ .1&.
a la.I . .te de 1& DOCbe, en el local del OeDtro T~ODI, Rood&
SIUI P~o, ' " para dUwt1r IQ
que a CODt1nuacl6ii .. ~tea:.
L· NombraDa1el1tIl de ___

. ta que

-¡Mentira! ¡8uspendo el &1>
fA)! ¡Me voy!
hutll. fueron 1aa palabI'&8 que
le l1a.c18Jl ver la masacre que
podla tener lugar por su &tbitra·
rio proceder, que graclaa a la
gran cordura. y serenidad del nu·
meroalalmo p(iblloo, que llenaba
totalmente el local, uo oeurr16
lo que qutza. el ae1ior Delegado
tenia 1nteris en que ocurriera.
Relatamos esto para que se
aprecie . en 8U justo valor la ~
cecs.ci6n que sobre qn IIldi'riduo
ejerce eso que llaman principio

uua pareja d9 pard1u ciVllés
IO~&D aatilfec!10l, ¡¡IU moverFe-- 1I d 1 ' ea de 1& ·cómMa." postura. en
•
••
que 116 hallaban, cuando por su
lacio pasó el a.utomóvil. oAc:l&1 eD
Al
el qu~ Viajaba. el prel1c;iento de
4
.
Oompafleroa: Nuestro 8mcucauuv
la. GeDeralld4d de eata.luAa.. J;a~
to, ya fUno!ona 4eepuM 4e tm
El Ateneo de P1vulgacfón Sote. elCeua. OlOG hizo pe¡aaar y 4udo de cta.u.ura. iDjusUoia de cia! avisa. por IIHId10 de' esta no-dar de si, etecuvameute, Tor101 aoberua.utes lIOCialistaa que ta que el mitin de controversia
tosa-como dicen alg\¡JlOll tort,o.
rUA BOl' DIA. 16f
DO Ila,y ueoell1dad de lUatOria'" que t.o:Qta que celebra.rae el pro·
sinol',- no pert~tlel'c 3. ta. provln.
'
porque de 8QQte. 1.. CQnoc~ls. ~mo pasado jueves, eu Argeu~
ela de T~otLa, li1 31,qUiera. a . :e:n Arbel:l*. C;onferlal'·¡a. a car· .uora. lo que preci!l&. es tf&~
tona, fu6 aplaaado · PQJ' causas
la reg16n ea.ta.lau&.
>
, "
. '
.~ del compdero T. 'cano Rulz, j&r _ dl8O&ll.lO . basta norg". a.;jenaa
a. dicho AteneO, y que ae
Induda1)ltlmentc, el, \ia.je elee- ~ . <¡ute~ dlsert.ará. sobre "La tta&- Dlz&r uueatra subaec 16
toral del. 5~Aor
· lA po'..
cend~u.c"la
soel.&1 4-,e, la. CoDt.e4e- tá. lameDt&j:llemeDte
• ,,.
~~
el- celebrará hoy, ' mi6rcoles. a. las
.,.. Ma.c
•tl'e~raS
•
ló
3lgo que
desma·
nueve de la uoche, en el ciDe VIc- de Tortolll!, ha st40 wa 'fracaso y" r8.C n .
,"
dejada, a ' causa de l8. ~ctlvidad · toda de Argent.ona, COll el m1sJo que e¡; mejor. uua 1ecci6n.
-En Vm!1f~n~ del ~anadés. en que- ,n os colocó su prolo~gada. ¡¡lO tema y los mrsmos oradores.
Una lección 8. 18. "Eaquerra" i Mitin de afirmación studical. Ha- cla.Uauri..
_Maf\ana, jueves, a las nue.
pira que sepa que 11. 1011 pueblo~ bl~ lOs compañ&1'OlI bldro
Ya tenemos pedido .e l permiso ve de 1& noche. el camarada.
DO lIe lee puede haJagar UD&S MartiIlez, PMuitllJ GIIli y B. DQ- para. celebrar uuestra primera
Pascual Leal, iD.1ciai'á. la chatla
veees e insultarlOs otras, em- . rrutl.
bl
d
~, b ft_'ó
pleanao 1& calUD.lllla como w.ica
-En .Ba.qaIona. Mitin de. aJlr. aaam ea, e cuya , ... e r ...... n que se dará en nuestro .local soarma,
maclóll sindical, eIl el que toma- 8Jluuc1a.remos la fec:b.a 1>9r- mE" clal, CUba.. 59, bajo el te:na "!lo-é.
arte 1
'
dio de convocatorias y en estas mentos actuales".
El pueblo tiene \lll buen sen- r ~ p
os comp&1leros ~ mismaa columnas.
-se invita a todos los cama.
ttdo, un equilibrio y UD'a educa- rren, Pércz Combina y FrallOJ.&o
Nuestra ' primera .'l.Samblea., radas socios a. la reuniÓJl geneci6n que uo son capaces de la. co J;sgleas.
...~- 6s dA' des"ft-+,,".
¡llar 10:1 dirigentes dc la. "Ec- En Premlt de Mar. Mitlu ~ ~pu
",ucw~J~e a qu~ ral extraordinaria., que se celQ"
ftr
'ó
. d'~~'
el
oo¡¡, SWi c&la.mitosos procedimien·
querra".
a ,m acl 11 SiU 1""'" en
qu. t.o- toa Utlll llevó el fra.e&ll!l.do MiDls- brará el viernes, a las llUeve de,
1& noche.
marárl ~rtc 10G comp~eros JaJ. tr&1 1
.
te
eh..... ta
Mod6;¡(Üo
tomo O~, Juan Doménech 'lI
,e ~P1ra.n a en ......s en
-El aá.badQ, a lu nueve de 1$.
Patricio Navarro.
el ~ocia1!smo y detractor de la. uoohe, el camarada Narclso Mar' ,..,.11)n Hospitalet. Orga.ni2fa.do C. N. T .• el que hipotecó las c6 dará una conferencia púbüSIDdleÍlto del
S.lndltat. Unleo 'de ROr
'el AteDeo Pro Cultura "paz ideas .que decla. O8Wltu. pero ca. en nuestro local social. CUy Amor" , sr. celebrara. W3c mitin ·que DO obatenta tI.Ú1guna porqu,~ b3., 59, deBaI'rolla.ndo el tema,
Met~ID,.la
é!1 el cine Romero. 'Í'oma.ri,ñ par.. ~ le s&rveD para. ~ JUG- "M.món de los Ateneos de Di·
te Pére~ ~ P'e1iu, Ros&t1o Dolcet, ' COi malabares COllla v1ata além· vulgaci6n Social.
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El ..u.eo CUltural del Qul.
nsrdó tiene orga.D1Zada UD&. confeNDCi& a carca del doctor ea.me Rofes. sobre el tema ..~
evolución de la Humanidad", para hoy miércoles, 16, a las nuevo y media de 1& noche, en su
local social, Pau Sabater, 21.

•••

El CeI1bo CUltural de lL 8&grera convoca a todos los socios
y simpatizantee a la. asamble..
general que se celebrará ma1iana jueves, a las oe.bo de la DOche, en su local social, Sacre-

.. .

ra.. a61 - 2Ga.

del ai-

'A., .... ,

COllStrocd&. .
Se rueca aloe ~ eJe.

legados ele abNlt, Mbrieu- y talleres y a loa que componeD las
diferentes .TUDtas de Sección y
barriadas, paSen, a las cinco y
media. de la tarde, por nuestro
local 1IÓCIláI,' Jl'erca4IrI, . . pan.
comUlllcarlea UD asunto ~e sUma
lmportuc1a. - La Junta.
Banta4a de 8ai1s. - Se comvoea a todos los obreros de la
brigada Estrada (zanja de AragóIl), a 1& reunlcm que se cel60
bn.ri. a la. c:1l1co f. Uledla 4e la
tarde, en el local Gallleo, e9.-

El Grupo CUltUl'al Racionalista. ..Ama.tlecér", comunica a to-, La. CogUsiÓQ.
dos los socios y simpatIzantes
40 Pledn. MWle&aLque ha. traalada40 su domieilio SeSeeaI60
convoca a todos los compasocial de 1& calle Comas, a la.
d$ 1& Casa Alpare4a a la
calle Argel1S0l&, 6, bajos, donde ñeros
reuni6n que tendrá lup.r a l~
en lo sueeslvo_ se
• e deben dirigir.
seis de 1& tarde, eJl nu~tro doLa nueva JUDt& de 1& Confe- mic1l1o social, Mercad$rs, 26.
deración de 1& IndWltrla del Taxi
comunica a sus asociados que, a metalurgia
pa.rtlr del dla 20 del corriente,
Seocl6a de EJect1'iellttaa. - La
pasaréD loa cobradores por, los Junta de Sección y 1& ComIsión
domicilios a cobrar los recibos reorganizadora, celebrarán reuque tengan pendientes, recomen- nión en su local lIOCial, a las
dándoles que den las órdenea nueve de 1& noche.
oportunas a sus familias para.
que paguell los recibos & su pro. • SecotÓQ Calefaocl6o. - S(l con.
VOl;a a loa trabajadOros de la
seIlta.clÓD.
QI.$a. Fll$ter y Fabra. a 1U setá
•
El comp&f1ero T. cuo RuI.I Y lI;Ie<U& de 1, tanle.
dará una conferencia, orglWizf.~
da por el Grupo Cultural "El llEiJNIONE~
Porvenir", quien hablará bajo el
BAtANA
tema "El despertar de 1& juven- PARA
tud". El lugar donde se ce1abrari. el a.cto es calle Londres, 92, AJimentatiÓD
Las Corts.
SeoolÓD Coclneros y Similares.
••
-Para UD asunto de Interés, se
El Sindicato de la Metalurgia Invita a todos los comp!Úieros
polla en conocimiento de todcs pertenecientes
a esta Sección a
los militantes y simpatiÁlantes, que pasen por nuestro loca.! BOqac rqaña,na. jueves, a las siete cia.l, Unión, 23, principal, a las
<W la ta.rde, en la Rambla del cuatro de 1& tarde. La JunCentro, 30, 2.·, tendrá lugar la
ta.
'Primera de las con!erencias que
tiene organizadas. COITerá. a car~o del eOlllpa.fl.ero Arturo PII.rGra. que tratara el teLllJl: "Organ'~IU'!ÓZ) y O:lWl~ÓEl a1Adl.
cal".

••

Junta..
obliga..
afilia,.

prq

•

•••
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En el Ateneo Cultural del Gujnardó se dará. clase de esperan-

TIenen cartas en esta Redacci6n J. Gareía OUver, Jes6a Ari-

to (completamente gratis), todos
los lunes, miércoles y viernes,
de nueve a diez de la noche.

1\0, Joé Garda Pares y los Camilés Regiopal y Pro Presos,

Se convoca a todos los al~
nos de la EIl!Ieftanza. de ~are
ja.dcres de la Escuela. Superior
de Arquitectura. a una. reunión
que tendrli lugar hoy, dla 16, a
las seis de la tarde, en la citada
.Escuela, para carIes cuenta. de
las geBtJones que se han ef~
tuado a fin de que fuesen atendidas las peticiones que se acorda.ron en la pasada asamblea..

•••

Se pone en co!lo<:imiento de
~!'das las juventudes de Cata.luña que ha c¡uedado constituida
con carácter provisional, una ComisiÓD organizadora del primer
Congreso de Juventudes contra
la guerra.
Esta Comisión invita a todas
las organizaciones políticas, el&portivas, sindicales. culturales y
cooperatistas que se sientan interesadas en cooperar a la realizIl.ción del Congreso, y de la
misma manera. a. cuantos quieran hacerlo, a que nos envlen
su adhesión al local del Ateneo. Canl),en, 30.

•••

En el Ateneo Obrero Cultural
del Poblet, Valencia, 4S2, principal, el com~ero F. Roca. dará
lma conferencia pública mafiana
jueves, & lu nueve y media do

la. noche, versando sobre .el terna.: "L<>. Confederación N~cio
nal del Trabe.jo y 1& revolución
50cial" .

•

Sindicato de Obrero§ !ntelecloale§ y
de P~olesloDes Liberales
D1rlgiéndose frecuentemente a
c:;tc Sindicato compa!ier:os y
n.grupaciones preguntándonos si
los abogados FernaJ:ldo Fontana
y Carlos VUarroclona pertenecen
111 Il!l.iwuo, maDifest&mo.. para
ronoclrnlento de quienes les int..,rese, que loa mencionados a1»~ados no estAn afiliados a. nuestro Sb1cUcato. Por la Junta.
el Seoretario.
e • •

El 8lndlea.to de Obreros !Dtelcetullles iDteresa de nuevo al
Ingeniero Gabriel RenoID, la de·>roluci6n del ca.met con!ederal,
'Iue conserva a'O.D en su poder,
a pesar d.e que _la 1ncompatib1Udad profesional le impide, se~
SUS Dl&n1festa.cIQne8, patenttzarI'IC a1Ul~o a l~ C. N. T., Y le técuerda, &1 propio tiempo, la obUga.cIÓll moral @n que se b,alla 4e
abonar ld!l ocho meses de cuota
que adeu4ab4 al dá.rée de b9
en nuut.ro atnd1C&tO.

que pueden pasar

a recogerlas.

•••

El compafiero Valencia ruega
a~ cama.rads. Blanco se ponga urgentemente en relación con él
por medio de esta Redacción.
. I.os comp$ñElTos Juan Ruiz y

• ••

Nutura desean sa.ber la dirección del eamarads Alfredo Tomá.s, quu hace poco marchó pa.ra Valenela.

•••

El dibujsnte Ren&u, envi!l!'A
al< d1recQión o se pe~~ en
"Iniciales", Premia., 4., Salls, p&l'E>. ~unto de su ,profesión.

•••

El camarada José Riquer ¡>a-

láu, recuerda. a los compañeros
de S~ que mañana, jueves,
eH el día en que quedaron para
ir a :Mollet, y se les esperará
para ir con los alU!nDOS de la
Escuela Racionalista. a efectuar
una merienda al campo. Probablé mente a.oudlrá.!l otros compañeros de la comarca.

. . ..
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Ni el Sindicato ~ lJel' 10
indulgente de ayer, lo aéotlmezatalista de ayer.para con el traidor OGDIOI.D~ ' Di la ~
elón debe ser lo 1!exlble"que tu6
a.yer para la burgues1a toda.

Tótfa eltta bcmdll«l' la hall aplo-

tado en ta.l forma nuestros eneDúgos, que ningún Sindicato está ~ ~ l¡aber reclbLllo toda
clase de injusticias. Todos loe
Slndlcatos h&D sido. burladol ca,..
nallescamente. N1Dguno disfruta
en IU total1dad Iaa basa ~
das de8de el &dveDin:¡leuto Qe
esta desdichada RepllbUca espa601&.
La CompaiUa General de Autobuses ~ ~ aJ.cni1icado en este
aspecto como la. Empresa ml1s
reaccionaria que e.~tIr pueda.
De PQco sirve que su gerente,
Arruga. diga 10 contrario. Todo
lo ha. vulnerado. Parece que se
regocija ante el l:\amore que hace D;l,e1la en los hogares de nqestros hermanos despedidos y que
desde ha más de UD año debedan estar prestando s81"V1c1o.
¡Qué "bue~" ~S a4n lo.
QbrefQs!
p~ todo UlJ st)f\()r gerente
eobrsn II!.8 palabras armonia. y
concordia, que dice quere¡o tener
con los empleados, y obrar con
justicia ante los desmanes del
jefe de liovimiento, Sales, Y
otros galoneados, es lo que falta. El Sindicato merece un poco
m~ de respeto, y ~o burla y
escarnio. Porque 1& cuerda se
romperá, señores dictatoriales,
y entonces... .
En Autobuses se vivia ayer
~"Omo en una cárceL Te acechaba el mamónj te perseguia como
a delinouente el revisorj te castigaba como criminal el jefe de
l\4ov1mimt.o. Todo to era adverI<IU. J II.l1lU retlpla.n~eola la julSticla para el amplHdo: Id-aap...
la orde.n del ,1!o1011~UO, d.,j ,,~r"
venso, tenia efectividad. Er&nlos
I!1tnples monigotes. llero C&Q;\bi6
todo. y hoy, graciu a la 9rga.nización, se disfruta UD poco
más de libertad Y se apagaron
aquellos cabos de vara-revisores-que ansian con egoísmo
cruel volver a aquellos tiempos
Moralmente dejamos de ser bestias; somos hombres ya. Pero
el mamón, el traidor, a falta de
u.n Ca.BU~O ejemplar, humano,
IJlgue "viviendo" en nuestros medios. ¡Alerta. pues, en todos momentós! En todos está el evitar
qu~ vayan tomando cuérpO 'la
sene d.e atropellos e iDju;;Uclas
que dia tra:s dla se cometen.
Sep8.lIlQS hacernos dignos de In.
'oya que llevamos el;). el bolsillo:
el carnet confederal. No queramos volver a tiempos pretéritos,
'lue la Historia sefi3.la. Como vergüenza y escarnio para 1& Humanidad. ¡Adelante siempre! No
temáis ~f?Ún obstáculo, que
nuestra obra común, nuestra vida todo lo arrolla y vence.
Si f ucramos a juzgar a m¡os
y otros exponiendo planes habilidosos, provocaciones, bajezas,
traiciones y ~enazas, de que
se vale 1& Compafiia Gen~ de
Autobuses para red~cir a la ~
potencia al empleado Y mane~rlo como a un pingajo, se in·
digm¡.:ia. la. opinión, no podrla
cont enerse la efervescencia. que
ax1a~ en aa.da empleado Y se
rubonzarla cl gerente y compañia al deju al dE)8CUbierto ca.eos y cosas verdaderaxnente catastróficas. Pero hemos de ser

El compafiero José Godia Serrano, de MequineJlZ&. desea aab(: r si el Comité RegioWJl el!) la.
Cotú'élderacióll Nactanal del Traba.jo de Ara.gón, P.i.;ljf\. y Na.varra. r<:cibi6 un certi1icado COIl
unos estatutos y .oédul;ul prime~c6!licos.
ro. y w:.a carta, Qespués.
Escribir a José Godla, callE) '
¿ Qu1án ~ todo ~ jefe de HoZaragoza., 33. MeqllÜlenza (Zare" vimiento vara quitar ele 1m serg oza).
Vicio tljo desde ha máa de dos
•••
afios a un e.'tcelcnte camarada,
Los compañeros de Monistrol a un activo miU~t~, pe.ra tre,stit<nen un encargo en Esparra- pasarlo a otro servicio compleguera que podr4n puar a reco- ta.mellte aislado? ¿ Qlddn es el
gel'.
3efe Ii~ Movimiento para e.busa.r
del derecho que asiste a los com-La compañera Paqulta Berna- palieros suplentes cuando han
dó remltirá su dirección a En- c1e pasar a ocupar puestos varique Murá, calle L. Miró, 35, Es· centes por turno de antigüedad ?
parraguera.
¿ Qué moralidad rapresenta UD
• ••
Jefe de MovUniento que, qUits.o.
Francisco Vlla desearía enUc- do de un servicio al camarada
vistarse con el compañero Anto- Picon~ll, PODe en el puesto de
nio Mota, a ser posible hoy. miér- ~te al soclaltraidor conductor
coles, 16, de slet~ a. OChO de Morales, n'4m. 11, y al serviciO
la nocb,e, ov el Sm<Uca~ Mer- perteneciente a otro cl!JU&ra4a
CbW. Paa&je de P'..ecud1l1ers 7 mplente pone a ' otro traidorpriJlCipal, prbnera.
' , II()cialista. ?l conductor Campa,
nlÍDlero 196 ? ¡Asco da hablar
•••
ele estos dos cuerpos en embfiÓll!
Deseando el Ctladro Artístico Los dos forman parte del Jura41ll Ateneo Libertario del Puen- (Jo Mixto; representación sin rete de Valleeas representar muy presentados, porque en Autobuen breve 1M obre.a de teatro "La ae.~ va existiendo m48 dignidad,
J'Ábrica" y "El triunfo del tra- más co...razones de hOD\bre.
be jo", rogamos a todol! loa SinPoro tenedlos presentes. ' ca.
dlcatoa y Abmeoe Libertarios maradas y obr eros todos. El 71
que las poaean, D08 remitan un ~abaja en la. linea "e", y el 196
ejtmplar da cnda una 'de dich&s 80 la Upea "]3", Ambos tratan
amas, a nuestro domicilio ao- de ladrones 8. 101'1 mismos qua les
eSa!. Concavdla, 71, Puente de proporc10na.r0n un poco más de
VeUecu. Madrid.
pan para el hogar. y, a la vez
t;r,atan ele atracadores y uel1~
••
DOs a ·todoa los que llUtrieron en
la ~epo¡1ac!6n . .
L~ aJOclaU.ta • diDo~...~ree trald~. ~si; ¡Traidorl
r'n1l1t!?rl

•••

~emos

recibido un ma.n11lesto
del SlluUca.to UDlco de Oilélol
Varios de Sabadell, dirigido a
101 trabajadorta. .. el Que dlme que laa &lIlen.... oontln1ÚUl ejetciéndose, por parte de
los cUaldODt,' " contn los trabajadores que c¡uiercn pertenecer
a la C. N. T • .
HaQe tl,DDf dial dice el maDUiesto--4tl patrono QueraUi (tA-'
brica Japó Nau) recib1ó una carta, en la. que se .le intimidaba al
despido de loa miDeroa que tra..
bajan eD su fábrica, Y el <U& 8
~ actual una Comisl6n le per.
89Jló a dicho patroxto, ma.nifeatáJldole que. de DO cump11rae lo
que en 1& carta manifesta.ban,
ocurr1r1a en su casa. algo más
grave.
y afiada el m~: • Al
com,pabero Sanz se le amenazó
en mala forma y con insultos
por wt~ecer a. nuestro Sindicato, dándosele el plaZo de una.
semana para ~rso de baja o
"someterlo al ~to del Qambre",
CO!DO ya 88 hiciera. CQQ o~
compaij.eros. 41 C;aIXl~a.Qa NQ.Ba~
~e,' q.~~ F~test6 en plena ~
blea del r&JDo Jl9r algunaS irregularidades cODletidas por los
lndivlduoa de Junta., &1 CQPtra.
venir acuerdos de a.samblea, se
le insUltó de la peor forma y fué
expulsa.do del local por "pertw"
hadar", cuando no hizo más que
defender estos a.cuElfdos c1e aaaIDblea."
No queremoll reproducir m/is,
P¡¡ea, a pesar d~ encerrar cosas
Interesantes, creemos que 0QJl
lo sefialado basta.

•

¡Campesino! TIl deber, ao, IDO

explotado. _tal. en

• _tro
te a ,_

~

hermMlofi de Inta..-

de. loa 8111....
..... Ja~ . . .
...... deI~
\

"sto

SUPER ESPECTÁCULO INTER-

80881»

Hacé paco m'" de un do, alI'UWI ~orea de la CU&
lIIartID1 RoíaI. entre .uo. la
compafiera Marina Brignardelll,
tralIaJa.roD iDt&DIameDte para.
,que el persoDal de dicha casa.
Ingresara. en el Slndicato de la
Confederación Na.cional del Trabajo, Viendo IIUS estuerzo_ eorot;lad0$ por el 6lPto. Desde entonces, algunos de los que mla so
tlablaD d1a~do por 8U propa.¡anda ~~ &t8 gan&r()n 1aa
antipatlas de los jefes. Como no
podla menos de ser, 1& compallera l4arlna BrtgnardeW entró
en: el ndmero de los señalados.
Poco despu6a hubo do abantonar el trabajo para dar a luz,
y, una. vez repuesta, le tué n&o
gado el reingreso, permaneciendo sin trabajo durante un afto,
&1 cabo de cuyo tiempo, por mediación del Sindicato de 1& AHment&eión, fUé readmitida. No
Dbstute, se le hizo firmar un
contrato, que, confiada, no leyó
ton toda atención, y, como conaecuencla. a los dos meses del
relngre~ ha sl\lQ dewetUdl!., ell!:iénl)osele que ~ con~to !lar
ella 1lrm!U10 1& COD51deraba camo temporera.
Esto fué el pasado lUDes. Quedaba devengado UD jornal, que
nuestra compañera BrignardelU
no quiso hacer efectivo para no
de.r por !lceptado· el atropellO, y
al siguleA~ dia, martes, al presentarse en la f¡\brica para entablar la. correspondiente reclamación, fué arrojada de alU sin
IlÜra.miento alguno y con 1& coa.cclón de la Polic1a.
El caso está en manos del Sindicato respectivo. Nosotros nos
11m! ~os a exponerlo, para caDoclmJentI,J de l (l'u o. loa trabatMlru..--COID· ladll~ y pam que !lO llaya quien

NACIONAL de OlV.PIA?
J4 ........... nl.

¡n n\1lllero .... orte1nal. -'-

lIiI ele ..

p!i.A~

1).1;116 ~

Q\MMI

CIUller... ; lIlell.&mo& a ft-

la Len:ara

~

1:ha. ,,¡.n c¡ ue por A\1Q¡ftr.

ele lu-

w ...

•

'~ASAMAY

..

Slndleato
co
del Vestir de Rareetodos los mi..
Iltantes de
T.

•

Call1l8an Pablo, 11.
(c:ttea al Paralelo)
InmelllO aurtl40 en oont~ón

y ..aneroe de medIda a

p~

e.con6mlC08
E5 LA 'I1NICA CASA QUE OS

P1JBDJI ItA'IlJIJFA~

,

1

••

.AlISO
A4~

~olOD8I

al eomtU · de Re--

de Jos , 8iDcS111atoa ,del
tabrIl y TatU de ~'*' que
loe! eaman.claa ele 8aUeat IIOUcItan UD&. repr8IJ8DtaoIóD de 8110
Comit6, para que acuda a la
aaamtila& que hoy por 1& DOGh.

ceJebrarAll ID &Quilla looeJldad
lOtt trabl,3ldoree, del f&brlL

oon..,...,·ate ·......

..

'Siadleato Ualeo de,
Servlelo8 P6blleos
000 el tlil da ooutItuIr UD&
Sección de empleadoe y obreros mUDIcipales, esta JUDta· centpa¡ ~ oonvoc;:&- para c¡ua uIIW. a 1$ reu.nt6n que le ee1~~
rt. maftana, jueves, en nues~
local 1OOIal. Ayq1da de J!Ju,¡
eJsco Layret, 1M. .. las MIl Ge
la tarde.
8BOO10N PoMPAS nJNB.
'BRES

Se rueca & lOf c¡ue ealQ aDOtadoa a 1& Bolsa del Trabajo, en
..ta' ••0,0'61', pueD , . .
local lOOlal. AftIIIda Jlruot'OO
Uynt, 116, buta el • del too
mente. de 8lete a . oobo de la
IIOCM, t:odaI . . cUu laberablln.

.-u.tN

SerA
81& el
tren de la plU& da ClalalWla a
1M . . . . dela-. . .
... . . . . . . . . W

••

DOJf

-OIJtBGUA 1

IlJU

~BJIOIUO

TEATRO APOlO
TIILBJ'OftO JIMl

c,•• •

BUTACAS A TRES PESETAS

~.

t&fde. a 1aa

Cont&4urt& ., ea el ·
LocalIdad.. l'Jaa 6e

OeDuo ele

.

Catalufta, •

Teatro POLIO RAMA
Compa!U~Oed~-;T:'mlCU

4e

~e.

Hoy,

a laa ~ ., eaarto:
OA.4LLBBOIJ

~C)S

N~e,

a lq dI~ '1 cuarto.
SONAlIQ1/LO
Vle1'lle&, noche, estreno
l!IEMC)BJA DE BJ l".&DO
~

U

•

Teatro Novedadeso

COMPAltIA
Hol".

L

t7

l i t O AL"

tarde. popular: LUISA FEB-

N~DA,

por O profesores 4;\8 orqueeta, fiO. Noche, y cada noche, 1& joya
mUSical de formidable hito DON
G1L P. ALCALA. Juev... tarde,
ep ~tinée de moda. DON GUo DE
ALCALA

•

TBatreT.'6I.
Catala Romea
I

0.. . . .,..

&111&

.. IL . . . . . . . . I
c1M. But8IllMI 4e liño
clauo .. a

1IflIIM_

DESITJADA
A Wl quaJt 4"oue ".Joventut lorm..
na" 1 "Penya CatalWl"'- (VW'Po!v

tatura.a.

lB)

DeDlá. tarda LA VOLT4 AL .ON
EN P4T1NET. DIY~Qrea. !lit: Estrena ~e UNA DONA I DU1!lS VIIlES, aventura en, tres actu I ...
quadroJl, Wl ~t mqndlal !le Franela de .CI'oIuet. \nIducci6 de
elar 1I'ont

.el-

............
eaauo ., lMIIIa.

».

populaP. LA PIPA
0&0 ,.. . .
Koebe, a 1aa 4bes ., ~
IIL IIXITO CUIIBlUI: OQ.~
00 A 801.&8. Gnmdlo.o J\Q de
J'testa, con EL ro-yo, ·U1uftfo de
lIn MachlDO, 1M Upa. ., ytoeHpLw

ro-ro.

•

TEATROrt UEVO
Ho'/, tarde. a ...

CQatro '7 ~

Butaaaa, 1 P8MUp. GeBeral. 0'60.
Coloanl vermouth popular. LA DOLOBOS4, por Roa Comabella .,
Puc:ual L&t.orre. ., p~tacl6Il cltl'
barlw,o, MeoU.ta" ele) glor\oeo "Oro
feó Cat4I4", JIIAD SaYós. con JIA..
RUXA. Nqehe: EL CABO P&DI:BBO y e) !xIto cumbre del afio KA-,
~IU8KA, poI! ~nrlqueta SenaQo ~ .
EnrIque Zabu1e
•

t

,Teatro TrluQfo
-.:. . y ' Cine Marina
PBOOJl4,IU P&.R4 BO~
BEVIST4, explicada en Mpa!Iol
LA FBIVOLIDAD DE UNA DAMA..
"IDAS OPUESTAS, sonora, por 04R! COOPER y .TUNlC COLLIER:
Is:L .. SUlC .... OONDOLSBO. lotal1110'. hablada en _p&Aol. por RQo
UNR'l"O MY J ROSITA. 1l0RJ2t0,

. . Wl nlm r a r - - L J _... _
loMl propuaa:
aL OU" •• O
ÜU¡" SOliO.,.; LA !l0CJU "..: . .
o.u. hablada en -.pdol, por D50
PlUUO .ABGmNTINA.

•

CINE BARCELONA
()ollde

L'ALEGRIA DE CERVERA

___

pert&~Su~

8Iu

Se dupaeha a

~

4V1d. .tarda, a . . . . . . . . t ~
L'hit de l'a!ecta: VAJlO& 0Al'GI&1. U. I'.A.U. Nlt, a 1. . . .: W

'I.&&D.

a _
101'1 me- .t.ns. __

baya.glO8 Perdido entll,SlslP'noe Al cuaol aabrA protet!tar por
decaldo nuestro á.núv.o. Al ~Q dios qlle le sugieran lu clrcuD&tra,rio, nuestra fe en UD triunfo tancla.s, medios, desde luego, papróximo nos hace ~var !lueatro c1Acos, dctl ~to que por los bu!'espLrttu de lw:ba y ¡seguir ade- guesea de la mencionada casa,
fabricante del "Vermut Marla.D.te.
Segu6a es llJl ~troDo ambl~ tin1 Rossl", se da a ios propa~taa de 1& C. N. T.
el080 y ruin; ea ~ homp~ sin
escrúpulos, que DO repara ~ m.
dios para aicanzar SUJ fin8!l, ~
su ofwscacwn cr~ recurre
a todos los procedlJxUeutQs con
TRA·B Ad&DOBES:
el propÓtltto de · desorien~ps.
Eleg"..eia. economla J baIl:II tanta 61,1 oeguerli:, qtlO en BU
r.tq
..a.eQCoDtraré~ en la
loco af4.n de VeDCeI1\Ol ae Q.eaprestigia él mlaulo al ir a NC¡ytu esquiroles e¡1 loa bajQe fOD.dos de esta c;iudad.
fllERA ALTA, 10
Al ver q1,1e los canteros con
conciencia DO nos adaptamos a
Inmell88 surtida ea eoa15U8 maquiavélicas torpezas, Be
leee'oQes par. caba)tero
lanza, como UD' profesional del
SECCiÓN A MIDIDA.
delito, por los intrincedos labela. los lectores de este pOrlódlco
rintos del "Barrio Chino" en busel ó Wr 100 cll! des4:lienlo
ca de la gente del hampa para
reclutar a todos los de~ra
dos. Esto demuestra bien IIWI
sentimientos y su falta de moral. (''uando un hombre como 8e- El
UD I
gués recurre a estos procedimientoe, es que sabe bien lo que
son y reJlresente.n esa gente: 10Da, a
demuestra. que ha convivido con
la Ce N.
ellos y conoce de lo que son eap!l(:~s. ¡ PQbTl3$ iDCOJIScil!Iltes! A
~l Sindicato Unico del Ramo
nosotros no nos ha.cen mella esos del Vestir sabe que los viajantes
L.-ueos. Sabemos lo que deaea:. de 1& sastrer1a "ca.sal'F&mona",
mos y la justicia que nos asiste, de Barcelona, van por los puepara. que lB.{I 1mbiUdaqes 4el 8&- blos 46 ca.talufia. haciendo la
~or Segués nos puedan 4~ar
propagandl\ y buscando cliente.
de nuestro eamiDo.
obreros, y para ello les mues~
POf otro 1349, eJ ~r Moles tr8Jl el ~UDcio que inserta. en
está blen a.l con-ieute de este SOLIDARIDAD OBlU!JRA. con
asunto y ·no deja de prestar todo el ñn de hacer ver que dicha
JIU a.poyo coercitivo al patrono oaa!). respeta. a sue trablLjfodorea
Segués. Como si no fuese ba&- y que éstos trabajan con arretan~ ~ lauur $. J_ ea.Ue y no glo ~ l~ bQea y contllciones d~
pagar a los obreros el pro(lucto Sindicatoj pero nosotros afirmade 81,1 e$f¡¡eno, ea pcceaarto tam- IDOS rotunclaDlente que !lO os
tiién que las tue~ ¡UberD&- cierto, . y que este patrono está
mentales se pongan iDcondicio- abusando del personal de una
nalmente en defensa de ~ mal- Q\lJ.Der& vergonzosa, y a aquedad del patrono y protejan SU llos que quieren hacer' prevale..
explot&eiól) inicua.
cer sus derechos y que se lea
ComplÚ).el'Os canteros, 1!rmes respete como obreros, les decUt.en VUe!!tro pueato y seguid ade- f8. el pa.cto del hambre.
Iante en la lucha ha!lta vencer . Tomen buena no~ de ello toa eH patro~o desalmado.
dos loa trabajadores, y cuando
¡Viva la C. N, T.! ¡Viva la estos viajantes de vis. estrecha
huel¡a!-La. CoIQtatÓD.
.~
~ preeenten ante vosotros, ha,.
ciéndoos el "utlculo" recibirlOll
como mereeen.'
·Weutru este Sindicato no bato
ga pllbUco una recWlcaclón ao¡nCAMARADASII!
bre ~ conducts. que viene obserK_el .,aeetrae eompru en el
vando este burcués. niDgdn obre_tk 011 la
ro dobe ha.cer BUS epeargoa a cUch& eaaa.

S••tr..... PAY.PAY

~

cIaeo ., 4e IBÚ aeten.o ele cuaAtoe
.. bu prenntado en ll8paIla
BOY, JlIERCOL!l8, KO BAY 1'UlfCIOK "ARA DAR LUGAR 4 LA.
\'l!lUD4 DB DO.XIIO
Jl.UUNA.
.rnzn:s. PRIMI!It'
JUTINillII IN.I'ARTlL
A LAS O1IATH y lUmIA DI! LA

I,,"ore la aUUlIsl'a qua tleue de
lr&l&r la cua M.II.rUni HoI&St a
lila obreroe, seguroa de C)ue Da!1&.

o..paap. . . . . . . . I " l •• " .
....ru,
tIIrl.... pu el ,n- ....
1 dlnc&u JOSIaP

; M

· - - ...... 7
JEKY
PICOLO

CONFLICTOS

•

0I'8ClIa

Unl

Aulto, 18 -. BarIIart. •

BO~

COLOSAL PROGBA.JlA ·
O. BOTE EN BO'I'E, ea e.paIIoJ.
por ST.\N LA.UREL '7 Ouv.

HARDY; CL4BO DE LUXA. !IODO~ por GRACE lo100RE ., LAWRENCE TIBBET: LA PECADOB.&. BOnora, por· CONST,uqCZ BBHKET y ADOLPBE lU1N~OU: NO~Icu.JLlO '7 DIBUJOS SON~

,.

TEATRO COMltO Cine Principal Palace'
CoDlpa11la

de

Bevlstas

CAB.UtAS

NQChe• • 1118 dle:a y cuarto
La obra de m.48 ~Ito de Barcelona:
!O COSTILLA ES UN HUESO. Uno
de loa Dl&YOnlS triunfos del popullU'
maestro Alenso. Creación de la geDlal vedette Gloria GWIlIIAD y de lO-

. Seal6n continua descle

4a 1& CompaAia

RONKE

•

•

TEATRO VICTORIA
CO!4FARIA DEl LUIS c.\LVO
Hoy. tarde. a las cuatro y media.
Grandioso maUnóe popular. ButaOIUI a :1 pesetas. LA Jtl4BCBA DE
CAllIZ, creación del primer actor
Pepln FcrnlÍndez. l!lI éxito del afio
LUISA FEBNANDA, por loa colo.sa.les cantantes Sofla Vergé, Mercedes
Garela. el elD1nente Luis Glmeno y
e) divo tenor Juan !toalch. Noche.
a las dioz y cuarto: ~NO ES VEBDAD, ~OEL DE .ülO~_f Aoontecl=t~to DlualcaL. ~o tIl Es·
pafia de 1& zarzuela en 'dos actos divididos ID treo ~dJW, en vezwo,
original 4e Rafael FenlAn4ez Shaw,
md.s1ca del maestro Leopoldo Malent!, LA BARBIANA. Protagonls~
el di.o Mareos Redondo y la cenia!
can~te C&ndlda 8uiru. SaIItrerl&
'Y deeont,doa exprotuoa. Dirllrl~ la
OrQUlllta BU Autor el maMU'O Jla&'enU

•

Frontón Novedades
Hoy, mJéreoles, tarde. a 1118 cuatro
y cuarto : G~IEL I y MAGUB";'
oUt I contra ECIlEVEBJUA 'r t'BLAYA. Noche. a tu di. . l" eaarto:
HOOZCUE n '7 00JlEZ contra
UBA!fOA y OAULIS n. Detall-

por carteles

LOS CINES

tu c:uaUO"

BEVlSTA ECLAIB, en espafIoI; lfeTICIABIO FOL Estreno de LA
FOBTUNA. Estreno en ~ eJe
la lIuperproducc1ón Pathe-Nttan EL
CBDlEN DEL TEATBO FOLIES.
por GABY MORLAN y ANDlUI

HoY. tarde. de cmntro a ocho.
che. ¿
las d ie. :

:r -

ACTUALIDADES
PAnAllOm.,- ,
CAMI'ANAS DE ITALIA, documen-tarla: DmUJOS; EOLAIB JOUBNAL; OrandloBO éxito de 1& eeDA
clona! pellcuIo BUVIlACKAS H
UNIFORME. lA peUcula del afto

•

Broadway Cinema
Un16D. 7. - 'l'el6to1lO lJNI
Bol': AMALAS y TEMELOS: LA.
CIUDAD DEL MAL. por Thomu
Jlelpan; EL lIDU.DO DEl LA.
ABUELA. por Harold L1OSd; EL
AGUILA DElL MAR. por J'loreDClO
Vidor y llleardo Oortes

•
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I1N·'. CONSE"O LEAL
&tamOIl en ' CatalÚfia en' plono pe~odo electoral. Ya esWS
viendo. camaradas, cómo vuelve ," representarse la farsa. de a1~
pzé. Todo. los dIas ois lo ~ue se dicen los pollUcos para ecbarSe
10ci0:1IiaQa a otroa y ,v er .d e esta. manera. quién queda menos sucio
S" puede aal atraerse las D;liradas de los que estemos en condiciones
d6, . , e1ecto~ .Saben ellos que, a pesar de cuantos engaJ10s se
lD~~ los Individuo. que componemos el pueblo, la IIUl.Sa.
b:a8tm;.Uvamente huimos de lo suelo, porque no queremos pringar1lQe, "1" vamos hacia. lo l1m,pio, buscando lo único que pueda rimar
COll llUA·tra pureza. Porque puros son, con la pureza subUme del
anóulmO, ' los que sUfren el peso de la injusticia social, los que
coinpcnemos las mul.t1tudinariu huestes del trabajo, aquellos que
p.ereimemente mulvtven si trabajan y se les condena al "pacto del
hambre" cuando quieren trabajar, y la burguesla prefiere arrojarlos al··paro forzoso para no mermar sus ganancias y sus capitales.
, Si hasta hoy pudieron los politicos hacer pasar "gato por lie• bre" ante sus · eleCtores. porque éstos se empefiaron siempre en
abrigar la esperaDZ& de que lo : menos sucio se tomaria puro, ya
hoy.les falla el '~co", pues tedos y cada uno de nosotros estanios convéncido.s de que las prc1mesas que nos hacen en tiempos
de elecciones no sun otra cosa q:ue las locuaces razones que sIempre aduCe 'quien trata de engafi:ar: a otro. ,No ~reáis que, porque
FUlano sea .persoIUL'mente, individualmente, máS honorable que el
candidato Zutano, y hasta, si quureis, un hombre de conducta intachable, vaya por 'eso .a cumplir Ims promesas. no. Aunque quisiera
cumplirlas, no podrla. pues la llOlItl.ca no es otra. cosa que el Ina'trumento social de la. bu~esia, el medio de qu= _8& vale para ~r
petuar el mecanismo d,el Estado. que es, a su vez, la IDsUtuclón
que ampara. sostiene e impcme el privilegio de ;la burguesia contra
':/. sobre el·proletariado. SI el candddato va de buena. fe, es un engafiado que inconscientemente t.ra.ta de engaAar a lo. demás, a los
que somos electores: haremos un . bien no votándolo, porque no nos
habremos dejado eDga1!ar Y le ho.bremos evitado a él mismo que
sub-a la dece,pción de descubrir más tarde su englÚio;
. Si el candidato es consciente 'de su verdadero papel de polltico,
sILbe . de antemano que no cumplirá, que irremisiblemente engafiará; sabe muy perfectamente que arrastraDdo a las multitudes
a que le voten habrá. COnSllmado un asqueroso "timo", pues los
,'otantes no lo percibirán hasta después de haberse depositado la
pa.peleta en la urna. esto es, despu'- de haber cometido la candidez de dar oro de ley (la confianza del elector representada por la
~peleta) a cambio de la "fortuna" ofrecida. por el candidato,
"fortuna" que la cruel realidad nos hace ver en seguida que "no
eJdste", pues estaba formada solameDte de "palabras", y las palal!Iras el viento se las lleva... ¿ Seréis, camaradas, tan inconscientes
que os dejéis timar, ahora que ya. veIs en qué consiste el "timo"?
. ' Por esto, camaradas, quisiera que aprovechaseis el consejo leal
que os doy a conUnuación.
No votéis a nadie. No hagáis caso a ningdn candiato. No fiéis
e u s , promesas. No confiéis ..,. I!us soluciones. Ya os he demost ntdo por qué todos ellos os engafiarán, tanto los que creáis bue~~
com&·Ios- que juzguéis mal08: todJ)s e.Uos SOJ,l iguales, a pesar de
llimlr trajes distintos, porque todos ellas son polIticos. Recuerda
aquel vulgar, pero. sabio, refrán que diee: "la mona, aunque lle Vista
de ' seda.. mona queda", y piensa, por lo mismo, que los "politicos,
'~UIlQue se llamen revolucionarios. y aunque lle vistan de comunlst&a. ~mistas o de otros "istas", son poUticos y, por lo tanto.
oftciantes forzosos del engaño."
: . No votando, no habrás hecho dejación de tu persona11dad. porque ésta la conservarás integra, ya que no la has coDfl.ado a nadie,
p.orque ya hoy no puede cederse la coDfl.anza a un tercero para
p.mjldiar ·10 que sólo tendrá 3O]uelón con nuestra personal y directa
intervención, la de cada uno de nosotros, la de todos nosotros en
conjunto, la voluntad' directa de los traba.jadores y explotados, qUe
abolirá un dIa la '''pol1tica'', porque hará la revolución. Mientras
llega ese di&, puede. ayudar a hacer fracasar la pollUca. NO
VOTANDO. No olvides qUe la a.bstención electoral es una elocuente
expresión del anhelo revolucionario de las masas. Y aunque fl.njan
votos, . si la abstención ha sido numerosa, aunque no la declare Di
la divulgue la Prensa, ten la seguridad de que has logrado tu objetivo revolucionario: has llevado el miedo y el temor al alma misma
de los farsantes, que
adularán más y te servirán mejor por no
haberles votado, porque te temerán más: tu abstención les recordará tu fuerza.
DaIlIeI GanlIa

te

los·restos de Ferrer
LO ' mlamo que en 1919, frente ¡la obra de Ferrer. Al aalIr del
al criterio de conocidos camara- recinto nos hablamos jurado, a
d¡us, de abandonar a.1a C. N. T. no!otros mismos. llenar un dia
-ante la vergüenza de la Comi- el vacio IDfI.nito que dejaba. el
sJ.ó n Mixta y del Manifiesto a 10B fUIldador de la Escuela Moderna.
Wputados .. 808tuvlmos que no
Y mientras, en nuestras moóramos nosotros, sino los que ~ades. otros frecuentaban baivulneraban lIUa principios los que les, depor,tes y proatlbulofl, nosdebla irse '0 debiamos echar DOOS trahajAbamoe con a.h1nco
di, ayér, en DUestro Sindicato, para capacitarnoa y poder rel!IOIrt.uvimos que el hecho de ' que a.r.udar aquella obra, mejorada
1IeCtOi'u poUticoa quiaieran apro- sira las cuales un d1scipulo no es
~ a Ferrer no debla indu- CQD las aportacioJlea personales,
drÍlós 1a deja.rWt el campo lIbre, digno 'de su ma.eatro Di de una
~ que lIefIaJaba la. necesidad idea.
.dé ulatir al acto de trasladar
Por ello, sin estar blvitadoll,
l~ reatos de Ferrer.
ASistimos al acto, por. derecho
, 'POrque habrte. lIldo una tral- propio.
d6a y una cobanUa ImperdonaMe. dejar que el IlUJDerOllO pdHa hablado un teniente de albltco ~ a pear de 108 cien mi- alde y han &ido leidas adhesiotJaa ~ - que aatati6 al pes de diversos aectores pol1tiacto, 'le hubiera eDcontrado 110- coso También unas cuartmas dI
s.mente con 1M poUtlCOll, que TrInIdad, la bija mayor de FeeDD -todo!t loe reepetoe peraona- rrer.
'
te.. DO IIOD IIIÚ que loe heredeY nosotros, cm eate lugar DUea_ de loe mandoaee que 118 BU- tto, nuestro porque en él no. heeeé!im eD 'el GobIerno del I»tado ~ Inspirado al abi'Jrn08 a la
1I1Íe taIIIi6 al'emtr, y 'porque .,. vida; y ' porque en -e e.stA ente..... ' ~ lII8MtI'oII aoUDti- trado Ferrer.
ea Ilueatro y
- . en' activo, CQIl'ellCuelu acre- Do deja.remo. que !WUe Doa 10
. l:itadu por una acttvldad caDa- arrebate, hemos proD1iDclado ea.. ,e,bmmclble ~ 1IIIa 'VIda ejem- tu ~ palabru:
tI.leía la que,DCfpuediID cebu"En DODlbre de ~~ ~
.. la ~ de 'l& calumnia Y rRclonrWatu '- o. N. ' T; - 'cola ·mmdIa, _ que 1I0III08 d1pctI
iDo t6, ~, eDiJmlgoe de 101
.-+bu•. - . del fuMador de cbcursOII; deatmoe 'GDIcameDte:
'ICoDt1n~ 'tu obiar"
'
'.
...,1!lIcueIa
KoderD&, "'''lmOll
. UD IJ'UPO de lIIUIItroe al
y del coráZ6.D del pueblo, mu~
_t-to :del~
do y frio .thaidar eI ,repreeeÍlI
. ' .
ti
tlnfe 'del ~7uIltamleDto ha 8Úr! So1oe~ ' IeDtadott
de la ¡ido un m1iiílwl1O I 'f'lvo de c4úda
6If.rn recWa moMa y II01ltarla, aprq~ n~eetru ~
~ _ _ doe,. e.tud1í.D~ aIp14cah que a 1011 lDaéa. . del PrImer' cuno, eD eMe tJ'OII ,.
lee ama
OOIltIDWUl~ -rIDc6n del cemeDterlo, do lIIl obra. BemOII 'IIeDUdo la
UD · cUa largo rato. 8Il\Od6n dt taDtu , .,. . . Y '.
7. . .~ !a -nq 7. p,a.rtlculal: lA 1"- 1OIl~ WID~
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. La atals del eapltall8DlO

Estadísticas

TERROR POLICIAC·O
(bda era gubernamental ofreoe una eamcteristlca determinada. La. de la primera. dictadura 116 dls~guló pOr IBA maaca.radas ricUculaa, en Isa que el cI1ctador aparecla oomo UD
· dios menor, como ~ IJfbrtdO de M.a~ y Baco.
p&8eIIIl1'Jo su estulticia y 8U .egolatría estoplda
por toda la. n&élÓl1.
La era. de la. Rep6bHila de trabajadores de
todas clwles se distingue por otra. ~
tica peor que aquélla. Por el ~ pollciaco,
difOndldo por la PoUcia. de toda8 categortu
y onlformes. La. democracia republklBll&, no
IIBtlsfecha con las fuerzas represlv. . que le
dejara en su testamento la. MouarqoJa, cre6
la guardia. de Asalto y ba. procedldo 01 a.nmento de ~ contingenta de todo8 los ()uerpoa
enca.rgad08 de meter en un pufio .. los espa.ilolee. La. ClII.nWterisUoa. de esta. Bep66Uoa. m
el terror poUciaco. Por loa campos y por la&

Queremos tl:atar en ute a.rtfculo la 'diferencla que ex1ate entre dos ll8CI.ones que tienen caractertsticas bastante &imflarea,

con tm destacamento, con UD reglmlento, eon
un ejército de guardi88. Nadie poecJ6 aJe&atW
lJD8 01 llep.r al Gafé DO baya de leV8llfu' ...
lII8DOB en alto' para eer eadleado, al . . . al
salir de su Slndlcat.o ee le Invite a subir • un
carromato con las ventanlU_ proteglcJaa por
ODa reUcola de fuerte alambre.
El terror pollciaco ea la .DOta defJnlcJora de
nuestros clia&. Es el imperio 481 DDlfo:rmado
o del clmpado sobre todos los hombrm que par
8U desgracia CODOCell1 estos dfa8 grises, tristes,
muy tristes, de la Rep6bJica.

La huelga general de los ebanistas
y sllDllares

El entusiasmo de los huelgUistas aUlDenta al ver que el
eonlllelo 'se maBnene con toda lDtegrldad.-Se patentiza una
vez más la malicia de la eamarUla patroBal
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¿ Qo6 signIfica Mto1
Para 1I08Otn.. y pua 1.,. que
quieran examinar UD poco deterudamente esta fmportantfsima
cuest16n, IIIgniflca aenc:Olwmerite
que Espafl.-.....m aJ que pele a ,Jos
e.pa1I.olista.&-, posee UDa mJsera.
red .f6rrea, que de Ilinpna ID&aera puede satisfacer 1M imperiosas DeCeSldades que el paia
exige para su prosperidad.
De las carreteras, mejor sel1a. DO hablar, pues quien haya
Vivido, como nosotros, en Francia, ha podido advertir el enorme contraste de l&a caneteru
de ambos paises.
Tan solamente al t:rupaaar
las altas monta1iaa pirena1cu,
se puede observar el contraste
existente. Alli existe UDa red
considerable de carreteras en
bastante buen estado, que contribuyen poderosamentll a 13.
prosperidad del pafs. Aqui SOl1
pocas, muy pocas y en mal estado, que también contribuyen, tanto por su reducldo nQmero como
por su pésimo estado, a la miseria enorme que sufre el pals,
a. pesar de ser por su propla naturaleza, tanto su suelo como el
subsuelo, inmensamente ricio 'Y
productivo.
-. .
. Todas las naciones sufren il1discutiblemeD~ del cáDcer gübernamental, que las amqufla lentamente; pero en E8pa1i& - este
cúcer la corroe profluXtarileDte.
Son los' hombres que han' gObernado (1'). y los que aun conU:
n6an administrando (?) 108 intereses nacionales, quienes han ::le;'
pultado al pueblo en un C8.oa · de
a.bandono y m1sc.ria.
.
Por eso, a pesar de baher 'demostrado palpablemente que . en
Espa.fia en buena lógica ~ iDc:oncebible el que haya un MILLON
d~ obreros Bin traba;jo, ~ &iD

em.hii'fgo: !Jos e~:' R~

que de los ho~brea gubemalnentales nada podeI!1~ . ~pef81', a
menos que no sea la s:tstematizacJ.6n de la violencia estatal y la
represión fascista, sorda, pero
continuada, que se ejerCe cóittra.
los que verdaderamente ~
con su sudor, con sus m'Q1tfples
privaéiones e inelusive con 5t1
sangre, al engrandecimiento y . a.
la verdadera prosperidad de la
1l8CI.6n.

Esta es la dolorosa realidad de
España.

Realidad tr4gica que. a DO !!er
por el optimismo que nos ~la
"":porque sabemos la fuerza' dinámléa 'Y revolucioDarta del- proletariado espafi.ol-, DOS haña
ser forzoSl!JIlente pesimistas, 'ul
ver que un pais que -podia ser
próspero, se encuentra en el.mis
completo abandono y en. la ' m.á3
horrible miseria, por el egolamo
bArba.ro de suB administradores,
oue administran perfectamente
bien sus particulan!s intereses,
import4.ndoles un bledo loa fntereses generales del pueblo que
sufre y trabaja.
.

Como conclusión a nuestra campafía d
e orientación ideoló
·
La
gica y afirmación sindical, este Comité organiza un grandioso acto,
que tendrá lugar en la PlAZA DE TOROS MONUMENTAL, el 5
viern~s, 18, a las nueve y media de la noche.
=
•
ORADORES
:
•
Compañeros: Miguel TerréD, Artoro Parera, BoeDa-

=

•

veDtora Durrlitt, Franetseo Isgleas, Miguel GoDz41ez Inestall' Juan 6arc(a Olt~er. Presidirá Isidro
MarUBez por la Local. Se leerán unas cuartillas d~l compañero Isaac PueBle, enviadas expresamente

=
•=

=
•.

gesta Dlagolllea de los
trabaJadores de A~~DYS
de Mar

=
•= SOB expolsados los pistoleros

•
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¡Obrero.1 De.preclad
.A_ •

~,

..O.

por teI6foDO

la. e ..pa·í lo. . . proMe...
.
~
que
vue....
-~ 'e.n....-

."

. . ." ...",..

,/,:90 Op._ ~C;".s

elpac.... • erd obra de vuestro prop'o e.,....r,...
, \ '
¡Obrero., ·n o ,v otéls/"
t
do en pleua Dictadura COD UII.a'
de Dueatraa colon1aa escolares

ft'rpDlqdu aID' un c6I1.timo del
Estado que mató a Ferrer) v1aitáIDoI, en LlaDá. al bermano de

p¡.nv, famWar que couervaba
~tn.J141d,

~

de

~Ueltio

Se

DOS

de

~

que hace aIgQn tiempo
venlan provocaodo incidentes con
su presencia y IWI acUtudea.
A causa del mantenimiento de
una huelga en una ftbrica de 'f'ldrio, fueron Importadce eeoe ~
mentas lndeaeable& con el ob~
to de hacer prevalecer la wltmtad del patroao y de 1u auto-

ri~~esO:::-~~BU

objetl\to

por la t6rrea voluntad de loe
obreroe hueJCu18tu que Be DI8Zl.
,4'.__
t~eroD -en UD pIano dipIIdmo de sel9nldad y energfa al
,
'-~'"
propio tlampo, pero, aln 6IIlbu-go, Be COGtlDUaba manteD1eDdo
a loa pquea que buacabID todos los medlos para provocar le1
• .'
rice .1DcldeDtea 'Y que col'lie8e la
Francisco; y que 1l0randÓ de cla!< V,ive en nollptros y aeñ. In- sangre, modo de juItUlcar ea:
emoción DOS abrazó diciendo: &C1rtal ' eli nu.,.tros hijos.
,
aparleDCla lu determ'na-'"Ahora ya puedo morir; no ha
¡Vlv,a 1& Eacuela lIodema!
que balllua en el cerebro de- almuerto mi hermano." '
Por el Sindlcato de Obreros pDU ~te. ~ de 1&
No ha muerto, no, Ferrer.
lDtelectuale" 1. ProtealOllee ' Ll- loeaUdad 7 que DO eraD 1m __
\ ' No ha .muuto la ldea' 1nmor- . bE:talea.. .
dldu DI por ellJl'OlllO a1oalde.
La _ _ _ di 1Qi ~
Lal de cultura 1. Ubcrtad: ¡Acra- ·

..
po, .....
CO...

y aeepte:-

=
das las eODdleloDes "De el p.eb.l . ~.
•=
masa Imponia.-Vaelta al tr...._ ·
=
dIreaIa
Arenya de Mar, 15 (siete tal'•= Inform.ad6n
parUcipa por loe
•= de).
compalleros
esta poblaclÓll
que han sido expulaadoa loe

¡Compañeros militantes! ¡Trabajadores lodos! La importancia
•== y magnitud
de este acto exige de vosotros, no sólo que concurráis
= a él, sino, que lo propaguéis a los cuatro vientos. Es preciso demos- = toleros
=
• trar a la faz del mundo la corriente d~ opinióIi ' con que cuenta la •=
=
= Confederacion, frente a la fanfarria electoral.
. =
!!

la

pal~

Illarlas

clodades ee erlleade como .... ola t:n.¡ka ..
nube de trIcol'Dlos, de go~ gri8es.y de ¡OITM\
azulee. La. uacl60 está aterrorlBlda. Oomo en
Jos tiempos neflllldoll de 1M roodaIi eJe algoaCÜflII por . . tBl1es 0IICIIftIII, el tnDae6Dte pacIfioo teme dar a cada. tnstaDte 00Il una pueJa.

para que se vea claramente que
en España el .MILLON de obr&roa sin trabajo es un IDOIIstruoso insulto que por dignidad propia no debiééramos tolerar.
Empezaremos, pues, como hablamos indicado a examlnsr la.
situación que a' Espafta. lO crea
la falta de vial! de comunicación
y transportes general; que, camo bien hablamos 'afirmado, imposibilitan la producción y par_
ticularmente la agricola.
Espafta tiene 492,921'01 kU6metros cuadrados que, aumenta.dos con los que tienen las Islas
Baleares, 5,014, y las Canarias,
7,272'6, constituyen un total de
505,207'7 kilómetros cuadrados.
Para toda esta extensión, sólo
cuenta con una longitud de
70,742 kilómetros en carreteras,
entre las provIDciales y las del
Estado, advirtiendo que en estos
70,742 inchú¡nos los kUómetros
que están en construcción.
Espafia tiene también una red
férrea que en el. aJio 1915 tenia
14,561 kilómetros explotados, y
eJl 1925 babia aumentado tan solamente 956, por lo ' que cuenta
Cuantas inyecc10nes de valor
Esta Junta, tomándose lu res" de carácter imperativo, ca- con 15,526 kUómetros e..'tplotado~
,
pollr1amos dar a los compaAe- mismas atribuciones de las cé- mo es su presidente?
ros que huelgan por una causa lebres meriendas de negroa, h&Si éstos tienen un criterio abÁhora bien: comparemos este
noble y justa, serian por demás, clendo mangas y capirotes de 1& solutista. el resto, la mayoria detalle con el vecino paIs franpues de por si BOlos ya están voluntad de los asociados que de los patronos tienen un pen- cés.
impregnados, los hombres que 4fcen representar, y poseldoa de samiento opuesto.
Francia tiene un total de
integran esta Sección del Sindi- toda la maldad, contestaron &l
Lo demuestra la. gran lista de 550,000 kilómetros cuadrados, y
cato de la Madera, de aquella Sindlcato de la Madera, a la Sec- patronos que están de acuerdo para esta ~ón cuenta . con
~bnegaclón que en tan alto lut:ión de Ebanistas, y hablando con las bases presentadas, y sólo más de 40,000 kilómetros explogar les ha puesto siempre entre en nombre de todos, que hablan llevamos dos dIas de huelga.
tados por la red férrca. Nótese,
¡Compañeros huelguistas! Con- pues, que Francia, ' teniendo taJ:i
los productores.
llevado nuestras peticiones a los
El segundo dfa de lucha se ,Jurados Mixtos, para entablar tlnu8d en pie de camp~, y solam~te ~,792'3 ~Uómetros
desarrolló normalmente, aparte kIlI las negociaciones a que hu- dentro de pocos días habremos má;s de superficie que Esps1iá.
obtenido la victoria completa.
de la indignación que produjo biera lugar.
tiene, sin embargo, 24,474 kUóEl Oomlté do huelga
entre todos, cuando fueron conoNos es muy gitito decir, para
metros más de explotación fécidoll, los manejos.. aij' la. Junta. cOllocimlento de todos, de patrorrea. Pero
solamente es eJl
DETENCÍONÉS
del Colegio de Artifices eD Eba- nos, de au~rtdades y de obreeste detalle donde se aprecia meAyer,
a
las
diez
de
la
maftana,
llisteria.
ros, que la Junta de la entidad
jor el estado de abandono en que
Ya declamos en nuestro ma- patronal ni tan siquiera lle tomó fueron detenidos en la calle de se encuentra Espa.fia con relación
nifiesto que los grandes patro- la molesUa de convocar una Pelayo y de a111 conducidos a la a.l vecino pais francés.
..
nOll recurrirlan a todos los me- asamblea geDerai de asociados, delegaci6n de la calle de 105 AnPara
·mejor
constatar
8.'ÓD el
dios, por rastreros e neg¡.lles que convirtiendo tan sólo el acuerdo geles, dos compafteros huelguisfuesen, para desbaratar nues- en el producto de una reunión tas, por el "grave" delito de iIl.vi- atraso fundamental en ~ue vetros planes reivIDdicativos.
de rabadanes.
tar al paro a los ~uiroles que geta Espafia, por sus escasos 'Y
Lo declamos antes de conocer
¿ Qué sentido de responsablU- trabajaban cn los Almacenes deficientes medios, diremos que
de una mánera ciert"a sus inten- dad tienen estos "señores" dic- Alemanes, los cuales fueron Bélgica, que tan sólo tiene 30,414
prestados dcl taller declarado en kilómetros cuadrados, posee, no
ciones, y las noticias que oficial- tadores?
JQ.ente tenemos ahora con1lrman
¿ Cómo habrian procedido las rebeldla por este Sindicato, Puig . obstante, unos 8,000 kilómetros
explotados por las VÍas f~rreas,
nuestras suposiciones. Para algo autoridades con nosotros si nos Cortina.
deben servir los aJiOll que lleva- hubiéramos tomado los cargos '
Mañana comentaremos deteni- ade~ de numerosOs canales y
mos de lucha llocietaria.
que ostentamos por montera?
damente el hecho, pues dada la rios navegables.
.Asl, pues, se puede observar
La mala fe que guia a la Jun¿En nombre de quién pueden forma en que se efectuaron ~
ta de la entidad patronal y la determinar sobre una cuestión detenciones de los compaJieros que una nación que apro'ldma.datolerancia que con ella guardan tan delicada como es una · huel- Francisco Marrugat y Miguel mente es unas dieciséis veces
las autoridades, exacerba el áJl1- ga que afecta a 4,000 trabaja.- Montes, merece nuestra mayor menor en superficie, tiene más
de 1& mitad de kilómetros explomo de los más humildes.
dores, media doceDa de "se1!.o- ~tenclón.
tados que España. en su led férrea ; lo cual representa tan enor••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• me desproporción, que 9.1 lector
fa.cilmente podrá apreciar.
;
Resultado: Espatia cu >nta por
cada kilómetro cuadrado 0'030
de explotación férrea, ~fentra.s
Bélgica, en idéntica proporción,
cuenta con 0'263. ¿ Se ve claramente la diferencia existente entre ambos paises?
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