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BABCJELONA,

ROCESO DE FORMACION ,
, No. parece desquiciado el consuetudinario juego con las pala. . Y con los calltlcaUvos. Está. tan resobado ese juego, y tan
ntes de autoridad los "jugadores", que ni les concedemos nlnvalor, ni nos Importan.
.
Nos referimos al orden de las actividades colectivas, ya que
el plano particular y personal, nos parecen muy respetables
os 101 criterios y todas las actitudes.
Estamos aqul para cumplimentar los acuerdos y las decisiones
la organización, que es la (mIca soberana a quien debemos acaento y por esto recordamos hoy, aunque haya de pesar a muo., qu~ la O. N. T. no esté. actualmente en plan de r~al1zaclones
oluctonarlas y si inlclando un proceso de formación, de prepaclón de estructuración orgá.nlca, lo cual es, en definitiva, lo
e ~ de permitir esas realizaciones revolucionarlas, Porque la
• N. T., que rechaza toda actuación mesiánica y, por ende, toda
de tutelas exteriores, quiere estar equidistante de todas las
agoglas estrafalarias fundamentalmente bolchevizantes.
En el Congreso de Madrid, la organización sindical ha reconodo qúe la realización del comunismo libertarlo, aspiración Ideal
O. N. T., será el resultad~ del proceso de formación orgá.ca enunciado en aquel comicio nacional. Y es que cuando los pro.mas son planteados en' el plano de la discusión serena, de los
namient os, sólo puede deducirse una conclusión única: que
ene muchlsima mAs importancia saber a dónde van a parar los
ovimlentos revolucionarios, que no la forma por donde empie~.
Los medios por los cuales toma forma un movimiento revoluonario, implican una cuestión meramente accidental. Lo eseny fundamental de todo movimiento revolucionario es el fin
ue con el mismo se persigue.
0 basta decir: "Vamos a la revolución para Ir o llegar basta
i". Lo interesante es saber si este "allá." está. en sazón para
tir a los que quieren llegar a- él.
Este es el problema sobre el cual hay que insistir. Lanzar las
obreras a la calle a recibir golpes de matraca y metralla,
mo bacen los co~unlstas sin comunismo de todos los paises, es
facilisima¡ pero quien tal hace, ,mis que ser un revolucloo, es un asesino moral:Lo diflcU~y es por esto, qulzás, que
reocupa a muy pocos-, es lanzar las masas con un pl~. compleQue determine concretamente las tres fases de todo movimlenrevolucionarlo. Y por lo mismo que esto es dlflcU, y cuya dlfltad ha sido reconocida por el Oongreso extraordlnarlo, ha trao éste de encontrar los medios de allanar el obstá.culo medlanuna nueva estructuración orgánica de la O. N. T., con la cual
Imeda ésta aceptar la responsabilidad de organizar la máquina
jcoDÓmlca en la posUTevolución. Sin tener la gtantia de que se
,.u. en condiciones de hacer esto, todo 10 demás -no ,pa.tIa de ser
Pl trazado de arabescos verbales en forma de jerogUficos ininteligibles ' para las gentes de responsabiUdaG.
'
El Congreso extraordinario aceptó un plan de organización
se encará con todos los problemas que le plantean a la ConraclÓD Nacional del Trabajo la organlzac;Jón económico indusdel capitalismo y el Proce89 poUtlooSo<;l~ del .emi: capltl;'
lJsta. El Slndlc~to de "fisonomIa industrialista y la Federacl6n ~a- ,
'~0Dal de lndus~ sobre los cuales no hemos de extendernos, son
1J1D8, de las primeras manifestaciones del proceso de fQnxlaclón
~ue n08 ocupa, e insls..tlmos en que ello tiene un sentido tan altamente constructivo como revolucionarlo.
El criterio catastrófico, que durante m,u chos dos ba sido la
~ca de las actividades de la O. N. T., alejó de ésta a los va'ores intelectuales de las clenaias y de la técnica. El criterio conartruccionlsta que renace y se Incorpora en y a la O. ' N, T., ha de
~ear a ésta de una aureola de confianza y de esperanzas en ella,
• las cuales no podré.n sustraerse los valores positivos que hasta
't$ora le huyeron.
,
Por aqul se trata-y esto es fundamentallsimo para la verda~era ' revolución social-, de formar un bloque de""trabNadores
manuales e intelectuales o técnlcos, agrupados por industrias o
~speclalidades, capaz de asegurar la movilización de las actividajdes industriales y económicas de maftaná, y tré.tase, ademAs, de
~evar el Divel medio de las masas obreras con el fin de conseguir
r..;. e ellas comprendan que la producción no es la finalldad soclal
gulda por el Individuo, sino un medio para llegar a una reUva fellcldad de la humana especie.
.
Es preciso dar a las cosas la verdadera importancia que' en si
llenen. El proletariado ha de adquirir la plena consciencia de que,
~ tanto que médlo, la organización de la economfa toda es la
base fundamental donde ha de apoyarse todo movlmlento revolu.clonarlo de rafz esencialmente socialista, y en que han dé asentarle la libertad pol1tlca y la Igualdad económiCa y social.
Lo demás, dlsfré.cese con el ropaje que se quiera, ea la práctica de formas mesiánicas, bolcheviqulstas, siempre tlrinlcas de
forma y de fondo y, por lo mismo, absolutamente incompatibles
tCOD las esencias del anarquismo ,Y del sin~ical1smo revolucionarlo.
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Los lIecretos polmcos en tm r6gtmen que pretende ser democrático 11 que ttene la obUgación de
serlo, no pueden tolerar~e 11 muOM m~mos en cuestión tan tmpcrtante para la vida del país
como la cuestión clerical.
Alcald Zamora y el nuncio han
comenzado su idilio diplomdtico
con verdadera impertinencia, a
espaldas elel Parlamento y de la
opinión. Lo rodean del mayor 8ecreto. "La de ayer 111.6 una lec1t4
h0f6tórica", dijo el presidente.
"Hemos contado, por fortuna, con
la benevolencia de los obispos
ha.,qta ahora", ha dicho LerrO'll4.
El nuncio calla y va y viene del
coro a la Pr68idencia. El pre8idente' da la impresión de que todo 68tá resuelto.
Pero el pais no sabe 'lGda. Es
necesario que se reveZen las il1terloridad68 ele esas conlerenCÍa8,
que sepamos todos a qtté atener-

cotllad68autorizacMnde8egura.
No 6S la bendición del Papa nt la
cerrilúlad de Segur a ro que da BU
6l/trafia a la CU68ttón. Son ~tras
C08CUt'las que tnteresan. Hay que
saber en qué tér,»~noB 7UJ hablade Alcalá Zamora, el /iel católico
quc contribuyó al movimiento de
diciembre oyendo misa en su parroqufa, Hay que conocer lo que
CO'ltestó el representante del
Papa. Si no Jo dtcen, será porque .saben que tras esas cota/er6'ltCta8 espm:a el pueblo con, las
teas 6'I,celldicla8 y temen ,rrita1'le.
Pero eso mismo significa una
confesión ele delito. ' 8i la actitud
de Alcalá Zamora respondiera a
la verdadera opinión nacional 80bre la cuestión, Zas 'negociaciones
las hubiera hecho a la luz del dfa
11 con palabras terminantes. El
secreto responde al cO?Ívencimiento de la impopularidad ele
~~' actt,·tud. a !,O~eg~todf~~;~
....men o S01 o ~ n ~ las resque s'b.al:}~:o, ~z!r:sestá -B B '
p01t~a ! ..........es,
.' .

7a

EL OCASO DE LA SOCIALDEMOCRACIA

Si analizamos superficialmente el panorama nacional, con ~
laclón a 'la libertad de pensamiento y de asociación, nos encontraremos ante la p ara40 ja dolorosa de tener que afirmar, slncer...
mente, sin despecho, que en cualquiera época de desenvolvimiento
pacifico de la Monarqula, las libertades ciudadanas merecieron UD
mayor respeto a los gobernantes que lo merecea a los actuales didirigentes de la República. Tener que confesarlo nosotros, que ante
todo somos los encargados de llevar a los presos nuestros cuidados fraternales, y que vivimos más de cerca que nadie la angustio-sa tragedia de la cárcel, es triste, porque fuimos nosotros, en nua.tra calidad de encargados de cuidar a nuestros hermanos cafdOll,
los que aplaudimos primero una de las obras mejores de la RepdbUca, cuando bajo el empuje soberano de un pueblo que crela que
habia roto sus cadenas, decretó una amplia amnistia que nos permUió estrechar en nuestros brazos a los amigos que sólo veiamOll
a través de la penumbra angustiosa de las rejas, Pero todo esto
pasó, Los hombres de la Repúblicá. no son mejores que los de 1&
Monarqula. El armazón policiaco quedaba en pie pa ra encerrar
nuevamente a muchos de los hombres que fueron llbertados, después de probar hondamente emocionados el aire puro de la libertad,
En Espafla no hay una República sino el desencadenamiento
de unos cuantos hombres que, desde ~l Poder y la Dirección <leneral de Seguridad, han declarado una guerra a muerte a todoe
los trabajadores que no pertenecen a la organi.zación que les asegura un medio perpetuo para medrar a costa de los trabajadores.
Sólo asi se concibe que no sea respetado ningún derecho, que sean
vulneradas todas las leyes y exista en Espafla menos seguridad
personal que durante la más ignominiosa de las dictaduras. Ha
empezado el Ateneo de Madrid, desde su tribuna benemérita, a
dirigir un llamamiento al pals contra la dictadura de Maura y
Alcalá. Zamora, que ha regado casi todas las ciudades de EspaAa
con el licor generoso de las venas del proletariado decepcionado y.
hambriento. Tras de haber sido vUmeJ¡.te ametrallado el pueblo.
, de haberse aplicado la "ley de tugas"-con la complicidad de todo
el Gobierno y del Parlamento, exceptuando tres hombres, cuyaa
voces de protesta ahogaron las jaurlas socialistas-, los encarcelamientos,
En ninguna época de su historia habla consentido la Monarqula que un director de Seguridad ordenara la prisión gubernativa de más de tres mU ciudadanos, como hay actualmente en las
cárceles de Espafia.. NI Millán de Priego, ni Mola, pueden compararse con ese déspota sin precedentes, que atropella a capricho lodos los derechos, que está hoy al frente de la Dirección General
de Seguridad para deshonra y descrédito del régimen. Bajo su
despotismo nada hay seguro en el país. Ni libertad personal, ni
derechos individuales, ni derecho de asilo, ni inviolabilidad de domlcllio, ni nada. Están en calldad de presos suyos los aviadores
revolucionarios llegados de Portugal, olvidando 'el caballeroso comportamiento que la aviación del pals vecino tuvo con nuestros refuglados que huyer~n después . del fraca..c:ado ml)vimient~,·de._ diciembre.
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CRIMElWES DEL
FASCIS'MO

LOS CAMISAS NEGRAS NO PIERDEN OCASION
DE ELIMINAR A SUS VICTIMAS, y EL TRIBUNAL
ESPECIAL SE PREPARA PARA COMETER UN
NUEVO ASESINATO CON MAURICE MOULlN
LE PRIVAN DE LOS MEDIOS DE DEFENSA
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El Comfté eapa- eto Italiano, vergtlenza mUDdlal.

lol "Profesor belga Maurtoe
La Prensa, 1u UOCIacloDes de
JIoulin", ha dado una nota en la hombres Ubres y buta 1011 ro-

t

JUe
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dice que ante el tribunal biernos, deben

b~

oetenIIbl.

!IIpecIal de Roma va a compa- su mis enárglca protesta OODUa
,.,.. el profesor belga Moulln, la amenua que se cierne OODtra
Que se le baya dado med1011 1& persona del joven profelor

del.... y dice qus se trata
OODdeuarle lID pruebu"
earl. una greye sanolón.
Por bumanidad, por amor a
cIa y el 1'8Ipeto a la U·
lIay Que impedirlo, Ilay
lIIblevar la conciencia UDl• YIoleata CIUIlpda oca. . . DUIVO deIafuero del tu-

~

belp.
lila aun Uempo de hacer todo
10 poalble ea IU favor y ea Dece~
DUlo tue no falte la VOl de la
ya Ubre Bllpala ID el formidable
clamor formulado por todoI loa
hombre. Ub.... del mUDdo airededor de ..t. inoalUloable CIUO.
- Atlante.

,
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Se expulsa a los súbditos italianos, entregándolos al fascismo
erlmlnal. Un compafiero preso en Barcelona está a punto de ser
expulsado. Es Vicente oapuana, que se halla en la cárcel y en
peligro de ser entregado al salvajismo troglodita de los cam1sae
negras. En Barcelona, cansados de ir continuamente a la cárcel,
declaran la huelga del bambre 54 presos, dispuestos a morir
en el silencio trágico de las celdas. La Pollcia pega a los 41etenldos. La Espda neg~ cobra con la RepOblica un tinte más obscuro todaVia. En Sevilla se asesina al pueblo, se dan los nombrea
de los asesinos, y por orden del Gobierno no son detenidos mientras en aquella sola provincia hay mAs de mil obreros en la' cárceL
Los hombres que sientan latir en su pecho una vibraCión liberal, deben protestar de estos hechos vergonzosos. No hay nada
El partl40 laborista obliga a Mac Donald a "tomar un partido" mAs denigrante para un pueblo 'lue soportar en sUencio el da.potlsmo de una canalla que sólo reconocen el derecho de aprovecharse de su situación,

El eonflleto de Teléfonos
UNA NOTA DEL SINDICJATO letonlstas estAn en la circel, que
NAV,ONAL DE TELEFON08 cuando estaban en Ubertad. Esto
indica que la Oompa1Ua, ampaLos delegados de provincias rada por las fuerzas que el pueque hablan acudido al Pleno blo paga, comete los actos de saanunciado en ésta se han trasla- botaje para poder cobrar unos
dado a Madrid por haberse acor- cuantos mll10nes de pesetas del
dado celebrirase en aquella ca- Estado espdol. No dudamos de
pital, donde se vienen reuniendo que éste ,",bré. imponerse ante
para tomar acueldos definltlv08 tan infame pretensión, puesto
que ello slgnldcarJa la ruina de
para solucionar la huelga.
, Ante la nota enviada por el nuestro tesoro nacional.
La industria y el comercio de
Comlt6 Nacional de este Sindicato esperamos que el mlnlstro Espafta, perjudicados notablede Oomunlcaclones sabrA impo- mente por 1& falta de teléfonos,
nerse para dejar su dignidad al tendrin que abonar en aumento
nivel que corresponde a su ac- de coptribuelones las pesetas que
tuación mIDlsterlal en bien de la CompafUa Telefónica recIalD81'i al Gobierno, amparándose
los intereses del pais.
El gobernador de Zaragoza, en el famoso contrato.
D. GU, director de Teléfonos
contra todo derecho, biso encerrar en la circel á 101 buelgull- "in partlbus iD1ldellna", vta1ta a
tas de Tel6tonos. Pldl6 al enrio las autoridades para denunctar
de una remesa ~e esqulrolea de las pallzas de que son Victlmu
Madrid. De esta Idea genial ea- loe esquiroles, y que se atribuperaba la solución de la huelga yen a loa huelguistas. Nosotro.
telefónica: pero este &dor no le denunciamos a él por Inmoral
babla prevtsto los resultados de e indigno y como ~usante de
IU reprobable actuaclÓD ante un muchos de loa desórdenes ocucouw.cto soctal amparado por rridos en Barcelona.
Anocbe fueron detenidos cintoda rucSn y por todoa loe derechos. Iill pueblo en masa pro- co compafteroa repartidores, lotuta ante el orimen cometido dOI ellos de corta edad, acusapor la Guardia c1vU y por los es- dos de ejercer coacciones. La
Quirol... JIlatos, que, traicionan- verdad 81 que 6stos, en compado a lU8 bermanos de trabajo, fUa de otros pequeftos, se babulcan un plard6n para ucen- llaban en la plaza de Catalufta.
der, no 18 daD cuenta de Que Al atucJ1r a la Jefatura de PotralclOD&D su propio pan y ma- licia una madre angustiada a reDlfteatan su origen de negl'Ol IX- clamar 8U hIJo, de 16 afioa, al
plotadol. A esta clase de gente jefe auperlor, entre otras razoQue oombate a IUS propios ber- nes, le dijo que, como madre,
maDOl eD bien de los YaDQuII estaba obUgada a velar por sus
181 rtIpoDden loa obreros de to- bljos, Y que 11 renuncIaba al
do. loa ofto&Ol.
.
Sindicato pondrla ea libertad al
. " Zara¡osa resulta que hay detenido, dAndole InmedlatamenmAs sabotaje, ahora que loa tePasa a la pAgina 7

j Por los hombres que gimen en las cárceles, en pie) los hombres dignos de una Espda Ubre!

EL COMlTJt PRO PRESOS.

NOTA.-Ayer salieron en libertad provisional los siguientea
compderos: Juan Ollé Prat, Miguel Barberé. Bue~, Amadeo
Ablan, Félix Antón, José Caftada, Pérez Escuder, atropellados por
la huelga del bambre, y han sido conducidos a sus respectivos domlcillos en una ambulancia.

LA HUELGA GENERAL ~
EN ZARAGOZA
DESPUES DE LA TRAGEDIA, EN LA QUE LA
GUARDIA CIVIL TUVO UNA VEZ MAS OCASION DE LUCIR SUS FACULTADES, EL PUEBLO
EN MASA PIDE LA DlMISION DEL GOBERNADOR
EL PARO FUE ABSOLUTO EL DlA DE AYER
Zaragoza, 1. - Oasl todas laa
calles de la población han aparecido con 108 cables telefónicos
rotos, sobre el suelo, Los huelgulatas se dedicaron a amontonar cables, tubos y domis material, formando normes hogue-

ras.

frecuente. ohlspazos, con la
alarma consiguiente.
En la. calle del Arte fueron <te.
tenidos tres individuos. Se llaman José FroncUla, albafUl; J~
Sanvicente Pérez, tapIcero; Ju..
liAD Rodeu Marln, carrajero.
A mediodla
tuv1mos en el
hospita.l prcguutando por el eatado de los berldos en la refriega de ayer. Continllan n el mJ.t.
mo atado de gravedad.

E.tos de mancs no cesaron
hasta cerca de la una de la tarde, en que se retiraron 11\8 tuerZ&II del ejército y alió In guardiaclvil.
(En tau~h'a8 pdg'noa cen"""
Cuando los h lclgulstas romplan los cables que conducen la ,., oontinti(Jtt J<n cletQu., .. Jea
energla eléctrica, 8e produclanAtleJgQ gflftfJT'ClJ) •

eh

\
,

1

,

I

SOLIDAR

DAD

OBRBRA

Ea tanto na4a ... 6I!to se . , afroatv . . . IOIUcI-. . . .n
Po Iofi\ obreros del c:ampo hllriR ,por la que la. C. N. T. debe penped'ectamente en eDIli¡'rar a la aar eerenamente en eDo, eIaZIoci
• sl es que ballan ~- rar BU pIaD general de QI'IUl!ciones más venlaj~ aunque ilación y de propaganda por toda
.
la inmediata sea -'rayar la si- Espafta, a t1n de apresurar el
tuación de sus coexp!otados. En momento de establecer una 80virtud de ningún Interés bur- oiedad libre de productores. Pagués, estatal ni patriótico puede ra ello. ni abogados. ni politicos.
Hay en Madrid una verbelll . vantan porque el artista que
Don Miguel de Unamuno no cas, que las apariciones (verda- exigirse a las individualidades a ni perlodistns se necesitan: basse enmienda. Para él se ha di- dera m ndang de los clerica- morirse de hambre cualldo hay ta con que los trabajadores ma- Una de tlUltas verbenas veranlp· rea.ll.7.ó esa graciosa revoluci6a
que goza de comodidades. nuales reaUcen su sintesis de gas. En ella hay mil cosas orl- hace que se O.Icurezca la
cho aquello de "genio y figüra. les). on laicas y religiosas ; lni- gente
El Esta no tendrá valor de clase.
caso que quiere decir populares.
glnales y graciosas. cntre otl·1J.;o donde han caldo y as1 el reall..
hasta la sepultura".
una caja de maravilla!! donde el 000 es mayor. No 8e 6ab4I III ..
El ser catedrático de griego no en contraposición de clericales.
buen bltrgués que cr e correr levantan o no, como los demU
le da derecho a tratar el proble- o sea del pu blo, de la verdadera
.
una aventura acostó'ndose lIUH horldos y muertos. El buen bUJloo
ma religioso como si hablara en Iglesia, no del clero y su buro- ..
lloche a las dos de la madrug!'· gués, a veces. echa otl'a moneda
idioma helénico para no ser com- crucie., egúll afirma el catedré.- ~eerc
da y soltándose el botón del C\1e- y vuelve a ver el mismo espeoprendido por los demás morte.les, tico de griego para mayor cla110 duro. encuentra por diez cén- tdculo. Loa soldados son blzarrOl.
que si admiran a los siete sabios l'idad. Después de esto, no habrá
de Grecia, es porque no fueron más remedio qu buscar una pa- , La Prensa ha recogido el ma- , que la obra revolucionarla del ' timos una revolucionrJta para él Galán y Garcla He~Dández arrogantes y heroicos, la arWlerf.a
tan intrincados y confusos como labra que sustituya la voz laico nlfiesto que un pufiado de mili- proletariado debe estar dirigida sólo.
Nos ha recordado esto un pa- sonora y el paisaje azul y 8Jll&o'
don Miguel, sabihondo de Sala- para significar el sentimiento (',i- tan tes de la Confederación ha por cl partido polltlco. por el sumanca que. a fuerza de querer vil libre de sectarismos y de re- lanzado a la publici~ad dando a I yo respectivo, y en .ese sentido saje ele "L a s ciudades y los rlllo. Después rte, comenta coa
ser orlginal en sus paradojas y liglon s positivas, que hasta aho- conocer su pensamiento sobre está enfocada su critica y su ac- aftos", ele Constantino Fedln y otro el fusilamiento gest1culandf
definidas de nuevo cuño. nos va ro. se habia usado, olvidándonos cuestiones que afectan a su par- ción. Es.ta posición pQdria ser queremos parafrasearlo. Tam- mucho y se van. Son reUces. Pot
todos de que lai o es, según Bar- tlcipación en el T.aovimiento sin- compartlda por elem.entos de bJén nosotros tenemos nuestr09 diez céntimos han vllrto una tereeultAndo un sabio de gracia.
cuando la Dictadura le persi- cia, un adejtivo y sustantivo, si- dica!. Pero la Prensa se I a per- nuestra tendencia. desviando burgueses can espíritu patrltti- volucioncita para ellos solos.
El c:rooJsta y 8\1 amigo _acerguió, se le pudo perdonar sus co- nómmo de lego, y hay que afiadir m.it'do no tan sólo criticar, lo ese cialmellte la corriente de co y oivlco. Y la caj de la verquete~ con don Alfonso de Bor- que laicil!mo era un sistema que que consideramos natural, sino ideas a. la cual aportan su intell- bena- el "panorama liutOmático can. Loe dos inter\lJnieroa en t ...
gloria a los heroes de Jaca"~ de Jaca y el &migo, puó grabd;
bón. Al expatriarse voluntaria- concedia a los legos el derecho intercalar titulos por los que se gencia y sus actividades.
Los obreros que firmamos el los acoge muy satisfec.ha. tragan- congojas, Pirineos arriba, e a
mente para DO viyir bajo un ré- de administrar los sacramentos da un cariz a la hoja que DO es
el Que los firmantes le han dado manifiesto consideramos esto co- do perras por la ranura superior. buaca. de la tiel"ra de Fmngimen de ignominia, toda Espa- en ciertos CR20S.
Bien nos joroba a todos con sus en su reda.cción, y a mencionar mo un grave peligro para nues- En cuanto la moneda cae dentrQ cia. También van a ver. por dial
flB izquierdista le acompafió espiritualmente en su destierro. se genialidades don Miguel, a quien otros organismos que nada tie- tras Ideas y para la .marcha ge- suena un ruido de pequeftas p8fo eéntimos, su propi.a odlaea.Ech. .
le admiró, so' le veneró. y al re .. un amjgo, al nombrarle, lo hacia nell 'que ver con este asunto. Ni neral de nuestro movimiento. Es- lancas. se ilumina un Cl'Wta! V la DlOIl(Ida. No, se $ye el ruido
gresar a Espafui. los estndiantes llamándole Unamuno, Momotom- nosotros hemos mencionado a timamos que constituirla una aplU'ece la llanura de Clllas con caracteristico. MiJ'an, sacuden 1.
esos orgrmismos, ni teníamos por desviación gravisima que nos infanteria. arWlerfa, caballer1a. golpean el aparato. lDlltJL NQ
yel pueblo en masa le recibieron bo y TUpinamba.
Lorenzo Pahissa
qué. La i:ntención es clara, si no pondria en el nivel de los parti- Dis~aros. tapona.zos de corc.bn funciaDa. Bueno. Se eneogen di
jubilosos. viendo en él a un cris, __ '==
' .
'para la inmensa mayoria. de los dos a quienes combatimos por sus un general mueve los brazos. Le hombros y se van. El buen burtiano con arrestos de héroe y volectores, sí para los que conocen tendencias "directoras" de la or- indigna profundamente la. rel:lcl- guú de antes voelve dEl. nuevo"
cación de mártir.
íntima.mente el movimiento sin- ganización sindical. Llamru; la dla de Galán y querria aniquilW"- Be trae a dos amigos. Iuteatad
se temió que los sermones del
dical y para los que siguen con atención sobre este hecho, públi- lo. Es un combate en toda re- meter la moaeda, pero no eabe.
rebelde derrumbaran el trono,
acabaran con la Monarquia. Os- tos de la Madera de atención la linea trazada por de- ca y francamente, :la sido nues- gla. que termina de una manp."a ¿Está obstruido? ¡Q\M1i terrible
terminados eler:J.entos de la poll- tra única int"nción. Por eso la inesperada. D~ pronto se agro- contratiempo! Se guallda 1& 1Il~
tentaba don Miguel los máximos
Espaáa
tlca catalanist a. Como estima- Prensa ha desfigurado el mani- pan a un lado los soldados, de- neda. mira por el cristal y eJtoI
prestigios de aquellas figuras bilIlicils. que arrastraban tras de si
Esperamos que con el fin de mos que desvirtúa en parte nues- fiesto al intercalar titulos sin jan a dos muñecos a la derecha. tonces se ilumina el1Dterior, 101
a los creyentes en la. venida del poder en cada. momento eomuní- tra posición de imparcialidad y fundamento y al interpretar tor- aislados. "¡Gloria a Galán y no soldados 8e pelean, IMaeDa 1& artl..
Mesiaa y. en 1& tiena. de promi- caros lo que mteresc. nos reIDl- la limpieza de nuestro pensa- cidamente las razones que se ex- Garcra Hernández!" y los doa Heria y Galán Y Garcia ~
muñecos ruedan bajo una. gt'~- dez caeD fUBÜ&dos. "Una revo.ÓD.,
,táis las direcciones de los Sind~- miento. enviamos esta nota a la ponen en la hoja.
Malltenemos nuestros concep- ciosa descarga. En el cristal P0- lucionista sólo para él y gratf8..
Pero dml Miguel ha resultado catos o ~~.cilios donde habre- Prensa, en la seguridad de que
t B ti A 11 .
n-....dj.
Ill()S de dlIlgJ.I'nOS, pues nos en- habrá de acogerla como hizo con tos integramente. Estimamos que lIcromado que lo preside todo Aquello es cada. vu; mú znara,.
UDa eWiL _
p onga.... ~ .. ~ c::o- contramos en algunos casos que el. manifiesto.
la hora actual de .Espafta es una h~y una matrona coo gorro frl- villoso. Su revolucionc"la grado..
JIU) UD fraíle ~o y 2la:ñD. 19- no podemos ser todo 10 rápidos
Los militantes confederales hora revolucionarla. En esto es- gIo y una corona de raurel. 'fo- sa y feroz pagada por otro
Damnt6n: y sectario ~ d~ensa 'posible por desconocer las direc- que han firmado la hoja, son tAn acordes hasta quienes viven do es sencillo. bonito y baTa~o.
ll1 0Dista
•
. . la gazWulerla mistica Que les ·
,
to
, J1bm de talabor diaria, de ia lim- ClO!l~S y en los mamen s actua- anarquistas y sindicalistas revo- separados de nosotros por sus Para colmo de evnturas. alIadO;. jaron,Cl'riendo ~el:go se~
carro
.
r:al del _,u..:...
.
les mteresa grandemente estar lucionarios. Consideran que la ideas y por su significación so- un carrousel toca la MaueUesa de m á s '
pIeza eoqlo
y
~\.Z .. (!) esp¡- I en continua relación.
obra del proletariado está vlncu- cial. El reconocimiento de este un poco grotesca. pero no impor~ la Karse:;l~:m=!!:!~
~tuaL
Esperando asl lo hagáis y la lada en las organizaciones de que hecho destruye las suspicacias tao
.
En lo alto
Da
~
AhOl'a 1Ia descubierto don Mi- mandé.is a nuestro domicilio so- forma parte y, por tanto, comba- levantadas. Y. por tanto, consiCuando todo esto he sucedJ.jo mático" 8 ~~
.guel' que el laicismo es relfgfosi- cial, Rosal, 33 y 35, Sindicato de ten toda tendencia encaminada deramos que las decisiones del .-es cosa de veinte segu.ndos- ''Gloria ae 1
hérouUDde
. :
dad. que laico quiere decir popu- la Madera.
a dirigir la organización desde proletariado han de ser marca- los soldados vuelven a un lado "Por diez é~ H
.Jaca..
lar. que las manifestaciones caOs saluda por el Comité de fuera. es decir. por la impulsión das por ellos mismos directamcn- quedan en otro los rebeldes Ga:
C
e-meas son manifestaciones lai- Re.tacwnes. el secretario. Safia de los partidos, llámense como te y no por delegación en núcleos lán y García Hel'nández DO ~ lese llamen. La organización obre- formados al margen de los sinra ha de afrontar con todos los dicatos.
deberes que le imponen su siguiDespués de esta nota creemos
.&
ficación. ya de orden inmediato que no se continuará interpretan.1..1 . .fIl.
. en las luchas por mejoramiento do el manifiesto como hasta hoy,
económico de la clase trabajado- interpretaciones que han querido
ra, como mediato en la prepara- dar la sensación de que en el seLo declamos ya en una de , dicián de colocar a un impor- ción de la clase para el cumpli- no de la C. N. T. existen clIferenCausa. verdadero desconsuelo do éste trata de ~~ la Juarmestras cr6ufcas. al informar ¡ tante porcentaje obrero en la miento de sus fines históricos. Y cias sustancialeá. Nuestra inter- ,preseneiar una sesión de nuestro ticia que las. autoridades DO qvie~bre tos paaados sucesos ~ca:e- misma situación en que hoy se de afrontar esos deberes Integra- pretación es clara y acorde Parlamento.
ren hacer; aquellos que filDSClf8ll
efdes en S'evilla y su proVlDCla. f encuentnn lIllUchos que ya. tra- mente, recabando la absoluta fundamentalmente con las ideas
Ha sido siempre la polltlca.
en la Prensa, sin que el DO\-en.
Preveiamos todo el cúmulo de i bajan y s610 ganan tres, enatro. responsabilidad que con ellos se y las tácticas de la Confedera- bre todo si se ha disfrazado 0011 ta Y nueve por ciento de 8Wf le....
?roblemas que habian de plan- hasta siete pesetas de salario. contraen. No debe eludir ningu- c1ón. a la que queremos ver
1
,,~
triunfante. duefia de si misma y la indumentaria democrática, tores comprendan sus elucubratear la obcecación y los método.:. La fórmula racional ha de con- no, entiéndase bien, ninguno.
Pero esto es objeto de inter- de los acontecimientos.
factor decisivo para generar el ciones retóricas; aquellos sabios
fascistas empleados por el Go- sistir en que el salaño ll'!inimo
:llel'llG en la región andaluza. Un 2..ste a "Cllbrir las necesidades pretaciones. Hay quien estimaLos ftrmantes del adormecimiento popular. permi- en fin. que se consideran po~
Iintimo aparece .ya que. nos dr, ! del produc ....or considerado como los socialistas. los comunistas-,
manifiesto
tiendo a las clases privilegiadas mellos que S11perhombres. no du~
la razón: el próXlmO inVIerno se , hombre y no como bestia, sin
disponer a su antojo de las hu- dan en descender al terreno vul.
la dará al pueblo. obHga.cto a que e:-:perime!lten alza sensible
mildes.
gar que pisan los Qemá.s,. para
lanzarse por el camin~ de 12. los productos necesarios a la
CONFEDERACION REGmNAL DEL TRABAJO DE CATALUÑA
Por eso no senti nunca hacia graznar con el estilo del mejor
viofencia. y la expropiación.
vida.
• e ..
la polltica inclinación alguna; energúmeno. llamando payaso,
"El Noticiero Sevillano" se
Dar
la
tierra
a
los
eampesiD
·
tal es mi convencimiento de la tenor y jaball al disertante, y.
nace eco da la conll':uiedad que
«(
absoluta ineficacia que semejan- hasta recomendándole, con 101
~erimenta.n los patronos a,l ver nos, y nada mis que e3tl, no re- DOI~O
llle se echa encima el momento sne!ve absolutamente nada, cosa
te procedimiento entr'afia para la peores modales- posibles. que
ele hacer la recolección de la. qlle los canp~inos mismos sa- I
resolución de los probiemas que abandone el hemiciclo y no fnt&aceituna sin que previamente se !:>en perfectam.ente.
'el progreso plantea.
rrumpa la paradisiaca tranC1:li.
tlayan concertado la::; bases que
El r,roblema de la nueva ecoPero aOO1'8. cuando se dice lidad que en aquel rec!:lto debe
~5tipulen 1!l.5 condiciones de tra- Domia: e!:;pañ'Jla es de canalizaDespu~s de las comunicacio-, Como en los avisos particula- que tenemos UD Parlamento ge- Imperar para el bien de 1& ~
bajo entre la patronal y los obre- cicne3, comunicaciones y riegos n~s rc.anti~ a los correspon- , res 2e inte~esaba la intervención nninamente .representativo de la pública.
ros. Toda la responsabilidad in- ~tes que de colectivización con- dientes S'lDdIca~os para que. cur- de los Si;ndicatos del Transporte.
1 t d
¡Más vale perder el ~po
cumbe a las autoridades, que dicionada de la tierra. En t oda seu las respectivas instrucclO~es Mercantil. Fabril y Textil. Made- va un a nacional, es mayor la
b.an tenido clausurados los Sin- Andalucia apenas si hay 7 u 8 pa~ la p!'eparaeiÓD e intensifi- ra. Metalurgia. Productos Qui- depresión que en nuestro ánimo desarrollando v~eraa joyu
dicatos durante un mes.
po 100 de tierra regable. En C2.C'lón del boicot en t.odas sus micos y Luz y Fuerza, espera- produce el ccmprobar que con literarias orales, aunque carez..
El problema de Andalucía e' la región levantina, Castellón y diversas ramiúcaciones y entera- ~os. que .activen el bloqueo a esa sufragio universal sincero. o sin can de t.ra.necendencia objet:!va, .
un fragmento del problema na.- Alicante, ho.y inmensas comar- dos de que por desconocimiento fabrIca que tantos desmanes y él. los vicios fundamentales del que esclarecer aauntos de tanta
cional. que ya 1.1acías Ficavc!! eas que carecen de huerta y (le ~ algunos puntos no ae ha po- ,persecuciones contra los obreros sistema politico profesional no monta como el de las respoDRaprevió y expa:so ha,'e más de montes laborables. La Mancha didO' hacer efectivo. es por lo que neva ejectrtacfos.
tienen remedio.
billdades, la ley de Fugas en Setreinta ,años.
A~ecetc y Toiedo. sobre todo' acudbnos a nuestro diario. con el
Sirva. también, la presente deTenemos unas Cortes con inte- villa. la Constitución. los EJltaIndependientemente de la s ofrecen un espectá.cuIo de d'eao!a~ ~o de que la popularidad del claraclón de boicot, para que con lectuales. filósofos. payasos. te- tutos. la reforma agt'arl&, etc..
particularidades étni ·as y poll- ci6n. En Aragón, según se va de bol~t produzca 3US efectos fIl- entusiasmo intervengan cuantos
organimws se vean sorprendidos nores y jaballes. Más toda esta s1 para su resolución no pueden
ticas, hay un problem:L nacional Z,l :agoza hasta los limites de la mediatos.
Avisamos. particularmente, a con los pedidos de la "Seda Bar- fauna demuestra que está total- los diputados pronuncIar, d.f!:CUf'oo
que no resolverán lo ., Estatutos li'J~ra dere 'ha d 1 Cinca, atraregionales: el de hac.!r fructill- '. .:sando los Mane", os, el espec- los trabajadores de Productos celona". aunque no hubiesen re- mente incapacitada para aervir sos que CODIUtuyan paradigmaa
otros intereses que no sean !08 de brillante prosa y mejor d1C>1
car el suelo y crear i' riqueza. Cculo que ofrecen aquellos mon- QtIlmicos de F!l.~ que surten de clbido comunicación nuestra.
mueve a desespe- bombonas de ácido; a los de la8
Advertimos, igualmente, que del capitalismo.
'
cióD. aimque tengan 111 mejor "0nacional, agricola, mlni!l'a e in- b s ~ la.nu
fábricas de seda de Maoresa, que para el aprovllMnamtento de la
El proletariado. por lo tanto, luntad y buen sentido!
1u:strial, única. manere. de ago- ~ 'i/Jn y llanto.
tar la. miseria, forma de que sur
El problema de España es UD. operan con algunos utenailios fábrica de 1& -Seda Barcelona" sigue y seguirá huérfano de toy lo malo de todo ésto, es que
la el nuevo tipo de e"'pa:ñol que pr::blema de riegos, de agua que que tacl1ltan el trabajo de la. procuran utnfzu autos parUcu- da poslbUi~ad de el:l18DC4paci6n, , 208 mago. de 1& oratoria y de
zoma. se vista. se po:lg;l <!D con· e pierde y va a sepultarse en "Seda Barcelooa."; a los de la lares y ala el dlatinUvo de 1& ca- Di aun progresiva. IDlentras no la 1l10sofia al servicio de la Reoo
tacto con las corrientes de! mun- e mar atravesando r egiones que "Espafta Industrial". de Bareelo- aa para poder pasar uf deaaper- sea él quien. prescindiendo de púbUca. tienen cautivado al a\lol
jo. Ninguna de estas cosas hizo .re mueren de sed; es u.n pro- na. que manipulaa seda; a los de dbldoa.
cuantoa se abrogan su re"-en- ditorlo. tmee!e'...nte a la ....
la Mona.qula ni hará la Rep(l- blema de humedad por med'-- la HQuimica del Buó.", que eDNeeellh - - - - r ..na... __
.... ~
.....oua
t
..
_ww: que tacióD más o JDeD08 iluaoda. e&' yoria de ........ ..-.--;'-- DOVat oUca de los social1!bs.
indirectos que ha]' que erear. Es. .. reg.an ~: a loe de la. ~ que,.
puedan
. . - - _ .'cantlda.~ tablecledo el régimen de igual- e incipientes. qulenee ulentea.
Hemos tratado de leer el' in- nn . problema de ele trificacióa. Campsa. para que DO tnllladea naútaD
. . . . Coadt6 BePmaJ
_ dad que le proporciODarA BU in- a1UltpJe DO lu CCIDlpIU'Im, a laII
rOlDe de Alcalá ZamOl& lIObTe mcdlaJIte el aprovechtcnlento de Di entreguen gasoUDa, y a lo.s del _
gral manwnisión. por medio de pIau elocuente. de a e8t6U..
la reforma Q¡:raria, y no lo he- aaltos de agua 'que creen ener- "SamsoD" y "AaAaIld". para que ra loa bueJplataa que _e
~
JI
no surt-.. .1_ - - - _ . .I- A_
la 1lDAea forma ...feptible de
de 1 - U - I
IDO& podido COlHJegut,. poes pa- I j ' " que roov f e nueva Ind\1&......... ~ca -- ..... lIleta manUasen 1lr- realizarlo: la revolución social COI
a _ .......ca. por el lDel'Q
rece escrito en laun; hemoa lei- tria. confo me a las pos!bilidamemeote el co.ucto.
La labor negativa que hasta becbo de considerarle. maeatl'Ol
10 el proyecto de Est::l.luto an~ des del suministro df: materias
¡Boicot. la "Seda Bucelolla" ahoa llevó a cabo el ParhuDen- por derecho propio en el arte .
ílaluz, coMtatando que eltbe- par los ll~evos cultivos.
del hat, clespdtica y poderosa to
bHcano es
onl.
radlDIlente se sO:llay:1 el probleEn forma que en E!ipafia no
esapresa, defeadida tDcoadIdo- NJ.a&Qre:u ........
h_ ~_~ta.
CoD Cortel uf. ganarA lIlucho
IJ\& de la tierra. Y el problema hay razón a lgunü ue j~tifique
na~ por tu aatodCS.'"
..-- - ... - - -.r- 1 -_¿ttea
la existencia del paro forzoso_
¡BoIcot. trabe.jI4oru
ea dado coa 1& ~ ........... , y • e¡:-,aunque p!"eISentQ
~e la tierra, r:W de la cr1ais q
Se 1108 coonmica de Cardona deleua de nu.troe bermuoe cuaado al¡úD d6pIIIado, .,. ~ que
vacuidad de tOl ~
a.traveaamoll, a más de DO ser Un ampllo plan d explot~k>t.CII'Ia JD4a O . . . . . eIocueate. pe- 101 produc:lri, ID 'Poc& DO .....
•oIamente andaluz. 151111> nado.. !leS de trau .)08 públ1cos: ea.oa.- que se eDClIeIltn el!. .Barcelona pl'1!8OI1 pene¡aido,t del Prat!
¡8)feot a . . cIIetadorel ca- ro pl'OYiIIIII' de . . . . . . . . . . . . mota, 1& Pludlbl, badlpadóD
D&l" es luoIIIble .1 se recurre a les, ~ Itos de sgua, aCAJeduct()$. un selor que ~e recJutu
cataplaamas y proced1m1eDoo ~ electrltlcació.a, perrn1tLria o~ar 25 6 10 meta16r~oe pua lle- dques '1 ttruo. del Prat. N,l'e'- .. J'IIÑII T de medIoa CODTtD- que .. - . . . . .... . . . . .
~rd1DarloI.
a todos los puados y &UIl no varios CODtntadOll • dieha po- aeatadoa _la -leda Bareeloea" , ceatee ha pntendido alzar 1 con tanto ea.eI _ da ~
La tinlea .oludólt orla hallar ~~~ ~~a bt~~'iafia a su Dece· :,elÓll Y que llogan de eJlq~ aJ!t,el& empre. extranjera. VOZ ~ c¡ue 1& C6mara. ene:. pi&.
W hee UoNa
• maAera de g e el nivel ccop
.
rue
de
lo
,ue
el
pueblo
debe
Sólo CDtDnces. cuando le haya
l6mko de l&I dasea Jornaleras
oaemoa ea guardla a tocIoI
Es preclao demOltrar que DO .abR, &uque lea po. J'ef)ejo ele
le ele\'
ea el modC/lto aentldo pu o la tlC1'r& en condiciones 108 compdero. para que recI- .t6I1 dlapuutOl ro. trabajldo- _ ntnIfntn.. ... _._ .-....
Da -.ou.
de
cultivo,
podrá
iIltuesar
el
lo que ÜlfJlefeaen fn~
bu como .. merece a qufea Jea res a de1aNe YeIlev por la ftIer'
WNDAIIIDAD os.m.A-.
le SUB Dec:eJldade. fundamenta- problema agrario. Mientras tan- propooga Ir a tralclOlW' • lU8 za y por la persccuef6a.
. . . . . . . . ., ... . . .
... n. modo que el pI'Oblema to, Di diatribuclÓD de tlerras. ni bet'lD&llOlJ de cardona, .. lucha Por la Confederación RcgtoneJ "u·p'·. y loIt ID&. 1ItteIIpa- CORIBICJ DJI C&N'i\4
le1 paro,
~10. no c:orw:eaión de créditos rtd1culos. deleSe haee tiempo COD 1& deIp6- .d •• Trabajo de Catataf\.a., _ El . . perlllllleDtarkr, ~ que
L .,.....,.
....ta, .. ello .. de SCf' a ~ J'eIOhter6D el problema.
Uea bur¡uuIL-r. Jata.
Comitl.
llamaD vUdalo al pue~ CIUIDl'fO . . . .
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Al
tratarán en el Pleno
l b
I"Ol\lFLICTOS
::f:c:~ ~xJc8~1:°'mÚ8e~,:0:nq~: ~:U:~oes ' ; ) suma importancia.
delegl4dos ...,
mento del patrono, y quedamos, Las Subsecclones celebrarán in-

El grupo "Cultura LIbertarla '
desea una
de "La
--le convoca a 101
Revista Blanca, Estudloe.
de sumln1stros para un asunto
El del medio cl'lstul.-No e3 como conclusión, que el patrono mediatamente después de ;eclLa del Ramo de (Jou truccl611. Iniciales". ~a .. ··'lcrl:- Ión se p.
de interés, a la reunión que tenpagarla los jornales hasta el dla btr· eota carta circutar aSaDl- _ Se convoca a tod.)s los aclhe- ga l'é, al reclbo del primer nrun..
·• " 'gar n las siete, en Merca- de extraflar que muchos obdrero¡ s 15 y luego los obreros determi- b' na, en .: ' q t
,1 t r~ el si- rent'es del Sindicato de! Ramo ell' ro . .Slnd..lcato de Tra bajador8fl
dr..
...
..
al ofr hablar del "trust" y ~ a
Sut>i.da Catedral 2 Gerona
del'8, 26.
Pu "Unión Vidriera" se alcen alra- narfan , todos reunidos, si bablan guiente Orden del tUa ,
Construcción, 1\ as~~lea gene¡
- El Sindicato' d~l Arte Fabre
b
--Los obreros de la casa
- dos y pronuncien frases dur!Ul. de co rar o no.
ral que se ce e rar
oy, en e de Barcelona pide al .:ompafle...
l
jadaa y Llobet debido a la asam- Las gestas y las frases de esto!!
Al dla siguiente, comparece el
1.° El Coroi •· .faclonal fnfor- local Bohemia Modernis ta, a la'l Playáns para que se persone _
blea del Ramo de Construccif.'l, compafteros son bien significa.- patrono a los diez de la mafla- mari sobre su actullclón.
nueve de la noche, para discutir la secreta ria de dicho Sindica.t.o,.
en lugar del miércoles se reunt- dos. Entre los aftos de! 24 al 29. na Y dice que va a Ir por el dl2.° NeceSidad de la publlca- el siguiente orden del dla:
un dla de esta semana. a las •
rá- el jueves, a la mismo bora, algunas do las pequeftllS fábrié8ll nero.
ción Inmediata del perlódlco, y
1.° Lectura del acta ante r1O ~ de la noche.
en Mercaders, 26,
de producción de medio cristal,
A las cuatro de la tarde, nos forma de abonar a la Federa2.° Informe de los delegado'j
- El compafiero Tomás Selan.
1ieoo16n Picapedreros.-Assun- fueron compradas pOJ' los mag- muestra un extenso documento ~ión los veinte céntimos por afi- al Pleno regional.
debe pa.sar cuanto antes por . .
blea general, a 11\8 nueve de la nates del ca,p italismo y explotl\- en el cual dice, textualmente: liado.
3.° Discutlr los puntos V ta Redaec·ón.-C1ara.
ma.fJana. pllra tratar cuestiones clón vidriera nacional, y si mal "Los obreros, abajo firmados, se
3.° Dificultades que se han apartados del Congreso local
- La Sección de Calafa~
de interés.
no recordamos, alrededor rl e 1 comprometen a no r eclamar na- obserVado, para la l'JUena mar4.° Nombramient o de delega- Maestros de RIbera y sus anex"
Seccl6n Peones Eetucadorcll - afto 28 fué publicado un decret.o da hasta el dia 15 inclusive".. cha de la organización, en l a dos al mismo.
ruega a lOS compañeros que ..
Aaamblea general a las DlPote de que decia, en uno de sus párra- Bien, como nunca firmamos pa- estructuración de los organismos
5.o Ruegos y preguntas.
abstengan de ir a pecllr traba"
tarde para tratar asuntos de . fos, "que no podrla Implantarse ra cobrar, no quisimos sentar el de la Federación.
Dada la gran import ancia (le a la barriada de la BlJ.rcelOne~
la
interés
ninguna fabncaclón por cubri" precedente, y mlÍS tratándose de
4.° Peticiones económicas y los asuntos a tratar, se ruega la por sostener un conflicto del ~
lDlH:ho
.
6
Asam las existentes la producción sufi- nuestra sentencia.
morales:
asistencia de todos los camora- mo hace ya siete semanas.
Zanja calle Arag n. - ciente JI
La respucsta del patrooo fué
a) No~bramlento de plant!- das. - La J unta.
Al mismo tiempo se hace . .
blea en Galileo, 69, a las seis y
Alr~dedor de los aflos apunta- requerir el auxUld de la autorl- Ua, para todo el personal, al 11eNota: Los temas del Congl'ero b
t d
I
d
tarde
b
el' a o os os que
ase r'ra
lDo;uaa de 1a
·
dos quedaron paralizadas una tle dad y arro jarnos de la ora.
var un -'"
~uo al servi c Io de 1as local van anunciados en SOlJ- embarni7..adores,
n I orCJI
n g Í! ,,
Segovia, otra de GranoUers, "La
Al dla siguiente, sábado, com- empresas.
DARIDAD OBRERA, por la Fe- compafíero puede elaoor8J tr.
Metalurgia
Mercedcs~', de Badalona, la tle pareció un camión con guardias
b) Aumento de , cuatro pese- deración Local.
bajo alguno para dicha barriart..
--/!Se convoca a los trabajo.do- Arenya de Mar, etc. [Jos de lSl.! I de "asalto", y fuimos invitados ta" diarias en los jornales, y de
_ El Comité.
l'C8 de la casa Ricart Espafla, a apuntadas no funcionan en la ar- a firmar por segunda vez; nos 1,500 anuales en los sueldos
- Se ruega a los compaftero.
la reunión que tendrá lugar a tualidad. Aparte de éstas, h8.!1 negamos todos, y se nos echó de
5.° Salario mfnimo de ocho BOICOT A L A
A A tapiceros que estén paraaos, p.1u seis de la tarde en nuestro sUfrido trastorno los obreros vI- la obra.
pesetas.
SINGER
sen, a la mayor brevedad posibMl.
Ioeal ooclal, calle Servet, 32.
drieros de Málaga, donde tuvieAlU trabajan, en la actuall6. 0 Preguntas y proposiclopor la se 'retaria del Sindica&.
Setcl6n Mecánicos. - Reunión ron Y tienen una parallzaci1n dad, el patrono, sus hermanos, nes.-El Comité.
La huelga que hace dias vie- de la Madera. pa ra un asun'"
. e celebrará a las nueve de la de muchos meses, e Igual sitm" cuftados y el "contable" de la
nen sosteniendo los obreros de que les interesa: - La ComiSiÓh
noehe en nuestro local social ción tuvieron por espacio consi- obra, que t rae gavetas en comla casa Singer, cuya justicia es
-El Sindicato Uni<:o del rl.aRambÍa del Centro, 80, 2.°.
derable, los compafieros de GJ- pafífa del patro~o y~sero, ue
reconocida por tirios y troya- mo de Alimentación Secctt.
ro o
jOn.
lleva tochos; to os e o.s cus 0nos, le cuesta al Estado, diarÍl\.- Panaderos pone en cO!'Jocimiente
Seee160 Fu¡ndld ores
err . Infinidad !le operanos Y sim1- diados por la fuerza p(¡blica.
La Patronal de este ramo no
de todos los panaderos que ...
1& - ...... bl
general
extraordinaria
t
..
l
I
t
h
l
...
t·
(un
mente,
una cantidad considera- este Sindicato se halle:n en da.
.-.-ou ea
lares quedaron en el pac o "e
Todos os que es amos en ue - sabemos con quo mo IVO a '_n nueve de la noche ' en. Ca- traba jaban eran anu1a das 1as ba- ga f Ol'zosa t enemos d erech o a co- que nos 1o suponemos d e sobras \ ble de pesetas.
a -cubierto de pago, que por toqa
baJíeS, 83 Y 35, para cuesbones
firm d en 1919 obligando brar lo que se nos debe enten anda propalando entre la clienPara tranquilizar los ánimos
t
d b
'
1
'
de los altos empleados, las auto- es a semana e en ponerse al ,..
ses
a as
de _torés.
hambre. En las fábricas q'Je diendo que la deuda aumenta' se- tela que nosotros estamos en
rriente, a fin de no tener que toJo
h ue1ga.
ridades tienen a disposición dA mar determinaciones que podriaa
a 1os ob re¡;os
a hacer una crecl - 6O"rl\..
.... e1 ti empo t ranscurre.
Traasporte
da superproducc10n, y aquellos
NosQtros ponemos como conCuando algún cllente les en- la empresa, que nos niega la roo- serIes desagradables.
, l!Ieeción Almacenell Madera.. mlÍS dignos y tenaces cam~radas I dición a la. solución del conflicto, carga la confección de vañus desta remuneración qu~ le pedi :Asamblea general, en Centro Ta- . eran despedidos del trabaJO, sin el pago inmediato de lo que se colchones a la vez, se niegan ha mos, un exagerado numero d e
rragonl Ronda San Pablo. 44. 1.° ¡.que por aquel entouces pudiera nos adeuda, qu e' .ado las condi- hacerlos juntos, alegando que sus guardias que el pueblo paga.
a las sietc y media de la norhe, . de manera justa hacer valer ~us ciones en que r:mnudaremos el obreros están en ,huelga. Esto
La empresa se siente tan po- ¡B~ela
I dltima suspen derechos
¡t b .
ift d
n un
es sencillamente falso y a noq- derosa que se cree por encima
para OOl1~ · uar a
- .
ra aJo espec ca as e
f 'J
I
· 'Ó de las leyes y ele los gobiernos,
~ acional
dlcIa.
De este abuso, de esta forma bases que firmarem ~s en el Sln- otros nos interesa que a opml '1
de proceder, los patronos llaman dicato del Ramo de Construc- lo sepa para que pueda juzgar disponiendo de 'os guardias ceOItreros intelectuales
"normalidad", y a e~8 normall- ción, a presencia del patrono los procedlmientos de que se Vl!- mo si fuesen sus servidores y tun al local so- dad claman para justificar su iD- Ibáñez.
len. Además de declarar ellos el viesen la obligación do:! apoyar- LA C. N. T. GANA IUl'LLARI!a
Be ruega acuda
d l no- justificable punto de vista.
La protesta está pantente en pacto del hambre a varios coro- les en sus maquinaciones.
DE ADEPTOS EN LA PRO.
da! de siete a nueve e a as I Es chusco ver que alg(in pa- esta exposición. ; Para qué más? pafleros que están en paro fol'No tan sólo como,huelguistas,
ClNClA DE GRANADA
las
che los dibujantels Cliets
~as .., ! trono, al sevir a alguno de Q'.l9 -La Comisión le la obra.
ZOSO, llenan sus bolsillos con pI sino también (''lmo espÍlñoles,
Los trabajadores de Plnoe
España Industria, o y ec - clientes _ e Igual que Magda1e,total de trabajo que pueden h a.- sentimos la vergtlenza de cierPuente, en su mayorla campe.racióD Textil, para un asunto de nas _ sueltan sus lágrimas cla= cer eUos personalmente, atra- tas sumisiones.
tnWés.
mando que "los o~reros, con sus I
Bando el cumplimiento con Il)s
Por una ec:trrola paradoja, los sinos, en asamblea magna y ea
exigencias, les obligan contra qu :
•
clientes y achacan, aun para co l - que predican el internaciona'ig- ntímero de 2,200, acuerdan darREUNIONES voluntad el elevar el precio (JP.
mo, la culpa de todo esto a es~e mo, sienten la vergUenza de V '~- se de baja de la U. G. T. Y p~
sus articulos." Un caso concreto:
Sindicato, con una ,pretendida se escarnecidos y humillados el ingreso en la C. N. T.
PABA MAÑANA Rafael Valls sirve a Monfullecta,
Igualmente ha hecho la org..
bue-lga que la avaricia de est ~ por las oIñnipotentes cc-mpañfl1."
nlzación de Maracena, .en n~
el licorista del Calisay, y en esPatronal' tan miserable, es ella extranjeras. - La Junta.
ro de 900. El cambio de táctica
A_entnción
tos (¡ltimos dlas ha elevado el A TODAS LAS SECCIONES Y que obliga a nuestros parados ba
=============
= ~be(.~Jce a la actitud reaccio~
8e00t6n Caf6ll. _ Asamblea, a envase de dicho licor en un 4') StJBSECCIONES DE ESTA bacerla.
nA t
I na y servil de lo!f dirigentes se.d 1 noche en Códols I por 100. Desde luego, presum!FEDERACION
Es necesario que en respuesta
cialistas, agravada desde que a.
las aueve e atratar 'asunto 1or~ mos la argumentación emplea.rla.
a ésto contestéis conforme es
1
6
bleron al Poder.
Dtun. ,para
¡Nada de estudiar las proporc'oEstimados camaradas: Salud. debiélo y la mejor manera es que
pes.
nes derivadas del encarecimiento
La presente tiene por objeto .no ignoréis que estos obreros paSe ha p'Jblicado el orden ' (Jel
1:'ome nota Fernando de 1_
8cY-..eióo Repollterol y Pastele- . y regularización del trabajo! Al el comunicaros que este Comité rados I han organizado un taUl'.r dia del Congreso local de Sin "I_ Rios para cuando haga declara.ros. - Asamblea, en nuestro
grano, no esperar el resultado ~,e de Relaciones Nacion al ha acor- colectivo para no mOlirse rie catos organizado por ia Federa.- ciones perlodlsticas, que no diga
ea! social, Códols, 16, a laS seis un detenido examen. Esto sería dado celebrar Pleno Nacional en hambre, donde se réclben todos ción Local. Ha tenido el acie>1:O que ·'todos los trabajadores 4t.
'1 aedia de la tarde.
perder el tiempo. AsI es todo e.'l Madrld, durante los dlas 13 Y 14 los avisos para la contección ele de enfocar ODa serie de cuest:o. esta provincia siguen su escu.
SetlClón ToclnerOll. Asam- esta industria. Luego, con balbl1- del próximo mes de septiemhre, colchones, bastante má.B baratos nes que hace tiempo deberian te- la". Tiene que exceptuar, puee.
blea goneral socios y no socios, I ceos, alegan la lmportación del debiendo estar los delegados el 12 que lo que cobran los patronos ner una respuesta OfiCial, const.t- 14,000 de la capital, los apunt.
en Cc>dols, 16, a las siete de la género del exterior, la baja de ,a por la noche, en nuestro dom!- y con todas las garantlas que no tuyendo de esa forma el progra- dos de Pinos' Puonte y Mara~
taJde. para un asunto de interés. moneda y otros Interesantes ex- cillo social (calle de la Flor Al- pueden dar eUos. Propagad ésto, ma de acción de los Sindicato;. na, y otros que en breve notf6.
tremos, que bien demostramos ta, núm. 10.1.·), para presentar compafleros, y será la mejor ou,..
Pero a nuestro juicio falta 'lO caremos.
que en nada equivalen a las peti- las credenciales, en las cuales nera de combatir a esta burgue- tema bastante interesante. p'lel!
PrcHlndos QuímltOI
Por expreso mandato de loa
lIMIelón Aceites, Gmsu y 1.0- ciones hechas por acuerdo tác>it:o figurarán el ntímero de afillados 81a tan ,cerril. - Por la Sección está ocasionando algunas psr- organismos,
turbaciones en la organlzacffon.
brlealltes. - Los compafleros rle de todos los vidrieros y slmUares que cada delegado represent.!, de Colchones, La Junta.
Francisco Cr~po
sin aumentar Di disminuir los
Plaza del Teatro, 6, pral. Te- Nos referimos a la declaraci~u
la Comisión técnica se les ru('~a del medio cristal de Espafia.
Tenemos necesidad de aclarsr adheridos de cada Subsección, léfono 21533.
- de boicotajes. Actuah-nente hay :=============~~=-- =---acudan a. las ocho de la noche
declarados por los Sindicatos ne
ea Unión, 15, para asunto impm·· algunos puntos más que, partlcularmente, iremos aclarandC' y
Barcelona catorce o quince botlaMe.
e.tpoDiendo
al
conocimiento
de
cots;
momentos ha Dl!.bido que
Barriada de .Gracia. Re- todos.
en
Catalufia
se m uten.ian mls
unién general para el nombraPor hoy, los Vidrieros de todas
de sesenta. ¿Es conveniente poSe interesa a todos ios cama.JDisto de Comisión recaudadoseciones de Espafta están
ra la organización esta explota· radas delegados de grupos adb...
ra, ea Salmerón, 211, a las siete las
bien firmes y seguros de conse- ...,
•
clón de una arma de lucha qu"! se ridos a esta Federoc1ón para qu.
de la tarde.
guir el triunfo. De eUo tenemos
requiere, c o m o ninguna otro, acudan al Pleno lOCal que tenpnlebas bien concretas.-El Ca~atos
cuidado extremo para consegt'lr drá lugar {\ la hora, dIo. y en .Tren~orte
mité.
de su empleo los l'esuJtados aPt'- local en el que se celebró la ,...
IiMOl6n Arte Rodado. - Totecldos? ¿ Pueden mantEmel'se unión antorior.
El de la casa Ibáftez. - En
d.. los carrcteros y cboferes que
tantos
bolcots a un ti mpo? 1'nl
Como quiera que el orden del
Temas
que,
presenta
,
la
Fede-I
G.
o
Problema
de
escuelas
y
traaporten cereales y patatas 1'3 la caUe de Mallorca, chaflán Ca- ración Local de Sindicatos UDi- medios para su sostenimiento. es el tema que advertimos falta dla que nos ocupará reviste tm.
labria,
hay
situada
una
obra
en
CIUI&II particulares se reunirán a
cos, de Barcelona, a la conside- ¿ Deben, ser a cargo de los Sin- en el orden del dla del Congre1>o portancia extraordina.l'la, des.t.
las aueve de la noche en San construcción, en la cual existe ración de todos los Sbldtcatos dicatos?
local. SerIa conveniente que se el punto de vista orgánl~o e Ideo8Amorato, 7, para asunto impor- un confilcto planteado que mere- para que los sometan a estudio
6. ° ¿ Qu6 concepto tiene ese incluyera, para responder a 'M lóg!co, instamos a todos y cada
ce
toda
la
atención
de
la
orgataé.
en ' las asambleas que celebren. Sindicato de la circular n11m. 1 interrogaciones que se formulan uno, para que tomen el mayor iDa
nización obrera de Barcelona.
De conformidad COD lo deter- del Comité Nacional, fechada en los carreteros. Y sobn todo, PIl- teres, no faltando y slt'ndo p\lJ)o
Un patrono Insolvente, provora que los organismos fedenUI'8 tuales.
lonstnlccióD
minado
en el Congreso nacional 11 de agosto de 1981?
cador, es el origen del litigio.
pudieran
metodizar el empleo ,.le.'
últimamente
celebrado,
ea
lo
que
7..
El
subaldio
de
huelga
a
Fraternalmente os saluda. por
Delegad08 de la barriada 1e
Se adeuda a los obreros la se refiere a las Federaciones naarma, que ahora cualquicr SimlJ- el Comité. el s Cl'etario.
Grada celebrarl1n reunión a la.«! respetable cantidad de ¡dos mil cionales
de industria:
los aftliados, ¿puede aceptarse cato, o sección, o los trabaj'\c1
Ilete de la tarde, en Salmerón, y p,lco de pesetas!, esto entendi1.. ¿ Cree ese Sindicato que como norma.? Cuo afirmaU" , res de cualquiera 'casa se creen
1. . . 1I11.
do basta el dla 16 de agosto.
debemos 11' a la creaclÓll de los manera de pre8tarlo.
con derecho a emplear sin pellEn dicho dla se presentó el ,pa· Sindicatos de industria en esta
Seeel60 Cen\mlca. - Asam8.· Necesidad de crear un ~ar que aquellos que tienen '1'"'' A
Slndj~a
blea general, en GalUeo, 69, a Id! trono, y, para liquidar la deuda, ciudad T
"Bo1ettn" mensual por tedos los hacer eficaz la declaración me"C'~e1"8 y media, para uunto. de entregó 450 pesetas, que la CoEn caso afirmativo, ¿ cómo lIe- Sindicat08 y repartirlo gratis a cen también Q,ue se les consulte
misión de la obra depositó en el varIo a la práctica rápidamente T loa aflliados.
Interés.
y se requiera su aprobación.
SecdWl PIntores. - TodOl 109 Sindicato de la Construcción, con
9.· Necea1dad o no de que ha- ======-===== =====.c=====~~
Forma. de eatructUl'&Olón '1
el
beneplácito
de
los
obreros.
delegados de barriada y tanerac¡
Desde hace tiempo venimoa
acoplamiento de los miamos.
'1a Un local propio y dn1co para
MAs tarde se reparti6 dicha
4e~ acudir en Mercadel'l, 26,
sosteniendo un confilcto con loa
APARTADOS
toda
la
Organ1zac1ÓD.
cantidad, debido a laa neces1da.
pare. cltestlones de intere..
patronos que en el puerto de
a) AtrIbuciones de un dele10. La cuestión de las prodes apremiantes que 8e tuvieron gado
Barcelona se dedican a la repa.de taller.
p1na8.
muy
en
cuenta.
MemmtiJ
ración de barcos, en cuyo coz¡.
b) Atribuciones de UD ComllL ¿Puede bltereaar a la
AVISO
El lunea, 17 de agosto, se prefiicto venlan realizándose un..
ae-.... moZOll de ..... aereD- sentan
t6
de
f4brica.
OrganizaclóD
1&
"Obra
Popular
al trabajo los obreros con
.. , pa&aw. - Alamblea re- el propósito
Se notUlca a . dos los co.rpin- gestiones, las que. se han dado
e) Atribuciones de la ComI- Antituberculosa", del doctor Fade que se lea Uqul- alones
t6cnlcaa de SecoIda.
oer.I, juBto con 101 carreteros,
teros, encofrarlores y ayudantes por termlnadas por la intranat(como se les habla promed) Atribuciones de las Co- rreras T
• a. Honorato, 7, para trat.ar dara
se abstengan de Ir a trabajar en gencla pa t ronal, como siempre.
12. Nombramiento de tres la Compaill. Construc Iones y
le la reglamentacIón del trab'l- tido) , y lueg'o reanudar el traba- misiones de barriada.
y esperamos que todo loa
jo tal como antes 8e habla conlo.
.
e) Atribuciones de la Junta delegados para el Comftó Regio· Pavimentos por estar en con1\1 ,'- Sindicatos noa comuniquen I ea
dicionado. El patrono no acude, central.
nal, segdn acuerdo del 6ltlmo to con este Sindicato.
posible colocar a algunos de los
y no otros, a ]os que se nOl man2.. ¿ El oportuno en los mo- Congre80 regional, y de otro por
La soberbia do COlllltrucclones compafteros en con1lloto, sob...
dó trabajo, seguimos en actitud mento. actuales llevar a la dimisión.
y F'l\vimento y la actitud de sus todo los sp clalizados, corno
de cspera.
lS. Los camaradaa que tIe- p erros secuaces, que di rlament e son calafates, maestros de riveprActica 1011 acuerdos del ConEl dla 27 los obreros segufa- greso extraordinario &obre el nen cargos reprellCntatlvos en
1.& s.octón ParagUu del Ra- mos Igual, y recibirnos una ci- plan de reivindicaciones econ6- la organización con f e d e r al, echan bUis contl' el Sindicato, r y carpinteros en blanco, con
y sus componcntes como 011 el fin de no declarar el boicot y
.., de 1& Madera ruega a todos taolón del GobIerno Civil, rogl1n- micas?
¿ pueden estar retribuidos?
FrancIsco VIll Ita (n) "E l Pan- sólo hacer que como Onlcos per1M IIIDdlcatoa, en particular a tos donoa acudiera tambl6n el pa8.· Existe crisla de trabajo
1'. Asunto. generales.
chito"
y el are
"Id Sorra, em. judicado sean lo causantes do
.. 1& 8ección, que bltenaifiquen trono.
eD ese Sindicato T ¿ CU&I8Il aon
Esperamol de loe Slndloatol
t 1Npquea el boicot declarado De esta entrevista la Comlslón 8\11 caU8U? Porcentaje de para- que mandar&n cuanto se .rela- pleado en sus ofiolnas, nos obli- dicho confilcto.
Jl:sp rumos ser tondldos y Doa
eaaa JoM MoItó, (tAbrlca de de la obra DO sa06 el agua cla- doe y medios de solución a la cione con el ~greao, cuya te- gan a tomar t al deol Ión en t-f n
de la causa y defensa del pro- escribiréis n la siguiente dlrec,uIo8 para parqtlu.
rn, porquo 80 pretendfa, en prID- crf.II&
oha en bren la comunicare- lotQ.rlado. - La Comisión.
olón: Sindicato de la Madera,
CoaapaIerOI: IboIootl, ¡boIoot! clplo, bacer constar que en huel4.· Bolaa de tra~ r. fGrm& ma..-!D Oomit' de la FederaBarcelona, 81 de apto do Rosal, 811 y 8~, COmlt' Na lonal
r ¡1Iekot1
ga de brazos caldo! no tellfamOl de II&ruoturarla.
.... Local, de Barcelona.
19&1.
de RelactClnel, Barcelona.
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MM Da'II'11S •• LA HUELGA GBIIERAI
EN ZA.""NA
Nrez Madrigal ....e UD voto de protesta por el proeesa.leato del profesor Moall.
Zarapu. 1. - Jill gobernador dOl en el rtpfdo de 1&1 ouatro~
• ... ee.paAens. - El seAer .J1_éIIez protesta de las deteDeloJle vu..e~liV.' J clvU
1DUl1fest6 a loe poriodi.ltu la tarde, no se han veDc:fido,
bIa tIe la,".elga del ba.ltre q1Ie pradl~an los presos gulrernatlvos.-La ,,,"era l¡Ue eAa ..daDa babia adopta- habenle eepdo • do . . _c
do aIgUDU jlrecaucioDee, que 110 gadoe de 'la venta. - AtIata.
fQel'Oll sWldent.es, por creer que
...Ier que "ahla M el "arlamento, lo 1Iaee ea leDgoaJe Uberal
!la huelga no leria geDeral, pero
M

JI.adrid, L - A las clDco y que se levanta & hablar y por
".mUDCO 4e la tarde se abre la ello ruega que se extreme con él
.-00, bajo la presidencia del la cortesia.
Una voz: Si, la cortel:lia de los
~.
Se lee el acta de la sesión an- africanos.
El eflor Pilda;n. dice que él
_Wz', que 88 aprobada.
Ers el banco aJIUl, 108 minis- no r esponde de las referencias
tros de la Gobernación, Hacien- que 108 periódic~ d'en a sus palabras. (Rumores). Advierte que
. . y Trabajo.

...

o

R1Iefos y pre:utu
En la sección de ruegos Y pre-

..-ntaa.

el Sr. Pérez Madrigal
llabla d:el procesamiento de León
lIlouUn y varios compañeros
ecosadoll de ccmsplrar contra la
dictadura 4e MUS80lini en ItaJIL
~ega a la Cámara que conste en acta la protesta por este

llecbo.

las prilionei pbemativas
El Sr. Jlménez ' dirige un rueal mimstro de 1& Go~ma
d6n en el sentido de. que, en
~ de que no hay ConstituCI6n, 88 debe atender a las leJes que la sustit uyen, especial-.nte en lo que atañe a la de-

•

tenclÓD de individuos. Alude a

ese discurso que tanto se comenta es el primero y único que ha
pronunciado. (Risas y rumores) .
No cree que haya dicho ~na
herejía al reconocer la supremacia del derecho como lo Wzo y al
rechazar la idolatrla del Estado.
En corroboracl6n de ello cita
textos de Francisco de Vitoria.
La 8Obel1UÚa debe estar reservada al derecho y ya no puede pertenecer al Estado.
Como hablo en una Cámara
democl·ática, me rijo por las mayorias. El pueblo tuvo un dia el
atrevimiento de e1egirD06 por
una gran mayoria. Desde entonces se nos ha r..echo objeto de
toda clase de injurias.
Rechaza la calificación de
bueyes lanzada a los que concumeron al mitin de Guernics, y
dice que para ello va a leer un
recorte de un p~iód1co.
Una voz: Un recor~e al buey.

Ju detenciones gubernativas de
JIe,rcelona y a la huelga del (RL"as.)

:Mmbre que mantienen los pre_ en la Cludad Condal.
Como el ministro de la Gober...ctón se habia ausentado del
alón momentos antes de que el
ar. Jiménez expusiera este rue. . el ¡b'eSidente de la Cámara
ace que traaladará al Sr. Mau_

dicha súplica.

La tasa del trigo

El sefior Pildain, dice que después dirigió la palabra a los allí
reunidos y afirma que los bueyes
no estaban entre los alli congregados. Dice que ello le obligó a
responder a "La Voz de Gulpúzcoao, en un escrito en térmínos
un poco enérgic63.
P erdona todos los insultos que
le han dirigido. o
Hay algunas intelTl1pciones.
El presidente de la Cámara advierte que -esta interpelación lleva camino de ser endémica; si no
procuran los oradores abreviarla,
tendrá que aplazarla para dar
pa:;o a otras interpelaciones
anunciad8.8, que son de interés
actual.
Se suspende la interpelación,
quedando el señor PildlÚIl en v.so
de 1a palabra.
'
Los ministros de la Guerra.,
Gobernación y Hacienda suben a
le t ribuna y leen proyectos de
le)'.

Uua voz: ¿ Cómo no, si se ha
becho por plebiscito?
Una voz de la minoria catalana: Con la mayor Ubertod y
pureza.
El Sr. Tapia dice quc DO porque baya un mayor clerical1smo
se va a crejal' de crear escuelas.
Combate el clericalismo y dice
que hay que dar UD laiciamo a
la ensefianza para que ésta mejore notablemente. (Aplauaoa.)
El Sr. GordÓD Ordax dice que
sus proyectos aspiraD a guiar la
discusión., La minoría radical
socialista auscrtbe cl13i por entero el proyecto de la Comisión.
Frente a las concepciones del
Estado, Dios surge como UD individuo supremo.
Se muestra de acuerdo con el
proyeclo en lo que se refiere a
las relaciones de la religión y
la polft ca. La I glesia y el Estado -dice- tienen que ser llbres. pero aquélla debe estar sometida al derecho común. El Estado no debe 3er ni ateo ni creye t~ , cuando la creencia será
prod 'cto de la conciencia indiEs vergonzoso que haya '270 vidual. La Iglesia' debe ser un
sacerdocio y no una burocracia.
conventos en Madrid
Algunos han tralcion:tdo el juramento que hicieron sobre los
El Sr. Tapia (Luis) consume Evangelios. (Aplausos.) Pide la
UD turno en pro del proyecto.
libertad de conciencia y alaba
Hablando del regionalismo, dl- que el divorcio sea a petición de
la mujer precisamente.
ce que todo esto es poesia.
Habla a continuación del problema religioso y dice que la
Refiriéndose a la ensefianza,
Iglesia causó grandes daños a dice que hay que libertar la oonEspafía.. SI es vergonzosa la que- ciencia de los niflos de las coacma de c01l:ventos en Madrid, más ciones.
vergonzoso es todavia que haya . Termina diciendo que, respec270 ,de aquéllos.
to al regionalismo, debe haber
El Sr. Beunza: ¡Pues quemar- divisi6n en comarcas naturales.
(Grandes aplausos.)
los, si queréis!
El Sr. Tapia: Como sigáis asi I Después de leer, como de cosen Navarra los quemaremos de tumbre, el Sr. Besteiro el orden
del dia' para maiiana., se suspennuevo.
Alaba después la buena voltm- f de la sesión para reanudarla matad de los cat&lanes al redáctar ñana, miércoles, a las cinco de
el Estatuto.
la tarde.-Atlante.
to a la implantaciéD del divorcio,
en el que hay una profunda ternura., porque conviene atreverse
a proclamar que se encuentran
pocos matrlmoni06 dichosos. Preguntt\ por qué lIe oponen los católlcos al divorcio si tienen fe
como dicen en la conciencia católica de su cónyuge. Es que
comprenden que se les va la
clientela, porque en todo caso
habrá un matrimonio canónico,
pero ello no habrá de ser obstáculo para que los espaiíoles sIgan por el camino que marcan
todas las leyes m o.d e r n a s
(Aplausos.)
Examina luego cómo se legisla en la Constitución respecto a
la igualdad de derechos de los
hijos legitimos y de los hijos
naturales.
Termina diciendo que esta
Constitución de Espaiia será
grande porque será el prime. 6digo latino que cr a la libertad
de In mujer. (Grandes A.plausos.)
E l Sr. Alvarez Buylla, entre
los rumores de la Cámara, reotifica.

dellpués, eA viata de que la prelIDCia de 1aa fumIU militares
. .n acogidas COIl aplauf08, en
4i11tiDtoe pmrt:oe de.la ciudad ha!ala ardeDado 1& .Hda de la
luensu ele la benemérita.
Dljp que la ofensiva del moY1mlenw DO partió de 6L .Mi deleO era que DO Be bubiae alteJ'a..
do el orden y creo .que el mmmiento estaba preparado deIOO
fuera, pues, según parece," pUtolero que biso los prtmeroe dlsparos era forastero.
Se lament6 el go11ernador de
1'1 poca ayuda ciudadana que encon traba y se lamentó u1mlamo que la Federación de SIndicatos no haya acudldo a parlamentar con S, por creer que
les preparaba alguna emboscada
para detenerlo, cosa que no eataba en su ánimo, ni mucho menos.
Le preguntaron los peri~stas
si ma1lana circularian los tranvlas y contestó que no tenia Impleslón determinada sobre el
particular. Habia confel'enciado
con la empresa, que Ignora al
maftana se podria prestar el servicio. - Atlante.

Cargas frecuentes .

ReaiR de awtorida4es
tleteadoae,

.i,

I

En el Gobierno civil se TeUDiJ
ron las autoridades para
del conflicto y actuar segQn 8f

trata.l

desarrollen los hechoa.
SIpeD las detenmones ctura.nte 1& tarde por loe emes de 1aI
lineas teldfÓDieaa. lIuehos hue14
gulstas conslguteron escapar.

El leñór Maura h.e ..¡.....
declaracionc--: sobre la 'huelgi
de Zararell
l4adt id, l. - .El ministro d,
la Gobernaci6n dIJo que en Za,.
ragoza, con moUvo de la hU~

general, Be b&bIan promOvido de,
¡unos incidentes. Un grupo ~
huelguistas sostuvo una coHai6Jl
con elementos no obreros. Pat'&t
ce ser que ba habido algo en 'tI.l~
g(m barrIo extremo. Un soldadd
de JngenfenM!! result6 berid~
cuando ifttelrtaba 4etener a UQ
indlYiduo que hacia coacciones.
-No son de extraAar
incidentes, slno que, por el
trarlo, son propios de movi
tos como el que se desarroDa.
Pa.reee que maflana continü...

3

rá la huelga.

.

.un del

de8paeho Qe ~
Por la ta rde, la Guardia clvll nistroe el Sr. lofaura tué abo~
patrulla por las canes y por el do por segunda vez por loe ~

Al

paseo de la Independencia y demás puntos estratégicos. Algunos grupos insultan a los guardias, que dan cargas, disolviéndolos, aunque se vuelven a rebacer.

Siguen olas carrer.s
y la alarma

-

riodlstas. Dijo que la huelga dti
Zaragoza se desenvolvla norm~
mente, per.o tue caot1Jwailan Il~
actos ode sabotaje, con los con.o
siguientes cortes deolos utlos telef6n1cos.
El gobernador civü hu. publJ.ot
cado un bando, invitando al veo(
cindarfo a que vuelva a la nor-'
malidad.
Por último, el Sr. Maura di~
que mis tarde volvel'fa a hab18.11\
con el gobernador y entonces dSI(
ria las noticias que hublere.-f1 o
Atlante.

El Sr. Martln se ocupa de la
A las cinco de la t-lmle conlMa del trigo Y dice que es intinuaba en la plaza de la ccnieJ-ta J)Orque DO se ajusta a las
titnción y en el paseo de-.la In-.cesidades del mercado; no redependencia las carreras y SUB-.unera los gastos de producción
tos, con gran alarma.
TPara probarlo, dice al ministro
.Manifiesto del .fO~dor Lo,
. . Economía que pida a la secdiapara, aga.
~ agronó~C& los precios de
(ivil
ramente
pan
'hacer 'ftI' qa•.
poduCciÓD y compra.
Advierte que aqui ban venido
DESPUF.S »EL Tft.lGICO RDlIE81lRO
Zaragoza, l. - El gobernador se trata de un atentado aociaI
todos los decretos dados por el
Sevilla, 1. - El sibado a la.i
Gobierno provisional, menos el
El pueblo de :Luge Dlui'ftesta SB sen"- civll
ha redactado a última hora
de la tarde un manifiesto, en el ocho y media de la noche, al P&<I'
•
la tasa del trigo.
El miDistro de Economia le
uDáajmemeBte, a~o_,añalHl.
que dice que, teniendo el con- sar por las proximld~ de ..
vencimiento de que la opilli6n fAbrica de La Cartuja, se hle1&i
...m.esta sobre los datos a que
ORDL'
DEL
OlA
k aludido el Sr. Martfn. Venlas ví~URlas
sana y consciente de la ciudad, ron dos disparos de pistola COl1ol
•
1
br el
entre la que incluye los elemen- tra el ,.utomóril de los propi~
4Idn en breve porque ya están
pro- Lugo, L - Se ha verificado ell El Ayuntami.ento se reunió en tos proletarios que, sabedores de tarios de la fábrica que iba. oetW
JleCfidos. El decreto sobre la tasa SIgue el deoale so e
Ae1 trigo DO vendrá a las Cortes
yedo de CODIfitución
I entierrD de las vlctimas de la sesiÓD ordinaria, levantándose la I SUB derechos, tampoco olvidan pado por el chófer, quien rea.JJ,J
porque sólo se traen a la Cáma.catástrofe ocurrida en la carre- misma en setial de duelo.-At- el cumplimiento de sus deberes, tó Ileso.
_ los que tienen cmcter de deY ante las pc!"tnrt:Jadones ,ocaSe aprueban definitivamente ' tera de Lugo, cerca del barrio lante.
Medla bora después pasó ti(
dos proyectos de ley sobre cesión del Puente.
'
alonadaapor los profesioDalea ooche OClqlado por el ingenierf
-=reto-ley.
El Sr. Marin anuncia una iD- de t err enos a Santander y VitoLos balcones de los edificios
del deeorden, que parece ban es- y 1N,.famWa, por lo que es de.8UIC
terpelacióu sobre este ruego.
na.
del Aylmtamiento, Diputación,
cogido esta ciudad para campo poner que .loe disparos Iban ,dl.c
Sigue el debate sobre el pro,- ' Delegación de Hacienda y 80- Toda Espaia es una inmeDSa de sus desmanes, se cree en el rigidOB, contra él. - Atlante.
ciedades aparecian enlutados.
cárcer _ Más ,detencioD- caso de hacer público su proFJ problema de lu aguas de yecto de Constituci6n.
El sefior Alvarez Buylla .babIa
A las cuatro de la tarde em- pósito de restablecer el orden a
La Compañía TeleEó. .
Cartagena
en un turno en contra.
pezaron a llegar los féretros, que
Bfibao, 1. _ Han sido dete- toda costa. Para efio aplicará.
El Sr. Ruiz del Toro se refiere
Está el proyecto bien orien- eran colocados en la Escuela pta.- nidos Adelino Fernández y Mau- las medldas necesarfas, llegando ¿ sigue háeHo ..botaje
el problema de las aguas de tado para recoger los radicalis- I blica de Sa.I?-to. Domingo, conver- ro Jorge, ambos huelgistas de la basta donde sea preciso.
La 00ru6a. l. - Anoche ~
Cllrtagena y pide al mi.n istro de mos de otras Constituciones eu- tida en capilla ardiente. Cerca Telpf ónica.
Accmseja a las personas sen- lló un petardo en Wl& de las ve~
JI'oll18llto que se suspenda la eje- ropea.!) y americanas, pero le fa!- de las cinco de la tarde era ImDespUés de prestar declara- satas que se -retraigan para evt- tanas de la central <Ae TeJM~
alCIón de la orden que acaba de ta haber sabido adaptarse a ' posible transitar por la gran ci6n en la Comisaría, Ingresaron tar que el castigo pueda caer nos. El petardo fué colocado eQoC
. . . Y convoque en Madrid llD& nuestra tradición y a nuestras l aglomeracióu , de p1ibllco por la en la cárceL
sobre el inocente.
vuelto en varios periódicos.
aun!ÓD de diputados de la pro- costumbres, qc.e es lo que da plaza de Santo Domingo y calles
Han sido detenidos otros d06
Termina pidiendo comprensfón
En el momento de la exp~
'ftDcia de Murcia para que se fuerzo. al código fundamentaL
adyacentes.
'
huelguistas más, que también para toda medida legal y repre- alón tnrba'ltban ocho seftoritatC
,.-lente en el camino de 1& soSe ocupa de los aspectos en
A esa hora se formó la co- han sido nasJawmOl a la cárcel slón para todos los perturbado- entre las que Be produjO~;Sl.
JDdón mú cODveniente.
que entiende debe ser .modifica- mitlva, siendo llevados los fére- a primeras horas de la tarde.- I-eS del orden.
tural p4nko. Aparte de la rot
habla de
1..,, '
do el proyecto. Combate que lIe ! tros a hombros por amig06 de Atlante.
o
.,
ra de crl'Stales., afOrtuM
Lu
aflUe::~ProVinda. cac... _enaa en ~,evde a 1,& ?>D8latitucióndeelmproyec-t las Vdi~ctimas.1 ~abrlan marcha
Reunmn en .1 Gobiemo cm) te no hubo que Im!\~ tllar d
El Sr. lIoreno habl4 de los I "" e a OOllr
peDa
uer e, guar as mun Cl :tles y de Segu- m
• Hacia ,1
liid-o_1'
rtas persomrn::.
!'
__ del a...,...,_
dice
8
pero de una ID2.llera vergonzosa, ridad, luego segufan cruces de 1:01 DIlevo ,oIK:mader de Se.i¿
• 1IeI1Da IIU •
Mome'ltos antes de la ..~
ro
"""6tores-- 'T '
1 querte pues se mantiene para el fuero todas las parroquias a COBtinua- Ha IL
I
l ó _ a con mo
'óu 1
'
, lega a a capital ., toma
Zaragosa, L - ED el Gobler., s n de la bomba se vló e
toda a pa e militar La últ:lDla
eSe la vega. Pide que se manten- d j ' 1 °dad
pena carece Cl
os Uretros y del:rú al
.,
.J_I
no civil .. ha celebrado una re- . de ~a central de Tel6tonos a ~
·
e e emp a rl
y en carobi
o o es Ayuntamiento y Diputación en j)OIeIJOn ut:I .IDIIMIO de ~a
individQQl 1*n
tJdo
U
. . 1& prohiblción de los . negos injusta e Irr eparable.
corperacl6D bajo mazas autorlUDlóa a la .que .asi8U6 la misma.
vea
8 que
_ concesión y que se eVlte que
Se declara partidario del colee-- cSadea del Éstado Y CcmrlsiÓD de
provincia
Loe reunidD8 dIeroD la seguri- vaban un envoltorio ve papel
_ riegos estén a merced de las tivismo, pero sólo del agrario. todae 188 dependenctaa oficiales
dad al ¡oI¡erDador de que IDa- I Y se 8lIpone que er!,;!l 108 11
eoacciones de unos pueblo~ con- Defiende la propiedad privada '1 y de los pueblos, alcanzando la
Sevilla, l. - En autoD16vU ftlUla se abril!d.n los comercios. , colocaron el Nltardo. - .~tl8Ilt
tn otros. Expone la cril:l.lS por piensa que la mujer debe .ter cifra de ro. utBteDte8
As UE:g'Ó, procedente de 'Badajoz, el
Por • tarde se reunteron los ' -~
_
..-e pasa la provine1a de Mur- elegida, pero DO electora.
de 10,000.
a m
nuevo gobernador civil, Vleell'te tlp6aTatGll, aoorda.ndo no acudir I
da como consecuencia de una
Termina culpando a la comi~r.ban ec la ComJtiva te- Sol, que hasta ahora habla de. al trabajo, por lo que esta noche SiDttllW!.lId¡O
lI8q\Ú8 de ocho afios y pide au:d- si6n de llaber ido en contra de das las banderas de Of'8"IUÚZ&eto- empe6ado el mt.smo ca.r¡o en la .no .. baJa publicado diarios y se
Do para eDa.
la unldad nacional.
DeS obrera. v 00I'0Il "&De.......
~_¿woylueta extremefta, cree que.ma6aDa tampoco se puI
...,8"-1"""'<'do de su secretario b11cariIIL
DIll'a.u.te la eOlltdueelán de 108 partteuler.
Tam.... 8e reUllieron en el
Pata evttar torcidan in~
Discano de DO cura
La primera mujer del Parla- ca<1áveres
".016
avlcmeta,
ED el Gobierno eJvflle espera- Gobiereo clvll la. autoridades taciones, le ha.ce sabcr a t.od
tripulada por D. Luis Manuel bcIl el gobernador laterIno, se- para tratar de la mar cha del los metaMrglcos que e aumentQi
mento
• aelior Pildatn, sacerdote, haHerrero, aviador de la Escuela lior Rey, coa quien celebró una conflicto y actuar segOn y como de 8ucldn q' e c~.da uno deba ~
• 1180 de la palabra en medlo de
1,.a sefiorita Cc.mpoamor, de la "Plus Ultra", de ValIa.dolld. DI- .teaa eeoferencia ~ciouad• • desarrollen los hechos. _ At- I clUr, ' l¡,,, ' _: ..á a r etr1l' deme .r¡
_
espectaclón imponente.
mouent o ql' - e1Dpi SIl a tra~
JCxpone la dlttcU situaciÓ8 en Comisi6n, primera mujer que ha- cho setlor arrojó ramos de 1lo- con el est.a.do IJOcial de 8evlllL tante.
bla en el Parlamento, le cOlltes- , res.
hunec'Uatameate 118 b1zo car¡ro
' jar. -- La unLa.
ta.
Durante el trayecto ae dea- del mando de la provincia.
Ea primer lugar rechu.a el a rrollaron escenas de dolor, haConversó breves momentos
:..:.llllilliili. . . .
ctitero dc que la aportación de I blondo hab140 bastantes desm.... con los corresponaalea de la
Zaragoza, L - A eOUfJecu nla mujer sea perjudictal. al E.e- Y en el cementerio.
Prftsa madrfJefta, que acudiel'OJl ola de loa dJaparoe hec.u. frente
i
Udo. l!:sta es una teorla fa.vor&Han .do enterrados Dueve c:a- a saludarle.
al Centro KercanW, baD reait1bJe al prfvUcglo y contrario a la dáverel tD el cementerio de LaEl nlJeYO IObemador c1vD,. lado her1dOII de arma de luego,
democr acia.
go Y matlana se enterrarM 101 cumplimentado eIta maAana por Manuel Ortb 1 JOI6 Cltón, de
Conte.tando al setior Alvarez sela restante. en loe oeDlenterfOl todo el elemento oftclal Que .. 20 at1OI. LoI 401 IUtl'OD heridas
. . . el ' _ _ _
Buylla ratifica que al suprimir la de las aldeu prÓld.lD&l donde,.. mostraron IJU adbuf6n.
en _ p18 dInclIo.
pena de muerte lIe haya exccp- IlldÚUI las v1ctlmu.
Manifestó a los perfodlltu....
BID 1u e&qM dadu por la
tuado el caso de eatado de gueFueroll .utragadolll todot 101 se decldlrá a afrontAr de . . fue .... pQIIUGa ea el p ...... 1&
rro, porque hay que t.ener.8e en gastos del tlerro por el Ayun- manera -l'Jica e1~rOblima 80- lDdepend8nola, re.ultare. btrI.:uentll que en la ConstltuclÓD tsuuiento.
ctal m.tfdo
"'......
que ac pro)'ccta, y con ello 8e
Se ha ülerto &ma au.terlpcfóa . .hrl_~~:~
:v~DW~
1 cc!pca a la cabeza <le 1aa COQ8- pClbllca pua IOCOrr8r a lu f .... earicter poUtlco 101 eattma ... PeU'pe BeL
1i
..... Clar. . . . . . .
ti tllel0U8, .. niega la Ucltud
1M Yietimu. El alea!- oundarlOL
OoIltlnGan Iu ~aq. . . . .
de' la guerra como arma poIlti- de nclbt DUJIlerotlOl!l Le' :rama.
lüaUeltó que 00 tMId& JI&oer aJIe del COlo 7 l'IuIa •• la
1m
•
CIl.
de pd. . . . fW la upantoS& ea- vatIcinio., pUM • JIIJIODI pre_ CoIurtltuc16D.
................... . .........
1I----ra-..EED
J:;·:anUaa el plOleoto .. ouaD- u.trot.
cUcar _ ti . . . . . _ ~U'I&e. 1M dIuIoI di MIdrMl ~. . . ._ _ _ _ _ _ _• •1
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La slloael6n eeon6mlea 1 ,olillea el

eu.....er • •U·v o sortea episodios

Inglaterra

- 'arece
ley de reladoDu: el Co...
I a tdef6aica.
!-..!..l. el
- tJcuada
oardato de 1861.
.
tIe . . .uerra , ....oIeapaAola, proteglen- Comeatarios a lo. plues del No se estableceráa .....
.-# se lo;..,.....
.-r . Cada aueva ccmterencia, aun
....Maura
detlf" de 11» deplorables n- de el fiHlerao a 108 ,aa,018 eeat... el
GebierDo
impue.tos este aiio
_
del 11 de mayo, 11gn1Ac6
LoDdrea, 1. - lA "PftfJs AaLondres, 1. - Respecto a 11
Madrid, 1. _ Antes de terml- ~ 1efiala40 avaace en el camino
.
Jtreletarlado es.aaol
IIOClation" cree saber que loe mi- información publlcada por ..

el Conaeif:> abandon6 el mi- de &a concordia. Y las dos últi-

::.c.

:m

com~caclODea la re- .... eGI1venacloDea u~ a Carta¡ena, 1. - Como prime- awyo de ..ta autoridad en 8UI JlIat1'08 han debatido extensa- diario "DaUy Herald", órgano di
mente IObre la conveniencia de los laboristas, segOn la cual DI
y maDifest6 a loe perlo- medlodfa y a jlreaen.c1a.
~ ra medl<la de protesta contra la geat;1oMl.
Huta la \Dl& <le la tarde pa- preaentar en seguida al Parla- es probable que el Gobierno nacJiataa lo 8lgui\mte:
Idorea", esto ea, el N
o, e , actitud del ministro de FomenD&I'tro de
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- He dado la noticia al CoD- pl!el~deDte del ConaejQ y 108 mIrrejo de la nueva soUcttud que me Distroa ck E8tado- Y J~, ~edirige el Sindicato Naetouar .de doblaron el optimismo y rv eTeléfonos, sobre que lmpcmga a ron de tema. preferente a 1& de-

la compa.fUa Telefónica la dia- liberación ministerial.
Todos los elemento. ecleeié.aewdón de 1aIJ basee que el 8bldlcato tiene preeenta.du o cpt t.ic:08 por la genuina repreaentaex usiese lu mIamaS que hAetan cS6D de loa obispos Y los delerepreeentantee del Sindicato,' pdos de 108 ctlblldos metropollete el Mild8terlo de
tanos, han participa.do en algQ:D
elOlle!l
modo en 1& gestación de 1aa CaDSe ~esolvió que contin6eD cen- ferenclas diplomática.a con el estraHzandoa en el Ministerio de 1& pfrltu de servicio y de adaptaQobern&c:iÓft todoll loe uuntos ción proverbial en la Iglesia Y
derivadOS- de la huelga qGe' Il0l- monseAor Tedeachinl ha podido
tieBen loe obreros '1 empl'eados corroborar a este respecto, claro
de' la comparua TetefÓllica, af~c- e::tá que de modo diacretisimo, la
tu .1 Sindicato Unlco. Ea pues, h.alagi1eAa esperanza de sus gesal miDistro de la Gobernación ¡¡,. tlOne&.
uI
t ad
cpda tiene tille dlriglrae el SinLo hasta a.q ac u o y COI!.cJ1cato Nacional ~ Telétonos. - cordado eq principio, han sido

'kJi

eomumca-

.

--=--_. . . . .__. . . . .

trullaron por las callea fuerza.'J
del Ejército, no prestando aefVlcios la Guardia civil mas que en
1aa afueras; pero a partir de eu
hora se ordenó que patrullara
también la benemérita.
Grupos de obreros se dedicaban a derribar las lineas de teléfonos, teniendo que intervenir
la fuerza púbUca.
También se presentaron lOS
IW1pos en los mercados promoviendo grandes escá.ndalos.
Al proferir algunos individuos
gritos subversivos y formarle
compactos grupos, fuerzas de
CabaDeria tuvieron que dar una
carga después de los reglamentarios toques de atención.

-=--===--=-=-==--=-=......-

mento la cuestión de COnfiaDZa clonal establezca nuevos 1mp~
autes de empezar la discusiÓD de tos este af1o, la Agencia ReutEIII
las medidas económicas para ni- ¡ cree saber de fuente autD1'lza4tI¡
velar el presupuesto.
: que cl principio del Gobierno ..
En general, se cree que el Go· la igualdad del aacrlficio p~
blerno le decldlrá en I8Dtldo l' todas las cl8,sea sociales, de topo
afirmativo. Entretanto, continúa ma que todas las cargas Be~
el plan de estudios de las medi- soportadas por medio eSe los 1J:Do
das ecan6mieas q~ habrán de I puestos.
preeentarse a la aprobación del
El presupuesto suplementarill
~to.
no será conocido antes de su p~
Los ministros se reuniráD en , sentación a la Cámara de lOII
Consejo maflana, a las tres de Comunes por el ministro de a..
la tarde.
cienda.

I
I

-====================-=-=======-=El ,...fesor Hlg8 Leo Mealln y sos ~o ....

.aleres ~.Blpareeea aale el Tribunal de
defensa .el faseis.o

tres puntos capitales: separación
.......an •
de la Iglesia yel Estado; neutra- pues el Ejército es de todos.
aumento de la crisis obrera en
Udad de los cementerios y matriTermina diciendo que todo clu- esta provincia y diciendo que no
Roma, 1. - Ante el Tribunal entregado en Bruselas por v..
dadano debe estar convencl.do de se atiende a las necesidades Especial para la Defe.lsa del Es- ríos emigrados antifascistas ita..
Ua "real" decreto del seior mODio civil.
Se comprende fácilmente que ello y que si un dia sus anhelos, obreras serán de temer desórde- tado se ha iniciado esta. mafisna lianos. En el doble tondo del
Zamora
cada uno de estos extremos hoy en pugna acaso con el ac- DeS. - Atlante.
,
el proceso iD::oa.do contra el 1lÚb- ba(Í} se contenlan cartas y do-.
M.adrid, 1. - Durante 1& ce- ofrezca modalidades para un tual régimen, llegan a ser los de
dlto belga. profesor Leo Moulin cumentos subversivos.
Jebracil»1 del Consejo le facilitó examen detallado y por esto el ¡ toda Espafla Y as1 10 expresará El gobernador comete ados y contra sus compafleros, los
El profesor Moulin ha dicbt
a loa periodistas el siguiente de- intercambio de vi81tas habrá. de el sufragio popular, el Ejército de coaCCIon con lo. obreros italianos Fossati, Albanlsi, 'Maffl que ignoraba el contenido del
creto del MinIsterio de Trlt.bajo: proseguirse hasta que pueda dar- los defenderla como ayer defeny ~gi, a quienes se acusa ba.úl de re.fel:encia y que lameD"Como presidente del Gobier- se a la publicidad la. menor no- dió a la Monarquía y hoy defien- ¡ Valencia, 1. - Ante los cona- de haber aunado SUB esfuerzos taba haberse inmiscuido en est.l
no de la RepíUlUca, de acuertio ticia escrita de cará.eter autén- de a la Repübllca. El Ejército-I tantes actos de sabotaje realiZa- y su aeción decidida a la. de asunto. Ha afiadido que durantlll
con éste y a propuesta del mi- t ico." ....! Atlante.
tennina.-DO es un orga.nlsmo dos hoy durante el cUa, as! como otros emigrados italianos en el su permanencia en la. cárcel bI¡
nistro de Trabajo y Prev1atón,
pretoriano, DO pertenece a nln- agresiones a patronos, el gober- extranjero para promover una podido convencerse de la. inhQo
vengo en aceptar la c:Um1al6n del Cuatro deteJlCionea porque g6n partido y es Ilntcamente de nadD1' llamó al Camitó de huel- I insurrección armada contra . los manldad del régimen f~cista.
cargo de inspector general de
d
•
la patria.
ga de los camareros para comu- Poderes del Estado italiano.
que DO conoe1a más que a traTrabajo, que ha presentado , eJ ven en un .emanano que.e
La circular va firmada por Gil n1earles que cerrará el Sindicato
Presidia el Tribunal el gene- vés de las manifestacione:: qUII
Exmo. Sr. Don José Jilarvá. Iba...
edita le,almeDte
Yuste. - Atlante.
11 se repiten estos hechos. Les ral Crispinl.
le_ habian hecho en Bélgiea 1.
ftez, quedaado altamente satis,ha dado un plazo de cuarenta y
Asistia a la. vista del proceso refugiados italianos.
fecho el Gobierno a los em1nenMadrid. 1. - En la Puerta del Muere un niño de un acciden- ocho horas para reanudar las ¡ un gentio enorme, habiendo queEl presidente del Tribuna!., gee
tes servicios que en el ejercicio Sol fueron detenidos dos indivi- t
de la· ,gestiones con los patronos y que dado sin poder entrar en la sala neral Crispini, ha proseguido s ..
de dicho cargo le ha p restado. - duos que vendJan un semanario e y 111 companero,
lID- en caso contrario, después de millares de' personas.
I guldamente el interrogatorio di
Atlante.
denunciado por el fiseal. Se arpresión
este plazo detendrá al Comité de
El presidente, una vez abierto : los restantes imputados. tod.
••
mó \D1 pequefio alboroto. otros
huelga. - Atlante.
el proceso, com.enzó el interroga- ' los cuales han admitido que h...
Los burgueses minero. visitaIl dos que protestaron violentamen- Cuenca, 1. - En el pueblo de
torio de los pr¡¡cesados.
, bfan recibido instrucciones di
I .. tI • Foaate para te de aquella detención, fueron Campillo se hallaban jugando En el Iaospital Wl herido in- El primer interrogado ha sido los emigrados antifascist&.S en ..
• ..... O
tambi~n detenidos, conduciéndo- varios chicos. Uno de ellos, al .ultó al representante del 10- el profesor Moulin, quien ha ma- l' extranjero, pero negando la pazquejarse de sa sitaacióu, por- se todo8 cuatro a la Dirección caer entre las ramas de un A.rn1festado que trajo a Italla un ticlpación que se les imputa •
1_ --1._. ' - _
--'-n de Seguridad. - Atlante.
bol, murió ahorcado. Un hijo del cono Rojo, al cual detayo la baúl de doble tondo que le rué hecho! terroristas.-Atlante.
que ... I - - -1, •• _ ~
IDdustrial Vlrgillo Montes, que
Guardia civil
_ " _ _ ........,,=-~=~_~~_
vivir si ll8 haasa uauaJU
La CamisióD
cootempló la escena, sufrió tal
~,
..l!
h
Ios.m.eres
de
_L!1!.1 d
impresión, que enfermó de reSevilla, 1. - Loa pocos beriVeredido del proceso . mica, que afectaría a la prospeoe
wez oras.
respoDIaoluua es
pente, muriendo poco después. dos que quedan en el hospital
; ridad general, M. Franc;ois POD4'
»adrid, l. _ Loe repruenMadrid, ,1 _ Se ásegura,pa es- El padre, afectadisimo por la central después de los sucesos
Valdemaras
. eet ha declarado que no tieDI
taDtes de tDdas 1aa miDaII de car- ta tarde en el Congreso que la muerte de su JüJo, se suicidó, pasados lIOIl socorridos por un
.
: ninguna objeción que hecar a 111
bón de Espafia.. que lIf) hallan en Suooombión de responsabWda- dlsparAndose un tiro en la puer- aajeto que es representantes del
Var80Vla. l. - Telegraflan de idea general en que se 1Dspu.
Madrid, haJl maDlteatado que des que entiende en' las referen- ta del cementerio.-AtIante.
Socorro Rojo InternaciOZlaI.
Kovno que ha sido publicado el I la. proposición de Lltvtnov ni ..
han conferendedo con el minIs- tes a las derivadas del golpe de
Hoy, cuando el expresado re- veredicto del proceso contra Vol- j principio de discriminación, peI'Q
tro de Fomento Y director gene- Estado de 13 de septiembre de
Huelga en Alicante
preaentante iba repartleDdo 10- demaras, acusado de haber pre- ha dicho que esta moción DO •
buatibieS
COl'I'o., pasó cerca de lA cama parado un atentado contra el tan sencilla ni clara
ral de MiDaS Y Com
,Pdi~- 1931 ha adoptado imp~rtantea
AlIcante, l. _ Los obr
. eros de que. ocupa el --.. ~Ia civico Dde- Go"biern.o y o.tr.o contra_ el. jefe ' Hay que ~'n'tarse,
n. exjlonerlM nuevamente la - , acuerdos, que no se ponw'án en
6-'"
d P lió
lit
Rust-jki
~.~.. r -¡
ftcil ai.twl.ciÓD creada a la Indus- vigor hasta.. que sean conocido la sociedad del puerto "La Lu- fODlJO Jiménez y al verle se en- ~ o a po lCa,.
e s.
, ejemplo, si habrá necesidad tria bullera poi' ,las dispolic1o- por el Pleno de la Comisión
cha", han presentado un oAclo , ui6 ccm él inaultándose y diValdem&1'M ha. sld~ absuelto, ¡ consultar a la Sociedad de N ...
Des del Kiniaterio de Trabajo, la reunión qlle tendrá lugar ma declarando la huelga para hoy. eiéDdole que DO le daba oada. En igual que otros diez mcurp&dos. \ clones.
tad loe lNIlarios A___
- ManIfiestan en BU DOta que su 1& diacUalón IDtervino un practi-, Han sido condenad~ ~oce per- M. Poncet termina úicien~
,!Il!nImos'y
ue ban aumen
.
...........-Atlante.
actitud obedece a la intr---'gencan·t.e, -"'e
.........
do _
que
a partiro de bQy han
.........
o&
. . ......
.te iDdivi- SODaS a penas que oscilan
• • . entre que pide que el proyecto p~
reducido en una hozoa la jornada
cfa del ingeniero jefe de obras, duo abandonara. la sala.
UllO y dos afk¡s de pnSlón..
sentado por Litvinov vuelva ~
l'Il 10B trabajos subterráneos.
que se niega a aceptar 1aa bases
A la salida d.el hoepital fuá deotros dQ8 acusados han Sido- ra su examen al Comité ecoD60
Se refirieron a los,informes de
a
aprobadas por el MInIsterio de t.eDldo por la Guardia civil, lle- condenados a 15 dos de pri- mico, al que para este caso po.
QS técnicos para justificar la
...,
Fomento,
VáDdole a la cárcel Se llama An- IIlÓD. - Atlante.
' drfa ailadirse un representantl
p-avedad del problema y manlInterviene el gobernador civil tonio MorUlo SamP6.
F,-a....:
• ....
l.' : soviético, pues por el momezdlll
~estaron que éstos Ilnénhnemen- La Repúb~.. fucUta COIlti- en el asunto, - Atlante.
Los directivos del Comité Ro- ..uuc COIII11DISLa' y po ICIa ¡seria una imprudencia ap~
:e se opusieron a la implanta- mía lin la protesta .:"d 1
jo Internacional han recrimJna- se produce nna colisióa, de tIa dectF.Lu. tl. 'lte.
'ión de la nueva jornada en el
,
..... a o. obreros quieren qae lUIl do la. cooducta del citado indl- I
I
¡
~mento actual, por prevet; que de) país, hacimwlo cL!teacieae. b· ___
D viduo. .
a que resa tan muertos y I,EI señor Lerroux en Ginelila
as explotaciones sólo podr4n
a len_ ... centrol. - os El guardia c1vko no ha lIldo
heridos
continuar en actividad con las
en mua
luaeJgu ,.eraJes
basta ahora IOcorrido a peu.r de
I Ginebra, l . Ayez doIDiDbc(
nuevas condiciones de trabajo, ' Cól'dobe. 1
De P
te (]etener mujer y euatrQ. bljos. - , Buenos Aires, l. llegó & esta ciudad, para mm.:
si se llega a 1& modificación ~~~ DI1 han ll~gad;-cuatro U:O~unisSevDla, 1. El goberoador i Atlante.
can de Santiago de Chile que los parte en la !leSión del ~
los precios de tasa que UIo6U
recibió a una ComisIón de la I L
di
cIip.l_ eomunistu han tratado de a.sa!- de la Sociedad de Na.éiouee, ..
deteaidos
por 108 fUCetlOll ~guerac'A..
O que
·ce lUl
ata.. tar el arsenal, para apoderarse señor Lerroux, ministro d ~
calculados por dlapoSlcionee oft- tu
ocurridos
el abado
~"" N-....
- -_ftl
_ del "'-UW'
cia1es, so~ la base de UD coste
Se sabe que el Prest<t~te del bajo que le eDtregó una nota diMadrid, 1. _ EL diputado so- de revólveres.
do de Espa.iia.
de e>.'PlotaciÓJl m~ meDOl' qu~ centro obrero en Almedinilla le deudo que levantue la clauaura cIaIlsta por Zaragoza, seflor AlLa Pollóa y tuerzas del Ejét'Durante el dia de uoy ha ~
elentoq
ue red sul8al~ftdelpy
-~~c~....AdU- dirigió a Priego, de donde rec1&- de 11 ceutroa ~reroa clauaura- gora, se mOt!traba pesimista por cito repelleron él asalto, enta- cibido a varias personalldadellt
m
e . .......... n::w.a.; IU~ e mó la preeencia Inmediata del dos en la proviJlc1a.
la IIltuad6n de Zarqoza.
bl4ndOlle una colisión, de la que ¡ con! renciando con Sir J:ItcI
jornada.
delegado gubernativo, anunciaD
lCD Osuna, se ha declarado la
Dijo que lo. lOCia1ista8 hablan resultaron varios muertos y he- I Drummond, secretario general dII
,lDIIlBten en que la nueva jor- do que de lo eontrario la. e~ huelga general y el gobernador Ido al paro por 24 horas, 1*"0 ridos. - Atlante.
' In Sociedad de Naciones.
nada implica explotación con meDtoe obreros emprenderfaD la ha marchado a dicha poN a cJi5n. loe elementos de la C. N. T. al
Además, ha conferenciado ..
pérdida en ~ minas.
~ha a 06rd0ba. '
También 88 !la declarado 1& huel- para COD carácter indefinido. _ Es deteaido DD general por i señor Lerroux, con el efior Al
El ministro de lI'omento lea in- I La Guardia ciril
rden del ga general - Eclja.
AUute.
·
,
le
licad
el miembro de la sección iDtonD.-.
dicó que ya conoe1a el problema. rgoberD8dor ~ :o~:..,
D gobernador ha dicho. que la
=..
mene COlDp
o en
tiVJ' de la propia sociedad.
pero que la aoluc16G depeDdla del dente '7 al '1I8CfttariO oel e:;rt;,~ suspena16D del semanario "La
"SOLlDAJU.DAD OBB&ovimi . .nto
Loe del~doe espaftolee 1Jee
CoDaejo de DdnIstros, dOJUie urSe i
lo
UnIón" lo ha IIldo por 6rdeIles
&A" 811 VIlND&, mi lA).
, gad08 hasta ahora en GlnebrC
pntemente 10 plaptearé.
pora
oeurido por e&l'8- dadas por el MInIsterio de la
~~.... LA O" w. ..
Lisboa, 1. - El antiguo w- I son loe seAores Bernis .IIada>e
Esper
1
tro
JDbl
eer de eomtlllicad0ne8 teref6nt- Go~rnac1ón.
-~ ,......
:tU.AoIU
nIatro de Guerra, general Her- aga, Lópea OllvaD, etc:
OQoocer ~ ~~c:lón~ ~io ~as : : AlmedbafJla pero la alLoe dlputadoll 1OC1aUataa 8eDa. ~ADO, &'JQUl- der, el que actualmente 88 dedi- l Se espera que etIta norbe lIItde ministros y afirman que dan uac
debe
muy grave, t .... fiores CaIu y Egocbea¡a .. bala
NA A OAILARZA, BN J:L
ca a 1& lIteI'atura, ha sido dete- gario 1 <;
t "(>
tlaIlt6
1 situaciÓD
ad
IDduda aIeDdo eD cuenta loe IIU~ oca- dfrI¡tdo al ptIpo ~ _
!. PUESTO DJII I'DlOOWOS
oIdo por lUpOIlénele complic&do
~aque 111 la'
n:'~s~~ rridoe ~ p&1Iadoe. - AtlaIlte )~tarIo, diDdole cueDta';W"
DE LOS NAVARROS
eD el tUtlmo JDOYtmJeato 1'eVO- La propü anda comuni ta •
la SUllpensfc5n de 188 laborea DO El iupect.. ~ .. ..1_1 E'~
luciODal'Io. - Atlante.
CL!le
ra
.. har& eaperar, '1 creen que lu •
e - ,... p ~---'!'---------- _......,~
DIJ
eoD88CUenclu DO . , lo podr4D cito de l. tercera re¡i6a . .
• ~_ fEN GlNEB)1tA
San .
de hUe, 1. - De8Cle
1IDpatar. - AtlaD~.
flue .1 Ej&at..Eea4eñ
LIlYWO
expone e proyecto la calda del GolDerno del pDeo
Comeatarios del
siempre el
qae ia....
1'1110 de no agre.ión económica
!~:avi~Jn~~:::=:
"IDformadoaes" sobre el icJi.
el ....... popalu
Bar~eloDa
GInebra, 1. - o.pués de ha- medios comu.nístaa y anArquI~
lio del .eior Alcalá luMra
U
ber hecho el delegado soviético 1de esta apita! basta el mr..
_ el aL....-!_
Bilbao, 1. - JIllIBspectc. seLltvblov, la expooI1c1óo de un mo du verse pl-ecisadaa
.....
.....
PIIIKIV
oeral del Ejército de la ...--.
proyecto de no agresión econó- toridad a adoptar medida . .
regl6n
ha d1ri¡ido
UD& abWIar a
TODAS lAS JUNTAS DE TODOS LOS SIlfDIMadrid, 1. _ "Informactonee" las
brigadu
de MOI1tda.
IlDtre
__==-.--..-...""""-=""'_==-s"""""-.,=- , precaución an t e una posible . .
-'''U
1
_4..
t
.111el
CA
....
OI
Y
TOO'''·
....
COMlSlnlll:.
TEftllCAS
.. bordo del vapor,~
UU_---!IL" l tentona
revolueioDariL
J""'" ea UD _ _ ID e que, _
\ o ras COA9 _ _ 9ue el CC*lpUiWI'
RO ~
~1lIl
~n
jI\
Anoche,
a la salida de UD& ,....
el titulo de . . . prlDetplo .. ha ' tamiento de tu tI'opu oca 1M
11-6 el ~-"""""r de ''I'..L.!..-...'' UDiÓD, UD I1'UPO de COIIlUlliatM
legado a UD acuerdo coa RolDa. gentes del pala el apltalarlo
O DI SECaOII, LAS DI BAUIADA 'TODOS uq UJRmJ
,,~ , • t tó
PuntOl capital. de 1M DeJO*- Y altivo durante 1M lIlaDIobru
desterrado por la üctadlra ~:hand~:uu~'
....., dIoe,
·
que comfent.aD, ba de .... ejeDaLOS MlIJTANTa DIBD PASAR POR SUS JtES.
tar
"o.te .. pr1lllera viIlta pro- piar, de 1'Mpeto para laa ldeu Y
.~
co vtatlado. No cataDt..
toocIIarIa ... ti Nuncio de Su costumbnl de todoa.
)n fu r
alII destácada rtpelf4
8laUdad ~ al IIltoDeee jete
Agre¡a que no se eausU'IID
'
....~;, -; ~.~oc~_~r el ualto, 0I'i1'iD~ .....
del Gob1enlo JII'09WODaI de 1& molesttu lImecuarlu Di el . . .
DE LA TARDE, PARA UNA aJESTION eRAVE t
- - - _..- üa1Ó11, de la q1M ~ . . .
RepObIIca, boJ ~_perec1do pequeAo ddo alu propl.......
~ ~~
co muerto. y dooe bertdoa.
el voeaIIIo ·po......". '181.Dice que el
....
-IL
BotaDa que ba licio dII&erndo
...,.. d, ...... la apbd6a p- batata ftaD 1& ntOllldü di . .
de la
.¡-..""""
. . daJWI . . . . . . . aeellllitle.. cIbIr _ earI1lo a l .
a ArpQltDa- por
la dictadura comUDlstas.
bu practt~
__....___________________...1 allf 1IDperurte.
AtIulte.
numero 1\ d S.
tenelollM.
... n

te

to en la cuestión de 18.1 aguas, le
ha declarado la huelga general
por 24 horas. El paro está secundadopor loe comerciantes,
permaneciendo los comercios cerrados. No se han publicado los
diarios.
Ha med1od1a le formó una menlfeata.ción de m4s de 1,000 person.u que lIe dirigió al Ayuntamiento. En el Municipio fueron
recibidos por el alcalde, quien les
promet16 adherirse a la población y a BUS juBtoa anhelos.
Acto seguido se puso el alcRlde a la cabeza de 108 manlfestantea marchando a la Capita.nfa
general del departamento marttimo, al objeto de reclamar el
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reclbldu8
grados libertarios italianos; A. l'a elootoral. Aquellos Indeoon::
IDlnhtrlUllón de SOLID
Al
'
MonJ'
os
del
Panadés
Boler, por la Federación Obrera es trapos colocado!!, con 8U8 t:-e8 barriadas estamos condenados a
" 'RER A pro T l(,fonos
guaue
l"
1
us bar'r a- alrededor
IT~
Local; P. Martlnez, por 0,9 ..es- o ores y s
",
sufrir y callar, pues, por lo ' que
Crupo de albarules de la casa CARTA ABIERTA AL FABRI- A LOS YESEROS DE IGUALA- terrados Y anarquistas argentl- de la tribuna presidencial, y ba- so ve, aqul nad! hace caso d.
Rms, 50'30 pesetas ; Quintana v
CAN?E L. MATA PONS
DA Y GELIDA
nos; T. Cano Rulz, A. Parel'a '3 Jo cuya égida tutelar se coloca- la blglene, No ha c muebo tlem.
Cafillmeras, 4 ; Obreros de la caJ. Garcla Ollver, de Barcelona. ban 108 ferroviarios, nos hlcleroD po se descubrió un matadoro d•
.. ' ~tsems, 18; Hoja segunda
y el 10cnut en marcha
Deseamos DOS remittU!! los
Pueblo de S badell: Acude e pensar en los e mpafteros asesl- burros, clandestino; después otro
roblones, 26'80; Esfi nge, 5; Obrenombres de los cllentes quo re- masa a este grandioso mltln en nados en Sevilla, en Bilbao en matadero de tocinos, clandestl:roe de extracción d o arenas del
'Tendré. la caballerosidad de tiran materiales y punto de den- defensa de la Libertad, la Jus- Prat de Llobregat, en Málaga, no también; el dio. 29 fué eJloo
Bellós, 21'50; Sindicato Unico O.:l o~testarnos, explicando el mo- Uno, pues los compaf\eros de VI- ticla y la Igualdrrl,
etcétera, etcétera, en loor a las contrado con las manos en la
Trabajadores de Arenys de ~ar, Uvo del cierre de su fá brica?
lorl del Panadés, están dlsp\1eaLa Federación Obrera Local mismas banderas ; y en aquell 9 masa. el desaprensivo "tendero"
lM'75; Obreros de la casa F ord,
Suponemos que no lo hará por tos a no cargar un R9CO, ni mPo- y la Federación Local do Gru- miles de presos guberantlvos... Luis Hernández, y registrado el
432"25', D. Hernández, 1 2; Antoel pacto dio para vuestros explotadores
I t
defensores de , nuestra causa - cesto por el empleado municipal
3 · el placer de declarar
' t os ob r eS'm di catoUOlCO
' de
Trabajaf !:>- pos Anarqu s as.
.
IDo Herrer s, de Torre avega , , del hambre a tresclen
·
de la misma causa d e 1os o breros Manuel F errer, se le encontr6
Un grupo de compafieros de ros más : ni por decl rar la rul- res de Monjos dcl Panadés.
fe rroviarios - que gimen en las con 27 Idlos de carne caballar
Bousquet d'Orb (Fl'ancia), 100; na cconómi a. en Cata lufia; ni
Palamó.
cárceles de nuestra desventura- prcparados para destinarla a ,
da nación, maldiciendo a aque- ombutidos.
Obceros de la casa M . Soldevi- por el injusto motivo de crisis; Sabadcll
la. 65; R. }Tanquet, 3 ; Un gtU- ni por odio hacia los obreros
AS~MnLEA
110s colores y a 103 que los adopPues, bien. ¿ Qué ban ilecho
po do fid ocl'os, 9; Centro Repu- por la razón do oponerse a la
GRAN MITIN IN'r¡'~ RNAtan.
las autoridades? Que nosotro.
blieano de Mas de lasl Mata~, 82; readmisión de su incondicional
CIONAL
E l sábado tuvo lugar Ufna
Luego, cuando nos di m o s sopamos, nada. Por una partA
aíi
Rsambleo. de todos los obreros e- cuen t a d e que, ef ecti vam ente, se las basuras que tenemos entro
.....
Un grupo de esp o es resid nalls, toda v~z que us t ed mis..... en Gange (Francia ), 80; Un mo reconoció legal y justa nuesEn defensa de los prcsos so- rroviarlos de la comarca, comlo trataba de una asambloa ferro- de la población barA unos do.
~ de comp añeros d e ME' 7a
' , r os revo- c011sccuencla de haberse resue - vl
grupo
- - tra petición, en 1a cua I pe dlamos
,
ciales, de los mmlgari
a, tuv Imos mo ti vos para a ños que ya deblan haber deanel, 57'20 ; Sindicato Unico de se pre -cindiera de sus serviclOs lucionl\rios, Y contra el fnscls- to su conflicto: de lo cual si no pensar la poca cohesión, la ,pe 1 aparecido, porque el Ayunta,..
San Vicente, 50 ; Teodoro Berroz- a par tir del 20 de junio, en cu- mo occidental. gran mitin para hablamos hablado, es porque con afinidad, la poca Identld d exls- miento buscaba unos terreno.
'n<>
de C rvera Río Albama, ya fecba nos fueron firmadas las hoy, a las 9'30 de In. noche, en tanto decir de ello la prendsa tente entre lbs "compafieros" fe- para ellas. De GOS aftos a esta
r....
burguesa ... a uno se .le olvi a rrovIal' Ios y 1os pos tulados de la parte no creemos se baya hecho
31'05;
Un grupo d e compatieros bases.
el cine Cerva ntes ,
de Eme (1!"rancla ), 100;
Un g ru¿' y no le parece, sefior :\fata,
Oradores :
que sean cuestiones obrcras.
C, N. T. Y de sus Sindicatos, Por- nada para ello,' no obstante, el
1 1 s , d'cato de
Esta asamblea, sin embargo,
po de obreros ( e ID 1
que si lIsted ha procedido al cieS. Vera, por la F ederacl'ó n LoD que a 111 se ec ba ba en saco roto peligro que 1'epresenta para la
Papiol, 30'50; Obreros de la casa 1'1'e de su rábrica impulsado por cal; E. Mll'Ilnda, por los perse- nos produjo un efecto pésimo. de toda la ldeologia confederal; y sa.lud pública es grande.
y . ó y Trepat (Sección Gas), 30; alguno de los conceptos ~xpre- guidos y camaradas portugue- prlmoro, crelmos se trataba e porque, estos últimos dIas- penDel mercado da vergüenza haO b r e l' o s de SOLIDARIDAD sados, no L;ene ni un áplce de ses ; A, Iglesia s, por los i mi- algún mitin o burrada cualqule- samos- , se habla dado más ir - blar; a11l la higiene brilla por
OBRERA, 49 ; E. E. Escofet y r azón, obrando a locas y a cieportancla por su propia boca en su ausencia, pues los despojo.
Campá 58'80 ; Unos obreros de gas, contrarian"',lte a sus protodas las reunio'lc" y actos ce- de las paradas de conejos los
la .'b6v11a "La Redentora", 30; pios intere"es y muy en pugna
lebrados, se habia hecho sonar tienen en cubos sin tapar todo el
P
ODal del Laboratorio de Far- de la lógic
h'lmana? y para
,",V
más alto el nombre de las auto- dla, y muchas veces hasta do.
:macia de A. BorruU, 11'25; Ber- convencale vam,· a analizar las
ridades - que si alguna cosa hl- dlas; y no bablemos de las ra.
trá.n. 2; S ección d e Montadol'es pruebas. 1.1 tl"UCO de la crisis
~ros
cieron fué obligadas, presiona- t aa: aquello ee un criadero. Sa.
de Cl.?biertas, 22'25; De la Ag ru- industrial, o sea fabril y textil,
e.
, '
das, por una avalancha obrera bldo es que estos roedores traOD
pación "Amor al Arte", Grupo no existe · y pruehas de que nJ
que se les venia encima, junto toda clase de epidemias. En 1In,
AIlarqulsta de Toulouse, 74; .Vi- existe es ~lU::!. todas sus fábrl cll..'!
Para F. Rlvera-Mon Rivera-Mon hubiese entrado 00- con la comercial y pública, por esto es un muladar lnfeccios~
cente Mlffé, 4; Juan Mafé, 2,:J. funcional normalmente, excepto
000 nO!lotros a trabajar en pIe- la amenaza de un conflicto que ¿Qué hace a todo esto nuestro
BQrul'.zo, en nombre de vanas ¡la mencionada. No podemos adNo es de cx.traftar que en un na juventud en la casa Cros, lo se iba agravando - quc el de los Ayuntamiento? ¿ Y la Comisión
AgrUpaciones, 10; Obreros de ,la I roitir trmpoco que cometa la conflicto de la importancia del hubiesen puesto en una pila de camaradas que, exponiendo la de Higiene?
casa Pascual Y Campos (MosalS- I torpeza dI: der.larar abiertamén- de la S. A. Cros salga, de cuan- super con un cabo de vara de- solvencia y la vida Incluso de su
Sabido es que hace unos tres
tu). 7; Un grupo de ~amar~,da~ " te la ruina ~ el pals, porque en do en cuando. alguien que se lante, y "arrea y calla" ... como organización (Transporte) ha- aflos ,dieron principio a las obras
de Bedariuex (FranCIa), 8055, este casn t ambiéI! arruinarla sus : ocupe de él, bien sea en pro o nos ba sucedio a muchos de los blan intervenido y obligado a so- del nuevo mercado, pero cree.
QWl!tana., Catiameras. Prieto y I propios intereses. Y no encpn- ' en contra de los ooreros. ve tiLl ' que hoy somos huelguistas, hu- lucionar el COl'r '')to.
mos que no 10 verán inaugura.
Mart inez, 6 ; Un grupo de obre- ' trando el más pequefio signo de temano, hacemos constar que es- biese visto que sus salud decaia
Sobre esto, para confirmar ~l do ninguno de nosotros. Quiz:1a
ros de Onda, 6; Obreros de la ca- razón en los dos primeros con- to a nosotros nos es indiferente; debido a los tóxicos que for- contraste, ahí van dos muestras los ciudadanos del otro siglo ten.
sa Clapés (Sección Plancha), ceptos expresados, queramos que tan convencidos estamos de la zosamente tenIa que respirar, y de lo que digo:
gan la felicidad de asistir a la
6'75, - Total: 1,683'95 pesetas,
no tenemos que convencernos :te razón que nos asiste que dificil- que si protestaba le hubiesen dlAmetlla, o el gobernador Inte- inauguración, si no se mueren
LA INDUS- que las causas las motiva el ter- mente nos harán desistir de ella; cho: "¡Si no te conviene, pIe- 1'lno Isla, no sabemos cuál de los antes de alguna epidemia.
SINDICATO DE
PORTE
cer concepto, Y vamos a las . pero, no obst- nte, nos vemos ga!", y otras "cblrigotas"/ Por el dos mágnanim')s, ha enca!'ce'aTRIA DEL TRANS
¿ Y para
qué citarque
másencosas
1
,
pruebas, Cuando ustC? firmó las I precisados a salir al paso de al
- estilo, que nosotros'
hr:mos tent- do a todos los huelguistas de la Basta
mencionar
esta
(laaticlades ent-egnd!l8 por .as I bases de tl'abajo. cunndo la huel- gunos conceptos y palabras ex.- do que aguantar má.s de una vez Telefónica de Figueras.
barriada de Co11 Blanch y la '1'0dYereDtes Secciones que oompo- I ga, se comprometió a sustituir puestos en el semanario "El Po- y más de diez, Entonces, este
Al Sindicato del Transporte, a rrasa ni se riegan ni se limpian
lleII este Sindicato para los CO~- I al director.
ble", por F. Rivera-Mon (a quien cándido de F. Rivera-Mon, tal raiz de la solidaridad prestada, las calles, a excepción de dos o
palieros de Teléfonos
¿Por qué motivo 110 10 ha he- no conocemos), en el número vez t~vlese autoridad para ha- se le han presentado nuevos y tres.
carretillas. 78; Carga. descar- : cho?
perteneciente al 29 de agosto,
blar.
bastante graves problemas, y ha
Las cloacas de algunas calles
faquines 712'50; Algodón, I Como usted bien sabe, la desNo sabemos con qué ~n está
Dice, también, el escritor men- recibido "amenazas" de la mis- de piden un olor que al pasar
: . ypesca Saiada, 160; Carbón , titución de su flamante ex 'direc- escrito dicbo trabajo, ID a qué clonado, que la S. A. Cros es la ma autoridad local. Y, sin em- debemos tapamos las narices si
*eral. 525: Choferes y mecá- ' tor la pedían cen ~~ --C" de obre- verdad responde, porque nos- que produce el 60 por 100 del bargo, se ensalza y elogia mucho no queremos quedar asa~larlos.
Dicos de Correos, 48; Autobuses, ros, y casi todo el pueblo de la otros debiéramos ser los prime- abono que se produce en Espa- la labor jurldlca de los bistrio- A todo lo dicbo debemos agr&1 "1; Ghoferes independientes, pacifica villa de Alguaire, Scgu- ros en conocer ~lgunas de las da; es cierto, pero por esto pre- nes y muy poco la de los com- gar la falta de trabajO, por la
lin, Mozos almacenes de hierros ram ente que usted nos contes- que el escritor qUIere demostrar, clsamente la pone en condiciones pañeros del Transporte ¿Pa"!! cual muchas familias tienen que
sI.'mUares, 1l8'7~; Metros, 600; tará que no es incumbencia del y. sinceramente, hemos de decir tan. ventajosas con las otras em- qué comentarlos?
vivir en infecciosas covachas.
y seis compafteros de la ca- ' pueblo el asunto de la fábrica, que no hay tales verdades..
presas, que fácil le es dominar-! Pero aquella poca afinidad, donde ' no coge UD matrimonio,
sa Calvet, 80; Carbón veg;.ta!: , Pero nosotros le contestareNo bace mucbo, al P1'inClpl~ las y hacerlas pasar por donde I aquel ugetismo quc comentamos, y tienen que vivir dos o tres fa.
232' Faquines del Borne, 18" 50 , . mo" que las muchísimas obre- de la huelga, el mismo semana la. S. A. Cros marca, y es por es- nos da pie a creer que, sin duo milias, por falta de recursos ; no
0....:·6n de a Bordo, 1,900; Sec'- 1, ras- 'que han sido atropelladas : rio publicó otro escrito firmado to precisamente que todas las da, no acabará aqui.
b ta t
1
1
~
. G r a- por se abominable individuo spor
un tal
Alovad
Es doloroso, pero es cierto, glle obras precios
n e, e exorbitantes.
pro etariado les cocl6D mecánicos del garaJe
o
n
, que tuvimos empresas qulmicas de Cataluña
1
cia, 51. - Total, 6,376'75 pese- ', bijas del pueblo, tienen padres que elogiar y basta, incluso, lo y de Espatia, al hacerles cua - deberán surgir los contraste y... , ¿ Para qué seguir ? Lo expucstas
y bermanos que tienen sentido rep~duclmos en manitlesto pa- quier fórmula de petición, sIem- el tiempo dirá. - Corresponsal. to basta, La falta de blgiene ha
Nota. - Si alguna Sección, por ¡ común.
ra mejor divulgarlo, porque pro- pre contestan que se atendrán a
'
t n\Ido esta enfermedad lnfeccioWid involuntario no figurase I
cisamente respondia a la rea11- lo que marque la S. A. Cros, y Tarrasa
Sin d d
Y no solamente le acusamos dad del conflicto. ¡Vaya cambio! precisamente por esto también,
sa,
u a corresponde en ésto
o
o resente relación, pasar
eD la P
Ti
' ubsanar el I por los atropellos morales y ma- Dice entre otras cosas el elta- la casa Cros podla pagar salaQUITANDO CARE
'
TAS
una gran responsabilidad al
po
r Contadu
pala s
. 1 causad os a los obreros'
Ayuntamiento de Hospital et ,
- El acontador,
Victor II t ena.es
~ do articulo: "Ponemos ,de man!- rios iguales o mejores al resto de
erzw'a
~ !I-cusamos de inmensos per fiesto que en este caso concreto la. industria qulmica, y resulta En bien de los intereses mo- Por Bn salió el "bando" sobre
Garcl .
JU1CIOS ocasionados al pueblo du- ha puesto parte el buen criterio todo lo contra.rio, pues durante rales de la organización conie- la higiene, ¿ Pero qué "bando" 1
Importe ele la. suscripción abltlr - i 1'OJIte todos estos afio s ?e dlcta- y el sentido com(¡n de los obre- la Dictadura siempre pagó una deral, asl como adhiriéndome en A11i no cita las medidas sanitata por el digno presidente del . dura y de antes d,e la dlct~dura, ros, los cuales, durante el con- peseta por debajo del salario mi- un todo a .las palabras pronun- ria gil" el vecindarIo elebe acoGrapa Qultural Benéfico de Casa : cUY!I- ~'epresent~<:lón politlca y tUeto, han mantenido siempre nimo que era corriente en Bada- ciadas por el camarada Abad en gerse,
.'
Antúnez, don Jos6 Delgado
I caclqull ~e permltIa obrar a dies- una actitud correcta y ,sensata, lona, y actualmente el salario el mitin celebrado di as atrás en
Esto deberla llevar el bando,
C It al 25' Ramón tro y simestro, aplicando las car- puede ser con un cierto des- corriente en esta industria y en el teatro "Recreo", de esta loca- Y no este preámbulo hueco. ¿ No
Grupo 1 uFr':ncisco Lahuerta gas públicas a los humildes y acuerdo con determinados ele- esta localidad es de <liez pesetas lidad. voy a pOller a la vlndicta le parece, seflor Alcalde y Prep~a'D;1
d
Moli~ protegiendo exclusivamente a losle mentos directivos" . ¿. Qué ele- y no de nueve como paga la ca- pública elAnd
acto de matonismo
del slden~e de
la Junta Munici!)al
l' Jo""
e gaLamadrid.
o, 2', Juan
n .,
n' 1; José
1; José I od'10SOS caciqueso Y t amb'é
1n
mentos directivos son estos que sa Cros; este salario es el que pistolero
reu, que f u é esqu I- de Hi!rl
D e e.
a.
l' Salvador Gilabert , acusamos de ejercer funciones están desacuerdo con los obre- se le pide 'a dicha casa.
rol ' en la buelga de panaderos
Ciudadanos: En breve se cel&Antón, 0'50; " de
tomándose, incluso, ros. Es cierto que 108 buelguisTodo cuanto dejamos dicho es del afio 1920, y que sostiene es- br rá. Uf! gTo.n mitin de ' ropaJ~ Ródenas, 1; J. S. B., 2; la hbel'tad de perseguir a los tas de la casa Cros, de Badalo- cierto y lo demostraremos cuan- trecba amistad con el alcalde! ganda ciudadana para tratar del
Cumen Serra, 1; Diego Rodrí- I que no comulgan con sus rue- na, han observado una actitud do sea y cómo sea, y por lo que accidental, Samuel Morera, por , nbandono que nos, tiene el Ayun.
ez l' Antonio Vera, 1; Do- das de molino.
correcta y ejemplar, pero precl- atafte a los salarios de Badalona" lo visto, para que el primero tamiento en materia sanitaria.
::no:;) FernándeZ, 1; Miguel Ra- I Con todo lo expuesto, .sefí~r samente esa actitud ha obedeci- en las Secciones de Alquitranes, guarde la espalda del alcalde, en, Hospitalet y la Torrasa,
mea'dD l· Antonio Catalá, 0'50; IMata, nos parece que tendra mas do, en muchos casos, a la orien- Pinturas y Barnices, Perfume- Ayer, mientras se estaba ce- Por la Comisión de vecinos:
Arapa~ 13eneit 2' Pedro Ber, de lo suficiente pa ra. percntarse tación serena, dada por estos Tias y otras, todas ellas de in- lebrando una asamblea del Ra- , J ulio CoUado, Pedro Sabater,
l' Vicente Riu~ 2: AraceU Gil, ¡ del indiscutible derecho que te- mismos elementos directivos. Es dustria qulmlca y que no son tan mo de Construcción (Sección al- I JORquin Ferreres, Ramona Giyrancisco CataJÁ, 1; Agustfn ncmos los ciu~a.danos de Alguai- más, precisamente fueron estos perjudiciales como la casa Cros, barules y peones), blzo aparición ralt, Manuel So.baté, Pedro Fi.
Raque l' Germl1n Manchon, 1; re de no admItir a ese enemigo elementos directivos a que se el jornal mlnlmo para hombres ostensible el tal Andreú, tratan- ta. José Franc Jos~ Zolslna,
Fre.n.eÍsc~ SlÚlcbez, 1; Serafin de la tranquilidad p(¡bllca, y que, alude los que demostr, -on 1\n es- es de diez pesetas, y hay fábri- do de perturbar el acto. Como JOflé Jarner, Marcos Aparicio,
P~l, 5; Martln Céspedes, 2; al mismo tiempo, aunque muy a plritu de tranSigencia tal, que ,eas, como la Lejla y Jos estab!c.>- flea que se le recriminó su pro- Francisco Jornet. Siguen las fuH1ImOerto Glner, 1; Antonio Ga- I pe,sar suyo, es Igualmente ene- basta les llamaron la atención cimiento L. C, H., que como jor- ceder, echó mano en seguida de mas.
.
Uudo. l' Matilde Olivelle, 1; mJgo de sus propios Intereses. algunos obreros, diciéndoles que nal mlnlmo paga once pesetas"y la pistola, amenazando con hacer c===============1. . Saiafranca, 3; Viuda de Y como sabemos perfectamente ellos por algo hablan salido do si la casa Barrau y Gallard no una matanza. Los compaf'leros
La~e, 1; Antonio Auliach, 2; que el autor de esla traición s la fábrica, y que si no se les da- los paga es porque estA supedi reunidos lograron reducirl o nI',
Bl:OO~;J)A~lOS al l:role;arlaJ'086 Bet'enguer, 2; Jatme Ubach, la paz p~blica es el referido tla- ba satisfacción en el arreglo que tada a la casa Cros. 'E st9 están impotencia, siendo preso por el
2' Cándido Riera 2; Sebastián ru3Jlte di rector, y lo sabemos de ellos pudiesen bacer, ellol no vol- cansados de decirlo dichos pa- delegado gubernativo de la Po- , do de la O. N. T. ba.a BUS comJ
pra, en ~e~Ur de la popular e...
t.'&obuarta 2' Jo~é ,Raquel, 1; boca de su propio abogado, el verian al trabajo, asi como sal. tronos.
'
llcia, que se hallaba presente.
Ca.-los mol, '1; BenjamIn Saba- cual nos p:ometió que admitlen- Todavla hay más, y es que cuaAsI, pues, queda bien demosAyer mismo, a poco de ocuter l' Jaime Travesa, 2; Juan do dicho director el trabajo que- tro o cinco pusllámines 8e pu· trado que todo 10 que dice F. Rl- rrir lo antedicho, el propio deo '
R~, '2; José Lorca, , 1; Cristó- daría normalmente organizado, steron a bacer trabajos de zapa vera-Mon es mentira, y ahora legado gubernativo de la Poli- Sall "alllll, 110 (Juto ('",,,llllo)
lla Punti, 1; Amadeo Comerma, eso solamente nos da la sensa- entre los obreros (cosa que de- sólo falta preguntarle: ¿CUAnto' cla no tuvo inconveniente en TraJea eonloce1oDadoll do el&alDl; Marla Sanz, 2; Enrique de la clón !lue usted tiene en mayor nunclamos a su debido tiempo) ha cobrado de la Gerencia de la manltestar que el Andreu habla
bre , Iallr. • S8, 4G , M POH_
ChIca. 1; José Gallardo, 3; J. aprecIo las convonlencias partl- y alcanzaron el más estrepitoso casa Cros para hacer este traba- alardeado de tener un depósi to
'ft'&jel u,,1 lIna, .rauotall , pu_
r evera, 3; Isidro Doménecb, 1; culares de un individuo que la fracaso, y a no eer porque se joT Porque de otra mancra no de armas, y que al tnstarle a
talollea a precloa bar.tlabaN
tnriqve Prat, 2; Estaban Sisó, dignidad de todo un pueblo.- La Impuso el buen sentido de 101 se expUca que diga tantas 00188 que dijese d6nde las t enia, contlcccJb de medida. Gran larUde
1; Nica.nor Justé, 1'50; Vicente Junta.
elementos directivos, tal vez laI de esos sefiores tiranos ensalzAD- tutó secamente gue no le 1men g6l1ero. dIO Dovodad
Soluler, 2; Juan Sastre Latorja,
cosas hubiesen llegado a más ... dolos.
portaba.
1; Bar "Los Pajaritos", 2; Pay qu1z4. sea a est08 desgraciado!!
Para terminar por bo.'. desaEn la asamb! a cltatla e to.le s:Nrlpoy, 2; Pedro Roca, 1; Gallardo, 1; Pepita Moreno. 2; a los que so roflere el escritor de fl mos a F. Rlvera-Mon 'para 006 el acuerdo, en atención al
esteban Padrós, 2; Bar "Zorll- José Gómez, 1; Antonio Morera, marras; pues bien se ha podido mantener controversia ptlbUca sentir unánIme de los con!;' 'oga- ta en esta Tarrasa, tan laboriora", .. AguaUn Sd.nchez, 0'50; 0'50; Joaquln Llopart, 0'50; Pe- comprob r que aquello de la car- sobre el escrito alll donde quiera dos, dc decla nr el boicot tl ese sa, tan olvlca.
I Que haya lef'lor, todo una prifoa6 Kartln, 1; ~argarita Mo· ro Abril, 0'50; J osé Sorrlbas, 2; tita y la solicitud do reingreso y cuando quiera, y sobre todo Indlvlullo, ya que su roce es susm 1'8 autoridad de Tarraaa, cu,et, 2: Francisco Sd.nchez, 1; Jo- Hal vador Punter, 1; Jerónimo no han dado rel.lultado ninguno, eso de "escuela, medicinas, etc.", eptlble de manchar.
' 0'50; Franelsco Soler, P alacios, 1; Joaquln Palacios, ni dardo
yo. nos ocuparemos otro dla; y
Pre~nto · ' 0 a la autorldC.tl yo criterio no aloance más solu; PWro Fradera, 2; Andrés 1'50; José Mús, 2'50; Damlán
Dice. tamblen, el csorItor de también lo emplazamos a que competente: ¿ Ese Andr u, con- ción en una ouestlóD cluc n,(\ na, •
como 81 la de los obreros sm
OGlort;e. 2; JullAn GrIa, 0'00; Garcla, 0'50; Jgnaclo Garcfa, marras, de la S. A. Cro8, que DO cite bechoa concretos sobre 1'1 tln'Cla siendo guardia clvlco?
y ahora creo puede rocomen- trabajo, que el inundar las cao Vallés, 0'50; Luis Paz, 0'25; Casa Santlverl, 10; Anto- "honora la Industria y el esCuer. CMO, puea II tales servtclOl exisrúO; Karfano Vallés, 0'150; Gre- nlo Busa, 1; Modesto Torrljos, zo catalán, y qu ha :¡ido comba- ten Hon ,para Ingenieros, qulml- clIU'SO "paternal m ntr" a l alcnl- llea de la eluda con un cxtroF>M ADIar, 2; Bauti ta Cat - 1; EUlJeblo Callas, 0'50; Pablo tlda extraordinariamente siendo, cos, contramaeatr s y jet.. y je_ de, Samuel Morera, q tl roouere mado lujo de tuerza armada
~ 0'00; Antonio Sartó, 1; Clrla- E stévez, 1; Bienvenido Bádenas, según le consta, (jue el trato que r cl110s que hay en la casa. Pero SU8 tmpetus reacclona.rlos, quo (Guardia civil y soldados). para
D HUDgria, 0'150; Lor uzo P e- 0'50; Vlctor Lacalle, 0'25; Jos6 da a "ua obreros no es un !rllto qu cite p .ra 1011 obrero. peo_ por ahl DO se va a ninguna par- impedir la celebración de UM
"'&ro, 0'50: Bautista Tomeo, Paz, 1; Vicente Lloplll, 0'150; An- dictatorial preclsamcnto". ¡Vo:· nCH callos con r to , le repetlmo!!, te, 1I no 8S a 1 conquisto. • manlfostaol6n paolnca ele aqu&'ISO; Ricardo Monfort , 1: Jua n tonlo Carrasco, 0'150; Pedro Mil.- parudojal ¿ De dónde ha b r'
Por 1 Comité (1 R laclones de una mulquerencla e Impopular!- 1108 trabajadores "1110 trabajo" I
et. 0'60; Gumerslndo Ca- rachón, 1; Manuel Navarro, 0'150; aprendlGo esto F. Rlvera-Mon? la Indu 'Itrl Qulml a de Bada- dad, quo no armonlsa eD modo POI' hoy, br ": ' . Ojal4 que no
, 1; Bernardlno Alcaraz, P dro Glménez, 1, - Total, pe- Do Julio Garcta a 10 mejor
lonn, -- J. Blanca y J. ViUanue- alguno con la rc~ : ;:ta.oI6D de me vea precleado a tomar otra
J'lruollco Martinez, 2; Miguel , etal 178'50,
Estamos aegurl81moll Que 111 r. v .
primera autoridad Que rOl rellon- vea la plum" para Ir quitandQ
carotal, - J0e6 BaPl"llY
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dedñel que eII. eu.tl6a ele
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mentales que rigen para la r e n t a "
t ...
a satisfacer son, el valor real de
la vivienda y el lugar en que se
baIla emplazada.
TelHono 31371. Gran (",om¡;lI.l'Ila t1el
Por ah! hemos de empezar y Tealro Alcázar. de Valencln. Hoy
no son ustedes los más namados t~rde a las cinco. QUA.N F.IJ.Jo:S
VOLEN. Noche. a las diez y cuarlo.
a indicar, ni siquiera inAinuar lo Elllrcno de la comed ia en tN3 actoa
de "fuerza pública.", "estrellarse de cootumbres valenCIM0.8. o.rJelnnl
de cabeza", etc., etc., que a la de! celebrado a.utor FAUS'l'O H. CArazón no se la atropella en vaSAJUANA
no; t estigos, los Borbones.-La I VALENCIA ES 1'EUA
Comisión de vecinos.
.
I grandioso (¡xilo del Alcázar de VaBarcelona 26 agosto de 19a1 I lencla, decorado expro!cso de Art\lI. ,
"
, VALENCIA E 'lEU , ea la brú
==========;;==== ========-== que
no olvidará. Jamás. Maflllna. tarde. el éxito L'Umbre q UA~ ELU:S
VOLEN. NOl'be, y tod.:la l3.'l noches
l'
..... la
.... 4
VALJ~N 'lA ES T IJVA
IDOII

, huelga de Te-

expucsriene ha
nfeccioen ésto
dad al
aleto
," sobre
¡ando"f
sanita,be aco-

le

1rln8, ., ... preteaafil1ll .rvu-,
ce toda JMdeatta:,. ·u. ~

DELEGADOS OATALA.NES A ción, publicadas el domingo en
lá Prensa, el consejero de Sani- • a • r A
n USlA
•
,
N
dad del Gobierno de la GeneraAyer tarde, el dlputado a lidad de Catalui1a, seftor CarrasGran Comllaiifa del Tea.t.ro Romea de
Cortes Sr. Campalans, acompa- co, se complace en hacer constar C"'erio8 1 1o..,._t... · La DI."" Madrid. Primer actor' FAUSTINO
fiado de los Sres. Mira, Pi y que el estado sanitario de Hos- paeI~if=V=~i' ~:~ncr) BRETA1W : Vedettes: MARGARIT.A.
CARVAJAL Y LIANA GRACIAN,
Sunyer (Augusto), Xirau (JO&- pitalet y Barcelona es, r ealmenquin) y doctor Vllardell, saldrán te, satisfactorio en extremo, ha- _____--=.......= ...........-==== H~y. noche, a las diez y cuarto...
éxito bomba de est.. tempGrada, la
para Rusia, con objeto de asis- biendo quedado localizados en
tlr al Congreso internacional de absoluto los focos de infecci6n
eza
Psicotécnica que se celebr~rá en que motivaron las aludidas declaraciones, y que considera
Mosc(¡.
Los Sres. Campalans y Mira justos y suscribe los elogios trise proponen, además, realizar butados al Director General de HDy, miércoles, grandes func.lones a I Grandloea creacjón de actortlll, in1
tIna excursi6n por varios' luga- Sanidad, señor Pascua, cuyos beneficio de Freddy. 15 grandes terpretes. pintores escenógrafos 7:
y Freddy, lrernlllJU.. Cozmodistlls
•
res de Rusia, con objeto de es- buenos trabajos y celo ' le han atracciones
telinas y Tma de Juque. Mañana
tudiar la vida de dicho pata ba- hecho a creedor de agradecimien- beneficio
de Tilla de Jarque y desto. Pero le interesa al sefíor Cajo el régimen soviético.
rrasco hacer observar, al prlr
pedida de las atracctones
pio tiempo, porque también es de
EL TERROR POLICIACO
justicia, la idoneidad de nuestros
(utes E'r1nclpe A!fODllO)
En la calle de Verdi fué dete- técnieos, la excelencia del mateRambla Centro. 36 1 38 - Tal. l~
nido Pedro Esteve Matas, que rial sanitario que utilizaron y su
Sesión eonUJIua : Preclos de 'lera. .
COJ\IEDIA MUDA, B:EVISTA SONoestaba Ajando en las paredes meriUsima gestión, y manifesI KA PABAHOUNT. DETBAS D1I: LA
carteles del Sindicato Unico de tar, además, que, cuando llegó
11 ............ , .cft'CIIlael.
M4SCnA (sonora). por CLAUDET1
el Director General de Sanidad
la Alimentación.
EspeóaUdlld: Paella 1I la valencionn
TE COLBERT. ,JOVENES DE KEW..
4IariO ea et reparto para COD8UEl detenido ha pasado a la a Barcelona, habian sido puestas lt:lmbla SaD.la MÓDk':l, uúm • 21 Y 23 YORX (sonora). por FAY WB.&.Y 7:
cárcel, con orden del jefe supe- ya en práctica, con resultado faJIIO porque entraftar1a UDa fIlmoTeléfonos 23002 r 211m
WILLIAM POWELL
"
rior d,e Policfa para que quede vorable, todas las medidas y acra1ldad manifiesta. ¿ Cómo, en-ciones ' pertinentes para aislar y
a su disposición si el Juz
tonces, se procurari que al dia
acuerda. la libertad de dicho in- combatir los casos que se preIdguiente de 1& revolución y susentaron de enfermedad sospedividuo.
cesivos,. no le falte a nadie el
chosa, lo cual pudo comprobar el
pan, la carne, et.c.? No basta
sefíor Pescua, recoQociendo el
COLONIAS ESCOLARES
que laS' fábricas y talleres no ceacierto de las disposiciones adop-.
No deJe de ver _ úraoecioDel fIJIle8li
TRIUNFO Y MARINA
La segunda tanda del segundo tadas ' y cooperando desde aquel
ED de trabajar; !le necesita saturno
de
las
Colonias
escolares,
momento,
con
nuestros
sanitaEN
l.A
OOBRIlJNTE
(sonora).
":=~~========
ber a donde I.rin a parar las maDE. 'l'A:NNHAUSEK (so- if'--organizadas por el Ayuntamien- rios, a la labor que tan brillan- OBER'l'1.lRA
Dora). UNA PANNE AL CO&AZON.
ierta& elaboradas. No- es solucióD:
to de Barcelona, regresará a teS resultados ha dado.
DEFIE!iDO LA LEY
almacenar 10 que se prodUzca:
nuestra ciudad el próximo sábala solución estA 'en saberlo dis:\UEVO
do, dia 5 de septiembre, a las
Aft1tJ1nOS . IDT&IJ&UT • Da
tribuir de acuerdo con las neceREDENCION (sonora). MANTt:CA- 5&1.1
horas que se detallan a conti. . . . . 1'U'TIIOS • atllUU'lIea
DOS DiDlGES'1'OS. EL SOLTERON. ... -fiel' el , . . . . ~.-1aU
De..la
ádades de la comunidad. .. Qué
(1) El camarada Pelr6. en su fo- nuación:
.
UN
FLIRTEO
A
LA
MODA
lleto
"Ideas
IObre
Sindicalismo
y
previsiones se tomarán para que
La procedente de Garraf, a.1as
B IJ B !J IW , nn . . OI'tIaetll.
, .se/lala con elara vi- 8.37, por · la Estación de Fran1& econom1a DO sufra ningún en- Anarquismo"
c:e. olBTO D LAS naan"
aron. el papel que les correepond& a
eo • • er'f l .lo !le Cal. -a • .r
cia.
torpecimiento; como conaecue.n- las cooper&tl Y!IS en su fnnción eco·
Viene de la primera página
tlaléR
Nl'TeSLa. de Calafen, a las 9.12, por
da de la pa.raUzación de los OP.n- IlÓmlca.
"'~"'""""Ie
!le
aare ......
la Estuión de Francia.
te trabajo en la Compañia TeLa de Premiá, a las 9.20,. por lefónica.
la Estación de Francia.
Sr. Menéndez, esto es coaccioEl propietario P..amón Soler
DE LAS OASAS BABATAS necesario devolver al .AyuntaL' a de La Cisa, a Ias 920
. , por nar, pues si estos chicos están tiene una finca en la ' calle Romiento los treinta millones que la Estación de Francia.
en huelga y afiliados a un Sin- vira, 11 (Puebro Nuevo), con
anticipó.
. La de lJagostera. a las 10.4'0, dlcato, lo están para defender planta baja, dividida en cuatro
Esta posición seria. lógica si po .la Estación ~e Francia.
los derechos que les niega la departamentos, y principal, con
Sesl6n contInua
el Patronato lo exigiera a los
La de San Feliu de Gu~ols, a explotación de una Compañia cuatro. pisos. La casa se cons- S~GBE EN LAS OLAS, por RI..
Desde hace bastante tiempo I seftores que duro.nte la Dietado- las 1?40, por la EstacióD de I que les ' da diez reales de jornal truyó hace cuatro años y otros CHARD BARTHELJO:SS (CI!w¡s)..
EL A.1\i'GEL AZUL, por EKIL JAN1
viene el vecindario de los cua~ ra "admiJlistraron" esa entidad; Francia.
y loé entrega a peligrosas enfer- tantos hace que está estafando NlNGS
(Ula). COlllCA y NOTJCIA~
grupos de Casas Bara't as, soste- y además de lógica, fructifera,
La de .Tossa, a las 11.13, por medades con una bicicleta que al Estado. Hoy quieTe desahuciar
B.lO
consume su organismo, tán mal al inquilino del primer piso, porniendo una lucha con el Patro- "porque disponen de fortuna ga- la Estación de Francia.
La de Bagar, a las 18.45, por alimentado. No olvide esto se- que no puede hacer efectivo el
ato de la Habitación, paTa oh- nada honradamente administran- la Estaci6n de .Francia.
flor lItenéndez, y se expücari. el importe del alquiler debido a Gl".l1ldes repmes a precios populM
teDer el rebaje del Blquiler, es- do"~ej~os a UD lado la noLa. de Caldes. de MilntbuDy, a por qué de la huelga.
que lleva cinco meses parado y res. UN ARO EN LA O!II'BltA, por
cuelas, dillpensario, coJ;tlunicacio- 'norabilidad de los funcionarios las 10, en el Palacio de Bellas
Las Iioti:cl&s que se reciben de su compañera está sometida a STA."i LAURElL y OLIVER HARDY.
~{Aru~O DE AGUA DULaJ. .POI:
DeS, etc. Para justificar el retro.- que cobran un sueldo-que hace Artes.
. provincias acusan entusiasmo in... tratamiento médico.
HAROLD LLOYD. EL P EUGBI..
80 en la solución , de la misma, posible la devofución de las canLa de Flor de Mayor, a Jas descriptible, demostrando que, a
¿ Cómo pretende quien no pa- NO, por CHARLOT. EL OOMJ>~
que perjudica más que a' nadie tidades extraviadas: pero es ab- 10.15, en el Palacio de Be;Uas pesar 'del: escaso pan que se les ga al Estado, teniendo medios,
SA, por BUESTER KEATON
al Patronat o, se alegó que esta- surda ,y a todas luces injusta, Artes.
puede proporcionar a los huel- que lJD hombre que no cuenta
ban dimitidos quienes 10 forma- que se exhiba, como un argnlA de. Pel'8Cta. a las 11,.POI' guistas, están dispuestos a re- con ninguno para vivir le pague Monnme lal Ci e
ban. Por fin. se nos comuni~a su ,mento. ante el vecindario, pa ra la Es"..aCIÓD del Norte.
sistir las .injusticias y a pere- el alquiler de la casa?
Seslóu continua
que .
d
.
La de C~ Puig, a las 14.15, cer por hambre antes q.ue dejar
Contra esta brutalidad está '!T(ES HEBMA...~A , por LOUISE
constitución y acto seguido ceSlga pagan o el exorbltan- en el Pala~ de Bellas Artes.
perder la noble y digna causa dispuesta
a actuar la O · ·ó I DRESElR. POX FOLIJES J~, POI:
lebra UD& entrevista con estas te inte~ actual.
t'
La de VllaJoana, a las 4.35, por por que luchan.
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abandonará a los inquilinos y satrever la "desorientación" de sus do por, un miembro de la citada CatalaDes.CARTA DE 1JN ABONADO
brá contribuir a bacel' justicia.
componentes y muy especialmen. empresa, en una conl~re.ncia DÚDe la estación. irin directa¡Viva la huelga de inquilinos! CEDO HABITACIO.
te de los concejales Durán Y blica que dió en &n Andds, mente al Palacio de Bellas ArBar~elona, 1 septiembre 1931.
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¿ Qué 18 bar de lOoI
al por mayor? ¿ Q~ mediOlt M
emplearán para suplir el actual
dlmi to de transacción '~
proce
en
mercial?
No puede dejarse a. la lmproYisación la solución de estos problema.e porque podrla llevarnos
a un f racaso. Precisa que los eatudlemos a tiempo, y les demos,
aunque en teorla, soluciones viabIes para que después no sea
arrepentimiento.
motivo de
Creo que cuando UIl rég1men
está en descomposición, el que
tiene de- SWltitui!'le ya ha. estructurado el suyo. Si no se han creado los órganos adecuados para
reemplazar a cada uno en lo que
de vital representa para la vida
social, no hay posibilidad de 01'denaJ1li,ento ea ningulla de las
formas de la existencia colectiva.
¿ Qué otra eosa no representa el
Si.ndieato en 10 que al trabajo se
refiere? ¿ Podrla esperanzarse en
la obra revolueionarla, si nC! fuera por sus posibilidades creadoras en la producciÓD? En consecuencia; ¿ qué, al no, representa
la coóperativa en el orden económico, si no la garantía de su
eficacia en 1& dIstrlbuciÓll y el
consumo?
Estoy de acuerdo con Pe'ró,
al enjuicia'l' el cooperatismo eomo 10 hace, porque es la verdad;
pero de esto a afirmar como la
mayorla hacen, el valor nega.:ivo de la coope1'ativa, dista bastante. Por otr3. parte, nadie más
que noeotros para in:ftuir en sus
medioS, y hacer que sea la prom esa revolucionaria que deba esperarse.
Su;esivamente, iremos 'estudiando la cooperación de manera, que, siguiendo un plan objetivo, documental y razonado pueda negar al convencimiento de
los camaradas de cuanto dejo
apuntado.
• Nano

Loe compa6ero.t de alguna !lig1Ulcacl6n,' con l'aru excepclonea,
bU prestado elCa80 tnteria a ~
organizaciones de car4cter cogperatlvo; Y cuando de ellu se
acuparon, lo hicieron para combaÜrlas presentándolas con todoII los vicios egoistas de la ~ur
gueala . También ese falso eniuidaDúento se nota en el seno de
loe organismos conlcderalcs, por
auando no se descubre, en cuantoe estructuramientos se han hecbo del cemwúsmo libertario, la
lÚ8 pequefia alnatón a las coopentiYas (1).
No puedo creer que ello sea el
fruto de una detenida medltadón, por la raz6n sencllla que de
CU&Iltas ideas se han expuesto
JIbbre la organJzaclón de la vida
colectiva en la comunidad 1l'Qre,
. . se prevé cuáles serán los órlUos distribuidore. de la ecoDOm1a. Toda la atención estA concentrada en la manera de aseguri.r la producción con objeto de
que el trabajo no se paralice Di
1Iil sólo dia; para ello, la form!cIa~e orgaDiZaei6n de los Sindicatos de industria con sus comitú ~enicos l' de control en la
JDdust;r1a Y de eatadlBtica, !Ion
de una importancia eonsiderabIe: pero, ¿y la distribución de
loa productos elaborados al pO:bUco como se organizarla? No
ueo que los camaradaa piensen
_ la continuidad del comercio
priya~ como demento tntenne-
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91e pneed& es la dbIIi8Ic5a o
afrontar la situación proeedfmdo a una IIqutdaeión y convocando a los acreedores para exigir
reaponsabUldades y ver la forasa de DOrmallzar su vida económica a costa de quien sea pero nunca de los vecinos CUy~ mi,
slón sólo es pagar lo que les correspOllda. Ustedes, m\UÚCipes,
nOI!! hablan mucho de "leyes económicas que han de regir toda
empresa en tanto se reconozca
el derecho de propiedad privada", y nosotros en un todo conformes hacemos nuestras sus po.·
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JI N A. OARRERA. EQUIVOCADA

Compañero telefonista, tu pa-

.-e se equivocó.

- El pensaria: Voy a dar una
pequeña carrera a mi hijo. Asi
... situará entre la clase media,
__ es muy buena gente; podrá
JIiacer un buen casamiento, y su
porvenir estará af!egurado. .
· Pero se equivocó. ¡ Con lo fá.cil
gae hubiera sido un oficio de
llulquero, politico, propietario o
letista!
.
· ¡Para qué complicarse. la vida
JOn estudios, preparacIOnes y
,.:4menes! No hay nada más
_cUlo y lucrativo que estas
F-feslones.
El banquero manipula con diMrO ajeno, hace pagar \In tanto
de entrada, negocia con él mientras está en su poder, vuelve a
bacer pagar otro tanto cuando lo
retiran, y si al final de cuentas
.. debe es superior al haber, se
~a en quiebra. ¡Es un neJoclo claro!
El oficio de propietario tamJ:Il6D es admirable. Una vez las
casas en su poder, se nombra un
lIdm1n1strador; éste va a fin de
iDea a cobrar, se cogen los billetes, se meten en la cartera, y
~ un aiio y otro. ¡No puede ser
IDAs dulce!
De la profesión de rentista no
precisa Di hablar. De vez en
Cuando se hace tertulia. "Que
iIl los Nortes, que si la Chade,
lJUe si el Banco de Espaiia... "
Nada de aventuras; un lugar seJuro y cada tres meses a cortar
d cupón. Además, "La Venguar}Da" lleva los vencimientos, lo
pual evita una molestia.
La polltlca no deja de ser una
bYena vaca. Nada de preocupaciones fuera escrúpulos. cuanto
lIl6.s aÍacrán, mejor. La cuestión
~riba en ser un buen encajaIor, en tener un estómago resistente. Es una de las pocas ocu10nes en que se puede condir un ciclo con un ciclón y
erse millonario. Hay pruebas.
Además, viste mucho. Conoce!nos a uno de la nueva promo~6n que se iba por cierto lugar
reservado; le salió al paso un
~rdia, que le dijo conminato-

5

.

. .,

.
'.

'.

.
,'."

:.

-..
~

"

BONETES y GORROS
FRIGIOS

Supongo que habrán visto las
fotografias de Alcalá Zamora,
Lerroux y Fernando de los Rlos
juntamente con el nuncio de Su
Santidad. ¡Qué placidez! ¡Qué risueftos están!
No sé de qué se quejan los curas, clericales y ultramontanos
norteftos. j Con lo bien avenidos
que están ellos!
¡A ver si alguna vez aparecen
tan radiantes cuando los visita
una comisión obrera! No tengan
cuidado; por este lado la RepúbJica está asegurada. Los canónigos continuarán t an orondos y
los obispos tan satisfechos. Los
intereses de la Iglesia serán respetados, sus prebendas garanUzadas, y la fe del ca rbonero continuará compartiendo su predominio sobre el pueblo que trabaja.
No t eman eso de la guerra civil de los clericales. Bien saben
ellos que no es ahi por donde
duele. Lo saben l.os P?liticos y
lo saben los reaCClOnanos. ¿ Q'lé
ocurriria después?
Si fuera verdad que se lanzaran a la ~alle, ¿ dónde irian a parar sus smecuras, sus joyas, sus
privilegios, sus templos, sus inmensas fortunas, amasadas a
fuerza de haraganear?
Todo lo más, bus carian un generalito que diera la cara. Ellos
no; ellos continuarán agazapados
moviendo los hilillos de la farsa.
Además, no se preocupen. Ya
se cuidarán los pol1ticos de q!Je
no les ocurra nada. No precisa
ser muy Unce para descubrir que
en el Gobierno no hay ningún
Mendizábal, ni menos un Calles.
Juan d'Agramunt

I

LOS PROOESOS

Cómo se averigua
la Inoeenela d e un
hombre

~

RIGUROSAMENTE INFAME
"Alaora", de Madrid, y en la sfeción "Croniqailla
de 11Alaora", en sa edición dellanes, laa publicado an
saelto sin firma tita lado "El fXpropiador", en el que
relata un hecho que diu ocarrido en la Secretaría
del Sindicato Unico (?) de Manresa.
Segán el saelto de referencia, se trata .de an obrero sin trabajo, casado, con hijos y miembro activo y.
cotizante del sindicalismo, qae $f presenta al .fecrftario para pedirle la ayada de la organizaci6n. El $fcretario, por toda respaesta, le alarga ana pistola y
le dice:
-Toma y ayádate con ella como paedas.
El obrero sin trabajo, qae, al decir del saeltista,
es "an baen hombre, padre'" namerosos hijos, trabajador de veras, baen operario", le dice al secretario:
-Toma, toma; yo qaiero ganarme la vida como
obrero, no como pistolero. Para eso no sirvo.
y sigue la novela concediendo la palabra al secretario, qae califica allls;n trabajo" de borrego, qae
no sabe defender su derecho. Toma éste, al fin, la
pistola y se la gaarda en el bolsillo, y tres días despaés, an sábado, mientras la directiva del Sindicato
está reanida en an café de Manresa -(¿y por qaé
no en el amplio local de los Sindicatos?)- y va
formando montocitos de plata y billetes, prodacto de
la cotización semanal, se presenta an indiuidao y, de
sábito y encañonando con la pistola 'a los directivos
del Sindicato, grita:
-- ¡Manos arriba!
liAnte el estapor del secretario del Sindicato
-dice el saeltista-, aqael baen padre de familia, .
a quien él mismo había dado la pistola, recoge aqaella plata y aqaellos billetes, se los echa en el bolsillo
y desaparece. Había tomado bien la lección."
. y sigae el estrambote.
IIEI secrelario del Sindicato -siempre 'segán el
saeltista- se va al Jazgado y presenta ana denancia
por robo contra el expropiador. La Gaardia cil1il procede a la básqaeda' y captara del ladrón."
"Es rigurosamente histórico",. dice el plamífero
.
de IIAIa"
ora , y nosoIros replicamas que es ngarosamente infame y rigurosamente canallesco.
Si el saeltis'a hablese imaginado el heclao como
ocurrido en los Estados Unidos, qae es el país de las
extravagancias y de las excentricidades, sin resistencia algana nos tragaríamos el paqaete. Pero, aanqae
lejos de Madrid, Manresa está a las paertas de Barcelona, y esto permite a SOLIDARIDAD OBRERA
decirle al 11cromsta" del rotativo reaccionario y madrileño, qae laa mentido como an bell*o.
Ni laa existido ese expropiador ni Imbo tal robo
en Sindicato Unico algano de Manresa. ¿Con qué 6n,
paes, ha inventado ese sajeto tia majadería "rigarosamente infame"?
¿Será ese falano escribidor amigo de don Migael
Maara y Gamazo? ¿Habrá también en el ministerio
de Trabajo fondo de reptiles para los qae laan tomado
al periodismo por ana ganzáa?

18'1
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REPR 'ESIONES
Son incesantes y propias de
toda nación de tipo capitalista.
y como no las hay de otro tipo,
las represiones las realizan en
Espafla y en Rusia, en Europa y
en América, todos los gobiernol
sin excepción.
Son una consecuencia fatal de
la lucha entre las clases sociales•
Un grupo de hombres por IU
educación y por su interpretación de la vida y de las conveniencias sociales, se erigen en
núcleo social y si logran alcanzar el Poder se convierten en
eje de las relaciones sociales.
Entonces cualquier interpretación diferente a la suya, cualquier intento de modi1lcación a
las relaciones humo.nas, es un
atentado que ellos han de reprimir y reprimen.
Las cárceles son institución
común a todos los Estados y las
utiUzan·y las utilizarán todos los
gobiernos.
Las fortalezas de San Pedro
y San Pablo son célebres como
cárceles, como lo son Montjuich
y el Cabaflal y Siberia y la Guyana; tanto, como lo fueron 11\
Bastilla y Fernando Poo y otros
mil.

Todo Estado, no reconoce ley,
sino que la crea y la impone. Y
es la ley, según célebres pensadores, fuente de todo delito. En
la práctica de la vida, la ley
es la coacción permanente a todo desposeldo y si salta la conveniencia legal, comete delito,
aunque el . salto obedezca al
LOS PROOESADOS

Pruebas de desear00 en lavor de unos
hombres

Granados, Vidal y Gálvez fueron detenidos cuando el tiroteo
de la noche 26 de julio en la
calle Mercaders, en ocasión, pasados los sucesos, que deambulaban por aquellos lugares. Se les
halla unas pistolas, que les fueron dadas por las autoridades
. en los dias de la proclamación
de la República, y en la Jefatura fueron apaleados brutalmente. Luego, conducidos a la
Modelo por el tremendo deUto
de agresión a la fuerza armada.
y en la cárcel están..
Pero se da el caso que los ' peritos armeros dictaminan que
las armas no están disparadas,
que no lo fueron.
Por consiguiente, con esa
prueba documental de la Ciencia, queda derrocada esa acusación que pesa sobre nuestros
compa.fl.eros.
¿ Por qué, pues, continúan presos? ¿ A qué se espera para hacerles justicia? ¿ Cuándo van a
gozar las delici"::I de la libertad?
Que los atestados y maqutn~
ciones policiales privan mucho,
bien lo sabemos; pero no tanto
como están pasando, con escarnio de la dignidad, bienestar y
paz de los hombres.
Confiamos que la r~n y, la
de la incompetencia y ceguera de velldad se impondrán, pese a todo; y que Granados, Vidal y Gállas autoridades.
Estamos, pues, en el mejor de vez serán reintegrados a sus ho,:
gares a la mayor brevedad.
los mundos.

El derecho de asilo para los revolucionarios
extranjeros

Una mo n ja que se
deelara en rebeldia

8IDPTIIDMBB~

PANORAMAS

José Pérez fué herido en I!I.
noche memorable de los sucesos
habidos en la puerta del Ramo
de Construcción, detenido, encarcelado y procesado por supuesta
agresión a la fuerza armada.
Recientemente una delegación
del Comité Pro Presos visitó al
gobernador para interesarle la
libertad de dicho camarada, y los
periodistas que hacen información en aquel centro oficial,
preg untaron la mar de extra.fl.ados :
- ¿ Pero ese muchacho está
preso? Si estaba con nosotros,
conversando, allá, en el lugar del
suceso, cuando inopinadamente
fué agredido y cayó herido.
Este testimonio y esta declaración fueron prestadas ante el
juez, y ante la veracidad de la
inocencia de Pérez, dicho magistrado extenaió mandamiento de
libertad en favor del mismo.
¿ Comentarios?
Si, algunos, aunque pocos.
Primero: ::'érez se hallaba conversando tranquilamente con los
periodistas cuando es agredido
brutalmente. Segundo: Se le
conduce a la cárcel cargado con yor vfctlma fuera de prisión inun proceso, él que era inocente terminable, proceso y condena.
y que fué el agredido. Tercero: y
y un hombre a presidio, quizá
al no ser por esos testigos, ma- perdido para siempre por culpa

Ciprlano Vizcenzo es un súbdito italiano antifascista.
-¡Alto! No se puede pasar.
Se le detuvo en casa y le tué
_¿ Sabe ust ed quién soy?
ha llada, entre sus m uebles, un
-No se pueOe pasar .
arma de fuego. Tenerla de ese
-Soy diputado y ...
modo no debe ser mucho delit o,
-Tengo orden ...
cuando no sea ninguno, pues asl
-Soy secretario de ...
-¡Pase, pase! No tenia el ho- es. Fué detenido, como decimos,
y conducido y J efatura.
IOr...
Después de esta escena, mlenel a uto partla raudo, resonó
ruidosa ril'a de mujer, burdos. del guardia.
Como comprenderás, compaValencia, l . - El gobernador
"ro t elett')nlsla, hay muy pocos
,audadunos que pucdo.n permitir- civil ha dirigido una amonestación a la superiora. del AaUo de
te tales desahogos.
Oréeme: si estás a tiempo, haz la Concepción, 'de CUllera, por
lB ¡,Irajo en redondo y dedJeate haber infringido la orden quo dJó
~ altos menesteres. Entonces, In- él de que no asistieran 101 nl1101
• \atO conquistarAs el re peto y la a 10. cntlerros .
AdeILás le ha amenazado oon
o.CI60 bo.juna <le los primo.Oe la Tel C6nlca v do sus .er- conducirla a la cArcel si vuelve ..
'l'8inc1d1r. - Atlante.
res.
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DESFLORACIONES

¡Compafleros parados, com_eros desheredados, compa.fl.eÍ'Oa famélicos, ha llegado la hora
~ desquite ; debéis saber que no
po.eer dinero se ha convertido en
~ ventaja, en un goce!
La Prensa, los poUticos, los capltaUstas, los banqueros. todo el
• 1U1do selecto está hondamente
pnocupado por la gran crisis fiJa&Ilciera, por la inmensa bancanota del oro.
¿ A nosotros que nos importa?
~ Que se hunda la economla, que
•
estrellen las finanzas, que
;tu1ebren los Bancos! ¡Allá peJIU!
Esta pesadilla, esta tortura,
queda relegada a los de arriba,
• los magnates, a los poderosos.
Nosotros podemos relrnos. No
;hay bancarrota que 'pueda lesioJl&r nuestros intereses, no existe
~ebra capaz de acabar con
Jl1lestra hacienda.
Quede la amargura que pueda
~ la ruina monetaria, para
lOII amos Y seftores de la tierra.
!Ahora tendrán que suprimir una
~rida, 'oUl criado, un automóvil
~ bien el chocolate del loro.
· Mientras tanto, nosotros podemoa reirnos de tales cuestiones.
¡Re1d, reid, compañeros parados,
¡eompa.fl.eros desheredados compafleros famélicos, reid!' ¡Nos~os no tenemos más que ham-
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En dicho centro presentó, para comprobar su personaltdad,
una documentación que la PoUcla dió en decir que averiguó
que era falsa.
Puesta en movimiento, mirando y remirando fichas, la Pollcla descubrió el verdadero nombre del detenido, descubriendo
más, cosa "horrible": que Vizcenzo habia sido expulsado GIl
el aflo 1924 por la Monarqwa,
debido a su campalla y IIgnUlcación contra el faeismo.
En virtud de ello, CapulD&
está preso con doble llave: la
de la privación de llbertad '1
amenua d. expulllón.
¿ Cómo ". eotlend. NO ?
8i deUto no ha cometloo VisCtll3O, • por qué eatl. preeo? Y
lit lo b& cometldo-que DO hay
tal-, ¿por qué cuando purgue
ti ~ d. que ..u. l1eado

objeto, se le ha de dar el veneno de la expulsión?
No vivimos, nos parece, vamos, en plGll& Dictadura, como
cuando fu6 expulsado, sino que
gozamos, ul lo parece y 10 pregonan, en plena Democracia,
donde los ejercicios 'del derecho
individual son incontrolablel GIl
laa eeferas del Ideal y su propaganda, y donde la hoapitalldad .. el galardón m6.t grande
que podamol o.tentar.
Recordaremo. cómo Ortega y
Galset, presidente <k la LI,a
d. 101 Derecho!! del Hombre y
del Ciudadano, dirigió un l1&1Dfooo
miento a todos loI uUtaaclatu
y penerufdol por 1& ~'"
para que vlnl..... a
a
comer.. el dulce pan d. la paz
y del Derecho de potes.
y Lqu' H ba Iaeoho .. ...
UamamIGllto T.

Los antifascistas, los revolucionarios, los libertarios, son
perSeguidos, acorralados, encarcelados y expulsados como si
aqui no hubiese pasado nado. Di
tronado la RepÚblica.
Esperamos que los Gobiernos
republicanos hagan honor a la
bidalgula espaftola y a los sentimientos de humani :td.

Protelta. eODtra la
Guardia el vII
0V1ec10, l. - Bll ~omlt6 Ceno
tral que habla organizado la IUSpendIda asamblea, en Covadonga,
ha enviado una nota a la Pren.e: diciendo que han obedecido a
la nota de .uspeD.8IÓD, pero prote.taL contra el envio de la
Guardia clY11 para tmpedlr le
uamblea. - AUaate.

impullo n a t u r a 1 de come.
El ejercicio de la democracia
(falsa porque se baea en la su·
puesta existencia del lnteril C()o
m'ÚD) como no sup'r ime el Esta,.
do Di la ley no puede abolir el
deUto, porque EstadQ y ley 8011
las fuentes generadoras del mfa.
mo.
Para impedir las represiones.
la Humanidad no puede hacel
otra cosa que determinarse a vivir sin más ley que la coacclólI
moral.
y para conseguIr este propósl.
to ha de destruir el régimel
económico de producci6n '1 con·
sumo y .destituir el comité ejecutivo del capitalismo que es el
Estado.
Entonces la sociedad, recibiendo de cada uno según su esfuerzo, y aquél, tomando del acervO
común según su necesidad, De
necesitará más ley que regule
su conducta que el aprecio de
sus semejantes.
Pero la clase en cuyo nombre
se ejerce la autoridad, utlUza la
ley para conservar el actual estado de cosas, y aquellos que
pretenden alterarlo son los delin.
cuentes. ¿ Han de sufrir las consecuencias sin que la colectividad que defienden al defender tu
propia y personal concepción de
una, nueva vida, los defienda y
los rescate?
La historia de los pueblos ea
un aspecto, una serie IDinterrumpida de rebeliones contra la ley'
y la autoridad.
El régimen capitalista, aparte
las represiones contra toda pollUca liberal que se inlcia, verle
dca una permanente contra
las clases obreras organtAdas y.
revolucionarias.
Nosotros tenemos en nuestras
manos, en el mismo momento eq
que tengamos conciencia de
nuestro poder económico y queramos, la solución del problema.
El patronato, el capl~o,
uWiza su privilegio en la producción para sus beneficios, nosotros podemos utilizar nueetrQ
derecho de productores para a~"
terar la produccl6n legúD nuc~J
tra convenIencia.
¿ Qué Poder lo reslsttrIa?
¿ Qué cárcel permaneceria c ...
nada?
Desde los Sindicatos, desde t9das nuestras organizaciones pl'Ool
letarias. puede contestarse. slem"
pre a la represión.
Se puede rell.POnder siempre a
las cuestiones inmediatas, con 1&
vista puesta en los problemu 1.
finalidad del porvenir.
-

Para el Dlreeter
general de CoDloaleaeleaes
Ni en los tiempoa de' la
célebre Dictadura monárquica, 10
dieron tan escandaloS08 casoa 00mo' los que a diario ocurrep J.
que tanto perjudican al cr6dltQ
y a los Intereses de SOLIl)ARtDAD OBRERA, de correBpOJlI&oó
les, paqueteros y lectores.
Hay paquetes que nunca llegan a su desUno ni Ion devuel~
a nuestra Adminlatraclón: otro.
que llegan con tres, cuatro y ha..
tu cinco fechas de retraso !
otras veces cuando llegan, después de haber sido secuestrado.
por Unos dlas, ignoramos por
quien, llegan en tal estado que
no es posible ponerlos a la vent.a y por si esto' todavfa fu..,
poco, hay veces que llegaD treI
o cuatro paquetes juútoa.
Del celo y cuidado ,ue q IU
cometido ponen los digDOll
qionarloe de Correos que de~.,.
den de la AdmJnistrac16n de Ba....
celona, estamos ' muy seguros, y.
por tanto lu anomallae que d~
nunclamos no dependen de é.ta.
No. permitimos llamar la
atención del director general eJe
Comunioaciones, para ver si de
una vez, se consigue poner coto
a los abUsos y si aei no se.hace
prometem08 oouparnos otra VI)2I
de este asunto, pero de tal forma, que ..tamos convencidos que .
lo. hombrel dignos que alberga
el Ouerpo de Correol, que por
fortuna IOn muchos, habrán de
Intervenir 11 no qUieren. vene
jUJIgadol por la oplnión 6l1bUc..
y en particular, por la clase tra..
bajadora, como serea IndigDOl de
formar parte de una colectividad
que tiene el deber do IOrvtr al
pl1bUco oomo . '.te se merec..
pu.. para eso cobra do Ja Dac16q.
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