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F. paIlbl¡e que el Gobierno Bereagu... trate de dar ., _1d60 , .
t¡ae IU lu6li\a conducta para CQll l'ranci8co IrIaciA ha lldo UD pRo
de benevolencia, y 00lI01.1'01, que llamalnOll liempre a . . COlU por IU
DOlllbre, decimos qu.. el hecho refleja la ¡ncomenlurable ~fa polf.
tic. de UD Gobierno que no re~nta a nada ni a nadl.. T decimoa,
eclemáa, que el hecho ea una mu.tra ro" de la de8COlDpoIlcl6n moral
del pueblo .pallol, de .te pueblo que yace hundi6ndoae en ciénaga
pe!J1.i1ente ct.le 1" Re.tau.1'IociGn a nuestros di. . porque a Elpalla le
faltaron llempre 101 hombres ...-poallhles de su mlefón rec:.tora , cap~
ce. de conformarse, con ecuanimidad edificante, 8 101 principios de lu
leyes eacritu.
Las
escritas de todos los puebles son malu, pero las _ Eepalla
100 ~ree, Ion ",lis onerosu a 101 lnter«ges de loe humi1del¡ J IIn em·
bargo. por 11 ello no butara, estas ),e,es tuvieron siempre una apH~
dGn raprichoea, inmoral, repugnante, a favor de loe pocJeroeo. y como
escudo de tod8s las eob6rdfas. La
no ha Ildo jam6s ley ea Espafla.
Ha sIdo un pncho parA falsear la voluntad del pa.fIs. para favorecer Intere8e8 de ws caciquee y de 181 camarillas plutocrAtieu en detrimento
de 108 intereses universales del pueblo.
En el CalO de Franciaco MaciA .. registra UD hecho de la misma con·
textura moreol, una falta de reepeto a 181 le,-. , DO importa que esta
nz el fraude hoya cedido su plaza a le cobardfa.
¿Cuándo .. ha viato que un eludadano eepaflol haya sido expulsd
• de su propio país'! FAto, que es UD -=Andalo ain precedelttes en la his·
toria de 101 pueblos, aGIo podrta ocunir en Espalla. T en Espafla ha
ocurrido para confinnaefG" de que k tierra de los Borbo.nes ~ el pa1s
ele las sec.ulareo irrespo1lB8bllidadee morales, p,oUticu , lurld1CU.
Por mucho que se haya empeflado en eHo el general Despujol, para
Espafi no es un secreto que Franc~o MaciA, el hombre _ los ,gestoe
viriles y dignos, uno de 108 poc~ polfticOB que supo mantener la Int..
gridad de IIUI ideales. ha estado en Barcelona. Eee hombre pregonado
por .la dictadura de Primo de Rivera, ese hombre que no ha merecido
el olvido de la dict8dura de Berensuer, ha trupueste la frontera,
Mae reintegrado 1\ In pais, pste pafs de perjuros, de te6cratas y de
lIVentu.reroe, dond~ le e.peraban multfJ;ud de procelOl, algunos de ellos
l1'avlsil1lOl par obr" J rracia de loe sa.trapas que deshonr&Ton Espafla
.
duraJlte .Ia aftos largoL
Macii h ~Iarado que habfa venido a responder de su delincuencia, honrtlda y sublime, porqoo ella. una delincuencia hija del santo
amOr a UD Ideal. Y MaclA ha eJtado en poder de las autoridades guber.atlus, de . . . nutortdldes que, ..gdn 181 ley4W , segtln el eentido. comdn y el propio decoro profesional, han debido entregarlo a los trIbu·
Ilales de la justicia bist6rica. Y ea lugar de entregarlo a Iu unciones
de 1118 letrfolMlB ~urial-=... que aao. h& esperan hincanr el diente en
la pet'lIoullW de Mael&. .. el propio' Mh ........_ de PoItcfa el que.
en su cocJle olida" fllellIta el retorno de aquél It tJel'l'M ntraojQrU.
FA inCltft preguntr el por 1M ... eNe Iaecho lÚl P.f* •.- .... NoI
cUrlan que lite hecha I'tIpOIIdo 111 . . el. l*t8oIr ............ eri·
terio del Gobleruo. C1IJa mls!6n • Mt1aa' _ "'tlvo. .. 1Qul6n sabe
10 que no. dlrfanl Pero no.otrOl a.ctmo. que' ", ..te hecho DO 1Ia7' mil
qae cobwdla, que no ha, mAs q.ae 1UI algno fehaciente de la debillcbld
de un GobIerDo que .. 80Itlene ce. .utlerel. 1.. audacia cJel GoblerDo
Benngu.. . . , es aadllcla cUllndo .. trata .. proeMer contra loa trabajadorea.
MaciA tl_ UM llpi8c:ación, .. el jefe . . UD partido, . ... hombre
Dfmbado con la aureola del martiriO, _ el 110m_ caro ateareal..
~to leftIltar!(\ la emoción de loa -.pafloMa, c.aJa ireeaIldla Me. ,.
temb'::r lu altas eIlerae del Eitado. J:l Gob'-ao DO . . ha atnñto ~oa
)(aei6 pona- te",e la lDcligr.aclda 4Iel ftlPrrltu clril, la ~ ele
UD l>l1cblo que est;\ forjandc el rqo que destrulr& muchu ~
Pero ved el cont.raete. Ele GobierDo que coa perftdla Inaudita. nl6gua a dar. amr.f.Ua a 101 prHOe P9Utlcoe J aoc'aI.., incluo al propio
)(aciA, • el miamo Gobierno qu., teai4Dc»Io en _ mana., 8Il ocMlda
de que .. camplR l . Mr que repr"D~ n... al jefe de cBñat Cat_lb
al olro l . de la bonterL
Dir:tamoe. "'pu& . . todo, que el hecho del lIelA deli~- para
IlOeOtrOl DO lo laa .ido jam6.1 - lISio Doa iDtenM para ..bra,.. el coatratte coa le lIU. .te de 01.1"01 delfDc:aentea, se¡in le jutlda 1IItt6r...
, pua po... de reU..e la incomenaurable cobllrcl1a pomlca . . Gob~
DO Berea¡all'.
Lo q_ JNClu recopr, 10 que aabl..a , htIce .altar de nbU. • blgoe mOlllVuostdacl repreaentada por la upulll6n ... -.cu. La _.
pulsl6n de all c!u1Iad.... el hecho" arrojar" Ita propio pafa a QII
clQdadeno ... mlls m"," que el ele IQStentar UD t1et............, ..
an ..r ~~te GU"' loa ...,a1\ol. DO clabemoe tolera,. !hIIIe • qul.
para echwll. de nulltro pat. y del lado de loa IlUeRrol.
Si ea ..ta una nu~ mod'llidld coereftiva para ...... lo caae ..
lnañdc il'1"8lDlllblemeate, ...., cueatlda de ir pea. . . . . . 1.- .........
de eSelena. nueatroe derechos ci~OI, aunq... 1M a . ........
limplL
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POSTAL POLITICA
.Alg1J1ft ,.. dicho ti" el Código de
Galo PmIU Ut'4 .eft.tir muy en breve
la MlfalgÜJ ü la cennra. E. muy
poIible. Pero MI intere.a afirmc.r
ü una manera categ6rica, CfIUJ tal
prevt&i6n no reza ni de cerca ni de
le/o. c<m nosotr'oa.
El C6digo ü Galo Ponte 1'001'4
despertar la nostalgia de la cen.ura
en los qve prefierlm la ""'tal ínterdicci6ft a la 1M1lguada libertad cuyo
e/erCÍC'Íl) acaba tama.t 1lece. 1m la
celda... Pero /Iq1'f, '" esta casa, .0mos de otro ItUte. Tfft8MOI otro temMI inti",ida tan f6cílple. No
mente. Y del "'Vmo modo que, de,.
aliafldo los peligroa conaig"iente.,
MS revolvim08 airados contra la ce1&tura, a la que no flI'iriMOl .ometertIOI, .1Jbf'81IW& arremeter tan furioaameme
las cirCll1Utancia8 re·
cla1Jl(Jn contra el parto ck una Asamblea cuya c<mvocacilSn 11 cuyas funcione. est4n en pug1llJ abie1'ta con
lat leye8 f1lmda7nentale8 del Estado y
atentan contra la .oberanfa de la
ftaCi67l, .egtln esta definida 1m el
Estatuto que regula ,. 11ida colee-
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Que la policra, en todos lo pals
carros blin'dados, ametralladora
pnria el qae el Qebleno edopte . .
..bici.. ¡wecaac10.....
Un pertotJata ...... ... haIIII
• DCha Gurdla 0lri1 ,
... ..
~ Ireto clot. de ...uaUaclonl. ,
el prellcleate 4lJo:
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DICE BERENQUER

lacrimógeno

qIU1

niere la orden, somos capaces de de~·
obedecer. Lo hemos probado en 11'1'·
c1lo8 casos ame. de ahora. Y estamos
dispue8toa a tepi,. probc211dolo.
Tenemoa el convencimiento de qtle
1m la hora qve pa8a ha1J pocas coJ(I8 tan sanas, tan el[l'ilibradas, tan
prometente. ti que aean auceptible.
ü
artic1Ua,. taMOI poribilidadu
pa,.a el Matana i"Mediato de ""el·
'rOl dettinot, C01IW re(f1WÍr a cero,
• itaftIdcJIG ri" pcrI'tW , •
ca,...,.",
fJOf' tocIoI lo. tlledfot ~ q.. ...

•

••a

pase lo

lo flI'e cueste y venga de donde vi·
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El hecho de que no hubiera dea6rdaD_ en el mitin republicano del
domingo, ha producido contrariedad
al Gobierno. LVa a seguir lá situ ..
ción poUtfca enturbiada por el enigma republicano? Loe grupos antidin6sticos call1ln y aetdan seriamente.
Se consolidan los acuerdos, en el s&DO de cada partido, se establecen
llUevas vfnculos y se comprometen
fuerzas nueva¡, La seriedad y La fe
ea la eficacia de esta revolueión poUtica ea tal, que son capaces de reunirse cuarenta mil hombrea sin una
YOZ d lsol1'lln te, .in un grito subverslYO. El siglo XIX demostró a los 8!.
paftoles la ineficacia de 101 gritos,
la eIperiencia de los d.IUmos aflos ha
confirmado esa impresión y ha consagrado la necesidad de actuar sin
otra elocuencia qa.e la de los m'smos
hechOl. Los republicanos han aprendido bien una lecci6n que hasta abora sólo paJ1ecfa ser asimilada por 101
trabajadores..
No cabe duda de que éstos, sin d&
jar de proclamar su apoliticismo y
sin ~ontrariar su natural indiferencia por la polftica, E'3~l\n de parte de
los republicanos, y que una repúbli~a
que ofrezca. ciertas reivindicaciones
IOciales será prlfer ida por los obreros a la monarquía.
Es ahí donde éstá pone sus ojos,
de aM de dond0 salen sus recelos.
El movimiento l'8publicano én gestaci6n, tiene hoy p&euliaridades ventajosas si lo comparamos con las que
en otros tiempos registra la historia
polfticL &lt.ra eataa ventajas, no ~
la menos importante la pluralidad de
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fracciones , de jefes. Pfo Baroja .,
otros hombrea alejadoa de las interioridades de la polltica, lamentan la
ausencia de u.n jefe da multitudes de
tipo romAntico y genial, p!!II'o la ventaja a que antes aludimOl le repite
aquí. No hace fal ta el figurón r..
publicano ni la unidad de criterio J
de organización,
El republicaniamo espallol, estaba
muy desprestigiado. Tanto, que ea
preciso celebrar la diV'enJidad d~ par·
tid.08 porque dificulta e int¡>osibilita
el pacto con la monarqufa. Por la
misma raz6n, es conveniente la ansencia de grandes jefes, siempr'!l nociva porque personaliza y prostituye
las ideas que trata d~ encarnar. Esas
grandes figuras dieron a la historia
del republicanismo espatiol decepcioMIl inolvidables. Un jefe republicano
de la taHa histórica de los que P10
Baroja echa en falta, II!I siempre UD
peligro de dictadtu'a y alltocracia. Un
jefe que disponga de la voluntsd de
todos los republicano! espaiIoJ.es, puede negociar con eHa, y no ~ nos tache de exc~ de suspicacia porqae
no serla la primera vez. En camino
los grupos actuales, con BU izquierda
radical socialista y so derecha conservadora-Alcalá Zumora-, con sus
jefes locales y sus comités, de criterio
y acci6n impersonal, son una garantía de seriedad revolucionaria. Dentro, claro estA, de la aspiración ~
publicana, limitado a ampliar un poco mAs las tristes libwtade! que p.a.
decemOl con el absolutilmo.
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¿Qué es eso, señores
del orden?
Nos daele teoer que aa1Jr cvn un
atre que puede parecer contrario a
. . Yictimr.s de la sociedad presente, conocidas con el abjetivo de «muje,.. alegreD. Nuestro in~ento es
saUr en d~a de algunas familias
obre.ru que habitan en el distrito V,
sobre todo en el momento en q~ un
ntlmero de mujereo que nada tienen
que ftII' con la dda alegre ac&.ban
de ler objeto de una barrabuada.
No recordotlmos abo", en uá t1"O10 de eaHe, comprendido entre la de
San Ram6n Y Robador, . , tne ....
tablecimientOl de bebidu, el Bar
~ el Bar RoIaIea ., la Cua P.
I'e& (duelo _te del Gran Metro),
. . 101 cul.. _ arma toa. lu nocbea tal camona qoe loe veeinoa,
tockIa enoa obltgadoa a madnl¡ar pera Ir a pnar el pIIl de cada dJa,
hADM viato vII'lu vec.. ea la nec.
.WM de etenr i..tanci.. IOlIcitan·
~ de qllieo debe. qoe .. ponp coto
a l . eac....loa que priftll tW ...
J .. la tranquflfdad al ncin·
d8rIo.
No qa.-.mca car¡ar ... tinta. '- ...-erla IlMa mAl - eon\ando
lo qoe QD& colDill&l . . WCiDOI del
...... u __tlGa BOl . . . upliClldo
. . . . . ea lea eitedoe .ablecimieD·
. . ..,. parroq.I. . . . . . cMl . .
. . . ._ ele loe bejoa fODdoa . . . .
ta ....te....
Dlnmoa qM
• be
fuaUi. o'bnrae
.. Me. barrl. ziate un denc
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... Q»e e8ta 8eglf.?lda etapa de ,,,
Dictadura 16 prepara para üjar el
paso franco. •• G la tercera.
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pelar ele los disn,.sos de
la plaza ü toroa de Madrid. •• AobrI
ti" gaxtrr CU0 e. la calle.
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L. GUlDEI COIIaOI DE LA C. l. T.

KAS COSIDBRACIONES

PREVIAS
~_

1:6mo se ha cebado 1& cenlura de Bar
-.:dana CQII el principio de mi articuo ulerior. Nada habla en aquena.
.>&labras que pudiera molestar al cea·-or. a DO ICI' que sea pec:aminOlO de<:ir 1& Terciad 'T protest&r c:oatra loe
¡b1IICJI ele la faena. Si el así, plice~ lDIIftÍfetCar que . , me resigno •
ver ÍIllpublicadaa mil carti11u, '7 q....
.• - a trQe(¡.e 4e c:.aer ea lu iru cea«iles. el trozo censurado 'IeI'i la
ID en "Tierra Libre".
Antea ~ eacribir la ruda del re.' o de la Coaferencia ltecionaJ, he de
:lOQer eD coDOc.imiento de loe camara·
·Iu que. a causa de la penecadón b ..
>ida eu Se.,¡ a (JItra DOIOUos. y . .
· úa clellido a que la PoIida tuYo la
. amabilidai· de acompabnDe huta
" 1 vacón .le! treo (lile debla coaduirD~ a ésta, la mayoría de las DMaI
• omadas y en e ¡>ccial la. actas, se
te "extraviaron en el camino".
Por esta causa los camaradas eru:ua·
orarán quiz! alguna I:J¡-una en la te·
,·l1a. T al vez en ba tantes pntos im'
ortantes omitiré, bien a pesar mio,
1 ~ncial de lo tn.t do; pero raero
~ me ~dooen tamllüos Yacios. debíos a la pérdida antedicha y a que
ti memoria no es tan feliz como 10
uisiera.
Conste, ante todo, mi más ruérgi• a protesta-unida a la no menos
érgica del eamarada Heroández)r el proceder indignante, incivil y
· mtraría a toda ley de la Guardia ci:J de Sevilla, que desplegó contra
')sotros todo un lujo de maniobras
uerrerns. d" coartada ', e piooa;es, in
i utaciOlle5, etc. , dign $ de mejor cau:1. Es~ro, cuando tenga el tiempo
ecesario para el1o, ue cribir con to' 0 detall e la aparato idad ridícula de
' 1 proceder y la respuesta digna y viiI del pueblo anctalul.
CUARTA SJ¡SION
Pri:sidiendo el ompafiero Villalo·• ... 5. por 1 T (vbgkQjxzfiftllúvbgkqjx
uando de secretarios Carlos Zimterma D, por Electricistas de Sevilla,
· ). Mole _ por Ferroviario de Córlba, empIeza la ri:unión a las nucve
· e la mañana.
La ponencia primera lee su dictalen r f«nnte al tema 18 del orden
.el día, q
reñer" a "nuestra aetud frente a los el mentos ptrt1lrb •
res y coinunista. ". El dictame n es'
d calle bido n t ' rmino dc gran
ordur. • cua imiJad. y dice. en
nt siso q.:e .. 00 puede necarle a nioún tr::IJ:Jjador I ingreso en la Conmeración J -acional ud Trabajo; pe... 'lue i rn el Sel de la misma, al,jn elelllento, .. sra quien sea ". per· trbas,. lu buena marcha de las asam:eas, ¡x,Urá ser ex!,ul ado d 1 Sindi- I
· too I,r io acuerdo de Ja alamblea
.:nera.1. 00 elte moti ,c!os deJe, d
pertencient
al artido o.u·
. ta increpan duramente a los cama·
.vJ
Suscit e inme.d'-taaneJlte ...¡va
- cu i' n, de la que DO ajen aa.da
.¡en parados 101 .. ca lIU1radai • (?) colunista. Varias s 11 las proposicioe. de solución qu Se presentan al
' !'m4 di!Cutido; pero, por fin, preva' Ce el dictamea de la ponencia, qft
.. apr b
por .. 5 \lOtos '!D fa or,
.01 ~n
ntr. '7 tt
dones.
Se di cute luego el dictamen 441 la
lOIlencia t ~rc era. qUC te refiere al te'la IIOvcao cItd _deo del d6a. IIC di,
e : !;
posición fteM al.,..
'nento polít.ico actual." El 4ic........
Ireconiza la neceai d de e tar pre, míd y ¡lUla para aprovechar cuaJ'
!oler lftMítniento; pero cre que 110
lebnt
pactar coa I
penticos.
· d . ir
j
alpno coa eHOI.
Ahr,. el debate Madera, ~e Se ina.
IIdi fi an.dQ alguno puntos no muy
j"fameftt ....b
el reI
'= • ~ • la Coa·
~-_._._I Tn jo. c.r.de M'
. A. 1. y .-0.;
nt
acuud'l ac ptar k>t puradi t me" y aDlpliarlot. ae,ún
inca i n
n n el!
M

la ,!. . .
tri H Imy
Conaee1llllltn con el prop6Iito ti
lleftr a eMe la tol'llUlCNa .... . .
clencf6a.. la ladutI'Ia 1Iot. . ...
• ut6nOI1lll, pan .Qn8r lu fMnu tIl
Ramo 1 hacer que prev.H!zcan nu.·
t1'OIS derechos, .. reunieron a,er UD
I"IPD el. «)C11l4I'I'OII, ~am..... ~
teroc 1 .Imill.res, eon delegado. de la

Reci6n,

,rta... eeu'" .,

pM'a . . . , . .

eh

creer que de esta forma es como úni·
omp,..n4Ir le.
~OI • •
camente puede oriea&arse debiciameaeIlDiDadOl .........r 1. ~...
te la labor pro ,relOl. El delegado de Coa.-..eldQI que la 8OIuei6n de .....
la C. N. T. ctisiente del ctfetameD de
tro problema no ndiell... lud....
la ponencia. y argumenta por demoetnr que el Coacreso de la Comedia
como el eoeorro al pa.rado y otru
'jó debiclameate la ,otici6a • sepJr
an~ atno en la unffleeeio. .. la
111 esto. c:uoa. Cree qIM la trab'"
el. . 8ft Qn bloque
ao tieDe ya ruóa ele existir,
prete.nMmoe formar una NeraekIG
bu desapa.reciclo Iu circtlDltaDciat
Rctonal de D1*tra iDduItrla, ....
exo~pcioaa.1
que la CI'CaR& El 4eeu,. proJ*lto ceatamo. ,. c. la
legado de la F. A l. opina ..1 ~
erario que 1& mayor ¡-aruña par. 101
limpatfa plena , la lAlel6a da _
,res,. el la intervencl6n de este or
camar"" • las lIOCeiOa. .. 1 ...
paismo ea b Comitfl pro preso&.
mue. .
Estimt impt'OCeclente que ea Jos Il1O"
BMl. . . . . que pan
110
IIICfttce !le peIia'ro se Uame a la or
. . . . . tolael_ ti lOCO..... al ' ~
'uUaei6e aaarquieta para ec.hu1a a
.u. UDa In.....Ud.....I. ... la ....
.u lado c:uando el -peli~ Jaa p~4Io. I aenaci4ID cW mJIiIIlo, Id ...... . . .
Cree qae !-&l COla
haCCf' ...... • t el6a ......... - - ...... m••,.....
loi uarc¡wstaa como cabe2a de ,.,..
ea para que deD la cara en loe ~ ,ae - obUptorlo. , ...,.... - . .
mwtos dific.i1ea par. ol.YiduJoe eR _
1171... d. la ,..lae1o. .-cie..-la, f . . .
periodos d., aqe. Vidrio de Sevilla
aD ~.. para 'nrrear
la , .
le adhiere a 10 dicho por l. C. N. T.
ct.ncJ6L
Madera de SniUa, opina como el dela tDJca JD8CIhia 1IIl.
legado de la F. A. l. Camareros de
ce. ,.,.. atajar la hOftaa erlale .. v..
La Linea die,. qu" e.ti ideDtificado
bajo por que .Uuieaa au_tIra toa.c~ el lenar de la F.
L y c~ el
tria, _ h ....lente: Cumptfmfento
dIctamen de la poneDCta. SucesIva·
li'VOIO de I .
'ad . . . . :ho"'MeDte laaceu uso ele la palabra todoa
r
a JOJ'll a ... oc
nv105 deelgados presentes, durando la
ru.
4iscu ión de i1e punto cerca de doa
Pi..t. 88manal rJgul'08a para ~
lacras.
C.OD sustituto.
Ballester, de Cádiz, lee una propol!'4 a nueatTo CQDCepto, h Cbúca
sicióo de su Sindicato, por la f¿Ue
1I01uei6n eficaz para resolver radiClli,.
aboga para Ja constitución de Comímente y COD 1Oluc~ de c:ontiuu¡W
tés pro presos independientes. Se reanuda la discusión. que dura largo
el alarmante paro f.onoeo • .-se __
rato, acordándose. finalmente. por una·
talDOl oondenadct.
nimidad, que loe Comités pro presos
Plant.d. la eaeati411 1IIf, qaei16
continúen COft la trabazón ha.ta que
nombrllda Utl. ComJli4o de Propapa110 congreso aaciona! lo ratifique o 10
da, que 8Iri la
cU'lÑa de hacer
rechace. Se aprueba tambié.. una prol~ tTab.joa preparatorioe, la eual cH.
posición del Vidrio de SeTiUa, por la
diSirA en lar," lID manitfeato • l.
que piden que, ante~ se haga uo re'
feréndum entrPo tod06 101 ,indicato.
elue y eon~r delpu~ una uam·
de la región. Dos delegadol de CÓrblea de c:onstftuel6n.
doba manifi~stan su disconformidad
U. com~. que se intereaeo
con el acuerdo, y piden conste en actL
por esta organiuci6n, la -verdaden J
As! s,. expresa también el represen·
dniea que lo .acriticarA todo ea _.
tante de la C, N. T, Se accede a
fensa de l. due, poeden dir~rM
elto.
Wd 1
Phase al informe de la ponencia
OS 01 . lUDeS. ~ cuatro a MM ele
quinta, que se refiere a laa soluciones
la tarde, al local Goode . . be.que se estiman pertinente. al paro 1 inst3.lado p,...ioulmelltr. 0Intn
forzoso y crisis industrial.
Republieano, callo Cab..... 16. Pa.
El dictamen de la ponencia cree
blo Seco.
qu" no hay lugar ya a luplicar aJ
_ LA OOIIJ OH ••
Gobierno ni intentar poner fin al maJ
con remedios parciales. Aboga por la
•
• ••
instauración de la jornada máxima
chlPala
pro
a.maistfa. Aportan IQI
d.. seis horas.
idea al respecto, la ma10ña de deleDelegados de Córdoban opinan que,
gadoe, en~ loe cualn 4eataca la C'll'"
ademis, sería conveniente pedir al G<r
~ci6a del de Cádiz. por Jo que !le
bierno la concesión de un 15 por 100
refiere al estado ea.ue se laa
de jornal a los obm-os sin trabajo. Ba·
EUaa Garda, ea SaDU AbriL La
llcster. de Cidiz, ex ne Que los .iD"
asamblea lamenta e.tu aaomaHaa, y
dicatol que rcoresenta le haó eocole cuerda realizar toda due 4le acw
mendado 50stener también este critey
propapncla ea {aver . . lo. p , . .
rio, aunque él opine distinto. El deeonduadOl. poniéndote .. a c . "
legado de la F. A. l. opina que lada
con la aomisió. aacionaJ Pro A.nir
petición al Gobierno será UDa carga
tia. que fusaciaa.a en lúdrid.
que aeri "UC'famen~ &obre Jo. obreSe eotra en el DOIIlbramiena. . .
ros. Dice 4Iue toda ley es .n palia·
delqadoa pan la Cc.afuacia ~
tivo J 1ItlIlea UJS remedio. C~ que
aaJ, recayendo loe DOrnbramieotos _
la
.ca fonu de lOluCÍODM' el a
BaUester, PQr la CoaferCDCia ll~
to el imponiendo Jos 4Ibreroe, por la
u.1; J. BaDateros. por la Orgamaa·
fuu&a de na ruooe. '1 • 8lII orp'
DÍsmOl. la implanuci60 • la jor.·
(ión Campuina, y el tener dek a4e
da de aeis, cinca o cuatro horal. te'ehe 8OIDhr.arJo el Comit,
.6n sea el u()mero de .tH'erOl a em'
La presidencia r~comleDda a tMoa
plear. PerroYÍarloa ele
..... ..,...
Jut
... 110"': 11 . . .
da en ... ainJlU ,...... '7 achIee
aqael l"'VCDte aiate el C. ll, '1 ...
.,....~
le prftten 111 a,o,o.
da. ea fa-.- 4e la tait. El ~
E-. Pr.., _eJOaea ee.u.Its. la ...
de la Confederación Nacional MI
leraci6a . . . . . . ....... _ ....
Traba» ....plía, ea el aeoU4o 4e ...
apoyado
_ 4lem" . . . ._ .c
podrl. ia taurara UD ~ aaut
IU
JocaIWa.,
Pr8pCIIIe se tome ea
obreros, por m• •1
::o le per
lIlitiele 4etpedlr a nía,. eoe,.t.o
.,.. 'cleradÓD , se eleve • la C ....
ele trabajo mediaate el ftpUto ,...
lUcia Nacional 1. nece
4 4.e crear
poreioul . . ......, entre Il U . . . .
otNl
........ _ .n
. ... tlClIC racionali.ta.. Se aaer. u'

I

mcs.tnettbt.,

por....

...vo.

.1

a.- ...

A:

j

..

11._'
-..e

.......... .., ....
t='

•

' .. __ ..... _hae.- .."

tar el 4Ik

.. la
_
. 1M. 4e la • . A. L .,
fe4end6a Nadoaal 41el ~Jo. tII8
COlIlla.. en acta.

SEXTA

c..t. ....

ed6a

SION

•

Oompafteroa: Curl8d. nuenra Clrcu..
... a.tmero 3.
• la .......
.f6n de la proyeo.t.ada Conferencia Re·
. . . . . .... ciar prioriW , pNhrenela a la Conferencia Nacional con·
vocada. por el Comité Cont.cW.al,.¡'
,Iln lindieato nOl contestA lamen·
tando la sup
n <I. nu.ra. pro,ec:t_ eoefeJeCla, ~i" que,
i ~
.--1.
t '6 di
pu d enU.o manuur represen ae. n
•

t"-- ........e...

recte. • MIIIlrW.

Aa. el "';Nie del oIarezlo ........
Aloaao Ilomb,
x.a. .NDcilco
pl'imuu aoticáu. • ... ...
dto hlc:tuoso, ctactu por la Prensa Jcr
cal. Jo relacioaan con el loeaut que ..
Pat.... Clrb08Cra tiene declarado á
la Sociedad de Cargadores y Descar'
pelor. de ~arbóe. Sales 7 SitnIIÍ.... fiIiIl de .ta Acrupación, 7 preafo
ame.te
por esto DOS vemOl impelt
dOl, aunque lItO ,ea mis que es~
-.te, a. selal'l1' lo que podfaDUII
~ de tan huneatabfe _
~ ..ra q~ todo. loa lectores sal(
• la ..aiÓ!t . . .eM, jnp~ c-.
~iellto'~ causa '7 re.pon
.
sólo a . . .&aCores materMIII
..t..je lleeho. tiDo también •
~do efttw ' " Jos . .

u-r

deaeia . . . . . . . . . , 1"IIUñn ...,....
,eatM_ • la ~,.....
JlaL Pi'en ...... eCll:mlqu... Cowtereneia RecSonal ...... toa..
~bre el Ofdea del
la
reDela Nr.cJQb&i ..um.aadD
fruetUera p....
No l. la ",_160.
plenaria .. _ ,Inlitat • t. Catalla.
ft.a, antee ele 1. feeha 88ftat. p....

IICH'
" ..
ara . tu"
eo..1....
......
i. c.
:,=

reunir l. Coafu..c:la Nad,on.aL
Tomando ea " ............... __
slDMctt_ _u.
mancloa . . . _
~ ~
dentN ele 10 aoawa1 ,.... ' . . . .
aidact ........ ~
. .~
ten a ~ la 0I'II'UtfDdfn eatal....
este Comité convoca a todol 101 liD·
'leatOl a4hereatea • l. CoDfereDda
Regional que celebrarA los cUu 6.,
8 de oetllbre en el lu¡ar gae CIpOn.

...... . .

""acJonea ... __

1el'oI .. C~bQau.l. a.tU arma4lt
4e __ <fu pUto!aL Se b _ifes"
ea ....a.blca.. le ha citado iDclUIÁIe

¡. . .

1IOalMe., se le comanicó

&u

r~ UM ftz . . 411le M
debe falt.r ni . . IOle SiDlil'*o que
est6 adherido a 4lcbo ~rpm..o por
l. Impol'tanda , tr~1a le loe
puntOl a tratar para el mejor 1 ma·
,or clesenvolvfmfento de nuestra propaganda en pro ete la3 refvfDdicacioJlea que ~ ..:l. prim
•.1....
"'JI
eEa I*!ea~
y de urgencia auma.
La publieacitla • SOLIDARIDAD
OBRERA tert t~ma a cu.euióJI ele
informar con detaU"s a los .lndieat oS
Informar ceo d aUn a . . 6tintoa,
la 000 1116 #"'~, I
__'--.......
U '-'....wt

va ...........-- ea

la Coft1ereoel:a de Sans, ctar! un In·
forme 4e IU gesti/\n, de IUI trabsjOl,
ele SUs resoluclor..el, coherente. aiem.
pre eón loa aeuercb tomadQa.. Diche
informe aerA p!lWicado al
tomar determinadoDea 101 aladkatOl.
El orden .a.I ttta de j" .::OllferxlI~i.
RegioD&! contiene los temM ..,.ien.
tes:
l.- SOLIDARIDAD OBRERA: a)

_jeto.

ptenatl\ent~.

GestiOn de la Comúi4n o,uuUiva;
It) ADlplinci6ll de la Plut.Wa .. Be4acei6n y Administr.ei6n; e) Manera
. . adquirir imprenta propia; d) n.
tal' sobre •• de blCi6a dti préstamo
de q1linee mil paet.. a SOUDAlU.
DAD OBRFRA
cho por Jo. obren.

• -"res..

I

'1

2,- ~!!tl6D del Comf~ Nacional
anteriOr'.
'
3.- Plan de ~..... niad4ll cM l.
.Conf....ci6Q HMJonal . . TrUajo:
a) NeC9ld'ad de completar la estruc·
t.ura
tDka de la C. N. T. UD 1..
Fedenc:to. . . . 1ndu!tr1a; ~) Cunpaft. IHICteeal . . propapnda.
4.- OtPD¡'.aef6n de los trabajMlo,
J'e8 de la tierra.

l.- 1tef.lwdfe8elonCl ct. e.artlcter
ec:eD6mko: .) Salario mlalmo;.)
DimdDue.l.úa . . la j w " ..
Jo; e) Luch. ~_ 101 '.".,
.,.. loe ealarlOl.

t....
w.-.

..- ~

unniltta de .......
.......... "'-clona. _
m_te .. he CoInIW8 pro ,....,
7.- rubUcaclOD. de la" C. N. T.

VOZ DE ALER.TA
NMOtroe. Clue teneDlCls como gufa
.. __cia ., anaa la ...... d....
la- ~ 4« lÜerta pan ... la op'
INiblia, _ _ la y ' deu...... da. e..
té aabre an.. y lepa clÓIIiII Htán . .
laijado. 1" "&ent.1 prQ'oeeawes y •
. . . lIa lJepdo la baada. a r ' "
de "amarillos", que ponen ea pe'
la Yi., no sólo de 101 buelgUÍltU
foczoeos, sino también de todos !al
eiudaduos.
Repudiamos la violencia y seüaJa4
mos a 1M esquiroles manejados por ...
FIItroUI y protegidos por la fuer..,
aMItO autores de todas ' - 'Violeuciu
h6ffu "rante el locau( J le ....
..~ al ro ko el vitullttÍo de ¡a...
a¡.,.t
lHem
de tolerar. impasible, ce.
_ vandárJeOl _bo!. qft retrat.
. . . e~eMel1te la jna de sea"eMeI t..I_ de toda
a .....
. . . . .fie y repull .... llan'a . .
da .-e --.ara y
illa . .
ucelsal cualidades y pr...... de . . .
-CIa . . '*- 4ados .. putbl tra·
~ .....1 )losot,... le ad 'cAP
_
"'-.n~ JN o . " ' 1 05 . .
~I atra,e!l.?r " lI.I*
l. IT'~ llc.,.taIDO. a 101 U"Ill6.4.
_ • ....aroa.tamOl disrll sto a Jao
c . - relpeW. Na.a máL
--

.......

EL CO)(!T

-

, • u'

"'Ie" ..
"'*'....

la

e

R. ,.. f ate

a la erlel. .ncLaI .a. l!liipda.
t..
I_to..
a.dQl al
IV Cengl'lllO de la AIoelad6n lnt..
--.al.",

.....

1*I.QAaJ. . . .

te al tellor ¡óbunador de la pr.ovill
da, .. hemos dicbo J)Ub1ir.am.ente eli
Prensa; por nueatr, part~
.... 1. Aben bien las autoridades--.
. . . . a~antado Jas provocaclonu de
..,. ~Joe q~. mvalentonadoe por 1&
prateceHm de que eran objeto (a tItoIo'e proteger la b"bertad d tr ha,.l
por parte ~ ... autoricfa.d~ c~e'"
cta.e, dada tu igonranda '7 mentalJo
cI&d <JMa , 4I\le ,azaball • impunidacl
....w. Ib"a *er toda date de atro·
~ '7 llelll1all~ cbfttra nue~
~ero , .QIIe St. no han ~do 'f'f.,.
de ~ laOOOlCJente- fdecld:¡d •
-aloa e.",u
ha sido tlebido a la
ttoruIeraciÓII y ecuanin.i4 dp los _
.-el'Ol ~aclos; el doBngo, . .
Uf preCIIatMnte. ea 1& romería _
Sa~C;:ián (IlamaUos), ,.00 h.~
.u~ I
,1a uoa ri:yerta .taagrimta,
evitada 1010 por la sere.uádad v ....
n.iente de DUestros !lerlDaDO; ca,¡-.
booC1'''. Rabia deseo de dem<.: t.ar
... I~ en "valiente ". y Ja culmiM:'
ci6D dei becllO crimino~o acaecido _
.. Ruia. CS!rdoma) lo ha probadO

aameDie c:enuulicari.

1

.e,. ~:adolle.

cia!.ú privileaiada q\le' .. :;:, :
a. delÚa ciadaduot:
.. aut..ida4.
Lu. -tGridad&e .bfaa que loa ....
e.tt.áo -pllntlndo a aUMtrat

UJwos

V r8V~tas

d~ ~'TA

BLANCA"
.:la...
' ....... If. Darcelon•.

( N . . ........
.
nal de
_ , AtIe)

Ci

ndt.

1 • • 1.. el 1I6MetO 117
• ....... revi tao ,ertenedlr

c..

la.

octubre 193I

-"'~-6n

Con mayor animaci6n qu en
primeras, celebráronse las sesiones
~uarta, quinta y sexta de la Conferencia de la C. R. T. de Andalucfa
C- el CGGIÍ¡uieote dolor Jae

wreores !

SOLIDARIDAD GBEBA

"rt, CllJ'e
pon De , . in
d6II . . GoWeroo. tino 4eI Sindica...
lar

EJectrldltae 4e

smua

LIZALDa

u.,......

D\t'lIl'

.a

M

...... 3

DI

I
Asanblea del Shullcato

llaice del

de lo
Mimelrtact6n

Eate Sindicato eelebr6 IU anuucla4a
IIaDlblea el paado' dominIO para
. tnItar el ....... 'cUt "- la CIOft'fOCaoo

.....

Abre 411 Mio

.~

_pelar.

QeW.

da IleIWra al ~ ie la ......
W.. anterb-, qu • aprobtlc1a. .Miallmo • hace coa el .tD eh e__
_, que¡ tambt. - 1fI'O.....

LA AlABEA DELSIIIDICATO
DEl. ARTE
DO
lIn ~ .....

ctente el

CdJi¡peMre

.e'" ..

",.1-

DI.-.

e

a la conclIrrencla de l. Asamblea de
... ~... •
enOMfttna _ l.
.fldlOte D4maH eJe como
, ........... pnfertbJe ~a
1 prorrogar 1& m__ OP~ cUa
W-alli., , ........ .-a ... amo
,utad 7 _ ............
de

M.,""

'_0

_ ;

7

. . .

, .
. . . . .

,....

-lPIIiIt dIIIDO -~ ... J*MOI • .....
lar en et J'I'6
Oa~ .......
"1 OUlf!él.eI. WII8teneI, ...,. di la
C. N. T. Dicho ..to, el coDJlllhle .,... a' ncmdnr fa Mela a. eJ. n ........... p"
... l . oomp&.... ,... a WIa
.. ...,...tI
...100. deDdo eJcIdba el oomJllliero
1&
Aaambl
.
.
....... pi JI. ih. "1 VI.., . . . .~
A. _1'1-' ptde lo ,al.... al cual
.. t. caeede. Aete ~ . . . .
Se .... el tercer J*at. . . . . . . "1
eompallero espeae «1M, la p,..iplbo
_ eo..... /MIef& 10ft Dombndol 1. elOn con que ha dI10 eoIl'I'OCIIda . a
.Aaam1>J.., .. por la ~ ele po.-rg' I que estaban
la JQIL.o
W
cJel1t.rar 101 p1lDt.»a elel onlen aeI
1& 4 lrectIM.
m.
que el ComIU Berlonat praIftl~
lnmedtatlftleAte _ka a dlacuida
Iloe aln4tcatol pil'& tu proata de.. ~ti~paato. eL ....l¡. 4.-1a .....
liberacl6D, 1 elteJe, euoto en-, elecendenei.. desp ...... un vlft fa.... lnD, por el lnterM qu pan QOIG'troe
treao. .~Iaa • la ~6a
_ la Aaamblea.
.. 1011 tnibat-ctoret para la mar ....
•
_ _eIV . . . . . . bIIce ......
picIa IObaeidD; por lo talto, P.... ante
.. patabnl, teeGUMlI1mJo a la, AluD· , .ta nec.eBfda4 que 'todoI tenemOl M
,....lv.. lGa puntos que • na.o~
. . . . ~DpI" c.u....,al fi"I'ODer 101
.DOS. clable" .. neceaarfo q1Ie l.
deleiadoe que han ele reprelfel11.arlo
AtamWM .. c:eIeb"" eJIdo el c.o CIQ.
_
la Coafel'eDCát. Nacloo~ IMD
la pncll14D en . . DOII ac.oD~
.....a.. .......... ~ nec.eftt& .. IIU.IItra rep&dn. ,. ...
. . . . . . pIIII uf lo mC!Il loa late-l. Regioaal, el éoadc&. ... ella ,....
~ . . temas que _ 1& .1Iama ban
paracto, ..u ¡noDlo a celebru..
ou. oempaAe.. pide la palabra "1
.. debatirle.
lit........... prefaribIe qu la ..-..n.
•
OIIiIplhrO ~te
blea . . . . . . . . pea . . . . . . ,..",.
.....l_ ........... IMp.roel eempd_ ........nie illllata la
poeicio~ ~ 1¡enp por conyeniel1~
neceatclacl de que .. aupenda.
, _ ..... son p"p_tGI la. comAl
el 111811_11. de 1,
,.aeroe Valla y Gu'c:Ia, qu acepu.n. ...-,-. t'-'a • 1II'n'''~ ea
801lt.ido cte que .eoedn6e; ........
Ea COIIMIueDei.. " ~.ro . .
do . . . . . . .1 00.........
p.ide" ,npata • la 4em bl., si
......DIIai 4IIe . . . . ledIIra .. oracept.a 1011 eam".... Val1l , GUIJa
den del c:Ha, leido Ñt., . . . . ..,...
pRa qUe' DOS' Uipi-.tw en t. antel
.. acta _~or. . . . . . ella 8pIrObatlcha Corafetenci-, pronuncilndoae 1& - . ....... ella-. . . , . . -....
. . e.IIIJI. . . . . • •• poMO
PoaW:aa GQD un si lIAAIrime.
-.nd Dupa." bIiIIe ......... el
El com...... VaHI ..... a ci....
compadero Ro M.... pi la paJ.bra
iIIII . . . . de.. 011 oompdel'Ol . , tIkc . . . , . . . ,..... ea _ \040
ti
que dDtcamebte '1 por el 1010 ... di
.... pI! i t tll\ e
_ho de H eJepr'" a el1010 lanza ...................... aenttte,
"1IC~
b tIIIIIID; .., . . . .
_ ke&.e ...-iN... e. la mlamente
••
pan
..........
..,.,..
_~ .... _
... ..-r..n.
Uculo qae preMIIel-. el,....a.
la " . . . moral .. loe ettaclal iDntrBelO ele .. -J ..... en ..te
Alantbl... MDdo ..c. IIDcfIeno 11M
ilYldUGlo
de t antos que pl'eltan 1, debida ate..,.
eI6.....
.i~
da perIOD&ly IU l&l'la y recw. .....

..

vuan-_

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

.,.......t..

.08

...

eMa .iJléllnl, a .jeeto _

ra ~bl..

ffIIcCioe, 1 recomien-

, . . . qGe

da a 1. DUlma que ti" -'ncer&1DlD.. ti ve _ él Ja lIIAa pequii. nube
. . . ~ III pIIIdo. De 1ft' . .
Ntin fmntcftatameate "' . .el_
Le co...u ee.t.t. el eu dice que
.. t.wtJD ~ .. ~r I 101
cftadlol comptdl--. '1''' l . oaal..

reconoce. _... ... ..
Ject1tad •

lDI\twDda

""_ra

o..,
...,.., _ ... en,........

pert6dMr 1JUt.,'WIIIIIU'" CllIUllr,a.
A.
•
4IGe .......

eompa6l'ro"

-..neta..

Jl

...

ncoaoc:t.da

.,.... . . . . . . . a.m-

r.to da motlw JIU'8 qoe la

AIJIIn,.
llae'fO • ~aft.,..... 111

de
abaolut. eoar.uu • . . cWepdOlo
kto IelUldo • , . . a llODIbrar ti
cWepdo que ha ele r.¡nweatv .&
IIPdle.te . . el CoIaIt6 adonal,
lonal. ....,.UftlMDte, tiendo
IIOmbndo para el JIrimen al c.ompeliii'o c-l. J . . . par' el npndo.
. Se pua a cUIe1aUr .t o"" 1.1 cUa
• . t¡M ha .. Hebatllle
1, CoDl
la
NKiooaJ" como 1'tIII9JC'o a ... paa&o h. , c:am aboDollo par. lIn, 1......
SIlterpel
cM 10 ana-

.Ia

ele..

aeriI'"

..... ........ *- ...... adll6n.
. . . y . .l..

_no •

preeentaeltn di IlUltro perlOdlco loWldllM. alUlRA. ,. q." todoe
1Ga " . • _ J máI . . Wi......

el ~ 4. le .......

~_e

0,... ... a.trtam-

cea ......

blén, ya que
extrdo '1 IOb...
..ata.. la YWa . . ~ • la . .~

p ......

M ..........

v.

r. ,...

1~ CO'" •

fuacioau.
Vall.je, dice c¡ae lieAdo SOLIDARIDAD OBRERA órpno efe nuestra
Confederación ltegjonaI 110 puede ser
editado por Dingaaa ~6tJ qlle no sea
c.tafufta. Remindft, de la Re¡ional,
die.. ClUe
eompaletos que faerun •

~ *011

Jflllllrid, 1:OdItIretl'Úmlft que

el •

po-

Sebn la ~. cW dlpr6ltito
lItdlo ... cempder_ de Kaaesa,
la Udlbla aprweba la ac-..
Wa por la J1ID&a c::oD reIacidb • es~
...ato.
• &~ION&& 1)& UlDUB• TJLIAI.
El cOIafÚIro SalnIIor ni1I&a la
-.v. estrudura ospaa qlle .. pr..
teade dar a a~ orpniz.cióa CQIl
la. F~ ~ Indlílt'ia. Noestra
actul modalidad aún !' ha dado el
rendimiento que IU papel le
asi,..
nado. ~ Par qué DO 1\em0l de ir ~ la
creación efe' GIl SfDdkafo Uaice •

• •

•• •

•

IIU)(1l.TO Da. . . . . D. LA.
D'!J.Ll7Il9IA.

nene

Se

tocIot

C:OUyCJt:\ •

1~ tralA:fad~

de la (alefac:ci6a a la asamblea
exUaord:a.ria pan el dia 2, lo l .
-.ve 4 la DDCbe. ea DU~ Joc.aI
aocW, FerIaDdia. . . ,ara 4ac c:aeata .te
reladáIIadot ca. 1M bases de trabajo que fueron 1C!IJr~
Eil la cadailZa de que 'asistir.
por su de iDtcr& para todo-. 01 . . .

Traba;"n ,

rtI

1IIaO_

...

LA JtmTA DE SECCJON

, c.

N.

T.

SINDICATO DEL
RAMO DE LA PIEL
Carnerada.:
Esta Junta

01

conyoca a

1111&

ASAMBLEA GENERAL EX·
TRAOllDINAaIA
..e .. celebrañ el ~ tia 3.
. . . . . . . . ' . . . . .e . . . . .,
_
.... de la caBe Gawdie. 12,
~ P" "'tir el tipieate
ORDEN DEL OlA
Coatfnaci6D:
... DbtuslÓII .eI onIa . . 4Ia

ele la COISfenadl RqIoaaJ.

S.- ~ del onteft ... &
de 1& CooIerellda N.ao-a.
6.- NOIIlbraaiento dp "
,,1

nr'lIIIIlI~

, •• R

7 ...........

~:E. . . . . .

teale

,e.-'.
ral.t ..........

.. lápiz JOjc» ID ..-ro
ss
trulado . . • KadrW, P 4lUe eIl
. . .Ik Wla el lápia rojo cuó I dI

REUNIOIIES, CO.' OCATONS y AVISOS

,.. ..' hacer l .................. ..
t
...........
..
....., q
propIo me ofreac:o
do c¡ua . . oko , - JO .& que l.

el p"'Uht¡

_n..

lIDIofiamcná c:o.o le tlMaÓ.

*p-

1UD

truce."

cta la
tia .. lee ...... a trata:. Si

"s

te.
,
.
.
.... dt..........

A
tocIoal

Be .,ancNo ,. 411ft . . . . . . . .
..
lIIterYalo t
01,
e' @trf6d1co .. . . ebtel'Ol:
1.1.
DAIUDA!) O~RnA.
En toda CaaaJ"a '1 parte
paI. la reaparfd6a

..

na"

Stn quitarle Wla 101. coma, • CQII
túnracMn fMertamOl an eart. . .

DI

e;

hen

HeftO.

..,0 cW

ele ViacaJa,
tbj.- a del....
• de lma ataqu. qu.a Q cOl1. ld4w
infundado.. Ni entnmelll Di .Iimo
_ el p1elto. 1 como el ataqp.e tu.

~,.

el_

11

-----la:

• ..,

gar • 1. defenn.
AW va 1& cata:

MRZltU. BltmtlODIo
U1 Sr. mfo: .AlcQgt ndom.e _ SU c.: MlluosMled,
que • _

.rwcb<.

que me puedan asistir , le
q\l
en rfpltea JIl
e~ proet!ld.Ml
... Bilbao, croe Uevab. tecba 3 4el C4
rr~, 1M
~_
. . 4ia

'r\. .

no.

COla ..
. . c'Y
1 al .sc::rtto que potterlormeo
ha pu.blicM1o t.mbi~ . . perl~
ct. Cemlel4p . . . . . . . ele b . . . .
..
fa
,ce

.,»

. . ~ 1 JItODltU....." Al •
*va dar caltida • las I Í p . . . . 1•

.......

~

te!
el que! '
abolete.. • uno de 108 c:omJliODÑI
ollnr-os, ceao • üce _ el ~ .

. . . . n6atAáa. Lo n-. ¡..¡.
,.a..bra di to-., "1 lo ...lftnIea
escrito de la citada Comts16rt
¿ .
c-.: c~ 10 s&I"&Dde6 ., +ep.... 8)

e--.__

w

J

¡¡.

,~ .

--

...

:

-

~ -

C&nll!il

lIIJ,IIo, ni _

Jl'Idie; lato
propiaa

80

ha, lIi.
._ . '

cre.; ni • posible que ocurra

.....

-t.y ...

dla ea juste. cIefHIa;. pae., DO Cr
que el p*to el941lU 7 lIIIrfa ~ _

........ " .
..

te .e • ler. Como qae a
tU'

«*'Ca

.-a.

o. ·

bU

pes;... .. (' .

de mi

_

..

p'.,p"..
Ge te,
('Q~n t. d. lo ocarrid,e huta

f1mlllliJ'1flf!t.1P

(, ..

(.
le (

toClM el -hA. para
...

Co

oIId.M.
El SQjetar por 1_ bcaao. o coa
por 1M 101ap
de

1 c:.e.o .
l. condici6
y
':Bit
del cargo que so deaempt"!la o .i .
Acticip4ndole las ¡racial por la

.rdón, ., ref ra de usted .tto.

• e.

L ni.

TltAMJO

J!l ~
•ÓII

.~_

...
ClIt.khI,...
PNIl '
Com&i6n rti~a el Mdao qUe • D .• '
imputaba.
~i. . _
le '
t.na

"O .U-OIO
A priJII .'. MI OO'Ppaiuo Salva_. aaóee el K1IUdo ele -war una
oamiIi6tl pan que marqu~ el tipo .te
saJario lIÚIlimo. Lu JleCCIidadet •
cada localidad han de marcar la 111.'r io; pero UD salario que peradta iYir
COG decoro a aquel qu¡e
10 V....
~, Y que el afitT de Iadt. ele un
ens_
le lo
.
Umrec:mlr MI Y..A JOmfADA

_WIIM

,toepallnll' ,T

~

de Industrias. La ~ _ esta
cueva modalicW. traería eIl si la cre&cicS'IS de COIIlitis. y tru éstoI au ba~cía qae negulll la espu:it'llddad
rnclucionaria que encama Jet prleI cipios bbiCOl de 1Ne!lltra c:c.&dera, dóa N.oo-: !Iel Tratta;o.
Ua ceaap.Aenr. ciada la ~
cid pauto . .e es ocapa. . . . • la
.'
que CJrlIGIIP .. criterio, ~ la
J.ea, ~ le "";fieata •
CDDtra de laa tala Federacioaes. El
acaerdo cpI4 ea al trae., ea UDánime
también. Lae Federaciones de ladua-trias, aeCÚ. sa crit~io. d ' smorol!&rian el edilicio que, ¡raoo tras gra_
nuestros siadlcatoe de ramo Ya1S construyendo. LoI traba;o. de rtlacionel
pueden ser Dentfqs a cabo ¡pahMnte
sin nec:esidad de ir • las Pedenriones
La JUDta . . querWo ~e la
mde Iadartria.
I biea se ~ m_ criterio
t coen de la •
cióa de
FederaciIneI
Industria ca. aúai..e.
OltQA1OJ5ACIOIf Da Loe TRABAjADO. . . D":L CAIIPO
La
b1ea no
• . este
. de'
, cr*rie 11. la J"n
eIte
c:ntr
dIMn ser
.,. _ _ _ ca.apai'ge eIIttt Ú qtIC
' Jiu KceeidIMl
ca cada )ocalj4M eütaL
aJ:IV1II1)ICAaON
D
CAbC1'D aooNOIIICO. SALA-

leO·

h....

a 1M Federaciones

...... eIlc.ma ....

hGalbrw . . wltnjeft. . . . pa-

ele

110

de Ifttbtl'ial
La a
"ea ae maniiesaa ClOmple-

tCa an""" •• kaclón y no
q. .6i1 q1Ie nutra dipidad de
~ espfrh
COIle1lm.fo •

que da
encerrar de ver

UD prepone que. enalhdo•

VOC&tona.
••••

P

et1Wl4ez.

......... la mllma hasta fecha próxImL .Aecm!aDcbie, por lo tant~ uI
allmo, • aapeacle huta naeva coa.

tra-~"

euearaue culqui. na ••' .

El douúgo celebró este Siadic:aao su
ammetada allamblea, en el Cine Bolleme (HOItafrandJ'l).
.
A la. die& l' media, abre el. acto
el compaae.. l'one•.
N6mbr. t 1lDa Mesa de dilCusiólI,
,residiélldolla el colJIIC)ak'"
a,
1 actuando de secretaria. Rubio y U ..
rimón, ley
Ido seguido el acta
anterior, que fué aprobada.
PAsa a dIscutir el orclcn del día
dé t:l C6nferendlf ~ egional.
En " pfrmer ptnrto. SOLIDARIDAD OBRERA, tb8tan la palabra
pe
Saamartfe, Vlnejo ,

compallercll que tom,,.. . . . . _ l .
cleliberacloDel. lJIIda }la tm,ortancia
de .ta AaIbIe.. JO propoIDro que •

-J......'-_'1".
. ; ....
eu... .....

qlae

Indicao del mo
Labora- Mallera J ex. di Barceloaa y su radio

. . Jlldtlltrta, IIItmpre ... "IN ..nl'IIIr , anal .. la comhtf.tctad qae .. millllla t1ene. Por lo tanto, eI'.fCftCtt
no. clerna..tren que 1011 Sindicato. del
Ramo frae .....on o han frac ..adO, . .
tone.. .-.... 11011 conVeD&an, . . tru, loe JIId2....,. por . . Wl ~
ocio c1eIeoaoc:ido ele iporada espol'o
_IÓII, ~C)II. baAa . , _ E.-,... JW . . .oeJalie&a lAIt ,...,.
........ I ....WS. tielHlea • _~
r • ~i"" pvo Pr:alb16a
__ • la
_In... ele
""
.... J, or~foneI6n.
I>fftarw die., • dIt lIUba neeea~
cb4 que to&I 801 mMlfeetemOl le
CIIfte otden &f COIU. El Slftdlcato dei
Arto Jtocla40 , la Junta; _ _ que
tocio. • manWeateD, porque • da ..
ellO . . c¡aa ea todu nueatna Asamw... .. lDlQ' , . . Jo. comp".roe
q1le &olida _
c1ecWoaea, J JDi .~
Ur .n., le ___ q_ " . . tedoI

.uaea

,...-cer.

~d.

....81'., aclmlUr'" PWrecioll..

la
liIoras

'&Na

rta. _ . .1. .
ba perm.ncddo
c.r.da¡ac

G.

n

,

•
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El erltlrio lit la Alanza .1...
eontra l. Monarqula por
todOl 101 mldlOl

lII4rW. IQ.

-

ns.a.

l • ...,. ..

la maIlana • ftfa pcII' 10. ~
_ del teatro lWaa Victoria lnD
lIIjo . . " - - . . Seaaddad ., p..
licia, pero pua uda mMroD ~
.........r, p * la lfIr1lDda
de
la Alamblea .. Alhua Republic.....
qae comell.l6 a be dM. hora anaa-cIIIda, coa utnol"d1Dari& anJmec14D.
tnDIeurrtó • el IDIIIOr IDcidsDt..
"La 11. . fQ6 ocu})llll1a por 1. mt.

_60

IDU peNODM d8 a,.r, a acepelOll
.. Ibtliaao Igt.t., fI1l8 DO pulo
..tatir,
Preaidió 40n Bilfrido Bluco, que
~ cUcteDd.o q1Ie la All..... RepabUcana debe l8I1lir YivleDclo _ la
.... .trecha relrdÓIl con tocIGe loe
paril.doe ., &IJ'1lP&dOHl, coD80licJaa..
., uf iOl acuerc10l de Sao SebIlti6D.
A coatinaaelGD le l.,....,a lo. IDform. . . 1M ponencl.. elect.,.. para el ..tadlo del .tldo ecoa6mleo de la Aliansa '1 pan estudiar
la ...tiÓD de la Junta nacional Interina.
Ambla faeroD aprobacbl '1 una f6l'mGla de ~tar b fondoe para
la Allana, mediante UD nuevo ....
&ema.

Desp_ pII6 la Asamblea a d_utir el punto priDc.lpal del orden dial
lila: ti la Allanaa ~lic. . debe
~I'M o DO de ir • 1.. eleccio-e
_ ana.ocl....
Bn la .u.cu.i6Il IDtenini.eron ya..
rloe aumblef8W, 8Iltre ellOl Pedro
lUeo, que dijo q... la Aaamblee Nacional de la Aliana debe abe.........
.. todo proaanciamiento IOb,. la
eoatllDda electoral ., dejar a la reeolaciOIl . . .loe particb que la iDtepa
la "laDtU coa la pa.aa IObwaDla.
Dec1ar6 . . _ criterio • lIlchar
eoatra la ~1lIa .. todOI lo. •
, . . . ., _ todM _ ocuio,* qae
la ltpUW o 1.. poelblUded. otz..
un.
La ~ por unaouldad, aproW _ . . propoGet.a. de RIco,
Se diac1de acto
la forma
_qaa . . . . . . . 4iIeItIbb ...
Jepb ~ F prvtÜIClaI., .,
• acurcla IIP~ .. .-Ida ....
ta la --'da .. !MI'na,
Pan fonnar la delepcl6n eJe )la..
cIrId • aombra • lot Ii.....tee . .

....wo

......

cIDa A.lej1DClro
LamIu. doa Roberto Oaetrovido, 4_
AntoDio ..... GhaU, RIco, Asab.
CMtro ( a Hoaorato), Rodrfpea PiaUla, Pule de AIprer, Coca (40n p.,..
aancIo), IAaJ. Doporto, SalMar J.1oD..
.o, Gae.rra elel RIo, Fe1llADdes c.n.
~

.... .,II.tUD~
El Idor Ga.Nro, . . . . . da
Córdoba, ptclió • la Alamb1ea ~
..... UD DÜ.DIlto .. .nudo por la
.-noria del ll'&G rep6b1lco '1 pat~
ta don VIcente BlMeo ~ '1 •
Iabo por aclamaciOll..
El .,...tdeate, Silfrlclo Bluco, di6
1M II'IIClM a lo.
eoe

.......,1dIt..

,.labNI emocloaaa_
T acto MlUi40 .. lennt6 la . .
• da.

m'.uo

8L 8UUECa:&T.DI Da
lbdricI. 10. Mlbaecretado de
Trabajo, babl&DCto eoo loe perloclllMe, lea elljo qM aJc6D 1*i6cUco ....
__ la pobltcMo nI...-eiM .... aeaerdoa de 1& lUbc:omW6D "- . . .
.. Ita 4e l. c::o.lalda InterlDa da 00"pene"'" ea loa NC1U'IOI S---. . • l ....... '- U"8baJo eprobecIII
por el eoa-Jo ea CorponcI6D reII*para loe
.,..... . . la . . .
. . que DO ..., aehIl uact&a*\te-

".0,

.,..¡.....

Madi6 qae

l6a
.. la Co
1

160 1Iltft'iDa, ,
del mln

.......

......lo

ti

m

\o,

a .....

COIIBNT.uu08 DB LA. PIlBNu. soLA. PLAU ••

... JL lII'l'Df D.

1'01tOI
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Al mitin d, Madrid fueron, ..
16n eLa Voz., 15.000 rep.
IIlIoanos
1Iadrid, 3O.--cLa Voo, 00Il el Utalo de cGloea.Ddo la aetaaU4ab, pu~
ca un tuelto ... que dice que la . . .
J'OI1a de kII quiDce mil lIpdolee q_
ftDleron de 1aa proYiDciu p.pocbe
el naJe para asistir al mitla de 1&
Plua de Torca 1 de los cualea Gnieampte un08 elle. m1l puelleron . . .
l1l1VI8 localidades 80n &'entes Cltilel,
b1jo8 ele IU eafuerlO ,con la enel'lfa
sufte1ente para DO necedtar de loI
fa10lW 4el Estado; "1'" quince
all hombres que representaban d.1recta o inclirectamente • Ctntenaret de
lIlllee. ¡fueron todos repuli1C&D08 . .
teI del 13 de septiembre? No; el repubUcanismo ha tenido masas_
otros tiempos. que Be congrecabaD
junto a su. lI'andes ft,uru h1sUSr1cas. pero las fué perdJendo al de.aparecen loa jefes ilustres, que ni
tuneroo sucesores de tu categorla¡
1 al iniciarse la evolucl61l extremista
de los p1Olewoios capit:alinos 1 campille8ea le quedó siempre, If, un naeleo de intelectuales J peque&ls burgueses y una gloriosa falanje de ftteranos, pero es un hecho que hablu
perdJdo gran parte de su fuerza uligUa 1 que sI se hallabaD masas de
electores en algunas urbes y circunacripciones era lI'aclas • viejas organizacIones o a campafias oportunistas que sacaban de su opartamiento
poIftlco a muchos indilerente&
Pero en la actualidad, el especUcnlo que nos ofrece el republicaniamo es muy otro.
lIadrid, 30.-Los peri6dlcos se ocupu é!el mitill republicaDo del ~
mingo.
cA B CJ t dice.
eLa noU del mitin del dominIO fué
ciertamente la cordura, • respeto a~
puto al orden¡ pero el orden ~
lado sin regateo por la multitud repuWcana, estaba también perfectamente uegurado por las precauciones culdadosu "1 la enérgica dlspodet6n ele las autoridades.
VUDOII a repartir el aplaU80 a 1&
buena jornada, entre el ~1o gubernativo. 1& pruclencia de b organiudore:a "1 el humor DONe J humanitario de la mua madr1le1la, COIl el
que DO pueden con¡en1ar las . . .
gulU'di.. intelectuales y académicas
,ue culUnn la aecl1ci6D.
Hay que aplaudir allO mis que
1& sensatez do la multitud eD la calle: la dise.recl(5n ele loI Ol'adOl"el republicallOll de siempre "1 el tono, en
pneral .el'eno, ele critiea doctrinal .,
elendo que dieron a SUB ellSCur808.
Loe d ntonos quedaron por cuenta del aeftor Alcali Zamtn, que quiao 4fagerar .u celo de nel5ftto "1 •
bresallr en 108 ataque. a 1& mODal"qula J • IUI amilOl de ayer: El punto principal de IU cliJc1ll'lO, reft1a..
dar de la crlda e&pirlhlal ell que le
han dejado 1111 ama.rcaru cle1 d1Jtrlto de Prieco. 1116 el eIo¡io caluroao lit
calldillo leJ)&ratllta Ma.c1i, ellCUehado y CClMDtado con asomtro que . ,

«lIDPa.rt1moo·
«El Sob, cUoe:
«Y. anteayer ht.bübamol del aa.
lellte camportami8llto poUtico de 1M
..... republlcaDaP, 1 aIIde:
«Nada por fortuna teDemoI . .
recUftcar; al cootrarlo, bemoa de ea.
par q . , . ha ftIIo a . . . _
an acto tan importan. de cui.cW
republicano Grdaa tan
pUDa"'~

Lo
c1bca

OIlaD"

DO

nota

_pIMio"
t __ "

•

nl ,.. .. tInadda .. «la • .,..
lino 1&
a acUt1l4 ele
..
1lIII
bombnl, Wa DO ...
. . cuaJaa pareda 4&1'11
ta euola
~a4 " ..
poIIUoo, COIDO

8DlId&i~14

a

114.·.
atlraacIOa
..

que temer.. pero • tcnoeo r.petule. No lo otri4eD kII que le coDl1d..
Nn illeapu de uar de la libertad
con modert.cJOIl; Di kII que .uellu
todaYla con la poIibllldad de mall1awolo otra feD.
«El Debate» dice que el mitin DO
Vene importaDcla al¡unL Ea UD
mitiD mú. y DO pretendemce-clioe
-ftStar importancia al acto. Am1¡tl1
ele la ftI'Clad utel que nada, DO teDeIDOII reparo en decir que la Plua
4e ToroI etta1a llena; que 108 ~
I'M Be ezpreearoa con ¡ran oomed1miento. 1 que fueron muy aplaadi~ "1 que dentro 1 fuera del Jacal
donde el acto le celebraba fué ccmpleto el ordea. Y .ubra1&1D08 __
tUtima c1rcullltancta con yerdadera
aatlsfaecl41l por cuanto aeredita ua
asceneo Ilotalie en la educaci6n polIVea de 1aa muas y a1ln en Iu maneras prhadas de 108 elBPafloles.
Despu61 dedica el peri@co UD
aplaU80 al Gobierno por haber restaUecido la libertad de reunión y de
propaguda slD omitir 1M medidu
adecuadas al aseguramiento del orden pGWco.
Termina ellciendo:
" SJp el Gobieroo por este camino,
convencido sin duda de que proceellendo con ener¡1a, COIl respeto a lu
libertades ciudadan&l, pero coa millmo resepto a la le1, ea fa.clUstmo
IObernar; sobre todo gobernar al
pueblo espaftol, dócil a la autondad,
aunque desmandado ante 108 pod&res claudicaotell y d~bileo.
eLa Libertacb habla de las enra..
ordinarias precauciones adoptadu
en el mitin, y dice:
«El puelio. 81n un pollcfa, sin ua
guardia civil. hubiese procedido de
idéntica manera que le condujo el
domingo, porque en 8U finfslma sellsibilldad, en su hondo sentido ciudadano, en su conciencia sabe pe!'fectamente que en él solo esti 1&
fuerza, la verdadera fuerza y 1& pu
pabltCL y el puelio del puado 00mingo es la representacl6ll mú augusta y 80berana de la penonalldad
de Espalla.
Ante especticulo como el preaenc:lado el domin¡o en lIadrid DO es
posible que nadie desoorJOlC& que la
dernócncia se ha puelto eo pie. UIl
pueblo que MI proeede es UD pueblo
capacitado pan pberDane a al

propi<»,
"
"
cEl Liberab, despuéa de e10cIar la
CII'Ianizacl6ll del miful 1 1& muestra
de oMeD dada JQ' 101 republlC&llOlt
h&ba.l del fondo del acto del clomJD10 Y cree que .tal aetoe deben repeUrse para la coDjunclOll con kII •
eia1Jstu.
.
Termina dlclendo:
y DO bAJ cHu qu perder. Sea
cual iea el terreno en que dé la . .
talla, 80claliatu '1 republk:nDol ti.
nen que Ir a ella eltrec:hamente uni. . par la mprema asp1ract6D cemClD.
De nylr Pablo I¡leslu, él hubiera
tonado la in1clativL Su ideal conjuncionJ.lta floreció el dominiO ea
el eran ~ comicio republlt&Do.
~ aeceIArlo ctar la l8D1ACiOIl de
que esti unida 1& democracia esp..
Iola, 1 aunque para ello bay_ q1ll
repetir 1& aarcba lOIn Madrid daI
o tre. . . . . b6e1l Tale 1& pena de
marilllar antes que oombaUn.

KAI DBCLAJlACIONU Da "

BDBNOUBR

1IaclrW. 3G.-Eeta ..... a tu c:iDco
., . . . . . . . JaPr~ . . . .
...., 1IemIpIr, cma -Jeto de
ti CcaeeJo '- .......

'"*

1laaHeat6 qwe

tbIar.

nada

CICUI'N •• ,.,-

.

Ha., ~ ea'" BapaIa

... , .......... ,.. ........
-4iJct- Pw le . . . nIert a
....Ipa de GaUda, -

loa

. . . .......

.. Loe ...... lIaa ..... - pOCIO
.......... 'habWD .. ha ...... la

............... s..Set..

.... ...w:
... ..
..........;,.., JO.- .... tiM. . . . . . . . . . .ba............
lJo ,..Ia lita

-al ,.n4.-o ... DektI·, • •

MbIo • __ ... neIto ........

..... -........
---..w:t:
-BIo _ . .
_

. .IdO. . . . . . "

dlclrc aa ...."

""U'ID _

...

•

..

..

, . . . ...

hItI ...... W. .

~

El mIDIatro 4eI TrI_jo maaife1t6
. . al babia decJarad¡) dealerto ..
coacuno abierto para la I4jaclicaclÓG
~et eamet electoral.
A la. 1eI. menos cuarto de la tarde,
c¡aed6 reunido el Coatejo.
ee•
1IIdrld, 10. - El mbIIItro de Fo_to 4ljo qae DO .. habla fll'Dlldo 1.
aproplael6n de 101 .....01 de l .

ni_ .,

campoll.

El de JIu1D. maai_t6 • _ pertocliltu qu Mbla quecllllo IProbec1o
el pl"OJecto de eomanlcac..... mar!"
ti. .; peI'O que, üda '" importaD"
.... laablan acordado qae el uaato
,..... IOmeUclo _ be Con. .- n

..

El mlaiatro .. Hacleocla .. relIrf6
_ la Dota ..- m1aatGe ~ facilitaba.
El ae60r Rodrfpes de VJcnri hiso
menei6D .. 101 IIIUIltot qu, 1If'W'&D
en la DOta, acre¡aocJo q1M el mm'"
tro de IDIItl'QCcf6n p6bllea 4it\ coent.a detalll4b de
decretoe mUf .X...... ., el ' de Trabajo an Informe
se1aU-.o _ la Cooperativa eJe Fonclo-e
aarfOl, ., qae DO M babIa tratado ea
la rewtiGn de nlaPn esun(o
r6cter polflico.
Ua pertocUata le prepnU\ IU opiniÓn acer~A del mitia "., domlDfo.
-El aeto del domiD¡o-r.poDdI6me ha parecido que .. ha dtnrrolla "
clo con perfecto orden '1 que en F.~afta 88 permite la exm!lidC'n eh todu 1.. ideu con ablC'll':"" "be-rtfla
dentro del 1J11a perfecto o~en.
El pnelcltonte del C(,',Íej" 4fjo que
hablan ":ratado prfoclpaltl1t'.::t. le
cambios, DIIda de polftlc••
Un perlodiata le p~Ul1l~ q.' fUIlclamento tenia el rol' .o r elre.tladl'
uC8I'Ca del enlace del rnfnclpe 4. Altort.. con la prtnc.a lnr.,.,. bIja
!.el fnfaf'ce doD CarlOl " •• i.GaLaIlL
-No " ele eeo Dada; es.. Cot'\S no
...len CODOCeJ'M huta qae eat6a •
punto ele reallarM.
Otro periodJlta le dijo que alPn
jMri6dtco extraDjero babfa pablicado
.,. la DOtlcl..
:-8l-~, De 810 DO . . ,
... ti.,.. porqae le pablleen ~
COIU que lQIIIO 110 ~taa elertM,
por 10 q... DO debe concecWl'Iele c'"
tito '- "rae.....
DeIpaM . . . . pr.pat16 . . . . __
IJIa hecho la 84,jadic:eel6a . . bU_
pan cdo. . . . . fabrfca de Toledo,
,.... . . . . .to qae pNOC1lpa maelao
POn¡De bQ caatrocleatot obreroa .,..

're.

a. ..

racb ., obteDd.riaD trabajo.
El ............... clijoq.....
laabla hecho .,. la 1Idjudtc:ae16o • 1.
fabrl~

JD8lD..A. 4tU. I"LJ.BCB
L88 TU.81C01 D'J5ClI08 DBL
.&.LCOBOL
Jbdricl, 10. - A l . c:.uatlo de 1.
tarde .. ha ~ado el .-u.rro de
le taberaera AD.lia AlnnI. qae ~
1Illt6 m1Ml'lta a eo~la de la
Mrida que .. 1attri6 J_ OrieIa q_
Wl6Ddoee . . eRtIdo _ embriaau-.
dleeatla con el hberDero.

1.

LA. CA.UlA. CJON'DA IU.' H
1IIdrtd, 10. - RO'! ..taba .....
Ja celebraelde ... jaiclo oral co..,..
......te _ Ja c-. que .. lDIWIIJ'I
_ _ ........ por malftnacYn ...

.acto ......

cart.' •.

.........

q. . . ., ......
... ......
to, jaltlfteeda, al ,......, por eaua
6Iopor~

JIUA. . . mWJ'I&I1CC10K

...... .. -DIo..... ...,m_ .,.
In ........ntSa .. la JIIIPt'f'CUIa

....Ieo.nlal'.
~

...........

~

...a ... ,........ .........
~ . . " " _ . . fnD..

..... t.Utate.. • • • IOe ..
. . AIMrIee

ea.u..

.........

........

En Vigo .. olauiura .1 Sindio a"
'1 .. detl.... a IU ..oretarlo.
En M"..a ....tl~6a la huelga.
Los patronOl "..t4n dl'puétt.
• oed.r
I

Vi¡o, 3O-EI Centro SWica1 .. lit
~ dau.w.cIo por cli.PGIiai6Il JucIiciII.
'Iendo detaúcSo el .ecretarSo el,. clicbI"
eDtidad, par haber aatoriudo coa ..
firma 1. publfcac:ión de 1l1li YioI--.
boja invitaDdo • la hae1p.

¡"la,., 30- - La hueJp c:oatw.
.in reaoIftfle. aminor6adaM la. ope.
monea en el puerto.
Lo, taxis acuclieroo .. eacaaflilllif
a6mero a ... paradaa.
El aobemanor ha manifestado ...
~ !iata de que ha Depdo ••a CODO~Iento

que alpnos patrGaoa . . .

dispuesto. • Kceder al daeo de . .
hu~~.t.. ea lo que l'tII*ta a . .
peticIones, loa ha citado ~ la ....
de hoy, para Yer si p1Mde De..ne _
aaa solución definiti...
Maflaaa quedartn .....bJecida. 111
paradal, baUÚldoee diapaata la prt.
mera aatoriclad civil a proceder . .
Wa eoerlfa COIItra loe que ¡ntene.
perturbar el orchn.
Aftadi6 el IObemador que habla ....
nid,O cODOcimiento de que eD tu ¡...
anlOOea que celebran loe obrero. •
otro. gremiol, le product!D ".nde. . .
eindalo., y eOo obJirar' a dau.....
b cenÚ'Ol dOllde aqueU.. ~
le celebran.
Tennin6 clideado que .1 mal. . '.
acuden todoe loe taxfmetrae a .u perad.. ordiaariu, le retfnriD loe ea'"
Det" a loa cbolere. y se dictad la cr
deo de encarcelamiento eaatra loe . .
mento. directi-.o•.
EL IUNI8TJlO DE LA. 8OBBBN»
ClOH 8. 4t1J.BlA. Da
DB cLA. NA.CJOH:t
lIadrtd, 10. - El mIDIaVo ele la
Gobernaei60 recibió a ... 10.........
~ de Jbdrtd. z....aao- ., QaecWa..
jan; al ~íe de le DIpu. . . .

noc:..

a..

provincW . . Santaadw, , al ......
Borb6n ., c.telhf.
~ recibJ6
peri~
aoUMdoee del auelto plibllc_· ......
elle por da "NaékSa:t; . . . . . . . . .
• babla -_lutIdo ..
.- .s.au.., coa cJeWIII ., lódo, ",
eaUIlc6 el lIlIaIIQoo de .... _rto ..
proceder del per1~ . . . . ......
dM qae DO rtIpOodIa • la ..........
JI ~ Mano dijo . . . . . o.Ida h• .,.. ~ l. . . . . , .....
....... todo el m1lllllo al ~
• Poatn.h • paca. la haellla

....,.a. ...

., termina ... nocIae _ . .

aoeé.

• VIaohapando . . . . ....
.. loa obnroa ., en . . . . . ...., "'-"
.nIelad.
Bn Tu., la ......... tMIb,'n .....
lea. '1 - la. . . ._
peblact..
..llepe DO bar ao.eclad.
Loa~l. . . . . . .__

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

... a..Jo .. ...
... IMoeDeto

..

eo..r-o ..

tria a la ....-wra del
Iltcipaliata de vaJi.d.. <'ADteat.6 q.e
MID DO eabIa la fecha, pero q.......
. . hIep, . . . el propGllte el. ......
tir, qllis6 aeompa.ftado por el 4lNeI
. . ....-a1 de Adminflltacl60.
AlId16 q1Ie 1610 pemaaecer&.
VÜlDei. el tiempo fndllpea......
....... COlDO ..... eapI...... ,.....

eIt6
en el paente , al
_ lIa4id.

po.-te ...

Un periodIn&a le "jo:

-Paa. üon al tranqaII.... •
eDIIIPWa.
Y al mIDII&ro NDIPODdiCk
-DI .,.... , de ello . . ~ . .
dlfecllo .. Oobt.-no; PIf'O mi .......

... ea 1Ia4rIcl.
Mad16 . . . . . paeral . . . . . . .

MI. .t • lo penol. . . ..., . . .
.... a

V.t.eta para . . . . . . la . .

lIOa de e~ ele 4leho 0041-.

e_

DAD

Madrid. IO.-Doa

........ " ..... te .. la Ooad-

....

LOS COKI'.LIC'l'OI IOCJAI,. "

Rafael
Guerra. • ~ ~ l'CIIIu-. .. ...
....., al tatrv _ ..
la
eart.era. pabllca _ 1aI ~
... Ida rapDdo al 1adrCID ... le
dmaelya laI
qae de lUIda
le Ilnu. y que •
el di

...u..

docume1l_

p'"

La. aOLlA
Madi1d, 1O.-<laMIIr6 boJ ..

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

_-*_el ..... ...

IIpItDcJo . . . . . . . . _

la

ID

I

VA

PAI8

COI

dL LDaur. H au.uO nJaU
A IBa DCOGIDO
'
BIlbeo,lO.-Pw ..... W . . .
Mdor oIYIl,.. ....... a..........
lita maIaD., pan. de la edlcJ4a . .
cEl LIbenb. , . • pabllclCl4D . .
. . da.cUl'llOl JII'OIluela4oe ea el mi,In cta! clomlDlO .. lf.I4rJd , ele aD
art1q.!o _ tondo qae DO lIev_ flrJM.
pero que. a\l'lba,. _ Waleclo
Prieto,

El aoberoa4or c1Y1l. babllDCIo ..
la ~ ~ cD Uberab. ha . . .
aH..t " que • babia limitado _ ...
fla'r al l'tIIcaI _ Dtmeró. , qu pcw
lo Ylato la encontrado mataota .......
ti", por lo que ha p. . . . la corr.4
poDdlent. .". .1Ia al .Jupc1o"
parodia

DE LA RE810N
SABADELIJ
IINDICATO D. 0 . . . .01 Da:
RAllO Da CONITRUCCJOM D.
IABADaLL Y IU aADlO
CONVOCATORIA

'

Compaleroe: Se 01 ~oca a la
. .mble. ~ ordiDarIa era. ...
SiDdJcato celebrad el ella ~ ele oct1Illre. _ ... DM'f' Y . . . . ele :. aocbe
en ~ J.c.1 1OdaI. P..... GaId6a.
,.,. tratar t~' . . . .te oÑea del

tJ3:

41a. '
Priaaero. lActara del acta .....

riot.
, s.,.do. Aprobad6a elel eataclo dé
caentaa del tercer trimeatre.
Tei-ce.... Nombramiento ele arp»
ele Janta, coa arrealo. loa .tata-

•

Curto. NuabnaaieDto ele elele..•
40 pan la CCIIafareada ReaioD.1 del
~a 6, en BarceJoaa, y cHtcuti6n del

LA BUBIAa DB LOS . . . . . . . Da
JWl
QUBD.&DO Ul1WJB
orden del dr. de l. misma
Q.Jato. ~apoaicioaea aeoeraJ••
S4ID SebMtl60. - A ... claco de la
la Importanci. de loa alUn_
adu ha licio 4nDac1o -' pIC&Q. ... . _ Dad.
tratar. 1_ 01 raep DO faltBa.
. . &l'IDMIo.... de baqQII de PIII- ,
LA JUNTA
loe . . . . . da mar. ...uc!on.....
CGD ello la buIp.
GERONA
FAta tenSe .. naoGClann tocI.IiI ...
IPOR fiN.
,.... , .. hadD • • lD&r la m.,oE! pberaador ciYiI ha Jcnntado la
Ita _ lee barcoa ... ..taHa .....
daa... Impaeata a la aodeclad Eac:ut
~ c¡ae - - c1eDto .eint..
Empuriü. de La Biabal, y al SiDdicato de Trabajaclorea de Geraaa. Este
BUBLGA U8Ul11J.U
61timo centro eataba daaaando cletde
.san SebaltUn. ao.-l>elpuél de 1u
enero del .10 1924reuniones de ayer ha t.erm1Dado ]a
Y. era bon que el dictador ele G.
Ilaelp de loa tripulan_ de loa barroaa Inaotara la claaaura a eltoa CeD"
ca pelquel'Olt aceptando ambu p&Jlo VOl. No obataDte, ea n odio a loa (rao
tes lu bueI conYenidu.
baj.dorel, el aobera.dar de Geroaa
h. JDIIrtenido la el.aaura haata el úlBOJ reembarcarin lu trip1llacJo.
timo momento. de! Sindicato de TraDes J saldria 101 barcoI.
bajadora.
D&80RACIAS
Cerca de l. "bric:. Safa, de Bl.na,
110 -aato-. caadacido por JUD Yar BtJBIAU 80LUCJONUJ.
faU, de 21 aIOIt le eatren6 caatra 1111
San FwDaDcIo, 10. - Ha qucUdo
irbo1 de J. mar¡ren de .la carretera.
~1ta la baelp que _tenJaa . . .
ES conductor nfri6 heridas de aldi hice elDco m.- lID. 200 0 _ _
lUDa CODIIderac:460. El .utom6W renlt6 coa araode, deIperfectoa.
eJe la f1IDdicl6D de V.... ele BidaaoL
-En el kil6metro 7504 ele la carreD ~jo de DirecdCSn aceptó la
*ra de Yadrid a Fr.ncia, ea t&mi...-dm1lf6D de
~
DO dt GarriPI. el cami60 de la mab .......... jomal proporcloDalM
trtc:uJa .de Barcelona número 41.022.
• cade ope!Vio.
embilti6 a una tartaDa, ocupad. ior
NorbeÍ1o y Caacepd6a Sol.
aso 81!
Ella 6Itima aufri6 lesiaaea de ......
... QOUIUUMa J.tJI'Ou"., LA ftdad.
PaoPA8J.JmA lILBCTOlUL
GRANOLLERS
8O.-H_ Uepdo el pilarDador. que oaafenac16 COD .t' jefe de
Ha . . lIIay eomcatado ea tita da]a CODc:eDtncIda -'rquica, ....
dad el haaclimieto de la Plaza ele T~
1'01 ele GateIbe, debido • que daraote
,uélde~L
la puada fieata ma,. .taTO emplaBl ~ Jaa . dIoIIo que .aufiO.
riJari
la PI'OP...... .... aqul; coa aepridacl hablera ,.tado otro -*o el el pueblo de ~_ .
electoral Va.. el ~ deIea . . .
.oUen
DO le hubiera _tr..so aJaoo
eD lu eleocJoDel nIP~ la .... .
refractario a tu bntal eapectlc:uJo, ya
luntad del ~
. . para loa orpaizaclora reault6 fneaao, lo cual demaeaft q1M la CfI.. tara de naeatroa coaciacIadaDoa DO ati
ea eal comJeazoa, como muchoa preCIWfCllULL08 UIUC1'o&n18
CGIIÍaD.
Ea 1& aochtM eonl La ArJDODl'a,
Glj6D, 10. _ • objeto ele .......
4i6 ... eaafereada cIoD
comeotarloe la CODdada da la Ja'16, aobre el tema -H~
mlUllcflaal del Ceaao. _ la .........
Weali&zador-; "·Iamo, ea La AJ.
.... proc'" coa parclalldM. al . . bambra, di6 otra _ Kipel Vlcla1 y
a&eDdar .. reclamac:lo.-, formaJadM
Gurdio1a, ftl'aaado lObre - Vida mtlcon tod. 101 nqaJd. lepila, por
IIIdpal i reDOftd6 poIltlca. Finan<U J
capadtat~-.
b UectGnl die IIpUl«*.ida
Para bo1 habla COGYoc:ado pleno
Hata, re.,abllc._ o I'IICII'IIDkta, e ....
.aaiclpaJ,
ea QI10 ardeD del clfa 01*, por ti OODtrano. ea 1& recUA- '
bla tratar.. el .tato qae tanto .pacacl6a elel
etroe aclamaDaioaa • la ciadad toda: la caeati6D cIeJ
tal q_ ao aportM'oD oUo doollllleDW
CoIet'io de Sepad. Enaeliall En la
ac:redltallYO ele la pe~iW , . .
PIa_ dIO l. c-.dtad6D le ha eoaJftPIo ll1IIIIe"GeO p6bUco, qoe eacaclndad Que un IImple certiftClldo . .
lu a1c_lcIS.
Hn1o. duelo la . . dIaba c6mo .pla'" o chJ11abaa loe
l&ÑIiteI de loa paadoa ~
U .•• h . l . l..e I{U
l
toa lOa . .
ele GnDoltera. Al Intentar ,...,... •
lipUlc:aclcm co~
cIIacatir el UlIDto d. rdereDcia, le ha
Se....rara . . . . - .. '100 1M
armado tal .Iprabla, ... el alcalde
lDc1aaiOJl. que ele en. ....... .
ha . .peadicIo la aai6n.
..... Iaecbo _ al CeIIIO ................
HlJy. macMa de Jos q.. han hecho
De .&. ~ loa npaW_ _
acto de preaend. delante del A,.aata....." ..... ido COD Clricter ele •
, aociaUltu ........ como prlDclpalped8IIona. ¡s.i predio ...
..-po..w., al ale.w., al _
loe ,..,._ 'T . . .~ .1 .. acIDllIllclpal
tor'
E! Yiernes proximo puado. ... La
UIIi6a 1AerII, le eeltbró
....
Waa ,.,. Ja ~Q cIcl SilI:Ucato

n

ANDALUCIA

"roe

,

smua.

_u_te

ASTURIAS

D". s...-

IOC'"

c..o. _

_1

SINDICATO
DE SARCaO A
•.,eulan 111 ,6rdlll. en un mI•

.

El COIIlJIIIIero Kú poae ele ,elint
la tnae.lI.cIa del acto .. coutituir
.......... el SiocUcato de Tnbajr
..... eSe GnaoU.I, . . . . . loa
aloa ele trabal y perMCUdoDea auf....
... por loe orpaismoe afectoa a 1&
C. N. T., a.ce eco aeodUa una expoald6n ele la eituad6a del proletaria4? local, .-cionaJ e intemadonaJ, e iDYíta a todoI loa ....... a que ~
pn e.pedal ldeIId6n ea el nombramiento eSe toa camaracIaa .... teJIpIl

_te cU6 avilO a loa

00.0 U 'HU na ..

CA"

Va1eDc:la, IO.-H. lIdo auUado 11
diario cBl PaeIID par lIlIrla¡lr 11

,1-

delCUlO domlalMl . . . . . . . . .
• arra eD la q.. daba e_la del Id"n npaWouo oeI bra&l f'l dca1D10 .. Madrid.

AR

A G

o

N

..

.. Tra~.. ele Cr.moUen.
Abierto el . . por el eoatpdero
.. - - . '-te cU6 CMDta .. loa .....
hajoa ,........ para coutltalr el . .

tia., ....

i.

Pu6et

J-.o

al -a.ramicDto ..

K_ ......... _ " ..... - V.

••

."".0 ,.

la

••••••

••

•• _

10

8011:

Primero. Recoooómiento de oacatro cquiamo, lepJmente coaatittddo.
Segundo. Despjdo de Jos esquiro-

lea.
Tercero. Readmili6n de UD chófer
. . 110 6rm6 10 cae.
Loa cbóferea tieaeo aDU peticiooa
hechu • la Empreaa, que DO deffllde~ por h.ber planteado la cuati611
«le una manera lrrepJar.
En cambio defeDderemoa 1IDU batel de loa medaicoa 'T carpint.eroa poi
aer de j..tida.
Esto. IOG loa putoa esencialea 10bre Jos caaJes Mmoa declarado repr
ticIas ftCH 110 qaerer transifÜ' poro
~ue naema dlpjdad de bomb'rel y
41e obreroa BOl lo ftdaa; 10. intereael
4. la cdectJ,lcIad de loe trabajadOftS
uf lo requiere y loa .aeJguistu ele
• Griffi - aabremoa b.cer honor a
eDOI.
LOS HUELGUISTAS
OTo: -GRIFFI-

"brIca.

Noeotroe, loa hue1piataa, liD otro

f

aL CONPLICTO Da om.PI
S1rae .. nano. cambioe Di iDd-

. . . . la ..... plane.da en la cua
Griffi.
Loa h.e1piatu coaUnUaa mute. . . . . . . la . - poIId6a. E1 lo·
al del
lo 'diatiamela
c:wc • .,1dot camblálloae ea el
...., ......... rthrm
a la
aardaa .. 1&

p..... __ ..,

..

RECORDEU 8EMPRE
mlllor qu.llt t V b ratur U

R_ ...

entre

....
. . . . . el deIeo ele
.. triaDlo de,.d

Dr. FONTOVA
LA

d'

dapeclidoa DO

.uta de que 1& Comiai60 obren habla licio desaatoriada poi' te. trabeJadora huelpiltal para coatiD. . aepdando el .rreclo coa la Delepd60
el. 1. Empreea. EIG propoola .....
balea de atrel'lo, lq6a tu cuaJa lcII
hae1guiltu pod1an reiDtel(l'~ al trabajo ea 1111 plazo de cIot dIu,' • partir del _ del comente, fioidol te.
cuaJe, l. Empret. le reaenaba el ....
recho de laplilaol por otrol balta ca.brir el ,..,...1 completn qtM aecesita

••_______- _ _ _ _ _ _ _~---....._ ......._ _._.•

que

••

cbazar la proposici6n patrOll3l, por
c:oasideraña yejatoria a nuestra dignidad Y. poi' conaiguiente, qaedar r~
taa lal negociacioae., la Comisi6n
present6 la dimisi6n por no tener
ninguna mi,i60 que cumplir.
Esta fué la respuesta que dimOl al
Ayuntamiento. pue.to que éste fué el
que nos comunic6 el parte antes dicbo.
Al ser llamados nuevamente, el cU.a
13. después de transcurrido el plazo
concedido para aceptar o rec:hazar la
pr<?posici6n patrooai, podíamos DO
acudir o maodar un simple .'fi1O de
justificaci6n; pero creimos que era
más deferente y cortés ir personal'
mente, en carácter particular.
Nuestras siac:eral y francas expli~s han sido aprdY!chadas y ter
gnoersadaa por la Delegaci6n de la
Empresa. en el lentido 4e qae hemoa
licio toa Jnae1pistaa te. caUl&lltes ~
la ruPtara. cundo, por Jo qae Unamoa dicho. qDe es la para ftt'dad, rr
nlta que ea la Emprell la qUe ha
roto con 101 haeJcuistaa 110 queriendo
.c::ceder ... Jo que el J6aico, juno y
humano.
.
Para que eepa la opini6D Y paeda
jaqar CIOIl c:oaocimiento de caua. yamoa. exponer loe puntoa ea te. car
lea 110 quiere tnDIiair la Empftllt
aparte dIO loa despidoa. de loa cual.
DO habla en la boja circul.da, paelto
... 1610 habla de hae1guiltas y loa

LOS HtJaLGUISTAS Da "ORlJ'
AL PUULO Da VILLAIfUBVA y oaLTRU y A LA OPlMION PUBLICA
La Empreaa de .. M_ H. Grifi. S.
A.. - ha hecho ~ ... hoJa por
1& poblad6D. ea la cut dice qoe •

NIOtnr, _......
.. efecto _ todoe loe .......Iatae.,...
'-toa .......lena ......... y...
. .. .iIIt& Y . , . , la ..
todoa loe ............ ,.....

•

..

n"

o.IaJ6.

hoaua'..

Parla (100 fraocOl), 31'10, 3'1'4S.
Loodrel (1 libra), 45'9d, 46'3,S.
Berlfa (1 marco oro), 227'2S.
Roma (100 tina), 49'9,S.
Bruselu (100 be!"u), 133'oP.,
Zaricb (100 famcoe laizoa), 18S'os.
Nuna York (1 d6lar). 9'45, 9'5350

VILLANUEVA
- YGELTRU
. ,

11

lnmeDla

B cambio de ayer tarde

.c:t1Iar.

......t1I..
.. .. _trft16 •

1ID&

Huta 1...." ele la maAana el , . .
10 DO pudo ler redDcido.
En la f6bric:a uwjtlban mM de
~J.nc:uenta ob..-o. que qudada ..
.,.ro forJOlO.
t. fabrica eataba IoI8IUrada.

ntra

pdadonea.
Aate ....

bombero~

IncecUo fd4 Pl'O'\'ocacto por un
*cu1to.
Al llegar \oa bomberoa al departa.mento en '1\" le babia iniciado el
l!)t

caa'" _.1,

LEVANTE

de peseta

A . , de 1M euatro de la JI1&Cboa.I
peta adylri16 fn.eao el "renO de ..
Ubrlca die ebocolat.. «NeUa" ..ta.
b*icla ea la calle ele MaciA, ro, bal"riada de CMa Antl\nes. Inmedfat...

«

úWDo ~ el d. adarv deblclameate
... COlU, hemoa de hacer CODItar qoe
11 el ciertO qu, loa iedmclOOl ...
aC1ldieron • • 61tima eDtr'nitt., dijeroa titar deaautorizadoe para coetinaar lal aqodadoaeI, el cierto tIUIr
b1~n que dichoa compderot maaifea.
taIal .nte loa pah'ODOl Y otru per
que cUcha detaatorind6D Ira
_ coaaeCDend. de _
nota Clfit'i.l ~#dblda la DOCbe ant~. ~ leda
...
Do aceptar la PiGPOlld6e ,..
m.aJelepor
tocio el ella 13. _ 1ae tm
ele la tarde, qwedaban ...,.., 1" neo

Se

li'"

Que repr. . . .' al Siadicato, • partir
4e aquel acto.
A, coatinaad6a .. apeoueban por UJalro
eimidad loa _braaúentoa aipiefttea:
J. Vil., para el cuao ele praident.;
E. Se".., para aecretario; 1. Martf,
para teaor.o y J. lUbemIgue, para
contador.
Siendo alaclido el aueko publicado
por SOLIDARIDAD OBRERA ....
ferente' al CoIeaio
Segunda En;.
Iuuaa de ata ciudad, el compa6ero
preaidente lamenta que SOLIDARIDAD OBRERA le b... eco de ftJ'aiaae. qae no le .juatan a la realidad.
paea ,i aDte. hubiera infonDado coa
-'a6n compdero de la 1ocaHdad, 'Iae
00Il cadder iDdmdual ha interyeaiclo
... dicha c:uesti6n, coa leaaridad lntbier. enfocado de maaera difereate e!
problema de dicho inatitato. Termina
diciendo: Loa trabajadorel de ~
debemot d.moa la p.ata a le"
pir, de60ida en atoa freI p1lDtol:
primero. coatra quien atente coatra le
Íllltitaci6a, ' loa trabajadores en centra
aaya; aepndo. Ii 1. caPa nqr& iIdeDta apoderarle de la escueta. DOIOtroI,
eon n~a aec:i6n, clebemoa mtarlo;
en ello teDdmnos a Daea(rb lado todo
e! pueblo, y tucero, 'lnantar la YOI 7
deapreciar • quien nOl quiera hacer defensora incondicionales de 1lIIOI aelorea; hay cocas que debea reformarse,
y ataa reformas el 10 que 01 intereri
01 preoc:apéia. el que en este acto os
dirige la palabr., como uimiamo le
interesari al pueblo de Granollen ...
un acto p6blico, CU. . crea baya' negado el momento opcII tullO de
Termina rec:omeodaaclo a todoa loa
u~ntel inerelal ea el aindic.t.o, y
qu, cada 1IDO lea un propagador incantable de la unión de todoa loa trabajadons, ya que la emaac1p.ci60 de
loa mismoa 1610 es obra de ellOl, como muy bien plu.6 el penador.
CORRESPONSAL
N. de la R.-En el uuoto de la eacaela, obramoa coa caridtr de inIorJUei6a, y defeDdiendo lo que, ea prbtdpio, DOI pareefa de jatida. Si loa
compaJlel'Gl •
GraeoDerI creeD lo
CODtrario, SOLIDARIDAD OBRE~ Jel ofrece ... ~ par. reoti6c:ar, ya . . .on eBoa ...... -

Ja
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Unl........

11" .... lay ~~
loa eoM"
yl.
como
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pderoe ,.
tNtarioa.

... 1610
• 'hrado mental par
'- aepr. Beta d'- la
la da 41....
... ... loe
trabajen c:ca
_,
da
m
Yded-

don....:.
•....
ESPARDENYA
,.

.

,..opio

te,

na.

lotrradu mecfi"'te nr
das y paau 1acbaI, ., quemaOl ..
hace!' meoci6a aqul. Voac*oa ...,..
~biéa que ... ~ CUOI, caJjficiadoJoe de indi..... sen'"
jaa y mejoru

beDévolOl.
y aben, camaradaa teMb, ~
• deCÍJDOl que esto 110 . . . . caed.
Da&r uf. Y que para impedirlo ,....
q1Ie ICI el iutr lIIDeIñD d.
chal, de ....... ~ y de - tns con. . . . . de mejona .. ..,...

...tt..

loa órdenea, ftIDOI • a.atitair ti
Sindicato Mercantil de BarcáaDa, . .
tidad . . . . . . ele due, ... qr,.er
d a loa trabajadora mereatilea. Y
al que 01 inYitamos a formar todoe
como lID tolo homb~.
En los Ktaales c:riticoa :1lOmentoa"
cuando IDÚ le
todoe te. prcr
blemas, que al igual de 1M clanáa c:l-..
l a trabajadoraa tenemoe por . . ,..
yu Jos trat.jadara meftllMiles; CUIIL
40 naeatra aituci60 .. ...wiadaI
empeora cada tHa por' . . . ~
toa; cuaado la amenua .. una .....
IIlidable cÑie Y como ocnmlencia .:.
an mteDlO paro fonoao le cierne 10"
bre nosotros, C()Cltinuar como h.sta
~.ola. indifeerntes.
is1ad s, delOl'o
pIlludoa e tmootentes. aerla una C(p
bardla, Ull. tn~~ un uicidio.
Por todo.,.~ eIl)CralllOS que
no fal tar ' I ftlnnno a la asamb
magna cClllltitutiY. del SiDCIicak) M~
cutil de BarceIoa.. qae ......... 1
el junea, • 4e octub~•• tu die. de
l. DOChe, ea .1 el Jocal .. la Frate""
dad Repu"" raada ele Su
34. principal, en la que .. di
el li ienf.,¡ ordeD del di.:
Primero. Nombramiento .. K
de discusi6n.
egundo. Dar cuenta .. loa ....
bajol y JUtioDea
.
. . 1&
CccnisiÓII reorpni.ddora.
T~rcero. Le
., .proNdÓII
loa e tatulO
Cuar.
ombramieeto" la J~
ta directift , de loa c
• loa Ccr
mit C ederale.
Quint . Alan
eaeralea.
r. .aif tar 'ni .troe
.umento en loa aalarioa, pan ........

.pdir_

f
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pI
p

I

troe

'tU

joraada
tar

I

....

de ocho ......

coa" loe

pauo.a

_~6n,..

, acttdld a la . . .111. .
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y mielltnl tan

t

..
Tr aJMI

1, .488
COLL.BLANC

,

te.

.. . . . firme
, ya 41'"
cau ul..

lA loa dependientea. emp1eacldlt,
mercantilel y a todoa loa trabaj.'"
res del comercio I
Camaradaa:
En ~ruentac:i6n de UIl numeroeci
l(I'upo ~e dependientel y empleadot
mereantlle •. a cuyo requerimiento . .
ha~ su~do los adhereDtea de la
Unl6n de Dependientel del Comerdq.
y de la Industria, Uni6n Ultramarina y Unión llutua de Kozos y Coo
bra~or~s, 1101 dirigimos a YOIOtroa T.
os iOvltamOl a quc DOI pratéis ...
momento yuestra atenci6•.
Oueremoa hablarOl ea la forma . .
r~, rotUDda y precisa que el n~
rJO, de nueatrOl probJemu 1 de n__
tn .,it~60 de claae, 110 por, _
aparlenCI., más bien tra&ada maIGIf
explotada y ultrajada, • fin de cu~
tas .. No hab~mOl dIO elÍ«zamos ...
masaado en demostrar lo que todo ..
m~ndo sabe ya; esto el, 41_ loa
baJadores mercantiles lOmOS la ct...
más e~la'rizada y peor remuner*
que ~Xls~e, a puar de toclae la. ,.....
apanmc:lU en sentido ooatrario. Tar
dos VoaotrOl aabéia, ea efecto, ~
aprov~chándoe4' de naeatra impoteDCia
colectiva, que radica ea aueatra euI
total. desorpoizaci60, le burla la .,..
pella mercantil de 1aa 1qe y ,...
tos que regulan la orpaisaci6n cid
trabajo, y IlOl impoae condióaoet . IOn UD oprobio y un estipsa. Y fIlM
110 exageramoe lo sabéia JDUY ___
~otros que, en mayor o menor paoo
do, os haUia IOmetidoa • tal eataM
d, cosas. Veámoalo .i no:
La jornada de ocho llana no
para nOlOtro.. En despachoa. ti~
'1 almaceaes le trabajan diez '1 huta
mis horas diarias. La eecaQ de . .
Jarios, inauficiente a tod.. IUC:(I pan
atender • ... JlCCClidades de la ftIa
.c!u~ a, ao obstante, como li . .
Ulstíera, DO le cumple, 110 rige taJDo
poco, como tampoco riae Di se cmr
pte Jo establecido sobre Y&cacioDar¡,
clasificaci6n en el trabajo, despide.-.
etcétera, etc. .., Y ~ cllranOI del
omnimOlO, antihigiéniCo e illlDClnl
régimea del internado que toda.
lubsiste en el ramo 'de la alime.tación? Coau lOO todaa eatu. c:a.-.
radas, sobre 1aa que 01 ÍDritaDlOl •
peasar y a que hlgÜl 1I'OIOtros aür
mas Jos comeatarioa.
y de qft .ediOl se nle la dMe
patronal para arrebataraae Ju ~

: L.... , ,,..,
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Quito, 3O--El preeidellte de la Redel EcuadOr. edlar }tyora. Jaa
dfmlsl6n

r. mipacl6a. 06cia1 de .. aJto cal'. . la ba efectuado ante la Cu.-.
. IM("-RTI.
PQIoI-

srru
TJCA¡

,

O-W. lO-La aimeC'i&r poIItica cIII

:.dor -.nfa siencl> mq critica. 'a
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repadtA~ eeaMwetfol ea 6-

tlrQJ'

p&Úlea

PI 1eCI"etIal'

del cftpin tama.. IW
r,
1l:mJciao y el miIIistro
Hacienda, sdar )(oreao. ... ~
__ enfrente dtt ~tutt de la
lteptbt.ica, seflor Ayora, porque &te
_ chidó CII' aceptar la IU¡estiona cIa
Comisión legislattn. qpe recomeD'
1m C2Dlf> io de freme eti la orieit'
administratl.....

La actitud del pNSiclene AJ(ft 6profundametlfe a ro. Id\orea
SaJnt Ramn "1 Iforeno. ctue areleDl"
. . la ctiJnjsiM de 1111 fagedi..... ca~
..... prOTocancfo uaa

cri.1a muy ele&.

eOIMtII:ttVADOtt 08 PAtr.BeB
I.ondra. 3O.-!r ex J'onl WiCi1I..
,. es mInitI~ die 1a &dia, lord' •
...head¡ ..
•
. . ...t.&
si aft.
Fu6_ . . ~
_~

:r ..... Jo. - - . .el
Partido COll8emldor. En el ~
Gabinete,. del col era miniatro,. IIIIIJI...6 la ComiliÓII S'un6n.

tliatiapide.

AIland0n6 fA poIldca ea rg.a8, pata
puar .. dlriKir tilia lOCiedacl fmlastrlll

PRBPARAGO EL VUELO A L.
I1fDtA
LondreJ, lO.-EI diri&iWe ~ 101·
tia .ido .1CicID ~ JU hanpr, reaJlw.dose 101 preparativo. neesano. para
el ,,¡aje ..
JIadia.
F.n lo luce.ivo. lu demora. oc:uio-

..

tIi:a.-AtIante..

1" VIY& . . UlBOItI

01 ~ ..•
Londrea. 30.-El número de obresin trabajo inscritos en 101 regia-
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.... eti 22 . . . .
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...........
-.-p.'- -~~ .... q-. la . . . .45 Ifltftior.

.-QU& NO IIIPmU Qua JU.C
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GJbie.......
ata 1lOCh. . . ban~ ftt tiaIIor

n-.

los primerOl ministros de lo.
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ar Londftto,

C8II ..,.
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c.afi

Lamo a ata comida selaamrte- b-

l>ru de asisttt los miDist.. . T

~

dba. JCru rllb M~ Dma14 h dWo
po: IU pIII't.. otnJ banquete, at que sólb
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... r CbDcre- me.--i:lIDo di> Elfadlantea que ha de c..leba:&l" en

-a eo..;;.
cr.

Ifto.

CUBA

.........

Iftnr drlllII........... ::

El
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Clnu*.... e '. _ la ...........
.. " . . »-& ...... el I f . . - . •
• Cefna ......

............
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o6oJ.aIa eS•
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p

l1ádrid" 10. - r.
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.... q........ . . . . . . , . ... -.:....

,na-:---

ea timte ..

la. riItu _ _

EGPTO

IIIDD ..............

........ -* ____
tia ti •• CIthe - . .;.re,..

peJi&T~

ruenas. <:allsiaerabeta.
Quito ~
QraY:lquif. oara el ~ento. del

<Id, se&« A.y.ora,. laión Jia mejOradO baafa.ote. pero
. . Do ebs.Unte. coatiaia sicJlcIo a:&

-La~ ...

....,le

.....6_

cden púh'i::a,
C. la dimisi6lL

v-....

Y'.tenaD'HI
Porto Aletnt ~ -

Dama

..,.por-et~"'~'"
~dcticamente elil1UlÍada. en el aero. . . . . de 0f4a _ , ,. .....tad
dotado de pottlltes aparatos meeini~ ve lCfIIliUeáa el
metuar loI I1iQ.Wmieü» 0CIIIeI&rieI,. auu
con 1111 Yieatn cuya velocidad lea ele
tr~inta mili.. por ftorar. AetuaftDmte,
eon viento • OÚC) mi'" ..... ya

E fa situac:illn polffia irtcierta pIDo
~, gr:ui acitaci60 eti
opini6.. aIttIIb. y el ea¡¡emo, temerosa do. ~

acootecimientoa.. m~ conc:.esr

D1PBL BU :m.NlSTBO DEL Do

-.......... ..
°4-

_t_la

___a:a ... arw
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•
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GACETILLAS
11'8'" ..
lllperaow Janeoo,

El

IMtalaclo ID la Cooperativa c1A J'.coo

lIdInloa
.., I de

....

~

..
• 1M D. .e eSe la

DOdIIII,
- ..... - - •
""anto qoe ee¡ulrA 4AndOM toctc.
101 Jun•• m"rcoJ. . . . . . . ,De , .
atto., de ~ • elf.. de la noche.

LIt i

. . ... . . . . . •
, _ _ _ ..... 11&.
..clon.l eJe Elperanto. poedID 41ft.
linte • la <Jo.......1 'Grapo'"

el

4'I1D'"8',...
.......,......
ueo .... __ .......... ¡eoa ....
.. ,. fteelIe.

La ConyJdfa .eSe - . . . m .....1ee
de Kadri4 • .2'.arapsa ~ • M"'vaNOGel'dla al ,6bUoo, .... Ala .. . .
. .. J»6bl1ca alwt.a . . . .

...u...
NCfrnta. por _ . . . ......

. . <DO

1'101 _ . . 1It1e"" . . ........
.. 81 prCld. . _ . . . . . ....
"ar. . . . . . . . . . . .-11_

'rA
.eJ......... 2"

... _~.....

1....0-".....
80.... • ':".......
. .k,

- - . ea.
•• 111; ...... ...
..........~ .. 1Itt....... _
.... .............. iws.. ....
~
...w. ..
_.-ptel; ....... Id . . _
. eSe __

.. "'_'1, ..

.1., ,

·Tw.II-. ... __ ..

utaIIto; . ..,."'U'O 4ICI"'~.
.. Maria. di e.n.-, _ -rmÓ1IJ

c.

..,. ................. _ .....

........- . . .M8, ........~
rnt r B _ _ua 'f*m.... I A I _

JO,

.......

earbCID .m..I; '"POl'

1M ~. . . . - • . . . . ..-.rtM, ,.....

ceDeUD'tr

... _......w. ........,..., .....
n.

n8C48lrl0l.

•

En el ~ ~ cllalopI'On en una .eonf.-.eJ. lObre cFGDamenta
l. ~1tan, VJcteJ' Z Bam6D )(urrlerL
Hicieron IX&lDe.D
101 ~tJ...
que penniteD Alada. 1e»1IaDdamIDtOI de la cDlt.. . . . . . . . . . .....
lo.g . . . . p&loAt.Dt de . .y _ pe
puede .lituan. al tIJIfri&a 1Munue,
co~ la ClDDClulÓll de tae . . .lOa ...
taPllic.. nduciéadol~ • •: el . .
jetiyo , .& .djetige.

a,

a.

~J-.-e haci. Ju dbraa '!nOeterna, opteaJado .óbre . . cli~
acepclo... qu lIlcranenta la ertlrla

de 101 iJIteIIeetualea cNll4or.. por
haber adoptado todOl-1lieen-la .1tuact6n de critico, y lo. autores t.mlll deftniT ... coneeptOl al hallarle
acorralac1~

Lo. orador.. luel'OG 'eUci~.al
tllAnlnar _ conf8nneJa,
Se avisa a 101 que &enran ropI8
empetla4u ID J. Caj. de AholTOl
., Monte eSe Plec*t, .ucunal n4m. •
(Bareeloneta), eu)'. fechM- d. . .
nuevo o empeGo ;:¡ean IAteriol'ltll al
30 4e noviembre 1I.ltlmo InclWlive. que
.n la subasta pdblle. qoe • celebra·
rA _ .M Monta de Piedad eJ dfa •
&te oc.tub" ... proceder, • la veD.ta
de IN . . . . . de 101 prtJtuitoI .DImeros 1 al S.366, que no ha'l&ll sido
pt'lll'!'OPdOl, deeempe8ado1 o "nelidoa .nter1ormente.

t ,..jeon.,arp...-aJ;

npor cAlfoDIo~, . . ~. . .

Icháh~. ele AYINI,

COIl

.a.m...

earb6a . . . .

nL

Dl8PACH'~ D.& .,UN
Y.,. e
de MrIeaa. - . .
..je , .-.... para 0IdIIIM:
..

c'fiIrrat-.

aMaíIn
G01I . . . . . . . .
_ni , ..
s.wn.; ...
l.re ltallllftO CRafIIet-, - ...........
Porto Torree; ..por _-.MI do..

....no, ,.,.

r.

,.~,

. . c...- ....... , ..

trtDalto, PI" PalenDr, npor m.CM cQ. G. 14Ian!l.~ «na arca po
te
para Orftr, ftpGr
DOIWIO cVarcb. eoa carga . .MI1d ,
trt.Ito. para ~ JaldO'"
cPliDetpe AlfonBo~, con ~je, ~
,. '1 eorreepcmcJeacla. para PIllaD.;
vapor -c:orreo cBatear., -ceD ,.aje,
carp ., corresponcleneta. para lbt.;
..por dI_rfa llereecleD, con ]JUaje
, .carga diTel'Ba, para Palm.; vapor
eRemedlon, en lutre. para 'Tuapee;
v.lero it.lIano dtaliu, .. lastre, pa·
ra Alpr; v.lel'O italiano «Madre den,
G~e', .n lutre, par. La Call.; •••
lel'O U.Uano eN,reo), en Iutre, para
BoDA; vapor cRfo Bea6P, eon carp
,eaeral, par. Bilbao '1 .ealu, '1 ...
por cArag6u, en laatre. par. Avüé&

D'" ,

wan.rw.

a.

NOTICIAS
vapor DOruepl "Biu07- trajo

•
.e Nueva York, FlJadelfle 7 LlIboa
4lIO tonelada. de earp pueral pala

lite comercio.
-Procec1eDte de Bamburro, reeal6
en DUNtrO puerto ' el Ya1)Or akaIta
"S.PeSia -, ,conduciendo ~ toDe1adaa de
ftrp. dive,.., curo allljo Yerlfiea ea

.e1 muelle de Batee.... , 8.
-L1ea6, cliftcto de Rolterdam el ya.
por lIolaad. .. 8tohoijk -, . . . . poeta.
dor .. 4GO ton• • • te cup aoenJ.
l:abieDdo at1'lleado eu el mueLe de Bareelonl, paa '--Pr.

________._________._._.• __
~.

lA comiaiÓll JlDl&tica 4bl ClrcuM
Republicano el. ~ .ha ~
bado UD plaD de ac.tuet4D ~
cana flOr OVala'" en el . . f.pran
la ulelarac:i6n . . loa actqs auspeJllll.
dOl altimamente per dia.PCIIl~
del Gobierno.

TamIaiá ja.LeDtar6 el QbeaJo . . .
p"Wica... ..t.Ibrar" __ . . ,..

blvon tomar .vt,e ... canctert..
du ,pe.rsoDAlickcW del rapahlicalu.o
mo _ .111 ~ JDMJ_ , t8Jl.
denc:iu, P. que paN ello ha nDOMdo
101 compromiSOJ con J.. mkm ••
Ha
t ••N ... .ialllulficar
l. coaa1ÜllC1da . . drcal.. npaIIelc. . . 7 eAJDitM. daDde . . . . .a6el. . 4b ....Ntc:DOI.f DO . , . . or,uizaeiollll . . . . a1pIIlcad6IL

ae.,...

La &.c..... J .... _ . . .... poen con~lmlento de le» ......... .
J. a..pa ~loDat. . . . t .... . .

t.b1ec:lclo _ . . . prktleo p .... 111
~l_ _ MI lIare.Jona (~U. Gnt.
ndlDlro '11, earft. . . . . . 1. Bord.ta).
de la lid) .f
ID'"
nacional Ido (..,.....10 ~).

"''''c. __

u.r-o

Ea .1 HOIPltaJ CUoteo
el
Dilo .... 1& .... Htnn1do ,........
qu. R!da . . WY. _ la cata

r.e.o.
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. . . . po!'
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En J.

TEATROS
!J B.lTBO NUEVO
. . . I . . . . . . . .te

'la
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~
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•

El,ptbi_..,1 ' _ ~
el _ _ del . . . . .
Ifrico ..Palca,.la ....,...I •••,.prad- ....... poi el ...to tu . . ~
habla ~ ID . . _tro ~
de ~ . . -.o cartel fIWu6 ...
eraD 'xlto toü la ...,.,.....
Y el ptlbUeo _ " _Ideeho. Le
......-tr. fzfto .... .,. _ ~
.eIIda ... , . . . . . . . . . . . . . .•
.WelM
_le
lIÚDO . . .

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

-_...

.............
....... reIr....., ... . . .
. . . . . . . . . . . . w.wr

8D

......

~

-

JeIr, . . . . . -

-.cia .......' . , ..... ...
. . .. blltDa

........ D.... . .

tarli_.,... .,..

.-

... _ c _ i d a n _. . . . ....
.....

«

"7"

~,

fIG. ..
.....
S CIGIIiIICI"
ela por - La Uaana " ....ftOI oblipn, CO'
DIO

Mm. .

~

........ .

auellb:a . . . . . . . . . . . la _ _ _
4c las .utoridad~ ~as:a evitar quc por
la intemper'" .. la D'
i6n de
la citada fAbrica, Br.dalooa le bale abocada lO _ • •iD .ce:IIIicto.
.~ LlaUDa", por la indole de IU tra..,., .. - . - ~ pe-

.......

le- ..... _ _ _ ... eft

E.~4.w..."._

tue .bu cIcjIdo • lu.áqlÚDal de •

cln fábrica, . . . . . de tu caa1a lJa.
111ac1aa -co:'tacIoru-, JIO un dedo, lino
.,., trel y ,.... aartro. Tanto n ...
,ue el"brero falto de trabajo 110 -.de
• -La Llaana" .iDo _ último extremo.
Par aa ~. bedao .bar. últa _
poco IDÚ ele eoaIideracJÓG moral 7

material;
uf.

~

1alllltlltab1e8lellte,

DO el

ae '.

Mea
Didadar..b jotBa!ee
4tIe ' " ' ' ' ' ' ' - - eJe r(!O . '1 petetae, 1M ....;en., ~ .te '''' a Te Jeleta," ti t.a Deede . . . . . .
miento de Ja mÍlma. loe ..larlCII . .
tafrido una rebaja :neonccbibJe, ganando en la actualidad 2.50 • 3 puetu,

- ...

ocho )' medi. d, la noche. '1 loe cIoe
_ de.... doce '1 mediL LoI
at. fatlvoe IIltr. aemana perman..
cerA abiertL

PIIHe....

tar'" , ..... tu eoa&re • 1......
le a tara. loe IbnIDJO. Arag6n, d·

m-.,.,.

te

~

......... a. .....

~

....

Cal uc1s 111.
•

a •

.a
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•
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pn.
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ERA

TEATROS •

D1VER'SIONES

Teatro Victo na

ec.paIUa ........1• ..,do1&, ft 1&

.YO

'JIA!UX)8 BEDONDO. Bor. lDilreol_, cita 1 é1e ~ub-.
kIc1e, • 1M ¡-.,. 1.- Id. .&.LDIBIA
DE 'LA aV:&iti.a. 2.- 'LA ft.lG~BU
DEL Ui_er., 1.'9 Lit ..dI1l'et
Noche, a 111 al.., 'LA ~.. ,..

. . . flJ1U'l' el

la _a;", J' :5',. 'Y ~ ....... 1Ic....

JIAKCOS REDONDO

T_o .... __ .1 trat. .......

tiro, d~spota, verdaderamente f~
• lu multa. qae por cualqaier pequelIa neg1igeucia, olYido y mucha.. vecu
por capricho... 1mPODeD a 10& obreros, mskat que oecilan ea ea y ciD()() paetas, han hecho c!e esa fábrit:a
un verdadalo feado.
Los trabajadores, acualmente, haciendo USo del derecho sagrado e indisc:utibJe que tienen de ~lOCiane. lo
haceD. Esto a 1& Empresa 110 le sáti..
lace; pone dificultades, coacciona mis.
o menoa ab1ertammte, y. finalmente,
despide an c1e'legado y tei. o 1Iiete
asociados mie, .ía ana ru61' le.,..J Di
ca... jutti&c:ac1a. l Por falta ele t::abajo' No, ¡NISto 4Ue el miamo dla
entran a il'a'" otroa WItoI traba·
jadores nuevos.
Áutoridadel tic BadaJ~, ciudadano, aeu llwen n.ereJ, DGIOtros prcrunWn06: ¿ hay derecho?
y abona eóJo falta decir • uta Empreaa "italiana".:
En &pala, .Idorea, eDIte una Jq
ele Asociacione.; ata le7 ettá en vilor. "TodOl· 10e organismos que le
acogen a dicha 1e7 son 1, gales, ya
Que tienen unos ftglamenlOS aproba4Ol
por el gobernador civil, quien prMt'
tiza con .a firma .. Iepli4llul
Las leyes, e Eapafia, lGIl hechas
poi' loe ..pa6aIes, y deWis . . saber
que tedOl" ~ que etl .Eepafia le ....weceo, tuto • ,'iene¡¡ iD"
dustriaa como ao, tocb loJ cxtraa;cros. repetimos, tieDen la oblipci6n ele
IOmdenc, ftipdar y acatar las 1e,.a
etpaftola••
No tenéis ningún derecho le preten-

der 1« una excepci6n en la TeP, CIDII
mayor momo por vuatra CCIIMftci6la
de extranjeros, y. puesto qwe el ele-

-.ten.._

memo obftlO. ftISb'as
Del'ameDte ...,aiol y cata16a, kU&

el delltr" 'ftIPdario y ele aleader. en
la medida . . . . poeibi1idadct. las mejo.... , iOI clerec:boe pe, eMDO .bitJ'OI. c:amo ciadadaDDI, como 1M¡üibse.

'1 como -aKbaale.· tieaea 4crecbo •

CINE COLON
u_w

.AMO ~ !reabo. i8

PaulelQ).

Ho,., formidable pr••rama Oe CIlOI:
SONORO. con la tntere.a.Dte peJ1!:a1a

Compl.tarill el

prQ¡l'am&

la cintas

mudas

EL 8JGNO DEL ZOBRO
, DON Q. BlJO DEL ¡-ORO, )' otrae
inteJleBan'. cintas

Gran T.eatro Español
OOIIPA1UA DJIl VODJilY.U. de
.lOSE li&N'J'P •.:aE

Gran Teatro Condal

Ho,.. miércoles. BODAS DE PLATA EN
EL TEATRO de JOB ANTPEJUt
'I'arde a Ju 6. Jiatrada ,. butaea. 1 P&
P01lTJDr BIil8 DI!: P~l Noche a l&II
10. !lele-W_ u&Uea

aHII !OHORa. Aparato"
rn Deo4
VIc :: Hor. continua _de lAs ,'t..
Prowrama mfrto: NOTICIAlUO SOMOlte :JIOX: DIBUJOS SONOB08 VJj¡R,;

El iAR8ER DE SEVILLA

~eD:&R

.. aetDa)

,. k&.'I'JU)E VAZQVD. A.1IIlB.t.L .\lELA
• Dl11l'l'A, ncaZO'l' y DEJI.U\E, con
•• 'l'JPJCA O'JtQUD'I'A
La EmP_ Ilel Principal P.&!aCll, uuWa·
GON a 114 Empresas de los teatllOs AJ)Olo. Nuevo,. -vtctorla. para C!ODtribulr al
homenaje Iil lMIIIor SANTPJI:JUl. ~
para QUe Ilonren. con su exquls1to arte.
á1 famolO trio arpntfno. loa cual_
l'uatOll&mente toman parte eJl _te Fes-

.e.

re..... ~o~.. mtlllleaJ
~

...u:e

~ IIUI4&)

~,

PO)' Lots

G.L_JÚ. por Be-

_rt "'wortb. ,. una dula eóatca
muda

tfYaJ. con Il'ual earU10 que todos ro.

artlat.

~

Úlr1IaJ_ _

4\J1!

Monumental

eooperan para honrar a 8U eompa11ero.
MallaDa. . . ._
tañe: I"~LA . .
LES cooorru. Noche. el uJtazo .&.

L'AlUIA, A L'A

ooa ...... og

1

Bohemia -1 ris Park
S. Aa R Pnlnu.

1fUoLSD&L pOBL.

D."GaoaaQ~o

_1_

Teatro Apolo
(JOMPAJtlA

..aoooal~

...

JIar~

_~

Royal.

.vn:aoalkyria

. . .: ¡ye
l/. IlILL
. . .,
. . , A*- WJl1te ,. Jaek KullIa11; _
ftJr _ _ TIlO DE CADA DU. DOr
. . . . . . FarreU,. lar,. Dunc:ltll

Noche a 1&1 •• : LA 110_ .... ,. el 611to
... maeatro ALONSO

IUJER DE MOSCOU

U8 GUAPAS
TRIUNFO IN ENSO de

per hla K('¡;rt

eBJA GAMEZ Y FAUSTINO

BRETAIIO
___

. . . . . . tartIe.

m.

o.....

. .fteIe. .

Di a . Argentina
Padr6
R HIID DEl e

.lKTOJe

. . . .. NIlO .,.are) r "I'OIüS JIO.
JlB.&.& . . . . ... m.IIIIIIII'o LeNA

....__...
...-_
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cau
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CoJlWIT Elir

CWUEI

TANGOS

Tmuddo .. .alJ1dta ...

'J'a1awntn:

Cl&A.B.
~

~

,.

~Una"

J)ey'- ,. Antonio 11.10

.,.. -o..MtaDee

~
~

OBLU. Q.&IRZ - F.&.l1STD10 IUlET.&.JIO
HOT. mAreoles. 'tara. a 1u 6. Butuu
• I Ptu. LA _JIU,
GlS'ftCA·

solicitar y huta exigir.
j. Ji.a B. y A.

EL TIEMPO

ooooooooooooauooooooooooooooooooocoeoJl

ESCANDIlO DE BIOADWA

!•

el tia d. fi la del f.laOIO
trio

!I

a

' · .....
I
il ........................
.
PI\ONTO, lIt1y pROtm)

,

ABU

O

.lo loe
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AD
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_.:Lud y

t. "pie.
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IeBÚ

Cost •• 81.
'-te
la ~ •

_na ..

CARTE
CINES •

Oea'

CU.I.~oaqu1n

...,
dUI, de
la

• nata. Fupzot YDIInn :

e.....

ellnlea ,.rtlcaler.

ela . . . . .

...... TrabIJo.-Urg.l, l8'1.-Abl...

"Jod.

trabajo, le aprecl"'"
cJoe cOl\Ul...
Prldl. . . la eara .. .,..el....

.a.

_1..............

del Coue'o .. p • • •,
.... le.l&u-, JII4I..,,.., C.aeldo. ,...
T,p'.l __Abierto al p6blkO
~OI loe d1ae labor.w.., . . . . . . .
11ft de 1. mafian. • la e. de la

;t:D
DI
.,..
, .....j..-...
h w.1ecII4o por _ . . . . . ..

1!'116 en

. . di,. • 1.
•
...
J. 'ard8, W • 1.. ....a.o .. ,1M .....
de la tarde. Cua d.l Arcediano.

-.eo

.....

. . la . . . . . . . . , &al ........

can.

.....
to de

..

,...... , el .rteI .. 1M,

d. Marluo AJuIl6.
cllMlie
.JeI6 ""'. . . . M
."" ... 1.. ebr.. tUt • •UD elec·
ta

.~.M.

LOMA
t1GOI hecho. oeurridoe en la fAbrica

y

BIBLIOTECAS

A LJ.8 AU'l'OBIDIlJI'.R DE B.lDA·

e.UebQ& .cIM AmPs\: de Gan41..
. . dleter, Yapor . . . .u. de V.U_ ,
'I;,.U .'1 U
'
do 0IlY,-. de Palma, COIl carr. elf·
ftI'M; ............ .eJ, G. !.darrl..
..., ele ..,..1Ia, OOD '1 ,...jeros ,
.-de .......... "ha;,.,...
cII8I1a ~~ eSe ...... . .
J)U&jeroe, carp poeraI; moton'"
.....
P.-..
1;
• .,... . . . &1.........' , . -

I

.lrebh'. . . .at~AbIerto . . .

T.

11.'

P,_.

• •

,. hl'?I, MIIM

....... ,....'fIIfIIII .

., .

......... MIIIft ....

I16m.ro su.lto: tO c6ntlmo.

Barcelona, .mI6rcol•• t octubr.
tl.O
.'

.CONTRA
.. .

LA NORMALIDAD DE
BERENGUER ,
condena de De Rosa
FASCISTAS y. AmFASCISTAS

La

••

Par. el presidente del Tribunal
tue ha juzgado a De Rosa, el fasclsIDO, después de di.es aftos de existencia, es·.. un punto de interrogación.
Pero eso no le ha imp1ldido hablar del
,.tigro bolchevista, de la ocupación
ae las fá~ric." de convulsiooes socialea, etc. Según dicho presidente, el
tlllK'j mo ha salvado a Italia de todos
lIII08 p)ligros, Loa jueces belgas, al
wu' c .. _ a .oe 1(.0611 a cinco alios de
prisió:1, lo han hecho contra el bloQue .a.ntifasci.'st. que De Rosa, por dedrlo ~I, ha representado.
Parl\ comprendeor el alc1mCe de este
proceso -:!e ideas, h ny que tener en
cuenta 'o que ese b!oque antifasc ista rep res::onta. ICuriosa legión la de
eece 1..; •• • ';T&dIos poUticos! No es un:!
clll8e r.i un credo !ocial los que !:l
('omp or. ~ n. En ella se encuentra la
m
\ .... ...Ida esC.la social de i, _.
t ; 'V 1, ~ ",atices mils opuestos e1
la
polltica. ¿Puede ar&'Üirse contra tOO03
., cada UllO de eso. aectOlllla el que
i . - - ., _ .,,""
u... ...)I!.Z p t
~raen c" ~ i31 ds nula? Indtt<lll:;!c-

_te, no.
P

¡;.... ar toóa la iniquidad del
fascista es necesar:io J'\!cordar una vez mAs esa imposición b . u1.&. n o J.4 contra U.1 dEfinido ¡¡(. .... r
,revolucionario, aino con k a todo eql.:el
qu· "O ~, Cl1.rve a !"S directivas.
Francia y lUlglca cuentan 'por millares l s expatriados pol1ticos de
Italfa, como uimismo, poloneses, 'húnproe, e paliolea, es decir, de todos
Jo. .paIses donde uh.ten dictaduras.
Por lo que conei ~no • Italia, al
lado del elemento obrero revolucionario, cnarquistu, sindtcalwtaa, com1lDiltas y 8OClaliataa, se encuentren
fltúras de la polltica de antes del
fascismo, del relieve de a.n Nittl, dos
vece. ex premdente de Consejo de
Iflnistr ; el Conde Srorfa, que cupes gran<~", cargo. diplomitic08; ArtlU'O Lall riola eminent,e 8OCiólogo:
Tul.ttf, jefe del partido socialista 1
centenar
el. abogados, periodistas
., eac:ritoree de todoa 108 campos ideológlcOi.
&1 el l'roceeo De Ron, eN conjunto. t.n diveno, han tenido idénli o

11:.

~men

.

HAY QUE SALVAR APONS y BLANCO

"

ODmo dijlma. _ . .u co1D1DDU, el
JiI'OC*O De Roa era .Ip ma. que
lugar .1 meo por el .tentad<> huaando contra el heredero del trono
. . Italia. No .. pocU. eludir 1. mat.
riiJlcbd del hecho en al; pero en realidad, au aignlflcado fu6 un proceso
de ideas: fuera de Italla .. han colocado en hecte fucist.. J antifasci&-

..

(eo.tf~)

J-Jclo: el fuc.iamo - han dicho - ..
......ltado todo en Italia: ha alian..
& Je,... de la Frontera conUn6a
do lo. hogaree, h. fusilado a manaaleleteDidb gobern.tlvamente nueetro
va, ha inC'&l\diado los localee de 1.- c.amarada Progreeo Alfarache. Pero al
unlon.. profttlonales, h. m_tado viela ~Ión auble... la calumnl. ,
la difamacl6n que .. 08. p .... manjos y jóven... mujeree y nilios, mutltenerle en priBlón, .. Indigna , ...
llldoa de guerra... Se han hecho narraciones de jornadu tan cruel.,
querosa. F..te procedimiento lo asID
que pudieran llamarse otru tantas
loe impotentes.
nochee de San Bartolom6.
Ante el cuadro de eaa régImen
Un hombre que tiene diez herIdas
bArbaro evocado por un Nlttl monAren
IIU cuerpo, seft.la a BUS victimaquico, como por c.tólicos exilados
rios.
Loa que le aplicaron la ley de
Igualmente en Bélgica, la defensa pifuga.. y los que ordenaron le fuer.
dió la absolución, pura y almple, de
aplicada. No puede ser. Berellguer
De Itosa; pero los jueces han condeprotege a Anido y la Policta persinado. El fascismo ha triunfado fuegue al peri6dko que publica .,1 dora de Italll?:. La alianza matrImonial
cumento.
de las dos familias reales, belga e Italiana, es, con este hecho, el marid je
•
definitivo del fascismo con el 8QCiaEl Juzgado de Arenys de Mar inlllismo belga.
truye sumarlo contra 108 oradorea
Un ver dicto de absoluciÓn hubiera
que tomaron parte en el mitin pro
sido, en este CIIBO, una protesta ronamntsUft.
tra 1<l6 crlmenes de MI188OUnl, sin
que sign;íicarn, ni mucho menos, un
• Cr
Bilbao, 30.-Est'a mañana. por orden
triunfo de las ideas abiertamente redel gobcrnador, ha ~ido nuevamente revolueionlU'ias.
cogido "El Liberal".
Más modestament'!, ese bloque anti(Continvarú) .
fascista que pedfa la absolución de
De Rosa, iba contra un sistema sanguinario que hasta para los mAs amigos del corden, estilo Nltti y Turntti, entie"den que representa el maEcija, 25, - Anochll tuvo Jugar el
yor pelilJro.
de' cprop:tgar.da societaria, en
acto
Los jue ~ e8 belgas no han querido
el local de la Casa del Pueblo, orga.tender rSl1 coner naci6n del faseisnizado por la Agrupación Socialista
"lO, lanzado por elementos que son,
de
esta localidad. Tras breve8 palainclu~o , r.didos a la monarqula Italinbras de presentaci6n del compa~ero
na. Han querido, al contrario, servir
Batns, que pres:dfa, hizo uso de la
la causa del Duce.
palabra el socialista José Estrada, seEn r alidad, si con este fallo han
crebrio de 18 F. L. S. O. de S !'Villa.
triunfado los fasclst.as, puede decirse,
Empieza con unas frases de aliento
no obstnnte, que el blcque antifascispara ha('e.r la revoluci6n social, que
ta aaldrd más fortalecido para 1& luse apla\ldE'n. Seguidamente pasa a
cha contra el imperio de lu camisas
ocuparse de la huelga de Barcelona,
negraa. y de este proceso puede que
., dice ql1e debido a 1.. deecabc:lIadas
saquen una provechosa l~ci6n: la de
t6cticaa de los .Indlcalist.. hnl,r"
preparar er combate, no y. contra el
constituIdo un 1I01emne fracaso. El
fuciamo solamente. sino contra lu
camarada MOlltllfa interrumpe al orainstituciones que le sostienen.
dor un con «Imentirab eMrrico. El
x. x.
delegado elel Ayuntamiento y .lgulen
del p6blie.o, pidan l. expulsi(jn del
local del citado camarada, eo.a que,
LA POl'ULABJDAD DE LA U. Jf.
corno ea natural. no .. efeetda. ProHa termi" ado la huelga general sIgue el orador deell.t6ndoee en Injurl .. para los aindicII.listaa. Dice que
en La Coruna
lu .rcas de 1011 socl!\list.. contialen
Coru1ia, 30. - A 1.. aiete de la
libros y dinero, y quo en cambio la
t.rde se publicó una hoja comunide loa anarquistas estaban repletas
cando a 10 obreros que, cumplida l.
de platolas eStar, Af\ade que obligafinalidAd de la huelga de loe obr.
mos • loe obreros a cotlr.ar, ponléndoroe, debran r anudar éstos el trabajo
lee un pi.tola en el pecho. Nu~
a las doce de l. noche, y asl .. hizo , mente interrumpe el cam~do. Monen too
3rt.. nonnr.lmente.
tilla al orador, pidiendo trlbun. Hbre para refutar el calumnlu. In----._----.-._-~---------tervienen otros camp.radu en f vor
del camat ada Montilla, formADd
un. gran confuaión. En vlllt. de ello,
el de pdo lluapende el a.c.to, en medio ~ un!!. discus!6n a.clLlorada Ir"
ner.l. F..te Incident~ h. c.usado ~r.n
ravueJo en 101 medios lOC'alistu,
.1 ndo motivo de f uer_ pol#ml'!tMlo
Nos • ¡rato manlf t.r que la opltA a ne t.ro
nl6ft d 'A m-: (W'fe

••
•
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Hace al«unos meeea .. fugaron
del penal de lI'igueru, entre otroe
que tuneron la desgracia de ser detenidos de nuevo, los penados J. Pona
y J. Blanco, los cuales después de
haber trasPl\8ado la frontera fueron
detenidos por la pollcfa francesa y
conducidos a PerpUlln, quedando
procesados como vagabundos. Absueltos por el Tribunal Correccional, la
causa :rué remitIda a la Audiencia
Territorial de Monlpelliet· en la cun!
fueron también absuelLos.
En lugar de ser pucl>Los en libertad, contra toda 1<Sgica T razGo, el
ministro de Justicia. lÍe la vecina
Repllbllca, los retiene, 'mienando UDa
investigación quc en p.l ellso de ser
desfa\'orablc para nueshos compafieros, estos 8('r:\n devueltos a ln.s autoridades espaflolns; lo que (>(Juivnle a
decir que volverán a pro.'idlo, en el
cun!, como castigo ti. su audacia, se
les someterá a los más l'o1inndo tormentos que tantas ví-:timas han
causado entre los Inciores de nuestros camaradas.
.Debemos oponernos P<ll todos los I
medios, a. que los prop6l iros del Gobierno para ol>tener . la c~lardicj6n ,
sean llevados a '!:'tccto• .Por "nClma
de todo, hay una raz6n de sen ido
comllo que incapacita a hs autoridades españolas par rccLumar 111 er·
tradición. Es m :\ que 1<Ec.g"lIl'O que c¡i
el régimen peníleucio.rlo de Erpaiil\
fuese mAs humano .i en lu g.\r de
los procedimientos uo tOl'tura, castigos interminabl y tr:\l.o d~ ca ~
de vara, se insplrl\l'a en nn sentIdo
mAs noble y ecuánIme, la dcse.c;pctación no hubiera nroll ~ej ado a esos
cnmaradas, la re<¡()lurión impcrntivl\
de la fu ga. Si ~rl'0i3tran<.lo [rlllos los
peligros, incluso In nlll·~rtc. e.:r·s "alientes compafieros legraron ('!'caparse, lCJ menos que !'.C pcrde hater, E'n
premio a su "nll)r ., :\\\(In.cl~ es dejarles tranquilos; que bien ganada ·
tienen la lIbcrt:ul ql'~ e'l pr1i¡.,'1'O de
su vida supieron ('onqlll -t;¡\I'"e.
En las más !){u·k,r:l..'; f..'l1crrns !le
al antigiíedad, :JI r¡'\4ir-DI:N> rJ:t1'! lograba ponerse a snlvo, era una cosa
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l Incidente de ar.oche. Ló
1M . .1.1 ...... Io.U.ea q
I_J ta la actitad d 1 cam
tna., Interrumpi ndo .1 orador a 1..
primer
de e bio,.,
.,..1-haberlo h ho. GIIa v termtña4J t.
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LA REACCIO' "

aa¡rada para amigos 1 enemigos, '1
nadie hubIera osado poner la maIM
encima del fu¡:lUvo que a precio dt
au vida se conquIstaba la libertad.
En los mejores tiempos de nuestra
civillzacl<Sn, el maridaje o.dQ1tcro de
la policfa Intcrno.cional, pemlgue
hasta el entimo rinc6n del mundo, al
bravo, al valiente prisionero que bulJol
ca en las lejanlt1.8 del destierro, un
pequeflo albergue donde las leyes de
su «patrIa, no puedan alcan?arle.
Por vergüenza, el Gobierno espa1101 no puede pretender la cxtr~
ción. En nombro dcl derecho de asilo, el Gobierno fro.ncés no la puede
conceder. Y en nombre de la justicia "1 por razones imperativas de
humanidad, nosolros no debemos per..
mlt:lr que se consuma semejante atropello.
En Fl'L\ncia, además de nuctsros
cnmnradas, toda la opinl6n libernl y
humanista del pafs, ha InicIado una
intensa y en~rglca campafia- en dCJ
fensa de nI libertad de nuestros ca'"
marad(l.s POli S y Il lal~co.
El viernes proximo pasado se celebr6 en Parls un imponente mitin
organb:ndo por el Olmité de Defensa
Social, en el que tomaron parte, abogndO!', hombres de letras y compafieros nuestros. El acto DO fué sola"
mente para protestar de la extradici6n, si no que, además, el Comité de
Defensn SocinJ, explic6 los procedímientoli emplendos en el curso del
11roceso, llttra imponer un veredicto
de CUlpabilidad que los hundiera po.ra sip.mpre en lns mazmorras de
Espafla.
En 'Sl08 momentos que todos los
espíritu!' libres re<'lamamos la inmediata libcrnrlón de todos 1~ pre!lOS soclnles, debemos
unir nucstra
voz, nuestro. protesta enérgica .,
nuestra más en~rgica acci6n todavta a la protesta de nuestros camaradas franceses para impedir que se
realice ese mODstruoso atentado contra el derecho de gentes y contra la
libertad que en este caso supone .la
vida de nuestros col'1l>atleros Pons '1'
Blnnl'f'.

~---------------------.------------------_
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DELIRIOS DE GRANDEZA

La provisión de vacantes de maestros

En «El 80b del dla 28, ..p....
un. aclaración del capit6D Rnla ct.
Alda, sobre el libro e .Bu.itl'f'S :t, del
comandante Romero, p.ra deeh' que
no .. ~l autor del prólogo que en 61
figure.. IN.tur.lmente! Como que no
.. parlente de Romero ni aun aiqui..
ra compaftero, ., mal puede ..tal'
conforme con lID 8piritu, dMde el
momento que .. cHrector de la Empreea C. E. F. A. 1 conaocio de Ortls
Echaglh J, ademA&, ha pertenee!do &
la Comi.lón de compr.. de Cuatro
Vientos, y BU nombre fl¡w. enb'e
lo. IIC08adOS en l. sumarla que se al~
gue contra J. Avla.ción Militar. FAtu-~ .1 lado de Franeo en 1M horas de
reparU.... el dinero que le produj..
ran . . niela. lu Am6rleu, fnelU8G
- el npII'to de lo que le dieroll a
Franco por el relato de lID cIeeptclr,.¡
do vuelo. ~ DO oompartl6 cón '1,
ni el proceso DI la prt.l6D, lIendo MI
que ele haber .lgGn 1WJIOaaabte ha' ra -Ido fJ, qae Iba como ........
...... l. npedlcl6n.
• m~ l6cko quo . . . 10 ealf.
tlquH como .. eo~

:Q P.tron.to Escolar de Barcelona
tiene aumo intem en advertiT • lo.
aspirantes a una de 1.. cincuenta
pluu de mae.tros y cincuenta y un~
. , maeatru, que el pluo de admisión
de tnatancfa., twmina h01, debiendo
ser pl'elentada. la. solicitudes, con
la documentación debidamente relnteg:rada, en las ('flcin.. del Negociado
c'! Cultura del Ayunt.ml'ento de Bar,,'ooa (segundo plao de l. e... ConIIatori.l) o enviada por correo e_tlflcado .1 alc.lcIe pl'tlldente del Pa'ronato F..colar de B~lona.
Aalmllmo .. advierte • las m. .tina que eS-.. tomar parte en el
COReano abierto para la provisión de
ea....ta pi.... ele lDMItru ele pú"loa. qae el pluo para l. p .....u.cl6n ele las IIGllcU..... cIoe1unentad8a
, teIIntegr'" en el Rctaho ......
ral "1 A".ntamJento, termInarA .1
fa 10 d 1 COI'1'hnte.

LA J.N8CRlPCION DE MATRICULAS
LA ESCUELA INDU81IUAL
DB BARCP.:LONA
J>w11ll\e el corrieDt. - . ele di..
• toce eJe l. mdana ele te. 4J.. 1..
Itoñb.....t.t abMn. la .trleut.
. . . . ItIIfpatvll . . ...,.,..,IOn ~

.&1... ele .".111 ,
MeIIIeo ....s.trl.~ .. oomo de ...

la . . . . . . . . . .

_

........... ID\ep'II\ .LIt f

l . tll*lal....
",,1I!tr1lll!&.

Qalmle• ., T tll,

~

.tdnlce,

UN IlECANIOO
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.
PROTESTA
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d

....

Sindicato Uulco ele HCJII)I\alet, ea
nombre de L800 ....... ~

en ..ambJea utraorcUurta c.w.reda
"

... 28, pro&4ltan

_l'Iicament.

ele la cWeocl6D arblUVla cW ...
e-.to ele l. C. N. T.. Protneo ,u..
fU'llChe.
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