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ED lA OE BADALO NA
Nt el "rnador ni la PleON hall
• nrdad lob... 101 nee.o. ~
. • ...ou. Nada reprochamOl a la
...... , . . ... al fin , al cUo. ena
, _ di. ·.... que lo que le bacea de- eIr loe .... _ oficial.., , quid
teqamoe ' ' ' ' poco que reprochar
~ ¡obeluaor,
que también 61 ..
'''ene ltempre a 101 Inform_ que
" dap pote. tnterenda, ea todo
~ en que la verdacl no ... cono~

,a

.w..

'

Lo 'I ameotable .. que el ¡eneral
DeBpujol aat.ente

~

aflrmacion.

~

In 101 lnfonntl IndlreetOl que le
Proporcionan IUS aubordlnadoa; J dedmoI lncUrectOl, porqlH Ilempre ....
iulta que 101 agent.., pdbUcOl no ban
.ido teetlape preaeoclal. de 101 bechos labre 101 alel Informan a la
lQJMiioriW, , allacllmOl por nu....
~ ~t. que ella Informac:ton... ni
lXn' excepción, IOD jamil Imparela... El goberDÜOr libe ~to por eztenencia, pero persiste en 10 con~cta de aflTmar, , de aflrmac 110m.,... cootr. loa obrerOll, .1 .. trata
'" coDf1'kliOl ao~.fal.., lObee tocio .i
el urpuo va contn el Sindicato

DDJco.
BId...... en eIOI Informee ofl.cla. ., el pbernacJor ha aflnnaclo que la
npl'OdGCd6n del conflicto de la Mel.lgn.ff ha teDldo por eaua l. díaconfórmlclacl "- }Q] oorel'Ol con 1..
... ~ finJladu por el Comlt6 de huel... ¿Por q'" no ha clicbo el po.,al
I>eepa,jol qae el conflJcto .. ha reprochacldo porque la J>hoeccI6D de la
..,ta«ratf ha dejado IDC1UDplkIM
....... de trabajo firmadM. 101...
~t.e , . la
ea..
I'ap~, SI • .te» la ""'ad. ¿por
' " la dkbo otr. --1~ ~QII , fI ..Ulid ha perseguido el gobernador al
laventac una deaaatoriDcl6D fulmlII&Ote contra el ComlW de huelga qq
1*!t4 la 101uclón del conflicto!
lP1tr' qu6 DO ha cUcho el general
, De.pujol que 1.. bu. de IOluclón
fueron pactada) , fi.rmadaa Iln dac
IAternnclÓD a loe Comlt6t Parita.
r-. q1M .tOl no ..
a ,,"e
• preeeinda de "Uoe J qae, por ....
&Ir tao fntlmamente
a 101
Slndlca&o. IlbJ'el, $e hac ..ervido de
"tOl, del depne...uCl Goos.llo l' deo la
1U11Itl. perencia-ltaUana '1 adscrita
11 f.,cilaío-para provoc. la reprodlalet66 del confUcto! ¿Por qu' no
4eclr todo eeto J bllar lua decla.
ne¡ol!" en Iu coDlecuencl.. dedillid.. ele e1107
Laa ' CO' " IOJl 111: WlI Empr
• !lU' DO cump;e lua compromlaOl, lO.
"mnemente pactacloe, J una le 16D
• el. afllladot al Sindicato Libre pu.ta
11 ItI'YIcfo de la Emprea Informal,
como obrel'Ol y como chal••
No hy que olvidar qQe dW"IDte el
coafi'lcto, l. platoleroe del Sindl.
Cato Ub.... coa IU doble penonall.
dad de plftolel'Ol J de 10101_-' latemnltron ID la lucha Como lUa!'.
dla bl nca, efectuando al.luo.. deteJl.
clolIeI de huelguk:t ... cJeetacaDdo el
cuo ea q_ tIOI _ID. prot.lona-

GenDo," ..

,.1,0'"

JI,...

1

oncIaJeron detentcba • d. m
jet. encallonad.. con Ju pllto"
darlllte t.odo el tr.,eet.o. y el ob:rnador, que ha to1endo todM ••

t
rgil naaa. ¿por qu6 DO d
q
t nta Infamia habla ereacIo una
Irr.lstlb.. atm~era de bo¡tUld8d
eladaclana eontn tIOI mm:enll'fOl ele
la bur .laT
¿Por q'" el eneral

filie , . . . . por ..... DO el
IGDII de . . ~ . . la
proteccidla 11 ....... poi' . . . . . .

1 ••• 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.~!!~~II~.~~!!~~i

I'I"'!

No Importa ....... qlll6n ha ,tape..
raclo pwtm.o, al fueron toclOl lGI q"
cll.tpcana. Lo qae importe . . . . .
qul6n o ,..... proyocuon la trae
,ecUa. El ,.rudor pGIde ......
fAcilmente.1 pNIClnde de ... ntIc...
101 Infonudores. No liempre U l * el hecho material de tu eoue. . .eh .. vec., _1 .lempN, lo . . . .
mental ..lA en lu
11:. . . . .
que determinaron el becbo.
La tragedia de Badalona .........
juzgada por 1.. cauaaa 'J por .: . .
cho mismo de la ~ • _
por IUS trlate!. co~"""
Es la tinlca mII,.,.a de ... el ~
neral Despujol pu-a. clhbNll' _
parcialida4 o 10 Ir.cowpotetv.ü ...,.
el c.rgo q1M 0CQpa.

del Sindicato ni el CemIt6 es. huel".
La cuestión de Alba tiene un a..
pedo nuevo. Dedam s que
dihan podido mtarT
lacio. ., .us aplazamientos, 15 ínNo eabemOl 0:11111 de loa d". !laudo.
eerddu_bra lCIUeatu obededan al
fu6 el prlmern .n dl."..... r. El "o....,
de que fuera Bereaguer quien
bernador all! 111:'1 que el ,:0. "1.,,1',
biciera la repraióa -forzosamente
"al.<' Unlco dh.pur1 primero. Si nOl......icata- del movimiento que seot.r!l. qQitJl~ra ••
aflrOlar tao grepa dicen le ancla. Pero a e ta actultamente, podrlamo. detlr lo contitud correlpOnde en Derenguer y en
trario. Pero DO queremo. Imitar la
ti Rey el daeo de que sea precisa.tate Alba quien la hap.
ligeresa del gobernador. MlrmamOlt
R.poode eso a uoa conducta trae
11, que hubo provocación por parte
dieiónal en el rqim . Se trata de
de loe pl8tolel'Ol del Sindicato Libre,
captar a aa indecito que cuenta con
y ahf .tA la prueba:
_
pene de la apioló. republicana
La calle para el tnnalto d. caJ con la confianza de llUlChos banrruajea, en aquella zona de Badalona
1 ,rodee industriales. Se
es la de Ropr de Flor; por alU patrata ele captarlo con el ofrecimiento
san todos loe carrua~es, '1 el camión
ele una yeq&nza contra la Dictadura ..urior , obliptorio a reprimir el
de la Metalgraff jamú p..aba por
I
lIIDrimieIIto republicano, que podría
otTa calle que la citada. La eaUe de
acaba'
O no con la Monarquía. pero
Providencia mucho mAl estrecha que
e dade luego imposibilitaría al
la de Roeer de Flor, ofrece otro inGobierno ctue la realice para conticonveniente. 1 ea que para llegar a
aaar en el Pockr. Asi, la represión
1.. carretera de Francia, que es la
la barias los liberales., y los iudulto,
q~ conduce a ' Barceloria. hAy que
, J amnistías I()I darían los cQnserva(asar por el mercado eh abutos, endor~. despuis. Alba "ectaría ¡"capa.. • CJ'IH: Osorio !I Gulúlrúo. ~
citado y .a- prfttigio liberal desapaclavado en la antigua plaza de Toralarma en ciff'tlAI ('sfer" cada w.: '
ner, lugal en que a la. once de la
qut hablo.
I'Itu cosas. a 10 IIreo de una exmdana ca casi materialmente im~ia mtmárquica CQIDO la q e
posib'!l el P380 de c81'ruljes.
... Qttc caútl ÚÚl se ve -.41 .1'0
teaem9l, K . . . coa uaa. d.ridad
¿Por qQé el camión de la Metalque Bere"l1ttet' harcJ o tlO lcu el«.
meridia.... Pero, .......... ao ICIII coagral! pUó por la calle de ProvidenCiaRes.
jeturas, siao Yen;
coMraadeI. y
cia en lu gar de hacerlo por la de
~
A1INt.. que lo .abe. YaCl1a. duda, dice
Rogar de Flor, que es la Inmediata
qUf' yiene y no ñeee.
... Ql(e St2J&CMZ c;aurra cOMt.da
Desde Iaep, la )(ooarqala ~ des'1 la más recta y a propó. ito pora Ir . te, ti iJ&defifli40 C<ItIIO a"tu.
cartado ,. toa pou"bilidad conSft'a Barcelona! ¿Por qu6, li todos 1_
•
"dora. Se ha .hido que en la ea-di.. lo hacía por la de Rogar de
... Qate ell MIlO(la te cNpotIh tu.
trevkt1l coa Laern a.ce qtd~e día \
Flor, vaSó allteayer por Ja de Probi~ a recibir a 101 laatoelan • 14
éste mtetltó hab.... al Rn • polítividencia!
U. M. con 1t000000CS de apottOlis.
ca. y CúaDW yeces
. 4eniar la
S: nc tllamente, pasó por al1f porque
conversaei6n por ~ ca '!tOa, el
Rey 1 atajó.
_
_ elu eOft
en aquena cane lit. el local l.'OCial
... QN dado eL ccOllte ..ido. '" 1M
del Sindleato lIetalirgko, al cual
aem NeC'", FJ Rey , 8er. . . .
.obra MiHWeriGl Calt'O Soldo coa.
eslún '-':rltoe 108
de la
biord Ü
pnúD lo:
est," de ~ "re la lOIaci6It
.,;...... fi .......... ft _ _ _
na...
·· '
.....
'Jle
Ü
el ....
se
~alaba par .... cartera coa don
tilo de' l' a 1*'" por la calle do_
'(J~lid"""
Sa"tügo. •• ha deKartMl., en anu
elU el Sindicato y fn el momento
•
declaraciones al "Heralllo". Villanu~
en que a '1 uiaten numwosOl huel.
... Qwe tI grcall fenicio de la Uilla
" ha condicionado su colaboración
guist.as? ,No ea ..to una provocateMe qve PGIe ,. Aoro.
.o"re la ba. un "liberalismo radición, inaolente 1 buta Intolerable!
eal" y la abolición absoluta y total
•
¿y quUn _ napa. de negar que esa
de las detenciones IfUbernativas. Pe•• . Que "O ~ p.tde MOtejar ca don
pro\'ock'ión fo6 acoftlejada por 1..
ro toda eltas dili enciu se bacen
Sallti si", peligro de ir a la clrcel.
.in tener en cuenta Qne Alba sabe
agalla. '1 por la impunldacl ele que
I flropósitos Que K alimentan por
•
goslln Ilempre loe .-qulrol. y loe
... Que 110 " cierto qtle Plrez Soaquí y 101 cilc\1los que se haun sopiltoleros del Sindicat.o Libre! ¿Qul6n
lí. ~ "ayo Atelto fraile.
bre su odio a la primer" Oict:ldurL
lO
puede, muralmente, edglr que loe
~
SENDER
provocAdo. le mantengan Indlferen.
... Qlle corr',. tlie1ltol de frOfUJa
Madrid.
30
de
octnhre
de 19.10.
t., cober. cllal gallfn.. ante tan
utre rOl cdbdito.. de ForO'Ada.
deeeocad.. provoclCiones, múime II
~----------X.

·t;..

.u.

CA_

,...,01

I

reana.

•••

••

••

•••

....,_ftt1tte. ,.
••

••

••

.

.. .. ....... ......
IBaEIIBEa!

......

•

••• a

J

.... ...... VARIACIONES SOBRE
LO MISMO

LOI caracteres 'jUe ret>ilte la '1&CI1ta
eftlre 141 dos cla..'~1I CJlle ft i",--",""
Uable antat1uniSI1tO Uc 1011 ifltn"t_
Aa colocado frente lnmte. uaa duo

t,

t",JIfl1Ido Clm rapie!c; 14, pt)Iibil~
de q#C se estabLezca ,,'1IIre eUcu ..
la wWs pequeña ',regv.a. Ya M el po,iblll llegar a tas l lusa/erelS recotldot
líacioftu. 8ft el. fragor del ~
nr'gefl e,pontdncameftle ü 141 ello!
traf4s del .ilT/tO Cll()lfI'C. ~
Cfvento, encarnizado., "Ut1Ot ~
de odio, qIle enQe1&dra 14 fv,riIJ cr.
ciellte co. que se desborda Ita .....
grie-ata q'kereUa 11 que, rectpr~
te, sirven para alimtm.tGrlG. T . .
odio u a cada imtantc ~ efteONot
do. Ha saltado todos tos puftleI. Ba
roto toda! üu amarrns.

lE. un bien1 iE, v.n mal, ~ ..
Aedo. Y "osotros, Clmvetwidol d.e ~
corutitu!Jfi v,A Í1/lporlantfri1l&O tetWI . .
ut.día, (o consignamOl ri. .".,/....
, gario. Batí.amos q1«: ""' c~ fN

lo cid6rMman, SOfI, s1tlCeptiblet COMe
tor.üu fu Cosal Cl1'e deperwlft n PfII'"
te de 14 t!Oluatad huma,,", de d~
mr por olrOl ca~es. EIÜnIGI ~
rol de qu las '~h4I socialU 110 ~
• .,. 1Ol1tei611 de conti,,,,idad . . . .
'ral 1&0 duaparezca 'kM d.e ro. 00-.0
tetldWAtes. Pero coraviefle prf1Vl'.....
le ri los Ntodol eMllleadOll ,.....
aenM de bcue a 14 e.percnua • "..
11M Cota 14 deleada proIItitt141 • •tIII
~ 1~'MO cueprur CJÚ ,.

..jer

~~.

fíI¡.r •

ea

110

ute~I...

podrf.Gaot . . . .

,.,.,., COI& tlI4yor l~ntajal IPoüM
.firwar CJU aeatrOll tSfUf'6Of ~

...

lenadGI

t'a

• ..... ,. ,.". «na

~

Jot act1UJlt, ejercieúll, 110 . .
trt'1lG1IIiellto i1ldilpeuabW ,....
el eaptl.je de tdterioru aca.tHhs
lea irrelistibJe1 tE, qaI el ~
CMprtmdido p1Ude COtidt&CirtlOl,

na

otrQ.l preparariOWI, t.I la crtic1llclcfle

.MlIi/onu de fOIl factcwe. qtW _ " dispensa bles para iftte1ltm' el .....
defi"Uivo1

CoItviewe nomi1Wr deu.1i4·iotI.....
el pr6 !I el contro. tQwih aeri& Me
JICIZ de prcnuu&ciar ,i••• _1WIt1'
largo !I
o e1& cv.estiolla
ilnl11cul Ella clu',diO'H t. lOA 14

.i".ci

tita ra{; •

flU

'roa

~

,..

da1Il .. talea. Seg1i1& qt&e 1ePO-- ,..
IOlwrlal n .Ha .. otra foraa, wr
0110 d ,."'0," fHJrh• • , . .
ciOM
i.portuJ&tes. 1L/)
cveratA1 t Lo ~OI veuocIoI U,.".
naaitlllr ri rOl tltediOl qu ".....

u.e..

e"

jlte{}O a~et11&ron .,.. . . . " . . . . .

"11

Oft"'_

ridacl n
tra tltGrcM. Y " ofif'tt¡
ma. la elic:ana de "v.estrcu
y si aY'da.. a p?'1'1Joror tI .-_a....
qlle AeMOI ,otQdc.
... el

1101

d

lllCAo f)teede Jet'
"1&1II4.i.odG .i.. el Md& ~
cabo d e "tc tro
tetudo ,d ,1,. ..
tr41 M(,t irfl •
(•• TAfO.

- ,. -...

SI fuera del Carretero AudIz.

..¡

CARETAS

........

.. ......... l1li_-

•

., TriDIa

_ feado ea la FecJerM:icm de Qbre.
........ "eelc.a. Se
--.pirado contra la C. N. T. Y para
la ..,.. ,. . . r.,..,.. -no.. TodIit 100 bueno-. La euea·
• •v-. la poeiCi6B privUaaia.
. . _ el . . . . . ., ..r"...la
la
lE
&&l de . . cht.... d. _ le.y
•_
. . . 4e trabajadores <lO" UIÚ
... _ . . 4IItA al Uno c¡ue DO al _ro
. . MI .plclecl .. el.... ellos mil-tan -=aal recJII ele carneroe.
Lea o..... eJe) Puerto fUeron da.
. . . . . UD ejáaito de reheld4le, prec:i.
capltueacloe por esa m~
_ triDca que bar b&moe pueeto ~
... la masa
cliaeccl&1. La ~
...... poriaufa lOJ of'teei4 alpDoe
4IIttl_ la elllDblo da que llevaran
... _ _ da callaa a la orgaalZ'"
..... cOII*'U" J la ' - ComiUl p ...
. . . . . . poi' aUnr el eIIbOUo ele l .
lIa .....tu... todo lo cual ....
.............. '1 librar a los obreru
4111 PDMto tan ,"nto hablera para
lit SliwfleetCII ti mAa pe4ludo der.

d...,

.m_toe

. '.apdGa.

,

h'O • trIDea .. balla ahora en
la ........... paritaria tan trien

_

..

cu&.&'~

J

4IiII c. . . . . . . , . . . . , . .
....
netlcio de la trinca y IUI . .iatentea.
¡Ad6'" _ n a
1'01' elle C'"
mino! ¿Pero M habrA crefdo la
triaca Cfle el 9tndk*. ~. Awt. Rodado J 1& QlpWJ.lCi6ll cOllfedenl cJI
Jl.ra,leIt_ . . . . . . . . .\ir ... anal
CUIltO& .tl.atou
aalgan Cun la

SUJ&7
Ee poúble C¡\le lo . col18igNl c.oo la
lf1Ida de- loe . . . . . .1 Mde.n. Pero
De serA eon graades tUDajoe , slb
que loe de la trhu:. se queden 4ea.
Dudos ante ta opini6n oblerL
He ahS una miniatura fot.ogrlúica,
una inatan~ea. dirfamoe mejor. d.1
jefe 00 }a uhaca.
P. . el dIa 13 de loa coniante. lO
...-raba ea Barcelaoa que _tallaae
l. e~ga renera1. , Pairo Soler. ,realdente de la Federadón" Obrer.
cIeJ Puerto, risft6 ~I gobernador civil
interino '1 ante fl _ compromltió.
CI86 de producirse Wl
IUSlvimiento
lwelgutat1co ea el hert.. a llevar

I
1

e.,.....·

I
•

1

I

.EI co.nleta de Industrias de' Alumini o

l.

. . . . . . . aRe cenlldo que ata2.. ~i6a del .brno dIIpe• a _ IR. . . •
~f8 , m.' • dicto.
~ ... _
~l ....,.., brjua.
3,0 Jwnal mfnimo de o}),ernrios,
el
&r. al 11_ ..

« .. _ •• ..,

p ' • aa-- tIJIplIc:ar le ,.-.Iue. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . pMlrin
p"

c.a.a ... ) ,.........

h..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

, .........c.. r..

...

. . . . . . . . . . . . jnen
.......
per el
........ _ .... bn

...,.... _

JIIWIte

• « O:

p;

... .. _ _

l'
• a.a,..

t ) . . - c - ua
aMero De
tJ6

I

ti . - _ _ te a laaU..
. . 8111 ...... ~ tkllla·

. . . . . . . . . . . . . . la
6

.lucia,

,....naI.

...
. ......
_ _ .n'
lIT .... el
lbIIIatIa .uta a

..... _

. .... I

n

..
wr"~"'''

_"je

_
a
18
1'''............. ., teac.ephWS la car·

- .... . .

e l . , . . .. . ,

_ ........ da...

. . el

.. la

,ae

ti

Y el caso. pluralisado... da \odoe loa
d. Dfcla _ .Cr~,""
Pero alll atAn 1011 pollzontea y cloe

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

,

uvu.....

f" ..

10 P'ttar, Id
P _ , 8; Id.
Id. de mQjerea. 5; 1d. Id. 48 ap.rendl.
cea primer afto. 2'50; Id. fA • aprea.
ato. aeg1llld,a ••••
111. Id. de
.prendic:e. tercer do. 6Il.· Ji. ~r _1 ~er afto de
apre.ndla· la ~ le compromete a puarloa a la categorfa de
rnecflo o&efal, ,. por Jo tanto, det.
rt pereftir un jornal mhllmo de
, peaetu dlari ... por ot'fK¡ hora. de
tnlaajo.
l.. En C8IO de IK. . . . . . trab ]e,
la "bJJI_ .. comp. Qlftete a repar.
Urlo ~,.. el pencmal .. la m.f.aa.
l.· AboHcfdn ... tnbeJo • d__
'ajo, primea 1 hon. ntraordh.ari. .
T.· r.a l!Ieecl&t .. ........ perdb
11ft jond' brfbhno qul
r\ el
• 'lOilnw, Primer alo.' pesñ.;
eepitdo do, dfes peeetllJ.
HOIIIbJWlo an C~ ele b..... ~ •
preaent6, c.ru.,do ,... _tra, pGI"
...ve la Gcaardl. ehlt, a
. l ' \",
1........ !a nr.....,e' .. ,.,. .rtlr ..

3-'

.. ..,. ...no.- cIt

... ComiU
....

- ....~

l ....

fa

ellD ... clD:lJt
....

t

..

presa extranjera. La mayorla de 101
accionista, que componen la empr..
sa S. A. F. A.• ni saben dónde está
Blanes. ni conocen la psit~~a. dt
sus habitantu. y hasta nos &U.VI·
damo, a.. decir que DD canoc
tamo
poco 1 paidolia
1 pueblo capafiel. attrIQft Jiaya" estado alg'ltfta 'tU
en la Exposición.
La S. A. F , A. encl.. ó su dominios en Blanes. esta.do en' pleno
apogeo el malablo régimell PtimoAnirfo. y Yió o le bici4lr~ yrr ,ue
en nLasún. país mejor fiue ea Jallja,
pata exprimir el lim6n coa cáac:ara
y tockl. De esto hemos. podido c.omr
probar. por MI proceder miserable J
deSJIótico. y por
ré8im~ de abuse
yo mal trato a qlfe tenia s~)fMticlos a
ok'eros. 'lIJe . . . . .la dado la
S. A. F. A. ~ecta cueata. t},ft le
~e !le Te que 110 Iaabla oolttado la
S. A FA,. IS' qu. .in coblereo. J
por rUlOne$ del mismo. se ve lIiem,
pre CJl la nccesicl3d de cerrar vál....
las a medio abrir:, y nleft'io aPlrir la.
que estaban a todo . cerrar. He aqaf
el por qué rle la sorpresa de la . /1M.
F. A. al enconlrarte con ttne ..UI
'os. en fuerte '!f organiada
sa; le piGet, UD poco mí, de reapete
y ua poco más" de pan. JI lal 8qu(

el

LA JUNTA

...

Avrso

'.

Dtseo tener relación urg.rntc con
los hermanos Gil, de Churriaaa (lUlaga). y con ' él camarada Desiderio
. Casé'res. de Málaga"a, la siglaimte di·
recc;ión: C~8irniro Cuanova. Ducente de la Cittadelle. núm, 26. Beziels
ltetault (PiaAda).
,

el por

--------------~"-~"-_.~.--.--_._._.---------------------.---.

El conflicto de la

cionaf Pirelli, de Mar.resa

Ple8ent~.las liases d~ trabajo
por el «~iU Ejecutivo:. de la
lIecei61J .Neumát iC:JS dlel Shidlca·
' to de la lIehlurg:a a la DiR ce'& efe la FAbrica el tila 28
tlel a': tu al a J
le "o.. qaed6
conven ido entre dlcho Comltf , el
Sfii or Lu He"". en que el dfa 30,
a 1.. ~ _ la 1M
.,e"'1an a
reunirse p • proe__ • la di.c.,
8:ón de 188 BMea citadaa ante.rior
lI1ent!, aotici,...a. eate
qlle
~J'Hto a la .ram.iJi6n .. Ñlr.·
ro deapeciido J al reeoaoefmíenlO
total tlel Slndk:~to en lo que afee,
ta, '" .. parte' lIleftr.. M eatabllil
tlispoe~t
• tranaigho 1 mucJlo. me'
DOS a cliaeutirio a• • a. ~do
eA pochr del . ?il9r La H_ 1..
B~"I,
se dW) por te,.nnada ....
entreviatL
tu ..ti mISmo 4fa por La tarde
le repartió en Manr~a un maDi·
fiesto dedicado I todM toe traba·
j adores de Malresa y la opinl6n pt·
brica' en general:
El cita ~ por ta malIana, .. recibló aviso etI el Sindlco.to. tIe la
DtreceiOn de ha fAbriea cPtrellb pa·
ra que en aquella misma hora lbeae
• a entrevi$tarae el ' Comit6 E5ecutl·
''lo eoo el Director le díclla fibri·
c., 1Mlehrntando con n t a un Ma a
) " 5 que se tomaran
para estudi.r
dichu Buu.
En
ta entl'eVfsttl que ha tenido
dicho Comité con la Dlre e~ er
Director ha entr••do una nota el'crita ea la eaaI Mda ..
~
eNTt ·. ¡. . . . .
Id
el d ..
....... a la DlNrtWa la ",,1 •
la
~.
M . .", ,..tleul.-.eate ... eleJi ent r el D~ que M
eoaocerfa oficial
t. al .IIIIIIIIbJIj' '.
., ID l>!1
ct.tra
.... ao la .IIlA . _ .
...., deDwo . . ..
el
..............~ .....
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penonal obr~ro qpe- ....baMeitado
dicha aocieda:i al. comi" p rUcio
del cau.:Do no' Puecle. OOD a"'flle •
la ley. tomu _ cODllder.eidn d.
da.. ~1l 6" .la el. Intermedio de d~
cho c:.omiU par¡~arlo.
Ademis. t~o pu?de diacutir
1.. baeea p~ntadas, por f :J1II'''
en la, púsmas el sello del aindlcate
de la Metalurgia, ofpnizaci6n ajena
al personad ¡fe la fábrica «Nacional
Plrei1b. de J1anr.L
Teniendo en cuenta las r..on.
anteriormenh expuestas, la comp.·
lita cN..cfonal Plretlb Informa a ••
personar obrero, qu~ para , tratar. d
rect3mente' con el mismo de la .~
"16n del eann:cto acto", n ~
cetario que l . bll[_ "In p~
t1ttl. en D'Ombre tan a6Jo de l~ as~
efac:ldn d, obrero. ele dicha ft&n'
ca , en este eaeo. l. aGeleaad. d~
..... eomo .tem,r~ 4. trMM,
dl.eatir directamente coa toe ......
,... l. dlfueat_ caeñionas, prodel eomfU peritarlo
-del caa_ 1& oportuna . . .rk..
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OTRO TRIUNFO DE LA AcetO' DIRECTA

Sotuci6n de la ha.lgl de ta casa Flores
. . .te ....
Una ves miia
acaba de deJll~ I Cuarta. -lMpadMa
tnr de manera elara J c:onvlnren.
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está muy de acuerdo con tu medidas adoptada; por el Gobierno. coa
relui4a a la importación de ciertu
materias extranjeras. entre ella. el
1m,u.-o tlel ..... n .. aobr~:,
&la. Olla , _ a4am
cII fa'
el
cfesarrollo de ÍIl in<fu.tria eacio8a1.
11 permite a la S A. F. A. &JUW'
muchos minoneL Con elte ~ti ~a.,
de tttm'do; lb qae no R expUea., .,
e n to que ftO est' ere ecaer4o, at
Q'Ue. ... abR~ tan ob~ W ..
1101 y mII1~ peando por la uer..
chu de "011 • lu válftaa die ....
pe a medio abrir. le ~aD, or"'¡"
zatlo. y ahora le vc~ con. -C1ItDtos" de que QJ1ladOI de tanta. aplotad6n' 1 severidad le impone . .
la 5. A. F. A. reccmozca ltI penonalidítcf ed«m. y lo. eo.IdtN ! al
men~. como una rueda dehp~•
de su prOllutci6n. No. _, la S. A.
F. A.. CANt elO 110 , . . . . . ,..r.
¿ Oui importa la 'pctt&wllaCi68 ele la
vida iaclultrw. y econ6mica · ele:' 1111
'púebfo ' l üoa comarca? .Clú tm,."', Q1Ie- en el pala dotad'e le han ....
tileddo. con 11 mtenci6a 'e aeqatar
pat"a' elfo. ff _rtatto ud...
un Gobier.o eme quitra . . la __
sar<>- de que 'ftnv>s . . . . la .....
m.lidad.? NHa, u4a; ante. tedo. .ta
el orpalLo patroaal; aa~ b. i~..
les jle un ~ (In DO ca el .aro.
están el alODJ' propio X ro. io_ _
partic:ntkr~ ele fa empraa; lo ...
los coroca latal'mente Mnr de técIa
l6gicr ,. tGtIa 1e7. Jos cea.ltrte ..
fH"'tar.a4ore. ftf orM. .... 4edUra
rebdlla c:oatra las ......ca..
del Gobierno actual y en c:o~
res eLe loa _terese nacioaa&ea. . ¡ FA.'tá esto duo? La S. A. F. 1... -.oyac!a JOr tu. autorjclada .JocaJa, . .'
tá en rebeTdia con el ec.leroo. .,
cons.Plr& contra to, illterlleS aac¡Ionafa
Nusotros QJJÜihamOl nr una ....
pnsa extranjera ea el IIÚ. utal ..
la JDa7'Orfa cI~ .ed0niat8e de la S. A.
F. A.. 'lile sa';era _ CIOIIfirto el.
e<!ta an'alaa, y _ ..... la ......
~hlad"_
alepado . . . . .
'\riotitir\o· Jo .et.entulan ..
enatro lloras, Pero aal ., ....,. ....
triC'ltdllLO. ni Dioa. nI ~: ~
vivimos en dUDO -b.bel-. y 'Il610
hay Guar. c:mt, C6df1O ,. . . . .
metlto pe,. 10. trabajadbra, "l ... ....

.....

..

actitud resalta en . .

l"...,.

111.

,

qu~ IU

'ú>a UlOmeatot mis inoportuna ~
de,::af)~lbda que nunca.
Nawa1meau que 1& S. A. F.

412 CA que se ha coloc.ado la S. A.
F. A. s~lo le concibe siendo una em·

Por hoy no seremos mú otenlOl.
»&'
le
...
enmascarar cie.rtos manejOl que se
empa..n. prltudieu. ...." -.e..
el _plri~ de 101 ,ue tuc:ban pw 1111
d1gnl~ , por el mtrjptamieato material. que todo &quel q
pNd.I!',
tiene derecho a <l.f-w.
Stlo c1inlDf)8 • l. ~ qUI id
quiere 101\¡Cjona.r el cNÚliCk>- que
atale a la ampreca J a loe 160 . , .
bljodorea de la miama pude tIi.r~I.·
se al Sindicato del BaDle . . 1.. Meta1urg~ cayo domidIlo
éal.
Ferlandina, 20. pral.
'or la SaCei611 de Lampilt-.

de

a coatra los intereses nacionales

La actitud despectiva y de tertaru·

ataa - .. azm&

penan.1 , traeaj.. pcw.. C-1WI1ta.
aiempre
qa.e da. importaeUeim..
~ -' ¡-. . . . . aav-. '1 ,ni ~to '
eompaa ... naviera le fildlitaraD el
. . _ _ .. alU por miedo • pe»'tJ'abajo. Para rennt",. el merimiento
t
'tIe
le C. N. T.. euo de que #.ta lo
.... ... un.up UD poc:.o lEGa .duJ·
plant~. asegurab.l el trabajo de
. . . . . la ~dad .. ma.cioa,
Car¡a y i ,escarga de tierra y a bordo•
•. . . . . . . pectuarf08. ' Son
)" para eUG elijo ~ont.ar C:OD Wl tal
. . tea. . . . . IDa eb~ cJel ~e.·
;Moralea 1 el Sindicato Libre.
.. ,....... al"cato cIeJ Ar(e RoEete altboo 6lalb denttle.tra ~ ., _ _ obrwoe .tentaD coo
poc le . .nOl da tlertcho a eM!erlo
-..no .. canM aatederal. Salta a.1 - que el SoJe, no untaba con
• • la YIIIa . . . . . cete~ ..
.r per:ou, de l. FederaciÓn de Obrl'
. . . . . _ f ' •• 1IIIoa .. c:onYell'1:&an
"" del PIlerto. pelro también d ~lllU~'
........ _.ne. ..
tu la catadura moral de los jef..
... _ .... _
l. !'wItiacifn ele
de
dicha FederaciúA. bmaatra. en
. . . . II1II ........ eeontnrt en
fin,
odio hacia la C. N. T .. porq\le
.. ........ttn: o ~putaw de la ..u elabiertaDJell\e
CU1tn _ Corui.
- . . _ ... ~tl. . . lnpa.
loé. ~ q. . tanto j~ •
. . . c.x.y., ..........
Sei~ Y • au. compaftel'Oll • trinCL
• JI' ..... ' . ,1
PWo contra . . inlert. hstardo
, J. trfDea ., _ pucial-. haD opta.
..urDQI noeotr08, 1 ato lIuiere de.
. . por .... ot.ai\'& rabion tQD.
cir que _amos d 'pues(os a urano
tia ti aneI ...re_al, ,,'" codo
C1U' caretas para "ue lit \ta la um~. ......... le ..... _ el bolso .. ,..,
~. dad 00 b alimentadorls) cae d.a
...,. . . . ,.... tl'dcju en .1
Se6ah. el ~I. boldlaYiaate q"
. . . . . . . . . . . . . ., l a at(r. eha·
ftPreeerú8 . . la Pl'e8Il\ ..... ;nl.e··~_ . . . . . . l • ..ua de H' ...... ~ la f'ederaci60 • f)tweros del
.' ..... .... 1 " ' ' ' obrera IlQe
Pa.to, entregllda .. ruerpb )' IIlma
. . . . . . . -'-111'" eon el fin
a 10. ComíUa p~... rtcs.
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LA OOI08ION DE SBOCIOR

IINDICATO DEL RAllO DE LA
IIITALUROIA
(8ecd6n de Arcaa ., B6aeulu.)
Se conyoca a toda la lección de
Azéu ., Biacula. a la asamblea de
la .ecci6n que tendd. lu,ar hoy
.ibado, dla I de noYiembre, a
laa di. de la mlllana, en nue.tro local 1Odal, Fmanelina, ao, principal,
para tratar el .ipicnte orden del dla:
Prtmero. Lectura del acta anterior.
Secando. Nombramiento de Me..
de diac:u.16n.
Tercero. Nombramlen\o de car1'0' para la .eccl6n.
Cuarto. Di.cu.16n de demand..
para la .eccI6n.
Qulato. A.unto. ,eJlerales.
En .lata de la Importancia de lo.
temu a tratar, esperamos que todo.
'acudlr~ como un aolo hombre.
LA JUNTA DE LA SECCION
81N.oICATO UNICO DEL JU.O JJE
Id. AL'.ENTACION
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,..., ...beItt-,..
ela....te,..
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Be conyoca a toclOl loe ele ta cl...
a la -.mb"a ...neral que tendr6 haPI' el cUa 2 ele D"",lembre, a 1.. dles
de la mallan.. ID nu.tro 10C1l1 .,.
cial, calle ele Cahaft... udmero 16.
Pueblo Seco, ... cuyo acto le eli8c:utt·
riD, entre otr.. c:ons, .. B.... a
pNlenLar a loa patrono..
lA JUN1'A

---

SINDICATO UNICO RAllO ALI·
ME~ACION

(8ecd6n CodterOl. bombonero.
., chocolatera)
Invita a 10. compatieros y (ompafíeru a la asamblea general extraordinaria, que se celebrarA ma1\ana,
domingo, a las diez y media de la mi.ma, en nnestro local social, Cabaftes,
núm. 35. para dar lectura y aprobaci6n a las basea a prelCntar a 101
patronos, y otros asunto. de iran interés, aperando que, por la importancia de lo, mi.mos, acudiréis todos.
Compafieras y compaleros: A la
lucha por nuestra emancipaci6n.
Vueltl'o. ., de la causa,
LA JUNTA

LA COMISION
• ..,IC.'l'O DE L.l8 jJlTa Ohn<lu. 11 PAPm. CAllTOIf
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ConftcdoDad.. re por .ta IIID'"
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SINDICATO DEL RAllO DE
CONSTRUCCION
(8ecd6a Jllcapeclreroa., Cant..oe)
Se convoca a todol lo cantero. de
la montaf\a Montjuich a la reunión
del domingo, dia 2, a las diez de la
maAaaa, en la calle Mercader, 26,
para tratar el siguiente orden del
dfa:
Primero. Lectura del acta anterior.
Secundo.
Ori~ntación .obre lu
ba.a preaeatadas a 101 patronos de
las cantera. de Montjuich.
Tercero. Raeao. y pregunt,1S. •
E.perando no faltéi. o saluda la
COMISION

SINDICATO DEL RAllO DE
CON8TaUCCION
IHeWa1le ...... t.
Se eooyoca • 101 compafterOl de lu
c:.............. Coll. , Pedro( para e:
bar....... a 1M d... de la m..
laDI. _ la calle Galileo. nta.., 1,
. . . _~... de lUJ uun\o . . 11l'
&M&

. & LeeWn' ...............

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

...te ..................IBCI. . . .
LÁ JUN'l'A ncNICA

-
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Se CGDyoca a 101 coaapa.kr. ele . .
c.- &cof'" Nc6, Vlla, "'''' ,..
la el prOallllO cIoatqo. a . . . . . ,
de
m........ la eaUe ..
a4m. !t, par. _&erarl.
ele UD uunto .. lntelil.

...1.
Mere.......l.

LA <XI1llB1<*

nizaci6n, pues etla es la ,arantfa de
nuestros derecho. morales y materlale., no deben faltar a la asamblea,
ti no quierea ver en peligro Iu mejo·
ral que disfrutamos y que tanta. lu·
chu hemos tenÍ4i0 que .o.tener con
la burl\1esía para alcanzarla•.
La Junta, pues, expondrá detallada·
mente ante lo. socios los motivo.
bien fundado. que tiene para poner
lo. cargos en yuestras mano, ., ,.01otro. juzgaréi. ,i nos uitte la razón
para obrar a.L
Compaftero.: Todo. debemos poner
el mayor interés en que resplandezca
la verdad y .que triunfe la justicia, por
el bien de la causa obrera. Se ruega
la puntualidad.
LA JUNTA

SINDICATO DEL RAllO DE LA
METALUROIA
(8ecd6a pC'O Cultura)
Compafieros:
E.ta Sección ruega a todo aquel
compafiero que tenga al rúo libro del
Sindicato se sirva &lasar a entregarlO
en el do~icilio .ociat, Ferlandina, "
putlto que tiene que hacer comp'~a~.
ahorrándose el tener que adqultl r
aquellos libroa que los compal\~?s
tenra n. También ruega esta Seccloa
que todo aquel compaliero que sepa
de algún armario-biblioteca en buen
uso IC sirva indicárnoslo. lo cual podr' hacer todos 105 días, en el local
social
LA COMt!UON Tf)(tNIC' n.: flo EBOS ADURNIST¡\1iI A LOR COIIPA·

tltJ:BOS PEONES

Noa dirlgilDOl a vOlOtros para maIlifeataroa que estam08 l'erw3dld
de la ru6n que asiste Il l. peones
en general del Ramo de CODlt.ruCci6n, ,. en partlrular a vOllOtros. que
todavia 01 pagan con siet.e pe eL ,
al decidi,.. a reconquistar el jornal
mlnlmo de oueve peseLas, qlle ya di,frutAbais,. que el insaciable egolsmo
de la bur~eela 011 atn)bató.
NOBOtr";, los )'~ros adornistas, est&mOtl decididos a que triuoféiR en
.te empre6&, ,. para ello tenem. estudiado nuestro plan ,el cual pondre--moa en prActica si las clrcu~taneias
lo exigen.
E.tad ItlCUrOl de que no recateareMOS ningQn .fuerso huta que recuperéla lo que es vuestro.
Por vuestra parte .tenéis el deber
de a latir a la Asamblea que la Secci6n de Peones celebrará mallana domingo, y en la cual, si loe patronoe
le' niegan a conceder vuestra justa
demanda, le dt.c.utin1n 1.. normas a
leguV para plantear la batana.
También _tAia obligados. los que
todavfa no ten61a el carnet conf~
ral, a adquirirlo, pues podfa d.....
el CAlO de que un. ni conaeguf4o
el aumento hubi-.e algún patrono reacio, y alguno de vo otros tuvieee nee.ldad de r..--unir al po,o del Sindk&to .In haber obtenido el carnet,
COla qa. el Sindicato 00 lo n....rt ..
pero que ...fa de mal efe.cto p .... el
compaJlero qa. esto le ocwrl.....
Con fecha Z8 bemoe eJl"lado a la
patronal de YeIe1'OI Adol'ftiataa la .i,ut-t. nota:
cGremio Pro! ¡onal de Decorado, . en y~ el. Barc:.louA. La Comi.16ft T aloca de Y _ Morailt..
~.-

..- . .

..

elel Sindicato del Jt.no de CoDltruc.ct6n. de Ba~lona, IntereaAudo.:. por
111'1 compa6el'OI Peones pone en conoclmleoto de _te Gremio que, habUn&>.e acordado en Aaam!Jlea general de la Sección de Peones de dic:ho Sindjcato, el demandar de l.
r8Ip8CtivOI patronos que Integran 1..
dlfereotel &-..cciones, el jornal minimo ele nueve
qu~ Ja c1iafruta.
ban en el a1Io 1923 Y que lee filé arrebatado .1 ampuo ele 1. Dictaclura.
Elperamos que lo harún efectivo
en la pre.ente ~ana.
Lo qa:! ponemo.; en IU conocimiento para los efectos conll¡uientea. Barcelona, 27 de <ktubre de 1930.-La
Comisión Técnica. •
o. .aluda fraternalmente
LA COMISION

,..t..,

SINDICATO UNICO DEL RAllO
DI! CONSTRUCCION
(SKCi6n de pic:apeckeroa ., CaDterOl.)
Bases que uta sección presenta a
su patrono.:
Poco tendriamos Que eaforzaroos
para demostrar, hasta la llciedad, lo
pésimo ele las condiciones ea que los
obreros picapedreros nOI daenyolvemo., tanto en lo que a las morala le
refiere como a las de carácter material; pero sel\1ros de que no descubriremos nada nuevo de que cuanto
J~ digamos 10 tienen ustede. ya olVidado por el contacto diario que con
los trabajadores que están a sus órdenu tienen ustedes, nos limitaremos
a decirles que ésta es, no tan IÓlo
una cuestión de dignidad y de humanidad, sí que también una cuestión
de derecho y de justicia.
Para probarlo, ya que aún crcemo, .
en los humanos y justorlentimientos de ustedes, teSlo apelaremos a esos
mismos sentimi~ntos, diciéndoles que,
mentalmente, Je coloquen en la situación de sus obreros; piensen lo que
representa el tener e.I sustento suyo
y el de lo, familiares, junto con la
salud, a merced del tiempo. Hál'anse
la idea de que a cada instante se yen
ante la realidad de ser despedidos,
de lo que esto significa, y que, por
añadidura. tienen que carprlC con el
peso muerto de la vela y la caja de
herramientas que con mucha frecuencia ban de renovarse y comprar nue"u de I s e casos fondos económico, d~ que disponemos, y que sólo
in'en a uno intereses que no son loa
nuettros; tengan en cuenta el estado
y codiciones higiénicaJ en que nos
de envolvemos, respirando durante
todo el dia las emanaciones pestilentes producilbs por la, encuaciones
de los mí mos picapedreros y otros
muy distint s factort ; vean cómo se
nos deteriora y mancha la poca ropa
que tenemos. por la acción del polvo
que la envuelve. y en mncho casos
el a~a que ha~ta eIta Deg¡.
No oh'iden el espectáculo miterable
y v~rgonzo o que lo~ picapedrero",
ofrecemo al salir del trabajo, empolvados y suelo. pareciendo piltrafu
más bien que hombre . Y pensando
esto, pen ando todo lo aquí expuesto y lo que con ello tiene de relaci6n. colóquenJe la mano IObre el pecho. y escuchando los altidoe del corazón que éste abriga. tenemo la se,uridad de que reconocerán toda la
razón que no asi te. Y confiado. en
el espIrita de justicia que a ustedes
les caracteriza y en las ruon~ que
para eOo tenemos, ponemos a la coa-

TitOS' IfiTRITICOS POBRES
OON YU ITRA XIIT NOIA TORTURADA
POR IL Y N. NO ORloo

.ideración de usted« para 'u a&Wo.
bación las áauíentes buea:
Primero. Lo, patrono. picapedreros, por medio del precInte docu.....
to, le comprometen a abonar la ~
mana integra a IU. operari<w, au. al
los casos que, por cau.a de la UnÍ&,
no puedan trabajar las cuarenta '1 doe
horas de la temlna, 'recollOciendo Dimismo el derecho que a é.tOl l .
asiste de dejar el trabajo lO loe c:a.oe
de lluvia, en el momento que laa pIa....
tillaa de cioc, estando a la ÍI1teDlferie, queden monjadaa.
Sel\1nda. A proporcionar toda d.se de herramienta. que IUI operarios necesiten para la realizadóa del
trabajo, excepción hecha de la lUCeta y regla, que corrert a cuenta de
Jos operarios.
Tercera. A . construir UD cuarto
COn la capacidad .uficieate para CMDbiarse de ropa todo. 101 piQpeclreros que trabajen a sus órdenea, ea
el que las ropas de éstos estén preserndas de la acci6n del agua ., . .
polvo.
Cuarta. A instalar, ea litio ....
cuacIo clel taller, UDOI ,.me. c:oa .....
corriente para que loe que _ _ la
neceádad de ello puedan laftne al
dejar el trabajo.
Quinta. l. construir un rctr.-.
que esté en armonta coa
r ....
de higiene.
E'P"!ralldo de Ultedea ubrin
urs~ por ~ de loe bajo, . . . .
rialismo que .epara.a y poaen en .....
na a los .eres humano., les . . . .
cordialmente, por la .ec:ci6. de . . .
ro. picapedreros y tinteros,
Por acuerdo de la asamblea, eepe.
ramo. tendrán la boadad de ~
tar durante e] cuno de la pr_te
semana, o, a ]0 más tardar, durante
el próximo lunes, basta las c:inco de
la tarde.
LA COIlISION
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FABRIL Y TEXTIL
LO QUE SUCEDE EN LA CASA
EMILIO ROTTIER
Voy a relatar UD caso ocurrido al
la c:ua Emilio. Rottier, para qea tGdos los trabajadora del ramo '1 la
opinión pública pued.aA darse c:aeata
eucta del ciuismo cOo que el diIector y 101 granujas ·del SiDdicato Libre t(atan a los ~orCl de cIicba
CUL. Trabajaba en esta casa . . iDdividuo Damado Vicente Pamias. ~
por ser un granuja sin preced~
es ya bastante coaoddo de 101 trábajadores del ramo, y DO coateato coa
esto, eJ uno de los pistoleros __
asiduos del Libre. Dicho indivi4u~
creyéndose que en la casa Rottier podla hacer y deshace e del modo . _ a
~l le diera la gana, babia hecho .....
especie de {>acto con la casa para q_
los trabajadoret fueran tratados del
módo más indigno; es decir, tratad~
como perros.
Ea dicha casa habiamoa l1epdo ..
extremo de que los trabajadores que
estaban enfermos, cuaDdo yolviaa ..
trabajo, traycodo CODl' o todoa l~
papeles de la Hermandad. no c:obcaban los salarios, y el director lea decía que la casa no papba la. eafermedades.
El obr~ro Antonio Pejó CIt'u. .
uno cuantos dias enfermo, y dup_
de haber hecho los trámita que .. caso requeria. IU madre praató la ....
ja ~ la Hermandad, y el director le
contestó que era inútil cuaato hicier .. porque ~ casa no pqQa 1aa ea-fermedades, alegando q.. era . . . .
tad del patrono. Pero la cOlA .el
bien clara: 10 esbirros del Libre. p«
mediación de Pamias, ,. éste, coa la
casa Rotticr, estaban de acuerdo, ., I
pobre, trabajadores lbaatot
como. si fuétemo llIerc:aderia. de ba.;.
precio.
Otro de lo
ea el cual todóe
podrán ver la poca formal"" tf ,.~ la
casa. e el si uietlte: Al obrero B.....
jea te mordió un gato ea pleno tr.baj . y sucedi6 lo que taúa ~ MIced r. El fué ~ reclamar, y el
...
tor le contelt6- qa II
Yf'r. ,.. en r um'
cueetu. al ob....
ro Ben&ju la . fi
. le coetó )De
peteta.. y h ta la lee. DO ha c<*ndo un (éntimo
C n todo
to '1 alwuu coai
mAs, Que otro dla detaDareaaoe a
pini6n p6blica. ., ea partictaIIt ,
rer del ramo, podrla darse c....la d lo q e
tIl la lfU caaa
Emilio Rottle,.
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Se dan IllUchOl c. . . en que hemM
DES POTAS

U A CARTA DE TORRES ESCARTIN
cEl dIa 8 ele .-.ptienlbre de 1923,
()riedo. Al 'f'e4ntl. . .tro . . . . . . Ingresar en la e~
..1 me .-racI!. J nlntlc:uatro horu
~ mrl a aer detenido. Se me
. lIIaan'O . . pi. J mana., tando asl
.... ..,.elo ele _ J medio, balta
................ tul otra ve&
la M'n'. te • la drcel panto con 1u
~. . iDltnJdu durante el re-

-s

jurlaa a e.mpleadOll de la prisión. J
esto no _ derto. A causa de esto Doe
han tenido
di.. Iln comer.
En la cama de Gijón, toe jueoee
J1IC!onocen _ su "n~ncia, mi para
etlos ineueationable particlpac!6n en
el hecho; pero notad que A CONSECUENCIA DEL ROBO hubo el ~
mfcidio, J de una manera fmpl1clta
niegan la nsponaabllidad del homit:idio que me adjudlean. Como he di~"_J..tfo.
!"lato lO, como loa tenlgoa, fulmOl
cho, sólo 1M reconocen dOl testtgo.
mAOCIOMADO! en la forma que
dtefendo que gu.rdo al~n parecido
fJOd'W .-poa...
de &t~
con uno de 108 asaltantes, y luego reo...... t ••
ecaroelldol y no
tiflean nepndo huta ésO, J lin ma.
Ubel1acl hasta que
pruebu, .. me C,OneSenÓ. Se me hace
. . . . . a»lVENCIJ)(& Toca 101
autor del .salto del Banco de Ee..... ,.... eu.doe iDdlri4u.l.
patla, Jalo. siete dlai de realiucb
..-nt. eoami.... J todo. el101 ..an
el h~ho, le me encuentra un capital
.1 .. _ . . .a fotccrafla mi.
de aiete peMltu, y desde luego, nio(-JPHad6t) ... ea. . . cuando cW14n arma. a pes.. de que dice la
_ _ _ _te l1li pretenda, lacaban
Guardia Civil q_ l. agredl, no 116
... boWUo la IGtocrana J la cote0Qa qu6.. UD carrador que . . 4COgl..
. . . . _ .. qtaat Hubo do. __
IOn» (7) me lo ,.....,n elloe juntalI&c.. de loe dDeuenta qu'& Ultra,
me.nte eoa _ plWJo. IY a mi, q1Jlt
. . . ~ . . me parec.1a, pero
DO fumab.a
. . . ~ dlcleDdo ..... yo
En la eauaa de Zaragou, no me
pareddo COll Dioacu6 nadie, al ecatrario, \odot .f-l ....
.. ... _torea. Ellta es toda
IDM'On que DO me p&reefa a niDlQDO
.. pnIIIIIa que aiIte en cont.'ra mla
de los .u...... S6i'o dfjo recon~erme
• por Ie.__ me IeDtenció • cacI.
lID empt.e.do de Prtaio.,., que affp.
- l>e:rpetu por el Malto a la Su-eurln6 que me hab1a viato en comptJUa
.-1
.s...o .. BoIpda _ Bllbao. del otro procesado en rebeldia, FrIUl• .. ...ao ea. filie ..tuve _ la ciaco &CMO, en UD& eomwücaciÓD
_ _ ~a _ Iapeeo en pJWi ' 0,
de la Circ:el de Zaragosa ri-itando
... - . . pelllltUó .u:r de la celda
a loe pre.o. 8OCial. . Este mlamo em_ ..... ~ ~te iDeop1eado, flna&nente. l~ • manff...
auniealo.
tar, c~ para ello fu6 requerido.
TftI'O cnatro proc:-.oa: Uno poz el
que no podfa afirmar rotundamente.
"lito de ..tllato, atentado, disparo
pues si era el mJamo, me babIa des. . lU1D& de fu80 J 1 iones n 1&1
figurado enormemente. La vista de
. . . . . - de Jaaa Sold.evila, earde.naJ
eet. e3Uaa ., vió en l. Ciroel de
anobWpo de ZaraeOD y unoe .coro.
ZlrIlgOZL Anunciaron l. celebracfgp
......... _ , . Por est. causa se me
del juicio para el 14, Y un. semw
proc- - , . . . , de 1924 Y le me
antes de ... celebración definitiva, o
.-ntenci6 a la pilla cM muerte el
... el di. primero del milmo mea de
. . 7 de ....11 . . 1925. Por auto del • abril de 1126, me comunbron que
t'ribllMl 8D.~ de 2i de marzo de
.. Adelantaba quince dI.. No Re ta~ _ YirWcl ... 1& llllicac.itm del
YIer.AI en caentL rsra nada. m.ia pro~t.
de jlllio ele
teehe; .. me negó todo. En la vista,
JII4 - - c~ por la ele cadena lID aobrfno del cardenal, afirmó aoeoete. e iJldemlem.nemenie, que _ autona DO ....
IUOO; 1.000; liOO J
laban ~t8da. en el banquillo, y que
~ El total da aIlOl a CllDl'-fa 1& anidumbtte de qua a::taban
, JIIIr 1*'
pt'OCeeO 80D 88, ocho
- el Pallldo epiecopal, pUel a au tlo
., ~ . . . Se me apllhablaa. robado mA. de medio mi• . . . . . aa. . . fadultoe ele 10
ll&a lOa mayordomoe, y que aln duda
. . , . . . . . ~ J 17 ... ~ de
aJ~a, 1*'& que DO loe dl8DIIDCiaae,
.-r. ,... el de lJ28. heclilo lo 10
babl&n hecho .... inar. Fata fu'
- roo's..,.. el . . . . . . julo de 1928
la ..,aaacida que dejaba al deecubier• el pn--., _ leee6
el Jupdo
to el deUto de robo,. m6a 1& deriva•
PIIbIo, . . r.nro-. Prao por
cl60 de. laato. No • hiao la meella ~ DO qaecJa udle ~
nor
para JIGDer _ cl..-o
... JO.
_tOo Al CODtrario: al l*Ire del 10atr.. por el IllPQelto tWito ele ro- lIrtno del cardenal, que cJe.de ~
... a tI 111 da del e I ~t6
drld tuvo la pl1anl1a de eDYilZ' aeDmlclcllo, _ la Sueunal
Bmeo
ctea: te1eeram. dideado quWn eran
.. ~ - 0U&a. J qae
comeloe .uto,.. ., aeftalanclo que h.bl. de
, ...... ....... Idoe en la mael ~ epi.copd J
...
.......ro ele .ptfembre
PI'OClamanclo
nuestra ~ia, fú
0III1Ie1a 4 de julio de 1926,
detenido J trasladado • Zaragoza . .
- me -t1Dd6 a la J*IA da cadena
coaducci6n por carretera, aln tener
........ ac:uwar.. ..-t e indem. . c:uenta 8Q
edad. puee
lIIDcJo-. ele 613.781 J 2L
,....
CIOIltaha _ t a J dDeo aao.. AbonI.
fU declarada firq
Loy en c Id... me he en.
me
14 . . julto del
terado q
un iDdfriduo .. ba on• ...- ....... J
ntor del hecboí estoy CODrile" ~ de
v nddo de q_ Dada .. habri becllo
por poner eA claro .to.
. .1I~ ......
a peal' d
al
~
U
poco . . Let¡paldo
t1 t n
J J 6 .AncU, AIIIh. COmOtre por el
Jto de
pderoe de la mluna caaaa e f'gu.I.....
a fa fIIIna lI'IUda
_ t e e..upd.oe , proc-"'III por
ClyfJ) pw el qae .&0.,
to
Ii o
bajan. , . .
• pi'
'- aiUtIr
.......-cia a e&i nth" lAopoIdo __
ti condenado a ... llIIte al'i~ J Arad!
~ ..
~.
r
le aDIId...
........... _

w..

,.1guJlOII

... ,..tc. _

,IJ

- ..... .w..ea
.w

-..tMo·...

..•.;d...
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de trabaj.r. cierto nl1mero de obre·
roll, en la mlama dependencia, yen·
tonc. ,. l. órdenca de un jefe, 001otros como aubordlnados, nOI con·
fta.moe a él creyendo que se hahr(\Il
Teniamos el propó:tito de no ocuhecho 1.. maniobras nece arial Iln
parnos de 101 locialistas, en tanto no
que peligren nuestraa vidas.
cambiaran la. actuales circunstanciat,
Crlemoe que esto. jelf., que la8
pues otro. son los problemaJ que
Empresea eacomien(bln que ~lon por
no, preocupan y demandan nuestra
la buena marcha eSe 1011 trab.jos y seatcnción. Pero I!,O es posible callar
ante las majaderías que oon Andrés
guridad de ... obrerol, tendr6n que
nos espeta desde ~ El SociaJifta tI.
ser téenbt, puesto que de su ex'
Comprendemos que don Andrés y
peril!ll'Cia depende la ItlguTldad de
los otros pierdan los cttribo. en los
algunoe hombres. No obstante, pllra
momentos en que I~ e tán quedando
cleIgracla de 101 obrerOi, no ea 88t,
• oros, Sab mOl que la escisión de la
porque estaa explotadoras Empresas
Sociedad de Albañües .. El Trabajo"
ponen a individuos que mú bien el'
les ha hecho perder la cabeza, y
Un clpacitadoe para caboa de vara.
cuando se ha perdido el equilibrio,
no se pueden e perar más que cabeen la CoopeTBt!vll ele Fll1ido
zada, y coces .
Eléctrico un jefeeillo que ha llegado
Lo. socialistas, que han chalanea• tan alta je.rarqula por pertf!necer
do con todo el mundo, iucluao 7 de
a . . cadáwrea en estado de des·
un modo del'Carado con la Dictada,..,
eompoafción, llamados pomposamente
nos echan en cara que no tencamos
ComiU Pal'itariOll. T~ loe oIn-er~
compromiJOI con lo. repubJiunoa.
de dicha Comp~fa .tAn de acuerdo
EUos pensaban 441e si, porque "d.das
en que el tal ..ajeto ha hecho manelas circunstancias políticas en que le
jos au ci08 dentro de dicboe Comit& . desenvuelve Espafia, cabia pensarlo",
y porque nosotros hemo, declarado
en perjuicio cA. los o~reroa gUI estan
que no tenemos compromiso. con
uplotadoa p .... la ~t:1pl_L L. Com·
nadie, por la sencina raz6n de que
pajifa como premiD ••• _rvUiUDO
de nadie ' queremos ftr compar,.,
ruIn. le Ita eoneedido ,,1 cargo qlle
.. El Socialista" decía de lIIoaotrOl,
os:'enta ¡Jara que se erija en verdugo
días pasados, u JOn hombres sin ideas
de los honradOB trabajadores que eaen
y sin solnncia moral, sin conocer la
en IUS manoe.
responsabilidad peuoaal de SUI actos .
Toelos ~QtI obreros saben que el tal
Tienen la misma psicología que los
IUjeto no .tA capacitado para des·
jesuitas tI.
La gente social era !Cguramente se
empe6ar el CM'I0 que le _ti eneohabrá enterado ahora de que 101 semend.to.
fiores del pacto de San Sebastián no
Hace UDOS dias, mandó :1 cinco hom·
se han acercado ni en broma a la
bres a limpll!or el emb.al'rado por el
Confedención Nacional del Trabajo
que pasa una ftterza de ~orriente de
y, claro, don Andrb deduce que esa
6.000 voltioa.
ommón de los republicanos tiene
Los obreros, aunque con recelo, le \ por causa la condición nuestra de
aprestaron a cumplir las órd~es da· . ser "hombres .in ideas y sin solyencia moral", llega"do a la conclu9ión
das por IU incapacitado jefe. Para
de la "irresponsabilidad personal de
llevar a efecto su tTabajo utilizaba
nuestros actos" y a la otra de atriuna eacalerL El primero en lubiT es
buirnos "la mitma psicología que los
el compañero Emilio Hal'a, dando la
jesuítas", porque, por lo vi.to, don
coincidencia que otro jefe tuvo n..:eAndrés y los suyos también ton de
los que han creído que la Confedelildad urgente de utilizar la escaleración Nacional del Trabajo es oblira y quedaron 5in subir al embarragada reata en cualquier movimiento
do los c.uat.ro compaficros restantes.
revolucionario que pueda producirse
El compaftero Rara empieza au
en EspaúL
trabajo, y a 108 pOC06 momentos,
Que la Confederación Nacional del
CUando limpiaDa las barras con el
Trabajo no tea consultada por nadie
plumero, recibe una d arga eléctrini para uda, no les dice lo más DÚc. que lo deja medio achicharrado.
nimo al órgano de los socialistas ni
a éstos. Son gente acoftllfDhn.da a
~ cuatro compafterOl restantes
ordenar, y se ve que la Confederadeben la vida a la coincidencia de
ción Nacional del Trabajo debe obtihaber retirado la escaler.' y momen• ••
T.
táneamente no poder aullir, de lo
contrario hubieran seguido la mlama
Aumblea par. la eoaatituci6a del Sinauerte que DU.tro malog.rado compadicato Mercantil, J en la qoe como
llera.
liempre Intenté evitar tu eoecefoNo contento eGO 8100, el t.a1 jefeclnes y 1.. fal~ que deecaracJa..
110 acude pencmalmente al domidmente se realizaban por loa tituladce
110 de p¡¡ vfctima para dar cuenta de
comunistas moacovitaa, J cuyo r..w1& cleI¡racia, '1 eoellenm • la ~mp.
tado fatal J bochornoeo en 1u prónfiera y a UDa bija U n1*tro camaramu Aambleaa de eee mismo SiDdtda. la cual _taba en dnta, expreuto haa de ...... tar huta la eviden·
ndoee en forma tan bnasca que 183
cia dindome una ... mM Joa ru6n de
acometió UD afncope.
1.. cauaaa que motlnron mi actitud,
&ta hiena tiene la oslM1I. de in_e han sielo, y 80n, el punto de p.rtida
par. proctder contra m1 por eee paaultar a 1.. mlljeres y consigue co·
pelucho y por 101; mlsmOll hombrea
meter UD doble crimen, puesto que a
que en aquena Aaambka le encont-racOllMCuencla del ctt.guato, a la bija
rOn con mi mil enérgb protesta. que
ele nueatTo c:omp.l'lero tuvieron que
m4a t.rde han confl.rmado lu reeoutnerle. mil_U, la eri."¡¡r• .
luc!on~ de 101 affll.cIoe del Merean·
TlIIDbWn .. praentó en la cUnlea
tiI, en la m.rorfa, 1 por la Federa·
para acelerar la muen. de nuestro
ckSa Local de Sfndteatoe.
compatlero qu. al verle le retonTino,
Pero este mi justificado proceder
en forma enérgi c., que .. retll'11rll,
DO J"*Ie jamil determinar Da actip,* JlO querla 9er a tu .erdugo.
tud tan rroeera como la puma en
A la Campal1. Coopentlva ele
prActlc. y que antea menciono como
FGlido E16etrico le hacemos tan IW'
de rufianes.
ponaable eomo al capatu ~ PRda, por tener '!looP Cllpa,tae. que, coU... wc. el compallero Alberola,
J en otru dtferelllt., compaller. .
... ~ .oto alJ'ftD par. caboe de ....
s-an por el amargo trance ct. te,*,
que IOpOJ'br 1.. maneh.. de la baba
que algunos reptiles leCap8n.
y tIlO debe tenninar. , termiJl.ari.
El Mflor Aa-quer, cotorra comanllta, t,norante J ambJclolo. militante
COIInhIÚta de :r..at.cIo, .. uno de ..,.
elementoe que por 8Q8 acUt.d. J
htchal .. J ....lta 'ad.tllole BU
CODtado. Bonalu..
ele actoe
IIlIlOW.e ,
....,.... pera
...
... a cabo, no .... cM,.,. .....1 n
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OCIALERA

¡arae • la. 6rdenes que se lirYaq
darla ,,,.lquiera o el .i,mo _
~
drés, o don Francisco, etc. 10 .te)¡
o DO decirle revoluciooarioal
Supo•• emOl q\le éste ea el .....
miento de DllUtros .oclalistu: -Si of
decfs revolucionarios, estáit ~lip-.
do. a servir cualquier revoluc:i6D que
nos haga ministro.... o ti DO. t~
la misma ps1eologf. qtlc loe JIIIISl.o
. tas·.
y como no.otrol !lOe reIma. d•
esa. 6Ioaofl. socialista, mllF .......
da pala la kYa de COla........ 7 4 ..
eilDo, que lIDIles, do. A.adr~ ao. ti
rubOC'i&a al aJirmar que
aparato revolucionario de loa .u.
cali.taa desapareci6 COD la Dida4ura". ¡Hay que jorobarael
DOn André. 10 dice J ...... '
• Aflora ya sabemos que le ~.
traer la r"oluclón sin COIltat',..,.
nada con 10t tincficalima.'It. Y poli
ahl, no, don Antfr&; no es hab...
llor hablar, y nO tiay derecho a eatq
.lttft'a.
I
••.
Rllpl\adot cMuvieroa . . . . creyeron que 101 &iDdicalistas. lbamoa iI
hacer la r"olución. No han 4ebidG
perder de vista que 1. Dic:'tadua DQ
respetó ni di6 - dulces· a 101 ~
liatat, como a los tociaGataa .e ~
diera Martina A1l1c1o; 7, claro. 1011
sindicalistas tiene. . . . . c:aIIÍÍD.
q.e ....tar para llepr a .huer. ..
volución, que no admite . . . . . .14
ni didado..... Pero lo, gue _ . ~
_roll el! ~, Y
~ pro"
cialistas, hadan muy ~ en DO ~
prender que ¡in la. .indica1istlW nel
es posible la . revoluclon en ~Ii.
y dicho sea con perd6n de Iá ...
piencia de don AndrEs.
Al parecer, hasta abora Re ha 'PC)4
dido creer que se p1Iede contar éotC
la Confederac:ián N1ac:iMlal cf~ ~
bajo sin c.oJmJ1tarla ~ p ..
ro es precito que se · .... éIe* •• 4f
mommo, que nadie I.-á la reYOlu..
ción ea ElJ)aña .iA con..Jtar -eil
c:on la Confederaci6a NaciaMI del
Trabajo 7 tin coatar de UIl _ _
'expreso con ella.
Esto es lo dicho ayer, lo que d..
cimOl hoy .., 10 que . . . . . repede
remos.
\
Tomen nota de eno don AIl4r& "
los suyo., que, al el caso DCII. loi1
hechos confirmarin con eIoC8eacla
.uma Jo que acabamos de
Y, en otro ordea eJe eo. . . . . . . .
hemos terminatSo.
.
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Ha sido procesado JOM M.d'
Arroyo, corresponal en Iladlit d,
"La Voz del Pueblo·, de A9i1a.
1Tantos linvergüenIU que - . . .
lueltosl

.-.

H. tido prOC:eaUCI flOr la MIIO"¡"
dad ailitar auatro eo........ .}U.
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El ministro del Trabajo hace declaraciones
Ilnteresantes.
- Los conservadores arrecian.
I
¡y «La Naci6n», relineha.-EI compañero Sotolmayor, en Hbertad. -El atentado del jueves y
'sus consecuencias. - Habilidades socialistas
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J.OS DNTACULOS DEL

PULPO

Madrid, 31-" El Sol" escribe esta
""ana, al litio bien Yisible,. lo si~:

-No.

~D

fe Bilbao, que ea
...... ya a acar,.M a los ..tille... w.caaoo la COMtruc:cióo de TarlOI bucoHanqae., y Que poúble.ate .e iDItalará
una Krao reheria de petróleo.
eIIOe .lDforme.--que proce-

am

s..cm

L.............

. . de
deásiona .u.,adichaa aoa couecuencia le ea
~ectada ampliaci6a 4e la Camp. . a bale ele la participaci6n en d
)(OIIopolio .palio! d e u o &ran

-tnIIt--. oIdIIka._

petro1Ifero Internacional.
Crecmo. hapraCÚldl"ble que le dewaeto haya lobre
pu1ica1ar ... ...aTe, ya que si la preeedeDte infonaadóa rmaJtate conár. . . . .eña aec. .rio enjuiciar coo
\oda aeveridad 7 dureza la cood~cta
"e .menea, • espaldas de la nacl6n,
pODeD una Instituci6n 6JCal de la
. . . . bajo el ecmtrol de elemento.
·a tranJeroo.-Atlante.
LA _~CIA. DE LA. CIERVA.
1114ricJ. D I. - Un peric1clIco de esta

.....,. ......

cADoebe .. cJeda en loe clrculoe
• 1lIt.ea qH til Gobierno abrip -'
JII'OIáIta .. eabrlr la ntante cJ. ea...... prodIIetda por el fa. . . . . .te . . . . Vüeriano Wel1er•

'en ..... _ . . . . determina
. . . a la i pt.na 1 eoberaofa

..... c... .. _ ... BltUt.,.

. . JIta Jau,.... la tltl"'a WI que
... Con. ____ el _ _ -

_ _... el ..... c.&ro GIJoon.
. . . . . . . . . lao..nLa
.411ci6 . . . . . . . . . .&0 ....
poniendo q _ _ la IX ....CIj Iae pro-

a.n..

, . . . . .. _ _ _ .. WcMna por

....so

.. Oeb.....
ea .. tU. n .."
al Parlamale.
~le~" " . . dJepllki6n
. . . . ecoa-- el Qobllnlo , . . tu'-ir . . . ncut.. - AtLante.
-
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Q_ ])101 leI ,re" la cbuBa_ID·
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ESTADOS UNIDOS

La extensa informaci6n de Badalona, nos obliga a limitar I~
..'fica .

... .. ..

•

EL BUIIIJ.NTIJ EN A.CCION
lIadrld aL - Se aftrma que el ...
fto. Garef" Prieto .. entrev~a'" en
Hendaya, doode .. encuenta"a, eon el
aetior Alba, ., lo darA euanta del estado de Anhoo .. loe jd. liberaLes.
Se dice que el Mftor Alba inaiate
al la n~ldad ... que colabora en
el Gobierno MelqufadIN Alv...... •
qaieo le le ofrece la ~Ia de

la C4mara.
Si fraeaa la combinaci6n por neIId6n del ..401' Albarez. le. reunidoe
en Henda.,a, que IOn lo. Idor_ Alba, VilIaoun, conde " RomaDoIl_
7 marqw ele ABl~ Iwiaa ...
. . al ..... Alvaru qae pedirían
\:OD ~} l. eonyocatoria de
Cortee
eenstitUJ'ftltea.
El man. rep-. .r' • Jladri,d el
marqUés de Albuc:.eDllll ., proJ.hle.
mente bar, pdblicoa loa motivoa d.
ID viaje. - At1ute.

PBOTESrA.S CONTnA lAS Jil!""1'EN·
CI9~ES (;UJ;]:IC~"T1V A!S
M.adrid, S1.-La prensa. de la no.
che publica el siguiente telegrama:
cSetilla, S1.-COn igual fecha dirigimos presidente consejo, ministro Gobernac.i6n, director general aeguridad
el Siguiente telegrama: cSindicato
obrero puertos, aindicato marineros
fogoneros, sindicato dársena, sindica.to carreros, sindicato ceramistas Se"rilla, elevan enérgica p¡ytesta. contindan presos circel Sevilla quince
obreros disposlci6n director seguridad. Pedimos imnedistll libertad det&o
nidos nada justifica tal medida. En l.
ciudad la tranquilidad ea ab;oluta.
Pedimos libertad detenldOl levantamiento clausura sindlcatab.-Atlante.

UN ~rIo~()mo CO~ POCA. SUJlBTE
Ibdrld, !l. - Junto a la eua Delmero 8 de la calle cJ. 1.. Santoa,
Gloria Palacl.. Parra &183\6 varloe
eCll"t.. ccm un euchillo que llev'¡"
oeulto, a 111 amante, el eoronal d.
brfanterfa retirado don Pedro DamiAnll López, ela i9 a60I de edad.
Parece ... qoe entre amboe mediaban g~aea diJenafon4ll J que don
Pedro se proponta ca:nbiar de ~
eilio '1 poco a poco iba lacando loe
mueb1ea de la cas:&. Esta maftana a
1.. di., cuando saUa el coronel, Gloria le .lgul6 ., blandiendo el euchl110, 113 .-t6 vpioe golpeL La apoelOra fQ6 det_ida por un aargento de
Se~idad '1
tab. una barida
leve. El herido se encuentra en tetado rrav1simo. - Atlant..

COBO

J,()

TJ.XIS

Nueva oYr11, 31.-1.os joyero. de
esta capital han lan=ado al mercado
un anillo que es la (¡ltima palahra
de la mo:la, llamado cR~o Rinp •
El prop6si to de los joyeros .. que
medi'lonte este anfllo " puedan distinguir 1.. mujera cuadas de lu
.oltera y 1M divorciadu de Ju viu·
das.
Elte anillo estA formado por un
aro llevando en IU centro IU' ael10
rodeado ct. pedrerfa, en el cual va
grablClo el estado civil de IU poeeedora.
El .nlUo de 101teru lleva erabada la palabra cLibr8): dffvenelAncIoee del de 1.. di.areladu en qu.e
8ft 01 •
4etae .. ha inleripto la ,...
labra cLibre, -mida ele1 Jldmero
ele marib qu. haya tenido la lJlte.

re.-.

Loa joyeroa que han puesto a ..
venta _lit anUJo, han declarado que
OD loa primeros dI., haD alcauado
un nlimero eonai.,ble" opera..
c:iouea.-Atlante.
EL EXPLOBJ.DOll LINCOLN
~lwa\1kee.

EE.. UU. Sl.-El

c()o

nocido uplorador americano, Lincoln ElhIwortb, qtle hace tiempo
realis6 un -,u,elo de e:rpIoraci6n sobro el Polo Norte, llendo aetivo colaborador cM J\m1l1sen 1 Nobfle, ha
lido invitado por Sir Huben WUIlim a participar en el pro,ec:1ado
viaÍ' submarino al Polo.
WiIlins, le ha ofrecido el puesto
de segundo en la upedici6n.
El eIJ)londor a raliano .aldd
de Nuen York COD nunbo a 1D¡1aterra en Jos primeroe cl1as d Abril
rig1liendo desde ..te dltimo puDto
al SpitzberE.-AtlaDte.

LOS ElfIGBlliTES A. LOS ES'rA.DOS
Ul~m08

Waslún¡ton. 31. - Las medidas -te
ft'b11'icci6n de inmJgrncl6n en los Ectr.dos Unidos aprob:wl\S en la tnt1m:l
&e!:i6n por el Congreso, hr.n reducido

ésta. en un 36 por dento.
El mes tlltimo el nt\mero trt'\l de
inmigrantes admitiJoo> en los ~iadOl
UnidOl asceodió a 17,79:1 COIltra
28,002, en el m.ism\l perIodo del ano

elerra a 43,"
1M Bonoe el.. &tado • prtMiIlt..
bao l"O mM ofredcloe. Loa )lo.
noe oro eJe T.-.orerla, de aeoerdo con
la tecIencla del eambJo, pulO •
155 1 ue.

BNBRGICA R.8CLAlIACION
Nueva York, 3t.-Ha llegado al
pUtrto de Hoboken ti Tapor "Wes-tern World", cargado coo loa qwiltCe
milloou de d6!area ea oro, que el
anterior Gobi rno brasileño en"'a
a UD BaDCO norteamericano, habiendo comenzado la especulaci6n acerca
de quién ha de di ~ poner de la citada
cantidad.
El r~resentante del Gobierno revolucionario, Augusto Amaral, ha
declarado que proceder' a una CIIÚFea nclamaci6a, ya que dic:~ (aIltidad, ..cada de los fondo cid TelOro, ,uvia únicamente para d paco
de arm.. ., mUAicioneJ para el ex
Gobierno fede.ra1.
Se e peran surjan algunas c. mpli·
radones, por el hecho de que el Go·
nierno norteamericano 1:0 ba reca·
n~if!o 06dahneote a
]UD~ de
''':'. o bruile6a.
La oficialidad .,. eapitú 4d
o
buque declarao que eOoI iporan si
la cantidad de Que 100 portadorea
W'ria
I'OS de boaOl dcJ Gobielllt. br&!ileno o para p 01 cM ~r·
IltaC.C1It, '. ~ro Amaral
wtt e.
.lIt al . . . . uaa c.aaUdad de ~e
.liI!
de ti lar. ea oro
_o
«aJtado en.uicio
Erir
del Norte. en no br. del
• 1)
de Luía
h;'

DUiaa a lU, .......101. de Nr61eoe

declara ·

LA PESETA. DOa ••
KIdrld. 31. - El eamblo Il& .afrldo
bo., una peque" dlitpJ'edaelOn para
la peut..
POI' la maAana Lonck.. enviÓ ..
tamblo ele (3,30, puó .43A a 41.80
S' cerró • d,83. Por la tarde, de
~ pata a 43,92 ,

Serillanaa • 1.&7, Tele.fdDlcal rdJ·

•"'71 r LM

64,10

)JI'6x1mo.

CODt.

r a lUi al!

KcJon. tIrnovladM

JI" -Codo pero ....11*'-.
lu Aaacann. ordinart.

r·'"

•

A

doctor Vargas fui presidente ~,
y ahora le corresponde la jefa. . .
del Estado,. conforme a la ~1IIti..
tuci6n.-Atlante.

EL

GBNJ:RAL JUARU TA'o.
VORA
Río de Janeiro, 3r.-Ha Depdo ~
esta ciudad, procedeote de Babra, ~
zene-ral revolucionario Juáre% .ayO.
'3, para banarse presente a la !fcp...
¡fa del doctor Varg.., caya .....a
toa sido anunciada para uno . .
dlas.
Se espera que tan prooto . . . i
Rfo, procederá a la formad6e ••
Gabinete, de! que Tavora ~~
parte principal.
La Polida contin~a procedia* ..
la detenci6n de jefes políticoe, ~
actividades han cauado ciertu ..,...
pechas, 7 que serán investí..... ta..
pronto como el doctor V~ ocape la presidencia.
El general Tavora le Ita ~
satisfecho de la solución que . . tenido la revoTuci611, porque ... .....
manera se elimina. ia ~iJiúI fe
que él fuese clqido para la pl'esl~
clencia.
No ob~nte, se cree que iidaooeral de las fuerzas reyor~
del Norte será el~ido vicepnsi4aa.
del Gobierno de Var¡u. - AdMIIe.

CIte.

INGLATERRA
L.A ce. na:E aA. ••

LA: DI. .

UOO

Londres, a1.-Ea los eentr_ . . .
dales se tiene la ImpresiÓII el.
la conferencIa de la Tabla ~
no reatizad. l!U8 trabajos. lID fa...
I'rupc:j6n, sino que ~ apIuaIa •
mediadoa de diciembre para ,.....
.. nll.ev'allleAte _
la pr6dma JIIdt
maft:I..

Durante flSte iIltllnalo .. .....
da direc.tamente con el gobi.... . .
la India pana llegar a
l1a
precie() acerea de IU DUAl
co.&ii1M
ci6n. IgIl'llfmente. soad..a a . .
jefes del Congreeo naeioD8l
...
dio, para que retOIIIJfdeno
rior deeisi.sn. y acudan a la
rencia 811 su ae¡unda reaaiGín.
g Con¡rtiO naciooaliHa iDdfo _
lebnri. tu rewú6D uu.al ea el _
de marso. _ la cual uamine'" _
proposiciones que le le hic~ ...
ra la eOD8titari6a de as
central ,ecmsWe...... ,roIaaWa ...
.igura rep"'lUIt. para ~ •
la aeganda . .160 _
~ _
aiI
o lIaJO.

DI_.

a'... ...

FRANCIA
EL TJU.TJ.DO NA.YAL

Le»

Par... IL-OJ.:
~.
101 eeDUu polttieoe ele qa. ....
pronto lo. Ettado. UDia. IIII_~

na ., el Jap(!n hayan ~
tratado ....,.1 de Lo~ . . .
firmado por 1 ¡ohier.no buac&.

En loe ceouaa ofleia1ea, Di •
firma nJ desmitDte dicho
pero .. cree ... la "",va . . . .
necoei don. n... . .
... ,q
i ro lapr ea _.eh...
bre, y la i.mpaIill
cIit _
daeWln clespa6 dol
time dJ8¡--.1GI
de MQIIOlini, cODtrtbnir' a 1Dc~"
el Animo del
b-'-' ~ a fi.N
mar el tntado de Loa.tr.. ~
e4DdoIo
p
éo ..,....
alpno &a
clH
el.. coa
lia.-Atlante.
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los barberos ante el
momento actual
"ocios lo. ram~. se encuentran en
tica, tondiciones .nte el probleeconómico y moral; pero tense
I~¡urid.d de que nuestro Sindica.. por ,UI c.racteristicu especiales,
. t i en ¡rado .uperlatiTo. De diez
• a eata parte no se ha hecho naeo beneficio del obrero; pero ,1
10 contrario. Con la dictadura
perdió lo que con anterioridad se
conseguido • fuerza de luchas
lÚIic:as con los patronos. Aprovedote la Patronal del desquiciato de los SindicatOJ, a raíz del
e de Estado, y por la fuerza brude la reacción, encarnada en la des'ca .cluaación Primo-Anido. ampaorea de todo aqueno que suponla
contra el obrero. fueron despoonos de nuestras reivindicacioqued6ndonos en la actualidad namis que un contrato de trabajo
minal (porque es incumplido ell
.us partes), y el amparador de
estado de COJal, el Comité pari• que sobradamente tiene demosIU inutilidad. puesto que lo úllÍque aaben hacer es abro¡arJe una
reseotación que en ningún moto han tenido, tanto del campo
ero tomo del patroul.
Lo dicho Ion verd Jes irrefutables.
, por lo tanto. debemos hacer caso
o de la. acuerdos de dicho ComíDebe IU vida • un régiemn ilept.
aadie debe creer en la personaJini -dar valor a lo acordado por
s reatos del ré¡imen que tan s610
recuerdo repudia • !"ldol lo, que
"'-,"",1Í." IIIOI un ápice de sensibilidad.
,or eato mismo. nuestro deber ~
pronto como nos lea po ible, el
eccionar unas buta de trabajo.
de ee conc:retell 101 deseos y ned~ de los dependientes, única
a Esta de acabar de UD vez con
miseria de nuestra despensa, y, por
tanto. dejar de .er campo abonado
la tuber~osÍl. De esta manera
aremos despertar del letargo •
os compafteros, que parece se
n acostumbrados a vivir como
camaleones. sólo del aire.
La clase, con Esto. verá la diferende c.aracteristicu entre los que en
o momento estln dispuestos al sacio por el bien colectivo y aqué01 que no bacen más que sacrma la colectividad en provecho pro- • La diferencia es notable. Invitaa todos a que cierren los ojos,
aea ello podría .carrear consecuen•
que todos tendrlamos que Jaentar.
En luchas pretéritas tenemos deOItrada la eficacia de nuUlras tic, pues nunca hemos estado, ni
oral ni ecoDÓmicamente, como cuano nuestro Sindicato le hallaba en su
)eríodo culminante. Fué eatonces que
te c nqllÍstó la fiesta dominical, Ja
t.bolición de la propina y otras mejoru que, sin aquell. fuena, nos hu,W,iera sido ¡m ible alcanzar. Pero
..... é to, para poder volver a lituaraos en condiciones apropiadas para
le reconquista de lo mucho que no.
Isa sido arrebatado, .erá preciso que
'040 aquello que .ienten an 'as de
Inejorar na ra situaci6n, va amos
1'1 Sindicato, afecto. la C. N. T., Y
• e nu tro lema ea : Unión.
A rupAndono en la fe íoquebranbI~ e nu
ra ju tkia. debem eñ, DO en verdu os de nuestros
tiran • pero 11 en jueces inapelables
lo tribut
justicieros.
&0
lo que clama nu tra perlidad maltrecha.
Es es 1 que in . a la in ctividad
' 01'%
• En ucem
nu tr
enertas hacia etlo, y el ideal dIe • indilo e Ohr r
B rber
el B rceha
u .di" e ha ri, lira .
TEOLI

ate

r •

NDJCATO ALIII&NTACION

INFORMACION REGIONAL
ARENYS DE MAR
CANTANDO VEBDAD};S
Harto. ya de resl¡narnOl • vivir
una vida tan mfsera. moral y econ6micamente. que t.nto nos Imposlbllita desenvolvernos segt1n nuestro libre albedrfo, aun en aras de Ilu.eetr.
~ultura y de nuestra salud, vamos a
emprender una enfrgic" campnfl, para derrocar la cre..-:id. jornada que
predomina en lns fAbricas que elaboran géneros de punto.
La misión qlle hoy 1101 proponemos
es l. de dllT :a cono::er a todol luz
una serie de detalles que, una ve~
tenidos en cueut, Uenen lobrada
eficiencia para exaltar al m:\8 d-.íciJ
ciudadano y rebelar el eaplritu nl6a
epoeado.
HflCe lrea semllUU que la Jlat.lona!.
huta entoDCel dispersada c.da unidad por 8f. le teunió p.r. tralar 8egÚJ1 rumores de .1 otorgar o no
a loa obreros la jornada de ocho ho-

na.
Abo" bien: ¿qué acuerdo se tomó?
Fuea de trabajar en adelante diez ho.... menos tuarto en vez de diez y
cuarto como se hab'~ hecho hasta 1.
f.eha, ¿qU6 01 parece de est.. cboncta.b! ¡Qué altruistas y magnAnimua
8Ol1 .toe aellores! Como que nuestra
MIIlIibilfdad aacude nueatra ira. decimos que meJor hubiera lldo no tocar
de como eataba antes. Pero para completar la 00.... diremos que
Uf quién le ha a~revido 11 reb.jar
el precio del trabajo h«ho por nueatru manos. NOIOtr~ .tamos dispuestos • no pasar DI,\s por enclma de
tantos caprlchoa ejecutados por es.
plaga de ~\nganos que tanto amaran nuestra dolora:. exiat~ncia. 1 no
lo
tamos por ler esta vea intolerable, por ser una pravO\:u('ión y un
vil aarcumo.
Que la burgu fa falla a ja ley, todo. lo abemos, pues ésla prohi~ se
sol;,.epase a la jornada de ocho hora&. y máa 10 dan a eon~er cuando
en ocuioDe8 te perJOllan inspectores,
J co.~ionan a los obre-J'os a que diean que trabajan lo re:;lamentario.
Y. naturalmente, losf suplones y. los
mAl cindidos obedecen.
Hay otra crueldad que no puede
quedar Impun~ Tal parece ser la
norm. de UD bur.;ud. que ha dicho:
c. •• al person.l hay que tratarlo omo be&tlas., Yo rreo que ya 10 1 ace.
y si no aprieta el tornillo 111. , qui... aerA porque no puede. Pero yo le
pngunto si, como butla, )le gUltar'a
. . maltrat.do ~ pi~teado. No olvide que lOmos. dentro del reino
Animal, ni mAs ni menos c;ue 61.
Por ahl pulula ot.ro parásito que.
como todos. vive " COlot. d nue.tro
.ador. y. no teniendo bulante cun
tamaa& Injusticia, a(1D m rma parte
-por poco que a- de nu \.ro bien
lIIIIIrICido y raqufli 'o lario. h j ndo p ar 1
ob
a s
obrer I
pan
limplez d 1 lallel .
¡Ha, de vOIOtr , chup6plel (/ de
la ugre proletarl
verdu¡os d 1
p~lo; h Y de '
tr
1 dI. no lejano que t
1 p odu lo
le
ciarAn perf la ~,,"la de el10l
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Hago punto final con el prop61lto
de continuar esta c.mpan. tan ju.t.a corno humana, ., ya veremos .1 ..ta
vez aabremos- lacar todol buen pt'ovecho de ella.
ConsUn VERDADERO

PALAFRUGELL
PRO "SOLIDARIDAD OBRERA"
En una de las crónicas que firma
el companero "Talla-Suro", dice que
SOLIDARIDAD OBRERA empieza a ~r leida, pero no lo luficiente,
instando a los obrero. organizada.,
primero. y a los otros. en general.
para que se tomea mb ¡uteré, para
el periódico, y para que insten a 101
establecimientos públicos como cafél.
barte y barberlas a que tomen SOLIlJARIDAD OBRERA.
Está bien lo que dice el compañero "Talla-Suro", pero tampoco es ·
lo slIficiente.
SOLIDARIDAD OBRERA merece a sU favor muchos elogios que
tiene conquistados. precedido. d e
una constante e intensa propaganda.
dimanada principalmente de la mism.
organización obrera local.
SOLIDARIDAD OBRERA el el
- más "aliente paladin en la Prena.
diaria e'Paflola. Es el único diario
defensor de la verdadera causa de
emancipación integral de todos 101
oprimidos. propugnando por la consecución de una sociedad enteramen·
te libre y regenerada en lo máximo
posible,
Actualmente e, el que combate con
más tes6n y energía la Dictadura y
todas las leyes de represión espaiiolas, arrottrando por ello todo el peso de la responsabilidad consecutiva,
que son la pérdida de la libertad y
otra injusticiu.
SOLIDARIDAD OBRERA es el
único diario que informa y comenta
con veracidad todos los acontecimiento sociales de todo el mundo.
Además, informa de todo lo que tiene relación con la vida del ciudadano
y de la colectividad, Y, por último,
si ndo como es el órgano de la Confederación Nacional del Trabajo. informa y defiende como cosa propia,
inherente. celular, todas las huelg.,
de España, atacando y combatieAJo
toda lu injusticia burguesas,
Por todos esto conceptos es de
máximo interés y de suma nece,idad
que la organizaci6n haga una extena propaganda de jnten ificación en
pro de SOLIDARIDAD OBRE:tA.
Para ello, la organización podría organizar eladas. uscripciones pública!', \- i~to m carteles y recomendarla a tod , incluyendo a todos lo estahledmientos pÍlblic . Así e obtendría una verdadera diEu ión de SOLIDARIDAD O B RE R A, ., 10'
nl'rero. se interesarían por su valiente paladin en la Prell5a, que en
tI fondo e su propio diario, ya que
en conciencia no deberían tener ningún otro,
.fARTIN LAVI~A

S. FJ;:L1U DE LLOBRF.GAT
ENTIERRO CI\' IL

Oja~A va,an sueedléndoee .. t.0I

aen·

CUlOl entierro:. en -101 que 1610 ..
manlfteetan Ilncerldad••mlltad ., 11mpatla.
CORRESPONSAL

TARRASA
CONl)TJTUCJON DEL SINDI- '
CATO DEL ARTE FABRIL Y
TEXTIL
Hacía tiempo que en nuestra ciudad se sentia la necesidad de reorganizarse los del Fabril. para poper
coto al gran número de abulO. e injusticias que a diario comete con
nosotros la burguea!a egarense, al
amparo del régimen de excepción que
INfriamos y lufrimos desde el afto
1923Buena prueba de lo que venimos
diciendo, IOn los obstáculos que ' hemos tenido que vencer para logr.r
la aprobaci6n de 101 eNtutos. primero. y la reapertura del local. después (clausurado desde la primera
parte de la dictadura .ctual).
Pero, en fin, la tenacidad de la Comisi6n reorpnizadora ha vencido todo. 101 obJtáeulos, y el dia 14 de octubre qued6 definitivamente constituido el Sindicato del Arte F.bril .,
Textil de Tanasa, nombrándose la
J unta, la cual se ofrece • todol los
IÍndicato. afines para todo lo que
sea necesario en bien de la causa del
proletariado.
LA JUNTA
Dirección: Sindicato del Arte Fabril y Textil, Carretera de Moncada,
número 79.-Tarrasa.

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

Hacia UT!a. huelga de
panaderos
Vati ¡naba, no h. mucho, .Un obre.
ro panadero, desde IIlS cclumnu de
cEI Diluvio, 4ue debido " l. carenel. de eacrQpul04 de l. ba.r¡ueafa p.nadera. por un .ad!> , otl1>. el poco
celo desplegado por qulen~ Uenen el
deber de velar (Comité l'aritarlo, etcétera) por los _Icterelflll ele nu.trs
vejada elue. ;6I'1lfue en nuest.ra ciUdad condal la imulnenei.. de un ,;('nflicto de I»'dell público. 1: .loe otItero panadero. fervoroso creyente en
la efica.:ia de 1.. ley., en la vuelin. y paños calientes, da repetidos
gritos de alerta a 183 autor:dadel competent. para que (¿'Con cataplumu
al ombligo!), .In pérdla Qe tiempo,
ponga remedio a nu.troa malfl!. De
lo c:ontrario. loa qu. todo loa confiaIDOI a la ~ 'i6n di~ct. daremoe dtu
aciagoa lo que 5Cn\ lamentable•
¿Qué le YaIllOl " hacer! ,¡Bienaventuradoa los mansoal,
M... no ea nu t.ro propüiit.o 111
te artfculo refut r loa puutOl da
vista tActkoa de cUn obrero IUUladero, ,ni de «ot.ro pan.d.ro,. «lIle e1l
lu milmu columnas le anlm. (sujet.o ~.te que m'\i bien que pan.ro
debiera finnar co\"., majadero)) 1100
declararle Ilneeramente que I!I.A ve.
ha dado en el cluvo- La buel • que
tanto tem'a, SCl nOIi ecba en:'I01a n
PIllOl de ¡I ante, mal peM. a tGÚUI
loa 8m8U&.ee de 11\1 leyes. La quiere
la cl .... l. ulit." toda '"11 II&;IC/I de
vfCUIDM comQ m.d.d" reirindic"Lt."
qu. ponp flD
UDa . . . . "te uplotacl6n cr Inal Ijue no. aho~"
Nueetra bGr¡u ;a. un. ele I IlIJb
palurdas y lJ' • \Ah
puoblan
eete deldlcbad;, pafl. aproyed¡lndD
101 Inl.erml bl
a . de l:aü'- ,
mordua de 1.1ra:\J. J aprol-,o. ha ....
jaclo aweU.. fmborrabl 8ft ftu. .lrOe
cMrpOe , . .
alm ;
tCipida
IcIad DO
MJa "r q
11 bra ,'-niCle _ co
.......1 t
Y ".Ibn
n... l.ro e4t de tltnla
1041
J6ft por I0OI uJ.U¡...... "'fr d
tr .. \: ".. fI.~: I
por
In'
\.e ....1
.....,.un• dar la bat.lIa , . . .
a qlll ..
N . , 11 1. _Ion
1te
\ome nol.&

l.·••.".•

DU""'''

1....

_m_

recIuj_oo. la ~tepdl
Iln puar ca- t .......
lu bestlu .. rebelan . .prencli6lMlola
a p&ladu ., mordl.lco&
81 delorden
qu Iio .bab.... c.mo nueetroa vel'da¡oe DO acepten J
~wnplan 181 b.... del do
qlle tea
.rt....mente DOI t.rreba&.aron. ~
m4a que e110a lJIriD loe ....,onaabl. .
Que no crean nlllltroí Dl6ltlpt. ...
carlOl que .. pu. pilotear ~
mente 1. dlgnid,acl c1t loe bomb... ata
un g.. to virn ele JII'O-w. lA ....
ciencia tiene IU l1IIlltle, J 11& n...~
toca ,. a IU fin.
IObreroa pana4"'.1'01t TocIoI al SI..
dloato Unloeo &1, Hamo AHmeU...
ción. a ocupar nu.eatro plleeto en el
combate que .. ~I.u.
VICEN'l'J: VAU.8

_ti..,nci.

d.unlÓD

ele

ha,.

a
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Para los tranviarios
Con el titulo cLoe murriartCII U'Io
den,. aparece en el nAmero 10 del ....
Uente ..manarlo «TI..... Libre....
rreepondlent••1 18 c1tl q.. ceane. ..
\!'abajo que firma di...... ea el ~
de UDa manera IGCÜlta. pII'O c.... W
contundeate, noe mUltra loa ..... ' r
abo:oe que la Compdfa ele Tru....
de Barc.loaa comete, cal el ........
cito de l . autoricl.acJM, CIOD el JI' ,..
blOIO .w.tcllo para mc.pIÍctW fIa_
del pel'lODal de la miImI, J q1III _
nutre con lo que por el cobro _ ....
toa que .. tJ'UllPOl'tan _ . . ~
de IU propiedad (de) NIC8Ilcla.
A 1.. clbu que . . . . . . _ •
cho tra~, de 1.JOO ,..... . .
recaud., como mln.1IIQ, ~
y que 1610 repute . . _&re _ 1M
concllclonal., qued'''1e a _ fa~
670. ha, que aIledJr 1. . . . la c....
paflla inanea ea caja . . . . qu. el
tooarrón aubll4io aubI ...... P'* . . .
IDCOndiclp.w. "- que hablemos, oca..
paban plazu, que ID la IUfOrfa baa
aldo auprimidas al jubü....OI. , come
el s\leMo que dllirutabNa . . de
ve peeetas, no inc~ _ lIUlCha
error .1 dec:imoe que l1UDU ot,.. . lu peseta que _ ahorra. con lo cuI.
el negocio que real ... dJllrlaaiente •
de1.140 peeetu, &pI"OXimacIamu&e.
Citemoe tambl6n., .,.... el MIlIlto ..
r qúl're. all11D08 C&ICII ...............
te incaJllicabl.. ., bocIIIor--. come
el C&lO elel cobndor 0Daejer0.
quedó clep. 1 cleItltafdo de la c:--.
Otro tanto l&lced. ID la actuall"
COn el cobrador nClm. MI. que tu..
bi6n completamente dep. . . . . pre.
abandonar e¡ coche ., ......
de ¡uarda IIpju, pero COIDO DO cIht.
.. loe nQmerOl ele 101 cocJae. para podftoloa mandar por III lID... t .....
que llevar conai.., wa DlDcUc:ho . .
corta edad
q ..e .. lo 1ndJqae.
Otro caso mAl boeJIorao.o toclaYla
lo co, Imuyó el de DO CODCluetor ata.eado de par:'lialJ. que DO 1610 no l.
daban ,u"idlo a1pno. lino que IDcluao. el d1a de cobro, le prohiblla
eet.ciona
111 1M fDmedlacl~ . .
la cochera. pera que . . ~
pudieran .acorrerle, ..... q.... por
fill, d po4I "- maehae bumU1actDnes (como .ucede • todoe loe que ...
son de l. olla). poi pu1e de _
monatruo que JWpODde por RIbera.
cIoctor , cacique mhfmo ele Po.
ronda. le eoloc&roA
que IW a DlDeRra bu_ _
.. toa botoMl, 1*0 ... ........
ftWlcl ... ')Uo, el . . . . Nlacloaa c_
el Bealament6 que ClMteccIoaO la
ColDpaAt. 1(0 coow .........
l. oplnlCla del pulOUl,
del eaal .e hIlO. r eoaUda
.. r
por 10 -to. __1
..... bl. . . .U~i. . . . . . . . . . . . , .
t.U...... (c.DO
_ ~ t
•
lo han ..... CIOIIOOeW.
No
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v..
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=
~

Herniados
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• • .. la Victoria, coa el la 4e
eatredlar A 1uoe 4c ..ióA . .~!.

' qpirltual 'entre lo. componente. e
6bo eeatro "1 - ti","a.... hoy
.ábado, dEa l.· de noviembre, a las
diez de la noche.

'l'eII04 alampr. muy
"r... nta q u e loa

_Jor. . .par.to. del
..nmclo p ............... (Je tOda el
• o h....... aoo 1011 de la OASA 1'0_
, 1.h:N·r. atA U .... Di tirante. .u~o_
· ' I)S' e nlonna el .... No mol
tan ni
I l'en bUlto. amoldlD401N como un .. uao.

• tu
udJe
IbI..

.l'. HO.lh...

~

_IIJ.....

••

ata
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..ka
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,.EATRO NUEVO
La preferencia que da el público
de Barcelona a este teatro, es más
que justificada, ti le tiene en cutnta
que a máa de ser el local más elepnte d. lWestrO ParaIdo, es a la
par el que prucnta una compañia
Illás completa y con mb figuras de
relieve 7 los carteles má. atrayente ••
Con repasar 10' programu de toda la temporada, especialmente 101
'e boy 7 mallaoa, .e comprobará
cuán cierta es Duestra a6rmaci6n y
cuán ju~t 6cada aquella prderl'ncia
Elta tarcle ' se reprtsentará la prectosa zarzuela en dos actos del ilustre maeltro Amadeo Vives, "Marua", por Conc:hita Panadés, Pepita
Amor6s, el diyo Francisco GodayoJ,
García y Ripoll y el gran éxito .. Paca la te1eloni.ta ", por ltlatilde Vá~

· .,.:11111" ...moa&. doode otroa mucho.
...... ~. . . . . .
e.........
... ... l1li1* .. ClUl'adon.. lotra-

AIf. 800 una .arant1. yer4ad Que debO
teQ8,.. mU7 . . CU8llt.. Bajo nln .. ctn

~tQ~_ COIIIp¡'U'

"' _t, .. :
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CoUWandl_l La ' To7 CJlment da-

I'hiaf El c:aao Guiot

raW
!l"
".

~.ez,

. . jUltk~ Guio.. cOD~ecino turo, y
c:Jlment, eat&a ~ preaiclio inJustaIIMIIte.
El Centro de UDi~D Republicana de
c..11Wta4~ , La TartMa, va a em~ UAa c;&q)aI, pGr
Iiber~
~ 19 tue te C:Uyoe& a la ' c:ODiueDCIa .ue el cu1tG abapclo, el que iu6
4. tú cam&rada Guiot, aaldódoJo de
la pena eaplt14, D. Alíél Velina, dad,
al d local clel Centro, plaza llpa.,... 8 '1 P. ata nocbe. a lu diez,
_ re el tana ·Un m.r jurldieo. El
... G1Het - C1i1D~, en la qUf delD08trari la .......bItidact de 101 proe .bL
~IQ, ce:. tu ,..1ICIICia d~uCl
tru t1I .......ta per la iAju.ticiat
1M "'mWcs lel Ceatro te aperan.

pa..
fa,.

i.
Jea¡.

El Centro Repu.licano Social de
SaáII, domi.....o en la caUe ' Okine-.; 35. cti6r.,' na ¡ran IulKh Da••
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Amparo SaUl,

Amparo Wie-

den, Sevura; Blanca, Ughetti, Aznar
7 . Artpp.
Por la noche el primer acto de la
JQYl\ musical .. Marina" (6pera), por
el divo teDor Juan Rotlcb, Blanca
Asorey, Sánc:hez 7 RipGD, 7 "Paca
la tdefonilta ", por CoD::bita Panadé. y ¡dañAs intErprete •.
MaJana domingo, tarde, el prImer
acto de la 6pera "Marina", por
Francitc:o Godayol: la ópera .. Ca..Derfa r.ltkana", por Juan R06ic:b, y
"Para la te1cfonitta", por Natilde
VázQuez. y por la noche, "Los Oaweles", del mae.tro SCf'rano, pOI .u
~an creadora llatilde VázQucz, y
• Paca la telefonistá .., por Con chita
PanadEs.
Estas reprCft1ltaciones de "Paca
la telefonista" .on las últimas en
dia festivo.
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LOS TEATROS

IIA:l I'lo • En biD 4. YU8Itra lIalud no
,
é l" nunca Itaoer euo d. mucho.
· unclolI, que te40 .. paJabr.r1a y me_
., IlrOJ)a~lIond.. _CObflando elempr.
o,, loa ml.moa ., .Peoean40 ctnleameot.e.
• 1 tomor a eQUlvocarÓII
Que mejor
,
la Npu~ CAaA. 'foRlUIN'l ' '110
.u. • al .~ al a . . . jama. babrA
111
• 7& ......... ""~I aparato.
1r lIa'", yeM6a ., eara. Ilempre con

JrDao

•• • ••
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~AlJlI
DE VA8AI.L& Olrec:tor.
P . O¡ ¡':UUHA DIVO lenor J IJAN ttl))jJCH

2 dI vos, 2. Hoy sAllado, ,,·,,-...·I1VJDAD
TODOS LOS SANTOS, penG ltlmu reJWesentaclones en dras festivos del ~l(Ito del 11110:
PA " I ,A 'J't:L":fo'ONI!j1'"
Tara , a las 3'30. la o ~' a I6cI mae8t,.
VIV io!S: lIf
.&. por el d Yo , . ~
IMYOL 7 la "-le C. PAN D S. D ....
mldabLe ~xlto del afio:
,Ul;

EQUrPO~

D.&1011L contra • O. CA~"J,l1.A
... ......... -- .&.&le
V ....

"ur. lneo."arable

()15VUD'TJ\ CENTI.OJ
BU.la combInad. de Ida F YueJta ~
nlcular estacIón supertor ~ entrada al
Bl(1'IUDÁ.

LA TfLEFOHI lA

Parque
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l1N4 ..aftA

Gran Teatro Español

Teatro Victoria

ce.......
QDe

U,lea d. IN'lIIIer . , . . . ea .a

filura el di". barUooo lIlARCOS

REDONDO,-Granclell
funclonell
hor.· Tartle. a la. • ., ldedl&. f

para

.eorssdo. actol. 4: 1. Primero, cuarto aeto ..

COIIIPUJA Oh. VOl.l.b:Vll . .
JMIt .. U ·"~lU,
Hoy a.\bado. tartle, a las f. Noche. a
1u 18. EJIOCIONANT.Ii:i CAR1'ELac
111W QJJlRIDG PEa FO
vo<levll de gran rIsa
2.. ACONTECUtlENTO M.ACAa&Oa

la lurzuela LOS GAVILANES, gran succM del cow.al bajo c&ntnnte .AIUBAL
VELA. ' tl('oapafta.io 4. 1aI! pdDdpa),M
A Htktft
del ••'"eo. lo. Inmortal zarzuela BO.
1lEllJ0I. dMcapea...ap 1& .,-&8 de tenor el tmJnent. ba.I1U.DD MARCOS REDONDO; 3.0 El dh'ertldo sainete. parodia de Do • .Ju•• 'l'tIu.rto. RETlRATE.
POlI: DIos, .JCAJlITO,
LA · ROlA
D&L .... ZA.Ji'BAN. por el IIlA.O del canto.
llARCOS REDONDO. MaAana doml n 1'0.
tarde: ILUU1XA, LA. ALlAClAN4 .,
Jl&'J'IIU1'I:, POR Dles. Jl1J\.IT8. Noche: JU.'T~a::, POR DJOS, nJANJTO,
, dltJma de LA DOCA.RESJ\: LoII mejoJ'U carteles '" los mejora art1staa.
partes 'dé la eom¡¡atUa;
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Olympia

Ho," tarde. a lu 5. Noche. a las 10

y cuarto:
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PEPE SAHTPERE
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CINE COLON
Meo del Teatro. U UWl.to ParllJeloj.
Ho,". formldalile pro.. rama de CIlnI:
HNVRO. con l. lo rea.nt. ~

EL HOMBRE DE 'LA IIELODIA (-senora), pdr ALICE DAT.
PERIQUITO Y LA ZORRA, ....

. . .. ..

••

¡UN PUEBLO CULTO
ES UN PUEBlO UBRE
Obreros; Leed ESTUDIOS, la neviJta pl'edileda de toda penona curta.
EdllcacióD aexuaJ, Arte, Literatura, CieDCta.
"" lt uO ejemplar.
i'cd1dla en todos 101

los ball adorce EL DIliBt

.._..... _.._..... .
']( P Á 00 üW.ItA. M.art.4IIII.
1\ L4.DY REVUl!:'l'T E. II .aat_
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Teléfono II .832, Todc.. 10.
días, a las ciaco ~ e 'a tard{ y
a ]a, iiez
la 'loche: ~ ~ - :
• )ES ATRACCION"lS. AGU,• DIEZ, ventrilo,=uo; H 0 - L e

,•

I

aaOTHERS,

:

I

gjmn~;

MI S
danzas acrobáticas;

~ERCE-

J
e

• con tinua; NATHANO -BROS,
,• patinadores extraordinarú,mente cómicos. Las !esiolltl em: pezartn,
de y noca., C'OIII 1111
escogido programa de cine so~ nCro.
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Triunfo· Cine Marina:
Cine Nuevo
~

P .......... para bO~
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5l! .MEJOR NOVELA.
.,'
a.t1rUALJ'DtU)
GA.-~
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EL ATENTADO DE BADALONA

En una manifestaci6n dolorosa y pacrtica

son atacados bárbaramente los 'ciudadanos por
Policía y la Guardia civil. - Sabemos que el 'atentado de Badalona forma parte de un
Plan represivo de· las autoridades contra los trabajadores. - Las autoridades saben la
euarida de los asesinos a sueldo y en vez de proceder a su cap~ura, detienen a ~uestros
C.ompañeros. - Atropellos. - Numerosos heriHos pJr las cargas brutales de los manteneres del orden. ~Todo ello responde .al interés de hacer· una masacre. ~ ¡Alerta
trabajadores!
,

Si en Badalon!l. y Vil!uuueva hay
NVESTRA IlIPltESlON
UIl dIa de lulo, la opini6n pl1hLien
, Jodo el interés de las autoridades.
hará de él respoo¡;able ni g ncral
vagas decllU'aclones de DespuDespujoJ. y sobre él cntlril U\ conI
el hip6crita duelo del akalde de
alQna-. es para encubrir Un pro- . denacl6n general del pUCI lo rte Cat:\el' indi¡no.
• luiia. N08Otros no perdCI ",os la serenidad. pero repetimos ni 1t"OOrnll'
I Il'od.a la opini6ll sabe que el condo!' que no est n,,,,, dlspu<rtc s n de~ de la cMclalgrab se balia soja.rDos a¡:eslnar.
lJlcionado con el contento general.
NCl8O~ desde luego. adnll'li,r.os a
tI)Iclo el mundo sabe también que en
los trab:l.íadores que ('stéu al(')'(a, ~i n
... curso de la huelga la aerenidl.d
que pierdan por '~1I0 la S<'r nid¡¡ti. Si
los huelguistas tué la nota ,\ue
'no se hace justicia. ylI lI('n'l\r~, la hoquistó la simpatla de la opi.nl6n.
ra de Jlf'I'fle-rJn.
Durante 1& huelga los pi&tolerol del
1Ilibl'e» con una sospechosa impunlA. TODOS LO TRAt:AJAJ)OnEg y
W que deshonra a las autoridades ~ LA OPINION EN G);lO:RAI.
pe l. otorgan. han amenazado J
At fin hemos "ilito que los pro·
~'Ml:~:ldo continuamente ... loi kuel~ito1 de la. encargados de herir
pllt.s, sin que fueran escuchadas
_ muerte a la or~anllacl6n obrera
• ..tra.s protestas. U. pistoleros 1 a auténtica le han Ilendo a cebo y se~uron a atentar. porque en Ha¡ruramente pro.eguirh. Badalona ha
tienen carta blanca, .en 1& f~
vivido un con/lleto pa.cHlco. una lu1IIica de ficirio. «La Bada1oDesu. tba d'! las llamad&::! 8OCia~. sin que
tfllElrtros oompaliero8 desarmaron. _ haJa peorturbado ti orden en lo
. . pistnle1'Oll 1 cntregaron 1u &rID&8
mAa m(nimo. Se llf'(,¡6 a l. concluIiÓD del litigio con la conformlclacl
. '
autoridades. ¿Qué pas6? Que
.... pistoleros fueron puestos en liberde obrel'Ol y patronos. HiN). ¿'~é
en guida. hllbléndoseles enconinterés en vulnerar lu balWS en el
tbdo armas J siendo culpables de
primer dla de entrada al trabajo!
_m.IM de muerte e intento de
E. la maniobra de lie... pre la que
llaMo. ll1entras tanto nuestros oomemplean los que "iven muy lelo. ' de
......116. inocentes, 1'I\n 11 la cárcel
la razón.
JIIiISn J permanecen en ella m~
Se prolende hlct!r ver que los Ins.,
El liar Despujol empl za
tigadores Ion aquoll·). hombree que
rnos otro gobernador de lrLstildados de · x~remh.t3&: ello
memoria. Su o.centuado iDterés n
DO es cierto por ';llunlO le ha visto
..,nliuar
bechas demue&tra u que la uplosión de la YOhlnlad ee
de ecoanlmidad. Y 1 DO IDO las
los trabajadores de la Metal ~1 af ha
..utDtidadea rá la oplnl6.. pClbüta.
alelo _ motu pro;»to, '
-. ~o honrad al que ape1amol. el
Digna conducta. .U/lllue por ella
•
J,npedlri otra era de terrorl 100
_ recurre a la l:e/ RlIda' :le: fllI '
ti qu
"nd
de plstol< ros
met,., por parte de .,. " '! I'.I"I' nutoll... Ub
in n por 1 can. a I
Jed civil.

l4as

."in

t.u.a

.un.nt

h

ti

tas ootlcl., el, ., de tono variad ...
pero en el fo~: do de-!fan 10 mllmo.
Ayer ~ e v:(\ en la r:>llltclad
La, ault.'l'Iu;tdl· :lO encuentran
otros motivoe que de.:retar una ...
presión ~ntra 1011 trabajadorea m6a
desta.cados en el movimiento sindical
de Badalo.... JWltu de Sindicato. y
antlguol militantea de la C. N. T.
det.M:dos y 1!US domleiHos asaltada. en
Jas bOl as de mad'rugada. Hay detenidos
loin que podamos, en la hora pre.ente, <kclr a qué nCimero alcanza.
Represión. Clausu1a de Sindicatos,
~" :,(.,.( la jW!H ~i¡¡ oue 1I~ 11' nr"rre
ac10ptar por parte de 1.. aqtorldades.
Ayer el paro fué !,'ent_rai en toda. lu fllbric ll , lIlU......' comerció
c8fk y ..pectAeul~ Hoy ' te darA
por l~ minada la huelga general, continuando el conlllcto 'de la cua Aildréill. E! p~b:-o trabajador de Bad1Ilona ha re polldido noblemente ,
on su geata demu ..~ra que ~, ,
terminar con el ...mato impune da
todOl 101 que .. amparan con carn.u
de inatituciODes , YOlaata ~la
lea por rarte de aquellos qne Ir.) d~en
que son guardacJ,or,. del ord.t!n y que
pera con8eTVar el principio de auto·
ridad Nllpiearlin todos 101 .....1
que lean precllOl.
De ididamente, el ¡eneral l>cspujol
muy roca coea ntlende en .. toe
pleilos. cuando ordena , peraiate ea
la a.ctltud de atropello. Tan 'Ilcn que
rfa emplur la jutlciL ..
Al tln~bll' la huelga ¡eneral tiene plantMda. 101 mlsrnoe problemas.
los contJ~toe parcial•• que r.tOl ..
mantt' ndrl1n con entereu y dignidad..
Nos eoteramOl que el
tlerro q_
se t r.1a que verificar ha lkIo prohibido por part.e del eneral
pujol.

DETENCIONES ARBITRARIAS.
VIOLACION DE DOMICILIOS.
REGISTROS. (pOR QUE NO SE
REGISTRA A LOS PISTOLEROS. SEAOR DESPUJOLl .
La Polida practicó en la noche
última un II veinte registros. no encontrando en lo. domicilio¡ en que
estuvo arma alguna.
Fueron detenidos el presidente del
Sindicato Uoico del Ramo de Transportes, Francisco Campo., y el que
lo es del mi!nno Sindicato, del Ramo de Productos Químicos, Francisco Villanueva.
Parece que estas detenciones nada
tienen que ver COn los llangricntos
uc ds ocurridos ayer por la mafiana.
Ambos detenido fueron traidos a
Barcelona, par;). tI, inrrao en la cárcel celul.u.
En las primeras horas de la tarde
no le habian practi~do más detenciones gubernativas que las eolllicnadu. anteriormente.
MAS DETENCIONES
La Guardia civil, en uni6n de la
Polida. detuvo anoche a otros dos
obreros del Sindicato Unico.

obNI'OI , ten&. del pueblo. Ea todOl e1101 10 r3llplraba el dl.....~
que ha producido. ,. no deelmol ex·
c1ta.c16n ,la noticia que da la .....1& de la noche de la .ntreYfata del
gobernador con el jefe de 1.. Ilordu . del ulndic.to lIbre~. RUa6D
Sa~ Dlcba entr.~ilta el
~
mentada, anal.iaando lu cleclar~l~
nel tendenel~ elel ro~or. elt"
camlna<iu a dar a enten_ que l.
.".16n ha parildo de la. bnel~
t .. .,alendo el. dominio p4blleo qlle
fIlt6 un aten~o de loa pletoltl'Ol
del lIb..,.
•
,
La imprelión .. que lbm1Da . ,. ~
~eblo .4!I que debe hlClnf la ~l.
la genoral indefinida, como protuta enérgica , viril a .te ......,.
.imiento cW balldoMriamo
que ,. " .... aotaDdo, prl..-;o
en la fAbrica de vidrio «La a.q..
Ion..... delpu~ en la. ~fmIp.
mlateriosOl ele Su Anclnl. que por
partir de cIoI1d, parten ' no .e' _.
connron. los auto...,.
PneonUmOl que t_ ..,...... ..
101 Comlt4a .. la o..... \aoI&l
ra d. Badalona, taeodr&n qu. trabajar InhDl&Dlente para coa. .* , a
101 uabt¡jadoree' de no perslatlr te la
hu.Jra tenenl.
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oa..

LA OPINION l' Ll P1lBN8¿
A .. ..:oclcla _co"'l.. q . . . . . . .
ha diapenudo como redactor . .
SOIJDARIDAD OBRERA. clelMmoe
COMtMar la ~ .. de .. oplaJOa
~ Badalona para la Prensa que, DO
atenUnd. . a 1.. cleelar.cloDlI del
~. ha lDd.,u. la .etclld
. . lo ocurrido en tUi pro'" ftMIl·
te. , lo ban .tampado ... IUI , . .

flDM.

r. poIlbl. que ado f alta el
.obernacJor dlcielldo q. . nu""" Iaformaclo... IOn Wl bWo.
81 la Frenaa ob",ra
j ..&icla _
.toe CIlOlt como 11 IMebo abora
la mqorfa de la. dIaria. bwceloDeo
.... el terrorlamo no podrfa .-.rro11..,... porq_ cbocarfa con la .,...,..
lla .cundora _ la oplntGn..
Sin que DOI . . 1 potlble cleIclfrv
.. n6met'O. pochmOl afirmar q...
..., DlUDeroeM de" el n. . co... ~
natlll'l1. cM obr
: d
p ',tal
nleuÍs.. como
......
w. mtor
QUIEN EltA
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