.'
Organo de la Confede~ación Regional del Trabaj o de Cataluña

Portavoz de la ConfederacIón . áCUinal oe ',ratlaJo ue España

_-----

EDITORIAL

LA

-

CONSIGNA DE LOS

A medida que se suceden los días
delaparecen de la memoria de loa
udaúnos 101 recuerdos de los tiemtrágicot de la dominación despóti~ de los Borbones, los elementos de
.. reacci6n perlonificada en los repTejlentantes de la Iglesia, acentúan su
ppoeiclón sistemática al nuevo régimen
~o1ftico.
.
.
Si ,nos hubiera sido posible catalo'
car las declaraciones dé la canalla benI!/iita, aes4e el vesánico cardenal pri~do hasta el cura imbécil y fanático
~ Soria, a b~ seguro que pOdría~
;nos ofrecer a la opinión el mejor do/j:umcnto con el cual ha empezado a
- !tacribirse la historia de una conspirapón que pretende ser el preludio de
iegunda testauración monárquica.
Sin embargo, en los centros oficialea se quiere quitar importancia a las
ljDaniobras criminales de los discíputos de San Ignacio de Loyola .. Se pro'pde contra eUos como si se tratara
lile lu rebeSdfas de un chiquillo inofen"
)ivo, sin d'arse cuenta de que la blaniIlurll del Gobierno es el mejor incenjlvo paca flUe continúen dando alientos
.. proporciones peligrosas a la campa.Ji su8veraiva iniciada por mandato de
:la reacciÓn internacional.
. El Gobierno ha contraído una grave
i ft.pouabiJidad y tiene el deber de
fllumplir I~ Que la voluntad nacional ha
JIlanifestulo como deseo supremo. La
',Palabra tmción viene poco después
,~ loa términoa en que vienen produll:iénclose 101 hechoa, y bay centenares
~ la)'iol fiUC ya quizá la han pronuo~cio. El ensordecedor ruido que sale
lIJe lGs ¡ritos de las multitudes se
traDlforma en un sonido articulado
(lile si nO, dice traición, dice, cuando
....0., claramente, humillación y ver.
.
...
- ,...
Se ~ pÍlar la frontera .al cardejal Sep(I. Se le. facilitÓ la huida callao ant.~ se había facilitado la del
Jorb6n cieo mil veces asesino. Se e~
~motea al pueblo el derecho de ajus~ar a sus tiranos y opresores. Se
ega una partida de escondite en la
e lo. ciadadanos van :perdiéndo to• las ~puestas, y desdé<el otro lado
la frontera nos _llega el eco de ru' Plorea alarmantet y el insulto de in~por~bJ.e. · provocaciones.
Despúés clel humiUante de afío ¡¡el
petino y sádico príncipe de Toledo,
Jtemos tenido que aguantar la afrento·
campafta de ese otro mitrado de
itoria, tan ruin y perverso como el
rimero: Y como único castigo el Go• rno ' "le ha invitado" . a pasar la
ontera.
l
'
, ,N i el .aventurero de Vitoria podía....
perar una mayo~ defecen.cia, ni el
ierno podfa -caer en Un ma.yor
• culo y sufrir una mayor humilla-
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En lugar de entregarlo a los tribu·
es para que se le juzgara como a
vutear provocador a sueldo y seriao del fascismo internacional, "se le
•vita" con una. cortesía propia de
lavo. a que abandone el suelo tle
spalia.

,La debilidad del Gobierno acabarár.>r Qcerlo *ospechoso de complicidad.
~ último térmiDo ha de caer sobre
· Pba'naotes actuales toda la culpa
eltu alarmantes contemplaciones.
El laductor de la quema de los contOl lué et-eardellal Segura. No hay
e bu.ear a los responsables entre
autores materiales del becho. Las
teriu inflamables no fueron ' la esenni el petróleo, fué la literatura de'
eu.. iruIeClente y provocativa pa.to·
• El lnaulto ha co.t,do el derramanto de , la ' .anare ¡enero.. del pueque lodianádo se manlfest6 con10 que toctaria ree~da el cri~
t6rlco de 101 infamantes Torquemay Arbuée. Mlntru que el. pueblo
arnecido puriflcaba eoo el fUClO la
renta laazada por el mayor dignade la 1,1eáa, y lo' hacta de la
ca mnaner.a que laben y pueden hatu .altitadel: y ante las leye.
rqlllcal DO las republicanas, '1
111 NrOIaclonarlas-se haCIa
je
, ...~ cielito. " ~ob¡cr-

ROMANZA DE LA PLAZA
nO circulaba órdenes para que se deja ra
y protegiera el paso del responsable
Hall una pLaza e:ICondida
absolut<>.
altd, en la vieja ciudad;
Del otro lado de los. Pirineos y mi.La plaza tiene pal1neras,
rando el espacio enro~cido por el fuetiene /,uente. de cristal;
go, el fraile maldito tuvo la audacia
la plaza tiene unos porche,.
de sonreirse. Habla colmado su deseo
los pcrrclles, oscuridad;
sin más 'consecuencias que un viaje
La osC'Uridad tiene tU/dgos:.
que le ofrecia la satisfacci6n de calu'
los a1njuqs... ¡Esperad!
I'OSOS apretones de manos. Aquí nos
.,
", ~
dejaba con 'el fuego en los conventos
Es una plazá que antaño
y un volcán en todos los corazones.
Be Uamó «Plaza .Rea/);
Sin embargo, el · fraile incendiario dejó
C'Uando
P'lteblo era cla gleba.
caer la antorcha encendida antes de
1} un LadrÓ?I, .«la Majestad ...
pasar la frontera.
Hoy, que el pueblo ea soberano
, La aventura nabía sido fácil y -el
(tal 'vez de nombre, no 1W),
Gobierno débil; era de esperar que el
1} el ladrón no Ueva cetro.
consejero mayor de Borb6n tendria
corona.. 1li 1nanto real,
imitadores. Y los tuv<>; recogi6 la an°
le Uama la plaza aqueUa
torcha otro prelado y por ahí ha estala «Plaza de Maciá, .
do preñdiendo 'fuego, burlándose de la
República y de los republicanos. Cla.. •*
ro está; convencido de que en último
Anoche qT'Ucé al aOO8O,
té¡'mino los mismos republicanos le
errante pcrr la -ciudad,
protegerían lá retirada. '
entre las 1JaLmeras s u.ciaJ
~ Si ~1 pueblo que impuso su volun1} las fuel.' es de cristal;
tad contra todas las tiranias y oprebajo los porches de piedra,
siones divinas y humanas hubiese perrasgando la 08C1L1'idad. ••
dido la paciencia y ante las provocalA oscllridad tiene amig08¡
ciones infames del segundo incendiario
sus amigo~ al pasar
hubiese alumbrado el camino del fraiyo pcrr entre ellos, r oncando
le, de nuevo hubiéramos leído las in- .
pareman bLasfemar•••
congruencias de la literatura oficial.
Las palabras extremismo y perturba.dOrils hubieran salido como un río de
Hay una plaza pe1'dida,
acusaciones de los labios de todos los
alla en la viejij ciudad, •
ministros.
'
que. Ilace 1t.n afio, estaba t~
Otro que se ha ido tranquilamente.
1}, después de ll·n año, mc1l:,
La aventura se repetirá y el Gobierno
que, hace 1t.n a'lÍO, parec(a
continuará aplicándoles el mismo "casde la miseria el l¡oñal
tigo".
7/, delp'Uéa de .11R a1ío, si~
La consigna jesuítica será cumplida
pareciendo CJ1Le el su hogar~
con maravillosa d.isciplina, hasta conseguir el .divinq prJjp6~to · ~e r~d.~cir
* ..
a los ciudadanos espafioles a su anteLos que Ilace "'" ~ doralaa
rior c<>ndición de súbditos.
en la plaz~ que era real,
no son, sin duda loa misnu»
El pueblo presiente el desenlace faque . l¡ay blasfeman. al roncGJ':
tal, y como acaba de convencerse que
aquéllos, tal vez, 1&an mUErto
1aa cárceles nO se han hecho para los
7/ éstos son hijos, quiz4,
cardenales y obispos, podría ser fácil
de los que mató la ~scarcha
que en un momento dado, antes que
en una. noclle invJlTnaly
continuar siendo víctimas de republicacuando esta plaza aan no na
nos frailes y de frailes republicano. y
la «Plaza de Macith ...
m<>nárquicos, acabe también por tomarse la justicia p'or su mano.
'" *
Quizá la única que acabará con esta
y me alejq 1IIediLcwdo
vergüenza republicana que deja esca1} diciendo: Preg.'lt.ntad
par impunemente a .Segura y Múgica,
a estos hijos de la noche.
y condena a la odiosa pena de muerte
sin trabajo y .-in llagar,
a un desgraciado hijo del pueblo, que
Bi es verdad que ya es EspdA
probablemente hizo más que muchos
un pueblo con libertad...
republicanos para el dt:rrumbamiento
de la Monarquía.
.~*
Y, como si 1'espolldiera
a mi pre(J1ulta al pasar,
RUSIA Y ESPA'litA
pas6 un coche blasonado
con. un emblema ducal:
dentro del coche, 1ma dama;.
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120.000 obreros en huelga. - No piden aumen·
tos de salario, sino que se oponen a su rebaja
Lille, 19.. - He aquí la sítuación de
la huelga general de la industria textil en la región de Roubaix-T<>urcoing.
Ayer mañana había 120,000 huelguistas sobre un efectivo de 125,000 obre·
ros, Algunos de estos huelguistas hacen únicamente una huelga de veinticuatro horas. La frontera belga es tá
muy custodiada. En las villas de ROllbaix y Tourcoing hay en huelga 6 0,000
obreros sobre un efectiv<> de 87,000
obreros ocupados en las 400 fábricas
de la región. La proporción es poco
más
menos la misma que en los anterio.res conftictos.-Atlante,

°

porciones, habiéndose sumado al paro
todas las industrais, además de la textil, que motivó el conflicto.
Han sido reforzadas las guardias de
la frontera. La posición de patronos y
obreros es de intransigencia. Hasta el
momento no hay que lamentar ningú n incidente de importancia. - Atlante
EL PARO ES ABSOLUTO
París, 19. - La situación en la región textil de Roubaix Tourcoing Dgue siendo la misma. Ei paro es al»solt~to. y, a pesar de las. labooiosas negociaciones que se han efectuado durante el día de hoy, no se ha llegado
a un acuerdo todavía.-Atlante.

GREVEDAD DEL CONFLICTO
Lille, 1!J. - Se asegura que la huelga actual de la industria textil es de
~~~~~~
carácter grave. Esta huelga no es cauEL ANTI}'AS'CISMO EN MABClIA.
sada por un a solicitud de aumento de
jornales, sino para impedir una disminución en él. Parece fatal que se llcgará a esta medida más o m-enos ta ro
de, siendo esto una manifestación sintomática de la crisis económica provocada de una parte por la enorme superproducci6n durante estos últimos
años, y de otra por las maniobras de
ciertos países extranjeros, que inlroducen sus géneros a unos precios exa- I
geradamente bajos.
'
El conflicto no podrá resolverse si
no es por un acuerdo entre obreros y
BelUn, 19.-8egún noticias que pupatronos. Hay necesidad de que los
blica la prensa de esta. noche p1'llC&i
Poderes públicos intervengan rápidadente de Milá.n el tBJllQ60 teatro de
mente en es.te conflicto y que una re '
1& Sca.la ha sido
de una gI'tUl
visión de las leyes fiscales y de la enI
demostración
de
afecto
al maestro
tente aduanera permita restablecer el
'I'oscanini quien, como es sabido •
orden lo más pr<>nto posible. No obrar
llt!g6 a. dirigir el himno fascista Y la
de esta manera es exponer a la ruina
march.a reaJ. en BoloDia... Con . moti\'O
a las regiones textiles del Norte, con
de estA ovaci6n de que le han hecbo
el consiguiente problema económico
objeto
el pOhl1co. los fasdatas bU
que quetbría planteado automáticapromovido aLgunos disturbios. La pomente entre los millares de familias
licIa ha det~nido a 20 estudiante&._
obreras de aquella región, lo cual consAtlante.
tituirla indud:lblemente un grave peligro social.-Atlante.

Milán tributa una gran
I demostración de simI patía aI maestro TosI canini que se negó en
Bolonia a dirigir el·himno facista
teatro

SE EXTIENDE LA HUELGA
Roubaix, 19. - En Halluin, donde
la huelga de la industria textil es total,
ha recorrido las calles una manifestaci6n integrada por unos 3.000 comunis- .
tas, cantando himnos revolucionarios.
Hay gran aparato de precauc!ones por
1M caUes. No se ha producido ningún
incidente.-Atlante.
UNA MANIFESTACION
Lilk, 190 - La huelga ge~ral declarada ayer en la región- de RoubaixTourcoing va tomando grandes pro'

Combinación de gobernadores
Madrid, 19. - Est.a noche ha sidG.facilitada, en .Gobernaoi6D, 1& si
guiente combinación de gobernado.
res: Córdoba, Mariano Gons41ez; AJI.
~ante, Emilio Bordanov&j Hueln. HIpólito (jQnsál~. Malaga, Miguel c...
lo; CIIdiz, el q~ lo era de Guadala-

jara, Gabriel (jQnz41e,¡,.:y

Guadal~...

ra, José León Trejo--Atlant~.

~

Lerroux y Litvinof se cabe la dama,
•• ., .. ., .. ., .. o. .• ••
entrevistan en Gintbra .. .. , . .. .. .. .. .. .. ..
r

Uf¡

Ginebra, 19. - El comisario ruso
de NegOcios Extranjeros, Litvinof, y el
ministro del mismq departamento eS~ol, se~or Lerroux, han sostenido
una larga conversaci6n. Se cree que 'en
esta conversaci6n .e han trazado las
bases para un mutuo reconocimiento
entre Espafia y la Rusia soviética. No
se proceded., en todo caso al nombramiento de embajadores y demás personas del Cuerpo consular, hasta después de haberse reunido la& Cortes
Constituyentes espaftolas.-Atlante.
,

/

LOS QUE IPBEr.\JlABON LJ.
ENTREVISTA
Ginebra, 19.-14 conferencia celebrada entre 101 aellone LerroWl: '1
·Lltvlnol. obedece a ~u ¡estiones primeramente reoUsadas por el eneupelo de negocios
Eapalla y el
bajador IOviétleo en Parfl, que Jwn
preparado el camino pan, esta con-
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TODAVIA LO,S PRESOS
Tenemos que insistir nuevamente
por la Mbertad de las presos. Sin los
que nombrábamos antes de ayer, que.
da en presidio Torrea EscarUn -que
estA preso por el atentado ClOIlUa

aquél verdugo que se llamo cardeDa1
Soldmla, taD ann de Segura.
, Es necesario sea resuelta 1& aUuac.kSn de éste como de los otros compaque quedan en pre!idio. Naclle
que nó C<>DOZca la triste cIlstenela del
prealdJo puede flgurarse la tortura
moral que representa para 101 pre101 ver el destile de 101 cUu Iln qllt
_ por fin decretad n S\I 11bert14.
No ee pCl8lb1e que tito 1M! demore

aeros

mú. Hay que libertar a n......
presoe. porque ID juaticia 1& .....
ei~ 'eD la ealle 1 ~ue . . tora
$W'a uKn1 de cada dI.a es un lI1'ID .
peHpoo para la Yl4u, miDadll ,.
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SIN·DICA.L
SOBRE EL IMPUESTO DE UTILIDADES
No parece sino que la de-pendem:ia mercantil-clase sum'isa
por iDltinto-4le haya resignado a ir
pagando el impuesto sobre 10 que los
go)lemantea han denomiJulcJb renta
del trabajo; y naturllllmente, ante tal
pasividad, me veo obligado. tomar
la pluma par ver si logro despertar
ea el (mimo de la dependencia, la re·
Wc11a que hace falta en . . . caso..
No considerando bastante agrava·
da la s'ituaci6n del productor con 1011
irrlaoriOll jornales que le satisface 1&
burgues!a, vino el «gran financiero>
Sotelo y cODlidero que el 6lt'imo
DlOno era el indicado para eIIgrosar
el' fondo . . la Hacienda nacional, y,
Daturalmente, como hombre de UDa
inteligencia clarividente, c1i6 a luz
la hermosa y robusta ley de Impuesto
de Utilidades.
El diablo ha hecho que llegase UD
momento en que soltasen la comedora y entraran a hacerse cargo de
ella otros, los cuales, ante el impul·
J 10 Y aspira.ciones del
proletariado.
• reali%an ~ a obra de anular dicho im·
puesto a 1011 obreroa manuales o joro
- nal&r08, dejándolo vigente, s610 y ex·
cJt18ivamente para la dependencia
mertantíl. Como fuego de San J~
se erigen los mercantiles en enérgica
protesta hacia In persona del miniatro de Hacienda, el cual, como fiel
guardiAn del arca nacional, les con·
testó que por ahora Clones , a lo que
la dependencia, queriendo dar una
lr&Il muestra de obedtencia se dispone a callar y pagar.
Pues bien, eamaradas me.rcant'ilee,
no hay regla sin excepción, y ésa 1&
COD8tituyen b eternos rebeldes, que
en todo momento se ¡l evantan en ac.titud de protesta, dispuestos a DO
t1'anaigir con los atropell~ y absur·
dos que a menudo comete el Estado.
, Sépalo, pues. el sefi~ ministro de
Hacienda: en esta ocasión ha cometido una injusticia con la clase mero
cant'il, ¡Que por qué! La clase merrantill gana menos que cualquier
obrero de talleres y f4bricas, y en
cambio tiene más necesidades.
Los jornales hoy oscilan eIltre doce
, y quince pesetas, mientras un obrero
mercantil. el máximo que gana son
diez pesetas.
El jornalero, con un traje de tejido
asul, o bien blusa y alpargatas-au&
que limp'io y decent&-queda vesti·
c1G. en cambio la indumentaria del

merCAntil es de más complicación, lo
que induce a mayor gasto económi'.!O¡
tiene que vestir de sombrero, traje
en buenas condiciones, y no menos
presentables zbapatos, de lo contra·
rio no está en armonía con el trabajo que desempeña en la ofic'ina o
tienda de comercio, y siendo, por tan·
to, exigido por la patronal la susodi·
cha precha presentaci6n. & por eeo.
pues, señor ministro de Hacienda, que
se comete un atropello sometiendo a
esa clase al pago del impuesto que
no estamos dispuestos a satÍ8f8C4lr
por mAs tiempo y por mis republicano que se diga el Eetado; ante toa
do, la equidad y la joaticia, yeso _
precisamente lo que estamos el»puestos a hacer cumplir a los que
1610 saben solu<:ionar !loe problemaa
COn la sangre del obrerO, digno del
mAs alto respeto y constderaci6n, por
ser el verdadero productor, fuen~ de
la riqueza univeraU.
'
Ahí .ti, pues, ese nflcleo ele inteogroantes del Sindicato Mercantil. J,
por tanto, de la C. N. 1\, dispuestos
a no reconocer por m6a tiempo una
ley tan absurda como es la del 1m·
puesto de Utilidades.

SANS COLOM
Los obreros que trabajan en la
Hispano-Suisa han planteado al Gobierno un aspecto de la coestiOD.
Muchas casas que al10 DO hablan in·
gresado en la HacieIlda el importe
elel impuesto correspondiente a 101
tres primer06 meees de'l do, lo han
reintegrado a los obreroe.
Los de al me.ntada 'f4brica han reo
clamado también, a fin de que !el
fuera devuelto lo que contra todo . .
pfritu de justicia le fUá intervenido.
Como la casa se negara, han recurrielo a aa Delegación de HaeieDda, DO
sacando nada en claro. En viata de
esto han dirigido al ministro, teJior
Prieto. el siguiente telegrama:
' cMiniatro Hazienda, - Madrid.Obreros casa Hispano-SuJ.lo8 ruegan
ordene patronOs no han jngreaa~
impuesto utilidade.'l primet t.rimeItle
este do lo devuelvan oln eroa.--COo
misión, Gil, Gaap..v. CartafJli.:»
Nos parece muy jaata .. petici4a.
f puesto que atendiéndola
agrava 1& situación deaaatrcea en que
crejaron a la Hacienda los bandidCll
que impusieron la ley en litigio, es·
peramos que Bea atendida por el ministro del Ramo.

DO"

lu ulteriores ¡ .."ionea y ,tomar !.ID.
portantes ,aeuerdOll de orden sindical
y velar de una manera resuelta el
estricto cumplimiento de las bases
81probadas.
Por ser de suma imp()rtnncla 101
8SWltoa a tratar, ae ruega encarecl·
damente la puntual asistencia de todos los trabajad()nes, en el loe.al 10clal del Sindicato del Ramo' de Codtrucción, Mercaders, 26, a las 86is J
media de la tarde del d!a 21 del coo
rriente.- "LA COMiSIONo

SECOION DE l8l'OOADOBES
y PEONES
Se invita a .los obreros de las e...
aaa Reverter, Solé, Ram6n .1'etit .,
Pi a que pasen por la secretarIa de
la Sección, calle M:ercaclel1l, 26, hOJ',
dla 20 del actual, para tratar de un
asunto que nos interesa a tod08.
N.o faltéis.-LA JUNTA.
SECClO.N DE AWÜlLES

YPEONm
Deede el lunes, los obreroe de 1&
casa Antonf.o Alex estAn en huelga.
La motiva una demanda juatfsima en
el aumento de una peseta para todos
los aprent\ices, hómbres ya de atios,
que hacen la producción igual a gil
oficial. Este señor paga a est09 obreros a 10 y 11 pesetas "1 tieM una
limpia ganancia en sus trabajos que
nosotros no podemoe aceptar, J, en
buena lógica pertenece a los obreros.
Ante la huelga, este selior' ha t.omaao
la resolución de no ocuparse en Q&oO
da; parece que se hace el sueco. .AJt.
te esta actitud, Iios obreros debcNl
obrar de tal manera que le bagaD
aentir su tuerza.
La Comisión tiene Informea segu1'01 de que cederA en la demaoda.
lCamaradas! Ante el triunf.o justo
que le aproxima, 'os enviamos un ...
ludo. lAdelante!-LA COMlSION.

,,-.

Se con1\Oca a todos loa obreros dII
las obras del Funicular subterrAneo
de MDntjuich Cc... BemJ), • la , .
unión que se celebrará hoy, miérCOles, a las siete en punto de la tude, ' en la calle Guardia. 12, prah
LA COMlSION.

, SECCION PINTOBES
Se ruega al de;legado de taller de
la casa Adolfo Gonz4le.. que pue por
tata secretaria para enterarle de tul
asunto que le Interesa.

SERVICIOS PUBLiCaS

8BOO10N LDlPIEZA. y B1EQ()
Se convoca a todoa los trabajado.
res de esta Sección a la asamblea
que le celebrará mallana, juevee, • lu
CONSTRUCCION
, aela y media, en nuestro local social,
Guardia, 12, pral, para tratar: priSe conVOca a todas las Comiaiones
de barriada y de Seeci6n pan que
mero, nombram1ento eJe la Comlal.
asistan a la reIlDión de Junta que M
de SeccIGn y chh~ de ~
celebrarA bo" m~rcol. . 20 del ac- " MCUDdo, ru . . . , prepntas. - LA
tu.al, en nueau-o clomicUlo lIOdaJ,
JUNTA.
a las nueve y medl.a de la noche.
SECCION DE LA.VWEBOS
En esta rellDi6n 88 confecoloDU'4
Se ruega a 1& Comisión de Secc16n
el orden del dfa de la prOxima asam·
paae por nuertro local, GuardIa, U.
.blea general del Ramo.
principal, el Yiemee. a l . nueve ele
EsperaDdo que nadie faltarA, 01
la noche_LA JUNTA.
.. luda, LA JUNTA.

CONVOCATORIAS Y AVISOS
: FERROVIARIOS
UBGENTE
" Se JUega puen por el SIndicato dII
la lDclutria Perroviaria, calle ,FlaaucJen. 21, loa ex ferroviario. como
~erOll J\l&D Blasco y Hermógenel
auta. para un asunto de Interle, boJ.
Iliércolee, 20, a las nueve de la nO_-LA JUNTA.

A NDOS L08 YE.KBOVIABJOS
SELECCIONADOS
Pu-a daros cuenta de nuesu-as geldona en Madrid, oe conl'OC&DlOS a 1&
"unión que tendrá lupr maftana,
/Uews. dfa 21, a las dies de la noche,
m la calle de Cardera, 12, pral.
Por trataree de un UWl\1o de .,i~
sal Inter~ o. reoomet'lidamoe no falIe1is..-BERNABEl!J-ULLOD.

MADERA

'

8ECC10Pl DE ENCO:ru.DUt.....
InvltamOl a todos . . cJeJqacJoa en·
eJe obra o d. t.l.... JMII8n
• ...., , . .... eJe Mil a ocho, por
...-ro local social, &.1, 33 , 86,
.... orteDtarl.. IGbre 1IJl Munto ..

-.Ir"'.

... ',,"'cJ..

..

.. ..

I8CCIOJlf Jl§P,AB'.rWOS, EST1!)I1EROS Y ESCOBEROS
A. todos los oompañeros de esta
Seeci6D se 1.. notJfica que a causa de
10 poder . , invitados todoe a
Ja
reuni6n que lIf¡ celebres el cUa 10 del
preseJlte, Y al efecto de poder efectuar loe acuerdos tan interesante.
tara la Sección, que pGr 'Onanlmi·
cJacJ .. tomaron, les invitamOll para
lIue, con Ja mayor brevedad pos ible,
pasen por este Slndlp.ato todos loe
d.as, de ocho a dJa ele la noche, para recoger loa datoe, poder nevar a
Imed 1ln loa acoerdos-LA COJff-

8ION.

AL' MENTACIQN
Se ruega a todos lOIl delegados"
la barriada da Gracia puen por el
loeal soc ial hoy, miércoles, dfa 20, •
lu nueve de la noche. para un asun·
to de inteñ&
Salud 08 desea, LA COMlSION.

Se convoca a loe o,bzeroa de la c.IIA Joeá GonzAles a 1& reunión que,
para tratar de asuntos de organizaei60, ae celebrará en la calle Mercaelen, 26, hoy, 20 de lDafo, a las SMte de la t arde.- LA JUNTA,
A. I.oS TBABAJADOBES D~ LAS
OBJU8 DEL PUERTO

Camaradas: Como resultado de 1.gesUon. realizad... por _ COlD~
lIeJ'Ol que forman el Comlt6 de Imel·
Po han sido aceptadas en 111 tota1lded laa bases pnlentldas a la J1Ul~
de Obras del PaRto. Por lo tuto,
qQefda aln efecto el acuerdo unAnlme
de plantear .1 conflJc1.o.
Siendo uf, el referido ComlW, eD
reuniÓn con 101 delecadoe de ... diferentel HCciooee q_ IDte¡rAD .taI
Obras, acordaroD
lea
general el prOslmo tia
corriente, con el An .. poDel . . oono. . .lMto de 1OdOI . . . . . . . . . .

01....... __

Jl'"

SECClON DE PANADEROS
Compderos: Se eJe invi'- a la
asamblea general extraordiDaria ' l .
le celebrarA mdana, jUIftll, d1a 21,
a 1M cinco de la tarde, en nuestro
local IOClal, CabaAee, 35, para tratar
el .iguiente orden del d1a: primero,
ciar c:aenta de laI geado", heeh..
cerca de los OOrsrol panaderos d"
la Sociedad «La Elpig»¡ aepndo,
OI1eotac:io. . a JeIUÚ'; ~, raero. ., preguntas.-LA JUNTA.

SECClON VIENA
Se invita. lOCb

r

no lOdoe a 1&

Mamblea qDe tenclr& lapr . . n....

Ro kM:al 1IOCial. Cabal... i6, el
ella 21, • lu cinco de la tarde. para
DOIIlmmiento eje directiva 'J dJlcslI6e de butI-LA OOIIISION.

A L08

BN8&JH'DO~

Por haeer acto eJe ~..,
acompdar a la 6ltlma
a
Da.UO compdero BleJlYenlcJo ~
~ne. que fa' h.rldo en la Pl.z. de
la RepClbllca el dla l .' de mn~, IUIpeacIemoIla nanlOn de maSan .. 18Mr.
la celtbraremol el jaenI,
... 11, • lu CNI , JMCIIa ele la taro
ele, ea la calle CüaIII, ..

mor'"

co_ .,

r.p.n.. c.- ...era

SIIc-'

como kle qoe pmenecn aJ Sindicato
tJDico, .... alU repreeenhda. El entierro partirá del Hospital CUnico, a
las t.ree J media de l. tante.
Compafteroe, no faltéis-LA roMIS ION.

••*

GUEDED.

VJDRIO

LA JUNTA.

TRANSPORTE
Avisamos a loe aubaeeclonea Carga
y ])escaria y Agencias, Faquines del
Comercio, Algodón, Madera, Estacionee, Pescado fresco. Pesoa salllda, .Dependientes y Faquines del Borne,
Carbones minerales y vegetales mi·
nerales, que pasen por esta secreta:r(a hoy, miércoles, 20 de- may.o, a ...
seis y media de la tarde, para un
asunto de gran interés de la c.rga .,
descarga en general.
Esperamos que no faltaréis mdie.
Os saluda a todos; LA JUNTA.

SECCION <METROS:»
Se convoca a todos loa afiliadOl J
adheridos al Sindicato de obreros y
empleadoa de ambos «Metr08:t, a la
..amblea general extraordinaria que
, .. celebrarA hoy, ella 20 de mayo.
a las veintitrés horas, en el local del
C1rCulo Republicano del distrito V,
Ferlanldina, 67, bajos, para tratar:
primero, preaentaci6n y aprobaCión de
bases, segundo, asuntos generales. Dada la import&ocia de los temas a tra·
tar, se encarece la puntual asisten·
cia dé todo el personal:franco de
.mcio.-El secretario, M. LlJBRE.

,C~M'SERIA
Compafleros: Para asis'ir • 1••8. . . .
blea extraordinari a que tendr& 11lga
boJ. cita 20 de mnyo, • las diez di
la noche, en nuestro local IOch...
San Pablo, 83, pral, Be 011 coeYoc"
8uplicando vuestra puntual aaÚltello4'
cia, para tratar loa asuntos que ..
detallan y forman el siguienl.e .relea
del dla: prhn~ro, lectara y apreb..
ción del acta de la sesión .nte;.
doró segundo, tratar del ingreao ea
, la C,. N. T. Y lectura de los eatat~
tos; tercero, necesidades de formut
uDa mutua; cuarto, asUDt06 geaera.
les.--LA JUNTA.

MERCANTIL
SECCION DEL RAllO' DE P&eDUcs.
TOS QUlMIOOS y 1'A.BII,A,CJftJ.
TICOS
Se convoca a todos los depeadi8IM
tes, dependi~ntes, empleados ., m8U.
del Ramo de Farmacia, Drogas ., I'ro-o'
ductos Qulmicos, a la asamblea cM!
conatituci6n de dicha ~cc i'n qll.
ten,drA lugar hoy, miércoles, ella 10, •
las diez de la noche, en el loc.\l dei
Sindicato del Ramo de ConstrueeMu.
.Mercaders, 26, praJ., en la que. di.-.
cutirA el siguiente OrdeD del di.,
primero, lectura y aprobación del reot
glamento interior de la SecciOa; ... ,
guado, nombramiento de la JlIDta de
Sección;, tercero; asuntos g. . . .r.e..
Empleados, dependientas y depelH
dientes' de Farmacia y Productee QIJS.f
micOl, acudid a la as!unbJ u " - LA!
" JUNTA.
A TODOS LOS E.M.PLüDu~ BE lA
CASA SINGEJl
Se convoca a la asamblea 8WDer"
q.. ,teadrá lugar ho(y, cIJa !O, a 1M
ocho de la noche, en el local de .AN
tes Gr41icae, Luna, 14, para tratar de
asuntos de interés.-LA JUNTA.
Se ruega la pa.ritual aalsteDCia cW
contables, instrutorae, moaos, etc.

METALURGIA
SBCOION D:I CALBJ!ACClON
Se CODVoc:a a tildos los eompafieroe
de las c.... Preckler, Térmica, For·
noff y Fwni8terla !ApdoJa, a la reuniÓD que tendrA lugar en la calle
Ferlandina, 67, el dla 22, a lu nueve de la noche.
POI' batane de un asunto de in....
ria para la Secci6n, espel'amos asis'l·
"fa toclOl.
Por la SecciÓD, LA JUNTA.
SECCION LAlIl'ISTAB
Compafieros y compafieras: Se os
convoca 'a la asamblea extraordinaria
para el dfa 21, a las nueve de la
noche, en la Fraternidad' Republica~
na CCua del Pueblo) Ronda San Pablo, n1lm. 34.
Orden de! dia
1.- Lectilra del acta anterior.
2. Nombramiento de Mesa de dis·
cuaf6n. '
8. Nombramiento de cargOll de
Sec:ci6D.

4. Nombramiento de la Comisi6n
de .eaUlclfsticu.
Orden del ella del ComlU regional.
6. SuprMión de primas destajos J
horas atraordinari...
7. RoeiOl 'J pl'tlpDtas.
Dldo la Importancia de 1M asuntoe
a tratar 1& Junta de Secci6a, por el
bien de la misma, upera que ....ti·
r~is todoe • .ta asamblea.
Contando con westra aaiatencla, 01
pluda

6:

Hace

.•

UIU68

LA JUNTA

semanas que SOLIDARI-

DAD OBRERA pabllc6 un IUelto en
el que .. cIee1a que JOI6 del Barrio
habla Inducido • las compderae de
In cZ, a que, no se IindJcuen ., aS
'1 ue Ingresaran al partido CoID1Uliat.L
r.o loé una mala Int.erpretacidn
c.lG alpna compdera que lo lICuchG
y q_ lo comunlc6 a un c:aman4. ele
Junta.
Pero en honor a la verdad bacemoe
conatar que DO ea ul. . . . di! DanJo 8COftMj6 lo contr.....

J

SECCION 1I1ECANICOS
Con motivo de dar ' POIIeai6n a lC11t
compaJieros nombradoa en la asam.c
blea de la Sección p.ra loe carga.
de Junta, se convoca a todos'" det
legados de Barcelona a la reuni6.
de Juta ele SeccJ6n .1 dla 21, juev. .
a la naeve '1 media de la noche, ..
nll_tro local sociaJ, Perlandfna, -.
Oomo, adem6a, se tiene que tratall
de loa acuerdos recaídos en diclul
asamblea, se espera de vosotros DIIi
f.altardl..
'
Por la Junta, GOMEZ.

Se necesita dos compafieras enc ...
jadoras de ga.lJetas. Pasen por nuestro local social, Cabai11!S, 86, por la
tarde, de cuatro a.... mete..-VICENl'E

SINDICATO UNICO DE LA. INDUS.
TRIA. VIDRIERA. L SCS ANEXOS DE
BARCELONA Y SUS ALBEDEDOBES
Compafleros: Para dar eoUdez al
Sindicato es preciso que .. cumplan
sus acuerdos.
Por tanto os pedimos que nadie _
marche a trahejar de una fibriea a
otra por ser un perjuicio para loe
companeros parados. Coaa que no e&tamos dispuestos a tolerar como tampoco "toleraremos que nadie entre •
trabajar sin el permiso del S'indicato.
Pedimos que todos 8epáia cumpl'ir
Con vuestro deber que n08otros cumpliremos coñ el nuestro.

.ae

-

Se ruega • 101 compaftel"Ol
fu..
ron nombrados para la Comisl6n ...
visara de cuentas paNa por el lof
cal del SindIcato malana, jaens, •
l . nu....e d. la DOChe..-LA .Jt7N'tAl

FABRI ....

. t:. . _ JL

SECCION n.Uto DBL AfI8A.
La Comiai6n de Sección del KamQ
,del Agua os invita a la aS4mblea g...
neral que se celebrarA hoy, mf6r~
lee, dfa 20, a las nueve de la nocher.
en el local , Cine Montafta, c:BlIé 110.,.
tafta (Clot), para t ratar el ,slplena.
orden del dla: primero, lectura def
acta de la se9ió"
'l.
nombramiento ele Meea de diacaaióu,
' tercero, 'dar cuenta de los traaj.
llevados a cabo opr la Janta dlmisioc
naria; cuarto, nOJ!lbramiento .. COtD04
pafteros para la Junta de Secci6a¡
quinto, lectura, discusiGn '1 .apI'O~
clOn del trabjo efectuado por la ~
nencia encargada de estudiar la' Bolsa del Trabajo del Ramo; lfexto, ¿( uf
actitud debe adoptar el Rama fren1
te a los elementos del cllbre.!; Sl-po.
timo, ruegos y preguntaa.
No falt6-ta. Os aallida, LA ~'1'&

I

~~~ ~ ~~-wI

lUDE Tlfnf fl IIIR.,'

uoc:_

que flIIt,4 p4Udo. ojll'OllO, IUI
tiene apdi\.o y por l .
durmie~do, rechina loIcllen&ell
Son las 10mbri4:. Cuu... ) .e
le aLormcnlan, Debe _841 ..,-~
le eu IIfllU ido el .credl~"""

'·IIIIIn~1frn ~flllI

I U."

lo¡rarA su upolli6a.
~Il.lICO ".
15 PTAI
y

VD'1'AI • ' _ 1. ." ~AUAI
'-ora__ ..... - ,.."......
I

,

.

r'

•

,

IOUPAIIDAD
w

I

AS

M 'A CION
Ai

e-o N Fll CTOS

~AVISOS

• A toc)u lae entidad.. editor.. de
,...... . . . .ta\a J llaIUealtata reIIOlucioaart. de .. P~1a, 1_ ro' . . - nOl 'eovtea _ -J~lar, aba
IWtIDclc5a ele IU J'l'rilta • perl6dice.
NOIOt....... Il~ IU' 1m...... tan proDto la recibamos. Diree'. "6D: SI.di ••w UDleo de Trabajado__ PJMa Jt..pelka, (hanoUer. (Bar..
• Ioaa).
• neta la J'ePJIOc1.c.oi6~ en toda
la .Prens.\ anarquist •.
41erra J

LibeJUeb

~émp__ a Vicente
.. . . . OH.. ''Jm-aeoDa).

•

•

:.-..n
... _.toe

I.lPm_oa

LA. BUBl&. DB LO.
Reinos llep_ al. p:lato dC3r::\dI.~ ya
aabemos quiénes IOn 1011 que .... heebo p1"CIIloDpr el OOIl&lcto .utA elite
punte, lo
a..... de ~
la huelp, J pc¡r )e - - . . . . - -

lA"'"

prende.
Ya .abemol 1& Hl'1edad que tIeIleA
las seftorea de 1& Cúu.ra (loI rea.ccio.ariOll siempre bu ddo aerloe) ce.
rrando 101 oj08 a todo avance pnl60
Wioj para el10I llO.y eceatOdel
flue cubrir, ].u "J&I laI tIeaea ,.
..bJeriu, Uraoll&Dde' a 111 olnnlo
Hoy 80D müloaariol, J l8I impert&
poco fabricar o Do uf plPD 101 De.

MlJDentar&
B.oeeu, d.

•
••

QuDarada 1..,..1 MarU:

¡rol

...-cionados con la
1saei6a ..pÍltma, te ruego )la{... el IlAbach, • • 1.. nueve de la
r__ por el 81acUe.to de la Conat-i6n Kere....... No ~alt...
.. ,
DONoso.

•
:..t.ate

.JeI6 G61ftr:1.
en ber.
((enDOble), pae.e eecrlbl1' a T, Cane,
. . . a ......... c1trecel6D, o sea a
I!a Jtedacei6n.

..•

~

DI Comitá de n_iones ferrovia)lo eJe \'lJIaIIana . . . .
da loe
'JiMaPdel'OI . . Zaraaou al ~ ha de

"'brar • ti'"

.u.r

no el .... _to tiempo
~ para
3& del ' coDIe.te.

Ipableat&, eJe . . compderOl que
_
.. ....,..... de JIadrld, al
1I•••rlo ,.ra dicha fecha.
A ·. . . J .n. ", .ropmoe lo co-

ta-.

~

.....qau con ..telMlGa para mtar

.• '-1* .......
NO'fA.-.l Jo. o.-pda'oe de )fa101 J*lbea pua
..w.rar la ....-11- IenoTi.ri. eA
..... U.... &ta un dta o 41011 Ultee
i1aI Cft~ cJeI 4fa JO, para. una
,.. deIp. . . . . . eompt.I.,.., aproliIe_ ~ie.po J ecoDomIu.
. . COIIft':I DlIltÍILAClO~

.... re..- Upa

peI&l'OIOI de que 81& ....
.~ UIl& peqaeJla aatúfacidu; la
ele poaer a la opbú6D, eaudo lo e1'CI\-

JI08 conveniente,

flu1~ea

ieD,..

NOTA..Cau. fll18 bu . . . . lu
.... '1 que lnft1unta.r1amen~ lIe pu..
IIlic:aJIMII ayer:
.
A.Jñaajo Reyna.. Albel10 Alpu.te,

.111.. CabalN, JMtlufn 1*, n_te
tJbeaL
Se ruega • 101 eompallercle ,ue !le
baD reiDtegrado al tralaajo, .ma......

AS ·A M BlEAS

iDclhiduo, para que • cuide de
Ilacer efectiva la cuota PI'O llue1¡U1a1a para la mejor marcIIa del a.L
te, pues es tante el trabajo que peea
IObre él que le es imposible atender
a todo. dej.ndo a veces por hacer · tl' ~ o
bajos interel!ant1stmos.
1111

r,udedo..
..

.... &on

eA_u-..

IDtemnteroa

Salftdor

.

Esteban.

iAtoalo Br1lllDat, Sopl.na y Salvador .raen. acordiadose un voto d.
.-llSII.H a laa Jutu de ambas So~._ para ,.Uonar ~ ingr~so
'.

la· (l N. T.
S_VICIo. PuudCOS-En aa.mble. . .ne..l Mlelanda el dla 13 del
,.niente qued' coutitutdo elte Sin·
Jf.c:.to,. in¡resluid. 111 la C. N. T.
NombrAroD8e ,.ra 101 ' c.rgos de
tr-fdente, secretario. tesorero 'i
toD~ador a V. Tom'" J. Muniesa.
U1ttde..., J. Cimara. reepect'ivaI

r..

. .te.
J)eairnáronae Wnbién 101 del.,..
. . par. l. Federtleión Local y Co·
ait6 NadoDIl.
Aetu.lment. forman elte Sindicato . . s.e.iODll de Limpl.... RI.,o ,
~cutarmado . ~~ que iu de·
. . . H conafituJan rf,pklament..
SIII_ICJ.TO :r:ao:rBUONll DE

eDuOB IN'.DUCTUJ.L1lI

eo-o .. JlabJa anunciado, anteano-

... .... lal&l', __ el SiDdica&o
~w.
~

s...

....u.n

Pablo,

ae,

,rat,

~

primera,

pr~ para la -*Itu·

. . MI Blndha.. Prof_oaal ele

~ln"."'''''MW''''' ....
ao...ndO el c.m" ,roriIlnal
aabHer. adept........_ obol
. unOl, iD'. . . . . . la ,...,......
U. todM . . proIeIIeeII ,.... ••••
, .. el ma. brn. pI. . peüb",
.amble. ,.ner.l p.r. la eonatltulIdn eJefiaitiva.
1M adIa..lones pu¡eden dirlcil... a
.. alle cM S.. Pablo, at,- prtl., prt..
...... a
de 1& ComIIIGa •••
a ciel ColDtW Prolellooat, .a
1 .. "1II11rA todoe loe cUu,
la
• dicada, ....... ., media

~
_br.
e.......
,

.D

~

. . COIII'I'II ncmNCUL

en antecedente. de

son eeteI &eIonI '1 el . p

.u' .. niegaD hacer coacesiones que
_ IMrcelDDa '1 t.... .. ella hu
concedido otrOI patrGDcII. cea menoe
capital pero con . . hUWlOl IGBtla1eatos.
NOI du. t.Der 'que ClÚI'lonr c:tP.l'to
lenguaje, pero 008 obligan ·eIIot mil.
. . . puesto que DO haeeJMI naa
IÚI que correspoJlder.
Todo el tiempo que de bo1 en adelante dure el coaflfcto • 10· dehe •
.al . a 101 w1Au.c.atro patroDOl . de
que le 0QIIlP0U 1& CAmara-y muy
partlculi.rme.te a lcI ...... RtuaU.
Domfaguel, . H.aJo, :raleOD, ltoddJ1*o
_ CfIl. para bacW boDor a ... pred. ma.trr,pta JIO debleraB
haber dado l_,ar al coAido y m~
. ello menos alentarlo '1 bor .ante,..
. .r!o.
Por hoy buta·
EL COMrI'B DE HUELGA.

,.•••• s ••• ~ ••••••••• •••..
.,.....80. . .uuULlNTES .A
,.seDe, QUULDOI y 'BU·
tDO&-Kl....-co cel.br6se la
~_ .-uenl d. l. Sociedad da
aabwlutee de pescado
1. Iodedad de nnluleros y fru_ _ de JlarceI01lll J tu radio.
~ Car. ·Buom, ecqIOnieDdo
ti objeto de la - - . , haciendo
~ -eoRlri.dwaeicmel sobre el mo_te» actaL
:rlalltd la nec.idacl de ingresar
, . la CoJdedeftlloióD Nadional del
!fnb.je. slead. aMptada esta .deci·

de la C4man.

Noeotros.

o

LA.- HUEJ,GA. DE LA. Cü.l BIVIR.
PAllA. TODOS LOS 00IIPA.1tD08
DE LA. SECCION lDE TRD'IL.l·Do-

mil. PUNTEROS Y SDIILA.. .
Compafler08. Todos sabfll.l conftieto que esta Seéción tte. plante.do

al mas fJ1lnde de 1.. ~OII e.tal.nlll!l llamado eRIvike».
FUe. bien, ~mpaleroe. ea de pura
necesidad que formemos todel, ¡absolutamente todos!, Iiobre todo el..puéa de l. bra911conada: ¡'o n. q1lL
tar' el de.tajo ni ... prilDu ,uqM.
la huelga tb¡a que durar un do!,
y noeotros tenernos que decirle. Ne
pe 1lllit. i\T10" Ilue el conft'icf o dure un
mee: de lo contrario, el P ...... l.
diremos, '-lue 80n 26 años de pagar
siempre la mano de obr. mAa bajo, .ser el tirano JDú craade del l'&IHt
de decir en una reaDWn patl'Ollal:
cela treball~on ele eMa meTa DO fe
farAn rebela perqu6 • tlae 1ICGetumata. la manera que jo val): ..t ..
1.. palabru que ~41t., lU·
vi6" cregaló» a 1011 deaiI b~
he. blu, yo .. dJp: ttl "IQ'irAl

.on

te.

eomoloe~J~me~ia
libertad de ecoaMjarte que .. te . .
j . llevar al
W. pIRo.......
mdn Te.AI, tu .. te acoaNj~ de 61
VII a panrhl ...,..

Aa! .. l18e IlOIOt.roe, 1.. tnllaMM
'J punteroe J IIml.... .. - -..
ctlIpMitol a .... el eód,loto ciare . . .
cho: . . lo contrario, te l a . - ftI'
Ioq1M . . . . . ~........ e. . . . .
.... de pan ., juatlef.::-PEPET.

A TODOI LOI IIftALUaOICOI
Se . . . . . eoaod........ ....
!DI ................,....... de Ir a
... tIUaJe a la cua Kaaadl, ....
ellA ,te t •• " . . . . c:ua - .,..

.................. JI. .......

,.,.... ................. .-OrIa ,..

ñe.

SI

.ótiYo ele que se ,lanteara el ceem.
te
4e una manera unánime s s'
tienen IIJI tráb ...jadores, los cualu utAn di.,v.eato. a vencer ~uClte lo . .
C1Ielte.
Aauaciacle el coDftieto. damos por
waúaacta eata DOta; ea d1u .uc:eaiireaos dudo c:*'Ita de todos loe
,ormeaor.. del Dlil1llo y de 1., irre. .1aridadel 4l!fe cometIa . . ~urgu"
... .u. cree que eata.... bajo ta
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I'ftIOlv.

dtIer•• ,
2'n.Itr* ",,",,'o __ •
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..,.. e........a ...· .. e4ad), ha·

'ue...

J de
son pocos, pero malos '1
tiene" nao, ,...
cu.l....
le eWip a la... paao. .
A . . enUdad deltfa de ocurri1"le
D&l ....... en i ....l4ad ... CODdl... .ne • la ccUJli.. Jhreantil d.
. . . ... 1& ~teael. . . ,...apero coa un. conclidóa:
(~ .a.e.a. de· te.er eA cueata qll.
4lDe _turieran elloe (lee IOcioe e 1011
_ el
)tOCeI 1.. .bu<.
IOC"') , todoe, dentro, par. formar
p . - . . traMjaQ pera 11 r . . . .
un auto· de t. J lYentar las eem.... f
... 4M tnM,i1ll a ~•• _
Hay que fijarse hasta d&ld.e llep
pus o.. f.brieantee), J " &rita
su maldacl;; tuvieron la oad!a de
que la Iacluatria pierda la .tabUlmandar llIl B.. L.)(. al chuladaiad, ., 61 malestar, q.ue casi siempre
DO eo.PIIlp, iDvit6nclole a uno d.
. 1. pqa 1& cl. . t~
loe Mtoe, como diciendo: eel clfa de
Pns Ida, el burra..... d. mama
maflaaa en que nOlOtl'Ol volvaiDos a
eIlc.tr' la manera ele Mirlar 1M l.
to..tar el «.Libre», J cotieemOll paJea, oo.a que ha "Dl4o ~
ra q•• los pistolel'Gll a'iembren el pAIlieo , eaOleD vfctlmu, volveremos,
lIDJ.
JamM ha querWo saber nIiÜ coa
efudadane CompanJl, • _flalle otro
.1 SiJldioato. pUel de ..... abta
II 1. JI., pero ropadote ... llOI G.e.-re coa ..to .. l. acababa el ~
jea en paz, a DCNIOtre. r. n_trOl
.. .proveela6 tea ~ 4lc'-torial
sierv08 t aerrldoreu. lWo el ciudapara deIpedlr • ~. '~u.1 ... IAdano CompaDya sabe mUJ bi_ con
tent.ba uoclane, al milmo t~
quién .e PIta loa cuart. , quién"
IOn los que forman la f.t1dfca cl.Ji. . amenu"aba Con .marles a 1&
ciNel al Uevaban la cu..tl60 al st...
Po Induabial de FlaquerD, '1 1I DO
lo sabe bien .del todo, croe no. pida
dlcato. ReIaltlKlo: la mil trine dedatOll • nOllOtros. ya que .. 101 pro,reeidD monl se apoderó de los obreporcionaremos ptbUcameote, para
,.., lee cu.... prefirieron ' aarcUr
que todo el mundo se-pa q~ clase de
cnando podían ' rebel.ne ante ... tn«blchos:t son.
pelfas del burru'"
~
Fijarse bien, compañel'OII todos.
Coatrataba eIaf.. i. dSec.....
Fueron a ee1"'ar el IICto J • IMnde.. . I
aIlOl , l . obHpb. a trabajar cODO
hombrtW q. . . . . . retriklrH COII . dr IU tr.po .. miaDo d1a 1', d1a que I
toda la he. de BIpd& celebrUa to• pele. , l . pacaba 21, • .,
cios loe atIos ccoa IUU.... cW ~
eon la ecravante eJe ... 111 UCf&
___ de .. d~ oen
linar ..n. o... la..... 1M mAqa1..
. . , f ...... ~. ae.f... eoupar a
recepeloD" J - l Ioe"
J para jfa iavitaron a 1IJl bomJare co....i ...
11 .... mini...
. .... _
peqad.. __ que ....
" pero l . obraroe panaUnMI, .e8OI
ebrwoe que .u..- lleDapre cojo
, . . . . . . opl. . . . . . . . . . • ~, IIlpimoe COla eoÑllra _tar,
. oVal _.110 .... repulO. . . . J . .,1{ parte, el boc.h01'llOllO . . to ., bater. . . . . pluma ,. papa por ~
111 0DIIl~ al m.Iamo tiempo que
Wr_UN mmr..awmA.
_ .....nt....... lloe eIa ... malM
II!WpI'eDcIan • _ laG.. . cODICf._ q•• hoy rifen nu. .
Se . . ."...,.... . . . . . ...
h'ad....
.
...,.. cttcrHt • 101 ..... ...
Aaf. PO'" laime. com.p.a."OIt eada
cIJa mU ~; cMa . . "- aoeotroe
c.- fft , . . JMIIINI ~
_Ti4ri... _ _
actift, '1
i6P""'.
.
11 *DOI que . , . ........
oer. _ MI ........ .,..
.. eorprea.der 1& buu f. . . 101 qu

....... 0CIifW .-....... clebl..
. . . . 1a........ ~W.: . . . .
.. ,... de ... InJwdela, b. Me el
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Dioftarfer, . . . . . cW ,..... fttI
ff'fIhIG, qu M 00lIN, ~ . . .

la

ABUSOS PA- A todos los empleados
TRO NA·lES
de Banca y Bolsa

la eo.paftJa Geaeral de Ferro.
urrUe. C.talADeI
r. bochornos. la forma iniciua en
~e se procede COD 101 obreros y
empleados el. la Compa!.la cuyo nom. . eocabes& est.. llnea8.
Como . . ·el paNdo régimen, amcftcta.dat'a.
. '
paracb de 1Ioda. cuanta arbitrarieLA. COMISIOH
dad.. pudieran cometene con loe tra.Nota.-Plaatea40 este coaIlicto ef' ltajad0N5. se les .irae vejando, hulUir'" qaialDv-clar .ta DOta el maramando ., aometiendo • toda clMe
tea, No 10 bicimol porqll'e por .ecUade 1njaeticiaa J atropellos.
ció. . . QoWerDO Oñ, lla_da 80Se les ot.Hga a trab.jar di~ doce,
1icit6 na ..um.ta con _ comillóD
catorce Y cUec~ta horas di.rias, por
ID que. , aaD f t rarfsimos eaaoe. se
.... an-eatar el coúIicto. Personada
lee ,"tiaca eOD unos miserables cénla misDla para 1& entrmsta, Manch.
timos de plua. Y cuidado que al que
alaclleaclo COIU .ae mú tarde polile atMVe a proteet.r o reclamar se
dremo. ea -claro, DO la qllÍllo recibir,
le IIUllta. lO le cutira o se le 8JIl6o
Ahora bien: ,0Gem0l ea co.odmieato
JUlIa coa l. auspensi60 de sfleldo o
• todo. iIft DO acudiremo. a ......
..,aracfón· del servicio.
•• eatreviata ele ao lerltOl aoIicUadá
Reclentemecte, . al plreonal de li!.
direc:h~ y n....mo. 1& .tnei6a
..taoi6la de San Baudilio, una de las
. , avbenrador ya que aO eacoatramoe
. , mAs circulación de .ta Compaaa,. pndeate .,e euallClo ....... 10ISa, se le ha aDmentado en una, una
racioav Ju CQl!al en lJu.. lmIOIda,
, media y doe horas la jOl'llada de
.01 . IOI'preiden con el ea~o ele 11
trabajo, y ante laa n.turalfaimas y
Guria cid.
jaetl1lcadu preteetas do .qu6~ han
llegado, como liempre, laa descaradas
EL COIfnlCN DE LA. I'ÜalOA.
J ¡t'OMI'8I amena... por mediaci6n de
1V.lN TJ1tJ.8
I
jefell Y jefecillos al I81rricio ineondi¿Qu...... este seilor y cómo y por
\ cional de .ta. lNo faltaba mAs!
... -.nt el OOD4Icto .. ~
EM, como deeimOl, 88 Wl abuso,
• el P~e Sfm6 tiene eetablecl..
una iIllquldad que le hace ya absoluda J ... viÍas, ~ _rica eH .,....
tameate intolerable y que puede ocate. .. la eúl trabajan 28 obrerO&. Ilonar un serio conflicto; lo que adEl ramo del a¡a.a, COIM 1IOcIe el
vertimos a las .utoridades, a la opi·
. . . . . . . . . . . . tlampe ti. . . . .
aión &ea8ata y particularmenta al ditab1ecido een 1& patrOJl&l 1111 _lario
rector de este ferrocarril qua puede
, debe. obrando con ecuanimidad,
JDfJúmo • JlllCJA.tntaeión perfecta
trritarlo.
del vabaIi. por apnndfA:ea., oftcfa..
1.., _
~e impIcla c¡ae t.nto
el
COIDABO CON Lü FIERA8
,abGa . . . loa .rene puedan ex-.
Todos MOl cómo el dominiO pa....... _ _ .VilIufon.. J, por lo
Mio el08 malditos bargueeee de la
laido, Mee ... el dee&lTOllo ..1 ta411ga ln41uatrial de l'laqaers» qu.
_Jo d8ntn .. 111 fAbrlcu vaJ. eh J1an
m:anlfestane con III Mluciada
.............. _ Mdo el ramo.
lIlIefta por eus calles de &reelona,
.... ... a 1bIp. Yiata DO puoece
para dar mu_tru de su ezia~cia,

01'" lit ...... .,1otuIte
.. ,.... Iü...... _ ..
die•
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f" . .

1IOlotrlI., &1 ~Io ,
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~fJ

edfo
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1& j.tlda , W-tad,

l&lIuMe nOlOU'oI al palie J

.ri~

como _ , q.. .no. Ialgan eSe
_ JUarlclu. Jt si
.plutarl..
eJe lUla IOta ~ ., para Ii-.upre.
Gel
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OOIOTE 1QIGII0li AL
Be ra... a todoI . . eompo..nt..

.rc. . . ..w. "

4Ie1 Comit6 r ..loDll rtIIl.deates

eA

qae ae.dan boJ, mi.....
.... • LII
la tercle. al P. . .
ji del ..... t. t.., ~

Ha lle¡ado la h.. de que todos J'
cada uno de nOilKlH empecemos a ra.zonllr nuestra eoDdueta & aeguir, paJa
la tranAlfol'Dlaci6. eh·jea que se a.-eclu, prc1l.adll ~ bellile nldidndes · tI..luuta el preew.te n. bab1aa tesúdo fKI.9
valor que el que los IliAN llUelen 4ar a.
quillléJ'iooe nonos•
La fuerza 4e lee Mchos que viYimoe
nos han IMUdido Yiol_tamenw pas
inic~ en una nana era, que si noe.tros iuteDtUlOll detaer II!nemOll 1,*
primel'Oll eA wfrir l. efecte. de su crupoje irresistible. y ante ellos no cnDf.' Q.
Di diJacionee llÍ titubeoe; ¡»r IlIIlboe ca•
min08 marcha.r1amo8. inemlal blemen te,
a l. uUaeria., a 1& depaclaci61l o a la
muerte. Nos encontram08, pues, .... e!
tre:m.ado dilema de lIhra.r bataJla o
luir. 1. ~ f6rmaJa la ha II&ntifcado la raz.OO hllllUUla con. la eloeaellte- CXJIftIIi.óIl de " herotlmo"; 1 la se¡unda, la ha adoptado dkbGlicamente la
casta jesuIta para Juti1lear 8U u puJiA...
lAda. trapera"•
Ásí

la coeu,

BOl

~tnmDl

to-

cioa:
¿ QuB haoer? OrranianloL
¿DÓDde? En la Cosafederaci6a NaeioDIl del Trabajo.
¿Oaándo? Hoy aiMmo.
¿Pana qué? Pan NpII¡l'IU' UJlA amelo

4Iad.
He aqui el programa iluDediato qlle
• han trazado todos 1.. ~
de ElIpaIa, nI poaerse ea pie 1 anojar
al viento la venda que cubrfa s'U! ojos.
y a nosotros, 10lIl "",piel" de Banca 1 Bola, también teII1a que llecarlIo06 el torDO, POlque llO8 OOII.IÍdel'lmlOll
ea la escala de _ .ere8 racionalM . qlle
IIo.ecall sooiallze:rae con todes SII.I le'
JllJ&jantes, . por tn.te y IlUlllilde que 8ea
811 condiei6n ¡ aQJl cuando el tbltineo del
dlDe.ro _ ].u veatanillu ele loa Dan·
... 11011 habla embGtado los aatidos, hacün&ooee la tonta illllliOR de que todo
equeDo q.. 8OD&b. era nueetlo, &IUl
eua.ndo _ lIalaac. que confeeeioJuíhaJIlOe DOII dabul la torpe aM18aÓ6a de
toe . . . el fel.is rewltado de DUtlltru
ta.buJ..u pnaeias; aun cua.DIio lo.
s~ cJG.Ie DO. dejlJl
cleros a faena de 1lenU' aol11DlDM al
Debe 1 • Haber, nos eleyailan ai C!IIho

-P'....

nufllltra IIÚopfa, Jaa.ciéndea08 creer, erróneaJDeate, qlll er&DIM . .
JDGn.doml, 1 DO re¡ireae¡at4ba.mG., en 1WUdad, otro papel que el de fierlUl UlllIlea·
tradM; ama cuando 11011
baIooe. pan Mfixiar loa iUtintcMI

.u..

rtWI...._tua-

ln4u en todo J.abre lIpra_
.ente equiWtlado 1 huuao. hacieadca
dMcencte. nu.a. meDtIIlidId hacia 1011
pi.ea: 1 aun ctwlld. a~ ~
..,. .. IIIlpernbu en 1leDan08 de
piedru 1011 oldoll, PIll'& qu nunca. PQ-

: . qa.e

"e-

diúemoa eaptu otru ondas que ..
n.. d. que con el dinero se butabaa
)111ft eampru y vender la concieneia
aac6o-.l, como de ello diC!Oll pal~
au..tra. ea la ha... • • llWÚoIIn JO-

l1tico bursátil, '1 ~n la estúpida :Cbet'OlIIda4 COIM prem.ia.ron a loe sof~
'1 uumoa de los inmortai.. cnpitu1!ll
Galán 1 GU'cla Henahdes.
Al( la.... empezado a ~l\peruzar
. . 1 a d-.a~ .. cerebro,
~ de taat. ab de repaanaite
trt.fa 1 v. .,ua.. aenW1CDlme, PIIeII
~l'Üla Ji. . . . . conci_ _ ciutaa aetitadM q\l. ~te .. t.oabIa

ftatra «JBÍCoa y COIDpderotI n~
a· tlIi- n...tro. am• . - i•• , VA al
ipomblioeo PMte GIl h.uabft. ~
ea ..... del do lln9 .. iJp.Ierw.
álmeA. fnIt.te • la psiAIIlda de "La

n-

0.1" •• 1.-, ~ juticia, P,4Ie
.. _ _ de - . . em~ CIIII tu.
... JaabJaa COIIMtide el tIr.rtie aat.
. . , . , . . a la Ctofederaci6. Natio. . del ~••
Y po.rqae ..... sido ~IOII de lidu
tnacadu , . la =-1& "1 la ÜIÍI, . . .

.. tBrIIIIioreG de 14• .uo. ....... ~
. . . q........ rel~ .... Ja • •

al.. ~ I
d Me la rtp]sfdh
de ........, ......... ~ . .
__ de la·.... ., lWJra, .11...
~ • - . . . . . .~ el fatldlao
BorbOo--eMmJp • la ...... ele __
.....-. .... _ _ a ..... hMa ~
....... , . . . . . j . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . q.. tIodoe ~s .r
y ~ .......or ..e 8OIN'e Doe-

.... . . . lA ......... plbllea al1'
aQopello . . . . tan erael'
_te .. lIa T. . . . ~ ebjefD •
• ....... ceap.aa.. ., uúpr, ,.. ....

te el ......

..Ir....... '.

.....

ss:

la o..tlChNei.. N....
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tr ministro de Instrucción Pllblica ha hablado de la
lOS ESTUDIANTES

1tr~d apetenci~

~ausuf¡a

polltica alguna. A.y.
mIsmo aconseJó a sus correllgfon... ,

ere la facultad de Medicina de Valladorid. - Dice qua depe,nde

riOl ingresaaen en el partido que
acaudilla Lerroux.
.

de la conducta de fas es udiantes que se apliq.o no ai decreta múisteri al que ordena al, ciea;,.
l4.adrid, 19.-Mal'ceJ.iuEl Domi::Jgo nl
bablar con hls periodistas. esta. mafIAna se refiri6 a la declsl6n adoptada
de cerrar bast. J •• de octubre llr61imo la Facnltad .1e Medicina de Va-

Luego di jo que había rcdbiéo ruucl'los telegramas de alumnos lU!l.nirestando que se hnllabnn lU'l'epcntlIfos. de su condu.ch. y dispue::t-os a.
reandar los estadiCt>¡ l'Olicitat,an la
!:evocación de la ollden nnldslerial.
El minian afiadiO:
-Yo $iémpre me Indino a la benetdencia y he resueltO' que vaya aJ:U
el suhiee:retario pATa enterln'8e de lo
ocnrridb. SI realmente están arrapentidos de su conducta y se reintegr.a.n
a la disciplina y vida 'universitaria,
adoptaré una disposici6n más bcnévola y h~ quizás me incline .. In nulidad de lo deere~ }lero eooservando siempre lo relativo SI Ia. a:et1l'11ci6n
del consejo de- disciplina. paft que no
queden siJl. sanción las verd'ad'eros iniciadores de l~ sucesos.
Agre¡6 que de Alicante h.a.b[a reci_
bfdi:r""l!ln.a petición del ay:u.utamiento
BOlicitando cooper.aci.6n para resol\'er
el pr.oblema planteado poi.' el meendio de _ couvellt.ca que hall' de:jado
ai.n poder ir a: cl&se a: mlIcbmmos
allllll!1DS. El a.,11I'l1tamienm ~ab1a pl"'()o
,.,éimred<l lbeales, pero- para qt;e las
daes 11&' dieran solicitaba er envio ~

Finalmente.. el leflor Malqu.1ad.
Alvares, desde el Jlrlmer momeotlO
ohMi6 BU adheai6n a la. RepGbIic..
lin pretender para'nada funcl6n aIpna del Gobierno. Su amigo. el. Mflor
Peuega)¡ le negó a aceptar la presldenda del Consejo SUpl'emo. J li _
avino a aceptar Ja presidencia. del
Consejo de Estado•. ea por<Lue autom4tfcamente. le pertenec'" , por derecño el formar parte der cftadG CUGpo cOllSultiv.o, J para dar la impr&si6n de ..poyo resueltamente a aa ~
pttbfiea.-Atlante.

material peda~CQ J' c1eRUftco.. Ha
sido inmed.iata.mente .tendida la petlcl6n,

IJadblid.

~

r

Vo' periodista le Iram6 la ateneian
sobre la situaci6n un tanto andma¡a
en que quedan los alumnos de bachl..
llerato que segwan sus est,uUos en
centros religiosos en l'elaci6a COI) lee
exrunenes de iunio to4a. Ve% que. su¡ mntrIcula. es de la de oficial 1M). cokgiada. Contesto el seiior Domh1go- C}U el
sábado próximo marehari a- BaJocel()..
na para recibil' el homenaje que
queJJen rendirle 111 Generaltdad,.. el
decreto sobre' billBg:iiis~ y refereDte a la. }>'l'egullt& dijo que eJJ asun t·)
lo teJÚA en estYrdiO' el subsecre4iarfo y
qae elll bFeve- se paNfcari 1J'IIa dfsposie:iÓil pa.ra que 11& 8!f.fran per;ftricJe
estoS' alInnas.
Esta maJiana. estuvo eD el mbdsterio de Instrucción pQblic& ana. ce..
misl6n de padres de. nlAo9 C}8e lISiaten a las eseue1as cristiaaas, JQr euales han oomunieado al. GobiSllo por
medio del. IllUistJ.>O. de lndrucel6n :ll!
más enél'gjea }lootesta por el ineen.
dia del colegio de ){at'll\tillu hacreud0 ~n.star' que 1011 nifios que reciJ.l1nn
enseñanza. en J:a:s, eseueIas er.istúmlJb
el'8.n cuatro mil Y' que la¡ hermanos
de- dichu. eseltelas eSÜD dispuesto", ;¡
reanudar las clases si se les garantÍza la seguridad pez:gonal.-Atlante.

r
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Diet que [Jromoverá una impm1arrte qaerrefa
lla'dri4 Jtl...-.Ill: ftilea1' gmenr! de 1&
",blka faeilftó esta tarde ra. sipien$e' DOta:
DespuéS d'e haber tomado 'posesi6n

eJe ea1:e .lto J delicadQ c.a~o 1I0n
que me ha honrado el Gehiemo proyjaional de la :iepGtblica, q ...... en
¡wJmu t&mi~ aipiiear . i eiace... palit1Jlli a, le :rn.u pter- ,. hone.t..ci81 ce ..ue me h IIC'8gide.
)le he dedicado artos dfa8' a estu' . . . . f1 impo1l4mDe de 1'os asuntos pendfeuteIr, a fin de proaeguir las. ~n
efemee promovidaa por mi U1SD&fll·t.ufare antecesor Iefior Galarza.
lB ardua la labor~ aUmru.aa, la. C'ElfIlpleji.cÍad J la gJ:avedad de tIodoa 108
I18lln~

euJo eane DO llerá om!pañado po!' la sombra mAs leve. ponil!'1!Go
la. lDfíII abaol.t& couftanza en !(\s trl-

ia.les de jtmieiaó
En los primeros dias de la 91C./iDana
próxima promo.ved. una. importaAtIlima. qnerel~ euyos e-xtlemos, esún
MtudUrua.••• y es' aatlJiT81 tI- me
.....". 1.., iDdieacto.es de SUJ «mOeolIÍIi* hasb. qa. ... eOJJf)ZC'lt el Ge&fer. . "1.. Re~a; ' p8'ro :llame Irrito
Pltiripar qUIII con IU !fe inteuta JjllUidar ,1'.... resl'01lBabfldad.es de orden
patl'ti'co efel régfmen antic.onstitueíonal pret.ecfent~,. Con la extensión. e. inCenaidad c1eJlidu. da. tal l1I8IiIG" q.ae
~ aailisf.achae- 1M aDIiae. j .. :;.. . . . . . . ct.OAm.va a . . . la . DiÓn p6blica demoe~
1'4mbWD ~~ .... I't8e1tHa su

..u..iiI11" a 1_ ...el.... ,srffetdares
meresean por .u Indol'e, rtmlYzrcloee CODlD proJf. a lo.. efut08
. . la. I8IItfcln mIe fa plad1cciú
M"*Df'Mnt.e. Eíúre- . . . le baI. la
-.Ja4a PQI la. faMia de, : J _
lJIIlAII. .,; Yarado, ~ . . . . . . . .1
,.n. .... ""'~ift. ak cm. ......
_ _ Biln6l• .

. . )t

Te~""

et ...... el~id.o.
... .. ......... ~ ..tOlla' ., eeati_
l1r eoac:uno • ..u. UIIIPda de,.. 1IIII:mo. r requiero. poi' eoadQcto
.. • PreDI" a la . . MfIero. .....

_ ere gratitud' Yo ~
• . , . IJIJ lB .A.

.......

aw_

~o.

1In.w Alvue. d.l V.,... ~ . .

~ . . . . . . . . Q .relao

_.. ......a .......... a

~

............. ,.. ~."t •

le _ _ aa "Ir Id

entre otras COS~~ er camplmue"
. ató IR el
camnn'"
fa"J01Da da 'de Den"
r.... r.... .,
1"" uB
IIUraS, safarla
.~
los
b
ti..
de
r 1
..
'1
ene ICIOS
la ay. de AccuJentes
.
" .
. del rratJaIOJ
r.......n
IUC I

I 'M9)

RImO"

.
impm.nta:eiOft &. .r,.. ~ ~ti...
agrícola y de );0. Comités PaTitarfutj
salarios mínimos; cumplimiento de _
jomm de oclic:r hor;¡s; beneficios di
1", ley de Accitfentea efel' trabajr, DODt
bramientoS' d9' iirspectores' cW traflajo rural; inclusión en 1,os beaeficioe
del régimen de retiro obrero oblfcat~
río a tO<1'08 lbs obreros d'el campo 1.
1 a lbs arrendatarIOS y pequelfOl' pr~
I p~~arios;. revisi6n y reforma efe l~
.contratos de apercería y "'rabaa. mor~
ta.";. roturación o6tigatoria y curtívij
esmerado de 108 terrenos fé~ ....
scHviéndose en garte con. est4 _dida
la- rWseria. y la crisis. del t~ .~
se origiua. en. la gabla.ci6¡¡, obz:era Ii:~
. pesina. y cump]jmi~nto en .... JIO~
de las demás reivindicaciones .ontenlo
. das. en el poogeama obre!'o' apícola
de C;¡.ta.húia..-l!Itlante.
'

Madrid. 191 - Fjrmadaa pw lu sO"
dedades de acricu1&ore~ de _",sos
pwO& de Catal1lfi. .. Iaa. emiado al
Gob.i.cr-no 1Pla .etje· de pebc1oncs. entri la. q¡1Ie ficufta Ja:Ia .i~:.

mza..

¿Los somateneS se arma" de lluevO?

¡

Jn,

cSomat6n Local de Zaragoza. Orden
~ • lea . . . . .
l.0iii ........ aMfati CJU..C\ oumpliendo . Órdenes, hubieran liechu- ent!ega
_ , " - u " fUe,.. (1IrrIa' O' cOl'tas) ..

HABLA EL DIRECIOB. GEJII&RAL D& SEGURIDAD.. _ TlUNi-

Madrid~ 19.-Par.a. du camplimien.to al acuerdo de le.vant&r el Efiado
de Guerra en. Madr'id,. el c.iUA ~
QUILIDAD BM TODA ElP.ARA
nerar ha dispues.to ~.tiru las, vGpU • lbtIid; J9¡ - . , ~ aaeraI
que vienen prestando eel'Vi.cMe dher• Scpri4ad,. ~~cbJ. . . manir
. . - PNPieII!J!.d. tm el cuartel' de la
sos de vigilancia
. falac--. ..e- .,.... Iúo. . ' 1. JIre
Guardia civil de esta úpitat, puaEn • orden cM la plaza de AO,. f1siftnciía, 41]0. a, 101 inr.n..dorCl' ,ue J6s .. ~IU e1I&ftdo feD~an por
gua. el. levaatamiento" la; _ ..ér... bablill ~ al .ecntam N Cocomreuieaa
.
cial,. , eOD este mDÜWO e1 ge.ral
aiel ParifariGl. " Pr~ IIOtic:itaado
Aquel'" qae Do r.. hubier&D enQuoip" cal Llanoo ha ~do aa. 1110. . . .- . . 101<
~eo pc:MaD
tNgBdb,. sbstendr4n de haco1o"
l/' ~nc.i6h a, las tr~t_~
coatnto. d~ tIa~· na el! ,...,.lito
por qaectiIr en .uapeDlO die&&. orden..
4e en". . ._ d ~... ~t. EaZara¡oJla, Z2 ele aluil da 1931.
. . 5Ó. se filc:iitaJ4 a tos 4IGe ~
• ec&o de dist:rlto. II8rrano BIaser ...ciunacto contrato· ~ ft'aIajo.
co.~
./
lIIIdl"id, 19-La Pedeneiq, NacioTambUn 1ft' balta. dispuesto el meHay un sello que dice: cSomatén
nal de CrCllb 1IIen....... ha retor ge1lmÜ de. Seg.i6d liI fad1la1' 1.
la L.a lI8gi4D. Paz, pe Y
nútidQ,. w.. lIOCa a la Pl'ftIlI; ea la
___n • loa __,rmai«a .edian~
. . . . wllaniacJ.. abo.. 2faragou. Dis~ Rt ftplte8BB )os ,¡entimientlelr haa iuipia • ojaJ¡ qw 1. diitinp
tirito.
tem-. que uua el eemnocie· de· Catay
__
te
tu
misión
ea
detlemlimllfos
·
Daeamar s~ qm..n la 6Ip\1esto
.IUÜft con el de} reste. d ..
Ji
momentos de aglomerad6a . . pGblRo.
la 1U8pe~ da 4Idtdla ~ que
]n8ft dinnar utu relaemnes, !a :reÁllfgUr6: el- 1d0l' Gal....' . . la
di.O 1 "_1.._ .J..
derad6!
a~ que la IIIIIlDl'Hea •
tnnquitidad era abeotuta ID toda E...
, e ~DO <l'" Ur; Bep6blin. imreara]¡ ordinaria fIU& tJI!be. eelebrarpoDieDll1e el iamH.j~ deeume de lk>s
pcaAa¡ a. pePr . ,
J'UIIMRI, alanIúsSematenes.
se en. jllnio lo ... ell Ba:x:eelona en
tu. Buena prueba • . ~ campalilll
ea. I~ el lIecbor qaedal deatalos dfas ID que J'&' le anuneitrr6lr.-Atlaate.
a1al1Jrista es 1111&' arta. ... la eeDocad", el peUpo, 1118 eaC:ÍeJ)I'&; advermOl el cfu'ccto" general: le ~ritad, tldo l' conómada caD pan &e_to,
..UBE.lJ.IJ'JWB ])o}; U
lll:Pt1BüCA.
dirigida a na muchadla ü sen>Ü!io, Jer el manda,.. que. don se aDula.
~
'11BJVNITJ..MI!E
. NSiderrte ell: Madrid poli' laS plllbelr; eOl
li&t 41" ea 2angou ' ' ' ' ' po.dfta suI Madrid, P9.-Con mo!iYO' de la nota; . la cp1't' le clKe que, R' lIIiatIeg'l'l! .. SU! pe:rions' .. 101 lq1tim06 det Gobierno
dilt Alb. Y la cfetermiuaci6a de su' . ca!la. pues sma que en J'C!)~ nenas, , deJladrid.? ilIoapodel"88j ¿habr4n'fun1 aaigCil'B) se comernaba hoy ecu aJOlio
1M lbne. en lIadri'd ....&0. mú 'de- seisclonado o atarán funcionando en el
s~ alteza deo miTas, y fa qo& _ c&do·
cientDe m~.-Adaait.
rtaCIrJr • • p.W
ejemplo las demás fraceioneB' del &10creemos que el se.flor ministro de
f1'Ie' c<mMiiflrci'emrlistia-.
I la GbbernaeiCn tomara 'cartas· en el
Se llaee notar que ni el ex iefe. de
attIltu e fmpetlira el resurgimiento
,P.A.Y - P A V
la i%quierd'a liberal ni' 1111 amIlOII,
.., 1IDa inltftacl6n que DO ha dlaUnPQr
1
.....
n
~
•
1M
han pretendido la mlíB m!nima conao, l1ddo' pl'8damente por su .mor al
a ~ .. _ ... 11 IML Jroll "
., 16 1_ de eef&mIIre c1obIWo..
sifn para su f¡¡peso ea. la flfu r.evu.rI'Iflnen trlbnfallte.
&lie'anu. Eh fguar fbrma han proceP
A
Y
PA.'V
dido les lefrores BerDrnfn 1. VIllaoaDe'.. E ...... 1U
nueva.
La caaa que h~ hecho la NYOI'IIaI4IIl \ lIIn' «lA 'ftABB.b " " 1m IJ.'&
Por lo que se refiere tl ae.b
lOe B.& ~ lIf1 ~11NA.

I

r

Madri~ 191- - llauuul o..no ,,'
F1~ sa.eaetam." • Go~ació";
ha manifestado a UD periodista tlGe .a
evol\tci6D' lIací;r eT ~pu17nc:aniime data
4el año. 1924. eua" .e

_acU

de que la normalidacf jurídica )la JIQ
Ir.t posille ~ 4. l. JIau1¡ufa..
Atft¡¡,óró . . el! wa..ar&m.. _ . . ,...
blemallft. no: aftIItI¡ .. ... ~
ac:tuall-Atlaate:.

JIU"'.

1M N.&aON' :a~.ar
Madrid, 19.--U.a. llaclóJU. MUeoa
.f._'
ep",gtcameDte el p~oceder . . .(J*
· lIoa. que se dedican .. .COD SUB ~JJde..
das alarmas. a perturbu la.1d4k.. ...
· cional y a hacer dWcilla.lu. 4_
el Gobiemo 'viene realia..~~
· lante.
I
f

EiI".

l•

HOY :KEAN,UDU SU PUBI.IA!&.eION.
1.01 I'RüLD ~ cEL »BN1PB:t

te,.

Madrid, 19;""'l!lI' sellor Maura ~
visitado por los' dfrectores de. los pe.
ri6dicos clnformaeionea:J. «El' Lif>&.¡
ra'!» y cEl Siglo Futuro), para ped'lr.le, In llomlJp.. .... la Nerllri1n d.
Empresl8 pen~. qlle' IN' 1"8ImU...
da la P1u1übzacii& d. «Ji B 0.P ., . .
D~a'.,.
.

I

I

I

El' ministro. ullUlo a log comiajo.
nado,. er mismo c.it~io qua. a;P1: qo
pres6 a la salida. del Consejo..
El subsecretario partieuÍar .... -'"

"p

au-. ,

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

. . . . . . . . M • •U . ... . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

lA LA PlenA CUN: ~LU.

Et Tribu.. V1II'
~re"" contra tos ....
.. - asesinaren'
a Gal. '1 larda RemMIu
J___ vieieo tIID_ GaJ6aJ G.rlAaUi4 .,. - .......__
JI-

" ' _ .. ~s.,._ .....

•

.,..... L. ....... ....,..

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

,...trIad .............
.... ..........

.......... ~o.
~

contnt . . . . . . . l>IIaaIO'

",ea¡w.

:w....................... 'ftI-

bunal 511'_ ..,.. ....., acera

de 1& admlal6n de la. qa..... pdrio
informu da Saca. )1 ma........, ...
....... que. lo es doa Earlq_ W..,
lIICiIIna de . . qae ~ _ ti

..t

~•

. ~.IN'lZt1'
eftlBlJ"1U

, UOt_, .. - ~D""" CataJbIa . . .,..... . . . . upIIW'
i ~........... al",._ . . .

w. el ~ . . . . . . . pe6&1' .... C!'.ar8aal qu . . . . fIrricIoa -Iottos•
,
u'"" 1% . . . . . . . . .
. . la dAL . . . w.a&. r GuÑiltIa.
1, .. . . . . "
J'hela'"
' .....
. . ......... _ " Ataaa.. Jo ....
. . tú ........ 'k' •
ele . .
...

aso ... • .7"""
ea....u.iaa_........ .. ....
a. •

da Hemincla.Ie. ..

. . . . . . . _1.# B..
~ l' .... _ ~ - - ' ..
~_ e'

AiIIP, ............ J

......

Mal ........
Ea. 4kha qu..... _ aII&a. el hecbo 4e cltUto de , . . . , . . . el&( que
. . l'IIDODaablea _ .......... cIeI
eo.a.¡.. ele. . . . .
JI
autod&Ia4 mUlta. cu-Io apreb6¡. J ~
autor ele tDclo. dio,. ,.. 1a4u~ el
a presidente del CoutJo D'IIIIIGI Ji"
r S ....,..,~

_wH... ,

.... _ _ . .

l'.•

..u. . . . _.,'

IR

......... - . bIIt............ ....
... -*ar. -.,.,... ' I J . .
_ . . . . . . . . lea .......... ....
...~ .. dI-......... ... . . .
- ' o.......... 1IIIau 111 . . . . . .

17_'"

. . . . . . . . ~, ••

D·~i.ro

ma.nUeat4 a _

iafMJudb....·

. lIU. ei:l Dabetea M8IWdlab..... pdit..
caei6n maflana. A1IacK6- ... ,1 . . . .
t 1Pban.... de-1fA¡1p¡. ..... ~ ..
-uU6 p-. _.....,.. . . . ._~
1

Ii~

mala. U.t.. ·

)g

...üül;. J.9'..-...cr. 'l'ferru . . c¡¡e
el AttMo de -..&IiII _ ar.cI,do •

I

HIJO l)E OSSOlnO ES . .

PUBLICARO DESDE. ....

Iamada..

a..

•

I

DES=~¡DO~A~O

Su,......,. .... htIIia ........ to69la

lladJ'ict. 19-E.ta ~ . . . . de........... NIIIlÚAa _ . . . . . . . fati_elD.... _ ". . . eIe ........ _

LOS AGIlFCUtTORES DE CATALUÑA

.

Lar.

~~~~~~~~

Dfiscalde ra ReptíbHca

.

CreaciOlJ de UDa' cMegación na.ciGna' O' AB'Ícllraf del tnbajV .gricara par
ra el plaoteamferrto mi. eficaz del '
pre&lema .ocial agrícola; suspt!nsióu
deo tas Rlltencias cfmadas de emflarBEGIDi llBOO, LOS PEBIOD'JS'1!A8
. go d'e bienes y 6tifes de trabajo WIlr
81mVfBA.N CON EL ID1SC'A:NB.O
tra 108 modestos arrendatarios, ~ecaí¡'
D1HIINIC'.lL
das por ¡niustos ál.ahucios promDvi:
Madrid. 19-El. se1iOl'
Cab~ I dos por Tos pro¡ietarioa <le la tierra
llero elijo cple. le babia yiai,Udo ana en contra de loa usuarios; exacto, c:JImComiai4n de Alau pIiI" halllul. ele
pJimienfo efer pacto firmado, el 26. d.
loa. Comités paritari.os bltu}.QuJ.es y
de queja contra el ÍlIIpacw d~ 'frito
abril de 1 92 9 entre los Sindic:attlSl de
bajo.
producd6n agrícola, patronale~ J obreRefiriéndose al descaso dominical
ros y la Inspecci6n. pro"inciaL del
le 1.. PreIIsa, dfjo:
Trabajo efe la IlroVÍDcia de. :Barcelooa;
-No S8> JlftOCupeD' ustedes. En IÓI
~~~~~~~~~~~'~.~~.~
primen>8 dfas de l. ~p6blica, ..
hüiel!a licio coD1leDieate ,.tItieu peniOl Dicru loe ilDrrumpi6 din~o . .
riAldie.88 1_ domiBgOl. )11ft la tarde .,
en cLa Veu:. escrl.bfan los .e,i....
el lune& per la múiaaa. Pen deaIpalistaa.. q~ M.acl.6 eq ti . . . . . . mlla
recida .qaelJa aac''''d¡. n.o> la la.,
flllJefJto da Ca~ liac:e v-lIU_la
de. 'l\Ml uataGea tmbs;ien loa elÜlgoa.
oweián - !lelo. D.ieh fu& ........
~ el ~ 1i., «Cl'í~, ec;rreiL :u,. 'lJJ8 ... halA _ CV1et h.. «Hoja. 0fIi. p>Jadieute • '1 eJe esI& mes, pnbli- dora•.
c:iab aalp. liD la falta. .. nln. . . n~
c.-. u:. CIIrta. . . doa CImnri7 PIaTermina diciendO que Cieae zuóa
tkfa.
..zu.lo¡. ... Zara¡roza,. _re la ol'deu de
el sefior CampallQJl al 06cfr qae el
f HablO, dea¡lÚI. de la Id~CSJll de u.u.. mae,. a _ 8Omaflen~. una d'e sgrada ser eat'allEn <fe r.. Lllga
nuestl'" emigr.N; en. .Am6rie8¡, dJo
Hoy comprobamos la denU!JCit; de
y .caSitel'hmo d~ «A B O..--Ataaat::e.
cien.C.D. qJ16 al jEOCaUmiento. . . •
nuestro denunc.lant8r a la- mb de
. -tan. a¡ndo. COIIIQ. JUed&.-At~
aa fqr..- qIle dkc:

!
r

n.-de!

101 Mazo. rechazó la embaiada
&paiia en ef VatIcano. para que
die pudiera pretender ver en IU ao-

N L

DESPUES DE LA. PBOVOCJ.OIU8
. . :1.&.1 C'JULB ,ugu

Madrid, li-El.fhn: De. ' . -..

a.ar nomlmed. pua ptOIellJÚ' al. ...

•

lD8:rJQ qua... JAlofd. ¡or laa _

-.,.
.
.
........ -......., .........
da la. aaDa de. AlcaM., ha nwnHelt. .
lita.......

'U8J allpei!' . . ~

_-.J.17Ip ....... 1 .
. ..
~-.a

.1&_.

...

. . .. .. un I . . , •
lila. MI . . _ _ ,..,. _ . . . . . .

:m

ex miuIaCro aeII'or ..... ....
peSo c1el ....... Luca .. ~ ..... la
1. . . . . tal' aatD .. pNMNn!
... cld\iaIldb', " ., ,,,!1Il'IIt

ro"

1.- . . . JIII'C •••". el\ ..... ...
, J ....... , . . di ...... kIIIIMIIa ., ... . . .
Indo ddw •
tI
B"'II~

p"

-

Miércoles, 20 mayo 1931
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I -FO'R MAC' O
LA REJUBLlCA FEDERAL.

---

, ra. megiéB eaiaklna. -E. pacto de SIR SebastliD.,- te ...

TELEG AFie

Laslucharsociafes en Polonia
Davuls di (cm mfneroa se. d.erara.. "" hvetgSl '" obreros' d.

EN GINEBRA

Dice Heoder.son que mieutras la pobreza se
parca ¡lar Europa, el capital se amonfofta, eR fes
Bancos

drce «El 'oI-»~-De~és de: la' confeStacima le 1Iac~ al , las) iUud,¡. pemelU8l1o,. 101
«NUrfi! de Castllra»" Ii.a~ ' quien fiBe lJrter.'s. 811 qriat el fl:anv:wioa" los taxistas y 101
asuDlD
cUmlaufores' "" aufOf)us.
I

liad:n:id~

1I9. - "'D,a:. Lil>ertadl" contiaún eomeJItamta e1 pacto de 5an SeIDraI1iárr.
]i):jce que en la reuni6 n· UIIO de- fOIl
1I1:1l'-e,tmtantes de' Cata1ilfiat di;o: ¿No
pid1ln. uttedes a'Y'udb para unll' revolu·
... eióm que 1l'S CfOIfa' de ustedes?'. Pues nOsotros estamos dispuestos a da... nuestra, concurso r·ev(j)luc1onario si, porr ell
hecho Ge triunfar la rev.olución se reconoci'e automáticamente la' indepenBtln'<!ia tie eatalufia.
Sin' emBargo, env~lt'Os en oBjeciones, los cat:rlanes iBao c:ed~do y le
reconoció el' derecho de Cataluña a
gooernarse por un Eltatuto pr.opio.;. y
s.a condieíonaba a: la. aprobaci6n elel
Dra.yeato por las COJ!tes C()JJ'stituyen-

e.

Ir~

"EL SOL'"
Pedro J¡¡fourlalle' JIliebelhm punte.

un arricuro' en ' "El' Sof" en ef qua

dice que desde fos campos mf, o\)u~·
tos todos los ciudadanos aspiraba" al
, la. uníc1ad. del terreno en. <Lile viva
, Hace. ver qlJ4. para. atCl se labo r .1
l m
todaS' las Jlegiona etI~ñolÍlt' Y' es1: peciaJlmente en Catall1filt, Y' dl~ que.
los conferencianfes que e"ta regié n' ha
envhrdb al At'eneo madriíer.o han prO'"
I guesto sin reaerv.as fa uníÓII en la que'
( no hay duda utá ele. acuer .¡1) Yaciá.

I

.. Ahora", comentando el inciAtllte
P.t0mo,wdo pOI! el, afotÍculo. de A I?I 1ltDI'tAs.
, te:.de. Castilla", enl el> cua' se- decía;. poJintoucas, eJl esa ' ~lIuni60 M.ig!UeI
eQ rids &l menos f)1l1!' estabalJ' CfJllfabuMalUla prcguntlÍ:
ados e}l GoMerno d-e Ja. G"~erali6d y
-¿ [en qué normaso?l
el ~uerpo dt <!:arabinero!' para permiy. le- cent'estaron que COI1' la~' ~I
tfr la iinport'arrcián cJ!lnde-stina de frirofragio universar. PHinero se naHrfan
go exótico.
de p.oner los catalanes de acueráo soAñade QJ1C el inoidente. p~_ !anbre su E"statuto y desllués gonerse de
hWo CQl1, la. cont~n' nluullada: 4e
a.cJJ.eI:da. Cloa la ma.yo.r.ía. de. las ConaMaciá, pero ahora otra8J entidades han
t.i.tu.yen.t.es
telagraiúdo, al Gobierno dec1arándolJ4l
1.a re1Jwón auhóJ Un. el eOllNeDCIÍ- '
solidarios de la actitud del periódico.
miento, ¡J0Jr plI'ltc de le.. represeuWa'
Dice el peri6dico' que e!tl maDera
tes oa>!J,daneS'" áe que' la Repúblic? hade. ~rec-edet e.s baJIto peliaPOUfo, ya. que
br.ía de er federal.
los pr.oblemas que, afectan. a
ar~
Tumin. · el peciódko diciendo que
nización económica . de. Espaiia. haDe. de
no. cree- que el pacte de San SebaetiAn
tJratarse con alteza. de miras :f DO cesea un motivo de discordia, sino tQdo
mo. una pugna. entre r..~es.~
lb cen1!l:a.rÍ4·· de él 1JS¡I'eramos- aJlDII)!ante,
nías prO\·ccbosas.

r..

~tnebn, 19.-&t'a D'OCM Be ha ~u
VíanlClVia, 19'rLOIJ' millelW del dis.
nidb 6'r Comité p1ll"II estudIar la unión
I 1Iri~ . de Ebmbrow&; se liaD' declarado
europea, Itiendo abierta la. seet6n. por
I lio,r en' huelp solfcítan-cfo aumeJTtOt de ¡ Mio. Henderaon. Díjo que Europa esta:
jornal. EI:r Bi'e1ltz lOS' fulelguistas ha.
atravesando. una. de las cm.is mAs.
organizado una maDÍft8ta.cil>n p'or lu . pandee. ~ .., bayaa ebaervado. .L8l
, canes. ':&1 distrito petroUfero de falta de trabajo, la mendicidad r la¡
: BoI:ys1aw, ha nroclamt.. la! hueJ¡a. lepobDClJ,. luchan' contra. la eanstta del
nenall de-. la. o'bl'6l108 empleado&. en, l as
Ira, vida· y, en esmt;io, el capital' estA:
I indusb.·;ina, petnoUferaa., Se haJ1I sumaalmacenado en cantidades exorbido a es.te: IItIlViirprlenbo h.Imlguistl/._
tBnte8" en el seno de loe bancol!. La,
, cmdwOOre&i da! WIlIn.vms ,tia. auto- I atm6sféra de segJ1l"idad Datelmacio·,
. bruIea: de 1k>do Poltln:ia:, habi~Ddose ~a..
nal ., de. es~r fuer a. de- peligro de
I liado muchos mi1ífues' de' aiI1!mac161l>
cualq.aier aveJ3tualldad eJe, guena. ea
( aBreraí err tedbs loS" cuafes se ab'O'la 1 la. pZ!ÍmeJIa- condicwn. eseIl.c ia1 Para¡ un
para la soluci6n de les proffiemas
' I !Pl'-GglleSO' ecollÓmico• .A1i8ICHó que se
I obreros pDtntead-bs ...:.....A:.tlante.
,
adher1a a 10 que habfa manifes.tado
, EL C'APTTl1L1SM'O fJUlERB :RE- , ell pll88fdente- de. roe. l!lstaoos unidos,
ea cfedr, qUl!' si lis C30nf'erencfa del
MEDIAR" LA SKAYE CRlsm
• desarme que' dell.e cefebÍ'aMe el' año
EC'ONOMIC'A DE: EUROPA
. pr6xiino tiene éxito, se liabrfa dado
Par.ÍB, 19. - No.ticiaa recibida! por
un gran ¡¡aso hacia la solución ae la
comiíWo franC!és\ de: Ginebra,. afillman
crisis
mundial.
que hacia últimos del próximO'!-,era1l~
Diio. qpe en '.J&J!ios pames, la, opi8'e ~1ebrari mur gran conferenciá ecoJUón ¡4blica empieu 111 comprender
nómica europea. Se dice que esta' delo Úlótúl del su:t\z:ñl· un nacio!plbmo
cisión fué' t'amada ef lunes por la nocñe en una reunión que cefel)raron.. lOs
ministr.os ·del ExteriOr• . reunido!!> ea
Ginelna. Se :uqura. ademá&" qJl,9 ea
la citada, CAilaftrencia: euJan semeridOll
urioa pulyedos encaminados. a po...
remeeio a la adual situaci6n ~.
mjC(ll que atravi~a' Europa.-Attante.
In HII'aNmr

Labosando por

rirtll~.

K.II . t l t

DE

Dnrar~ A

UN' SACERDOTE" Q.UE' QUlER.E

,..ft.~~

LA SEPARAClON DE LA IGLESIA Y EL ESTADO

~ . BDOOAa< 'I laB8ti~
.mmd¡ 191--eJ:,a¡ Il'poell.)\. dfice' ~
eaú: bIa ]ir prensa ptlue de' relieve- )a
Buena' iin~ que- en GInebra Da
producidO' el' miniStro' de Estado espa..
fior ~eJandro LelTouJ:.
A. confli DIluió.., i.tee1 que: h8I v.iJiIb
may,1pocIIl (lB. S\ll) de8lU'8dIIIresJ Ja> qpe
se ha timitaQo a docir que Esp.... Jro
alaandonará.. Marruecas pues es el
puentAl entre 'E uropa y Alrlea
Hace ver que el. sefior Lerrou~ ha
diclio en sus ma.nilestacdone& Wdo. lo
que. cfiJerou los otros ministrol de Estado. Agrega que al seflor L.erJlOQ le
seria. muy fácil improvisar un prolfJl8IllW. de poInica extm'ór J cfurIo' Il
la publicidad, y8l'O lB pollti.ca eItIel.
l'ler es lo más nacional qué hay y a
la que se trn' mayor' cs¡ñl'ffiu d t?- con-

Cartagena, 19. - El catedrático y
~rdote sl&.r 600nez; ~ h . "
una cenfen:ncia en el' Teatro Principal
abogando pel"liII ~n de la Iglesia. y el. EstadD.-Atlad!.

RR EL COBDEf
Sao Sebaatián:

U'evand'o en cltd:t

ll'ad.rr~ 19¡-cIilformacJ.Qnea.

dioe

qpe. swlln. el dbeetOP.' de, cSalidA,uWad.
Qúu.a, . . 'J¡,a. G:eD~ tDI ,l'a 0a.nI.u

rencía del 'pu&tIlI clbmialll en: •
A...,., Jw¡ fWlnlefIIracj6n N ac1onal .del

Trabaje no id a las elecciones cons·
t.ltuyentesJlPero reunld11 • . CJDIl8ftI8'
J)eI'lD8nente vl¡UarA deede. fu.... la

...... .-Dr.,", eoDIItl~_ ltap.

MI. . . . . . . .,....,.. . . mar' ..
• oda y la contruta tIOIl' 1..- . . sa..
~AlI""",a.."nA
cillllMttO~ _
. .. al. 'Pl ' :b ....
el. que permanecer' a l. _
......
"" el, i-fe eJe. la ... "... 11....1 '
SQ1I1DlclA . . . - - . .. • • • Id"
con tbdU. sus. fa.
~

JMJl'¡( ~¡\o8' ftiiiUll

n &.oau: T

a_cu. '-dImI

_ _ _ ,19............D\ l . At • •

a.'.

....... BaII&a .,
~ . . .uIrt• •

-"1.........

la . . .
.'a_ 'que. .le.,.,..
. . . . , . , Alea
. . . . . . aMdat J' lllftn

.--s.a.............
__. ....
..... cM ........ UIIar

, . . . . . . . . "0)113•

'1'''' cJaf

..,.......

"

UIfO

«fe' ell'os' fás.

aviacj5n de. Scli_infunt, cerca dII
W"iiirtsJ)or¡r.
Lea "lotolt bMr, _O) 4etasridOll im

S;q

pesetas · reg.1a~entarfus.,...-Atlant'e.

tenidos en. ]a, fnlDtCltla. des; lItiFos.
fJ11lI' lleYabam cantidad! ..,.mOIt a 5¡""
pesetas. :La, suma hll\ qwaocIido) d~~
tada en la Delegación de Haciemfa;~.

U

PUS

DII'COW~-

B'i11Sao" J g. - Et g06ernaáor 4- JJlUl:.
taño 000 50 ¡tesetas al JÚl'QCQ. de
Ib.arruri, qmque. desde ""lJúlgito _
owpn de. una reunión lJ' 4iIII1 pr.edbJ _

U;M~riM

p'OlitiroSl,......,Mlante.

1

r

i· ~ ..........S.

¡

un banqa.et~ tocando. uhmis . . . .

9 ~lbil~. catedral .IM

a...,..

LaS EDWDIWl'Ja. MJIIl. . . .

II

L08:nm. . . . 8. . . .

A.c_-

Z'aragoza; J&-Ie, . . . . la.
ci6n _ Ja. Pr..... ~mando, entre
'(\tro. acuerdOs, el de C1lI'IiU' al 'm i, rostro de la GobernacllDt
1litDDem-

"1

eI_.

t..aa telecramu:

c.AaoclacWlr PnIuIIr .a¡o... re-

uuWa. .luD.ta 1IIIIi-" aL
1 u . . P'lP"*-a.' _ _ y~ .. _ ,.,.
a••ba. . . . m.... lile
'1ft.
c. . . . . JfU'I-'1 2 Yo . . . . . . . .
prd'_ . . ___,
~,.... • •o_,~
3

A"."

~ . . . . J. . . . . . . . . . _ _
cal Prenaa I'I1tta. ..............
.,.fl . . .~. .

--

.-14_ .... ...--

.....-. lt.-1laI ~ ' - . .
br• • "' ............ lea ...

nNo . . . . atblt:UleDte, 1ioJ. .....
........ .1. . . . . . .r~.
Cblnlllr 1 ecnrpa .r, ... ~ ",

mlbtWro cfet . . . . . . . . . . . ....
büdo al .r. A¡rIlntllan¡, ...~
RNNO ......aO ~O
eJe BdQoul~ Vall~ ..... I _ • ChI6II' ~ ~ - He .........

retlDPla..t. ¡por

.r .......... •• CGIl

.. ftlftlt- . _..,

»

I una g)JeUs latente- contra..lo.lIItV'..-.
qUC!! él- le aae/UU'_
I y¡dosafiadi6.
temaa" la. e!>puanzaa. d a . .

(file! tD;¡

.

- Mo!h

e

car(~

t

..-

_,orar . .

_Atlute•

m-

~

menta1l1a el mt~rcambia y; U. somel'j
lío y: ~e' él hacia tDdo lo potIIible: pat
l:a contribuiD a este au.meDte p basadIl
. JIObr81 181 obs.enan:eia de Ju; ~~
Jr8I! in bcrr:na.cionZes'~

estUdio&- p.olal:as, tambiá

J:aIII¡.l6a~

,lovitch, tODW!fm pante en. 1& expttAi
al 1lo1~
El i n teDá que esta w.eJe· _

«i6J!,

...

pelltad'ol em Rll8ÍIIr .., diMtl lÁtm ,-t
la fOllIl1a'eÍÓlll de Comilli&. dIIIll ~
de Leningrado y Moam,. a fila. 4ieH~,

• conoce 1& dmacial da )a¡ pr6rlo
ma. ~cMru palar;. JI de5pa,",_
1iittsi1li mw. .... ampJ.iII Ét!i6l • 11

apa el: pnimer ~zadO moderno
allmláu, er cll7e~', con pistencia del mariscal' Hi'nlfullDurg" J de
mucfum otras I,IersonaIldad'es en. me.
elfo efe un entwñasme iuáescI:iptHl1c
'p pa.rt2 cIeI .u.ehlo.. Han a.ais'túh a
lI. cuemonia. vamos, lIlil1ua: de. ni.
los, _ las eleuelM de lU'8llinciu y
~ _ _ de TIIri8' uari1Ici911111
ft aJl&fpo. C(D~ entre eH!ss,
la Reichfahn' y el! Slfalillielh&
Según. e[ Tratade. de Venalles, AlemanliL puede tener '8 acorazados, 8
Ol'l1teftlf!, 82- tornederw J 18 posibilidad de reempfuzarfos por buques cuya earactl!rfírt't esfflr mIUUcfOsL
mente- trazadas' en' citadO Tratado.
El foDeutich1ancb- que· reemplaza 1&
cPl!81l1E9 lIAI cadadrJ t1!IIJI 80 nrlllo..

~8«rldm-ktt.t_

tas delteias de ta dicw
tadura:
)[oec\Í, 19.-El Gobiel'I10 _ 1Ie:IIIt,
cleportar sil1' formacielr d{> ~ a' 111
bambmF c.ie- ~ e- i'uU. ¿lual....
suspectos de' CODtrat'l'eV'OltrdlJc.lInfloa.
ellOS' hay Riazanov y- cf pro~ ifoa...
dl'Kter. A'Ciem&; ban sido
por orden de la G. P. U., ro- DltebM
tnales mlis-Atlimte.
N. de ,. B,-Aco~r.OII C\.ltl. 1'&\'f:n . .
eaf8 tJJlegrama 1?1'8 1&Of t1'at161U
•

flIIIlStf_,
,

et

,..0

nuestra ageneia"
12fJ1'r:"L6 111> , . ,
creamos oapaces de ÑU¡er . . tt lQs'
dictadores "",os,. 8Íl&O parq1&C. tIO . .
liemos si esta vez cice o 'W Vd1'dDd. "

_...-coL

telégrafo.
NO HA. SIDO VERDAD
Washingt o1l, 19. - SiguiendO' ftw.4
twcciones tie l\f1l~ ef em&jadeltde Espafta en esta C1lpftal l\a d
meno!iidu> la noticia- cireulacfa en r.o.
1!I8tadbs U'nidos, según la cua I_
monju r ros frailes ban sido a..Ieados· dUrante e-F asalto de ks CCJaif'

.Ir

AlJIa.ntr.
POR. 5tAo PESiE'J:AS,

JI

'a paz

lMdia'tllment.., bMllldada.1 d. 1II1II
manara. .-vilri<Jll1lll 8' 1. IfItIilc1flr . .
~ .nct.eri!tfca principales <fe
la loca4idad. 1M> aviadores' ~~
este
~ acorazadb, IOn. lias siguien"
flan cleclarsclb- que- hab!8n parlide' de 1
:t.,en con dfrecof'CSil al Estrasburgp, J ~ tIes:
l>ropulsi6n por medio de 8 motores
que se hablan extraviacl'o.
de una potenct1a- total de 50;000. caba..
El ministerio de la Waiiehawebr tia
llos, que le aseguran una vefocidnd
dado. ou)en a. uua otIcJalea de la
26 nudos. Lo!!' motores' son li~.
guarnic(6. cJa. Nu:cembera-. para que sé
pero no hasta el extremo de pesar S
trulanden a Schweinfurt ., JKOcedan
JI;il6gramos por eaballo, c:omo se haIil tilterrQlfatoñe de los oflcfal~
bfa
dicho anteriormente.
AitIanta

SE .,M~ ... PBRO- m LLBYAM: :u;
DIl'I'BRO"
San SeSbastiáD" 19- - Bao. aiclcr . .

Seguiüamente dice que el 12 atri'o,9s'mo praeedc en tOO'a la pol1tfca ene..
rlar francesa puesto que- Briand ceB.a.ndol s.us lumiáns de- ],r, deurota
]JIIIllsidtmoJat V& al &ialebval. ~ ~
_ su pát. al"iatSmdol se" tod\}.
EX'flol'ta- a los espaffolCs' a seg u i I I
t'an provechoso ejemplo J. agrep
ft.ue tle l.ronieJ1lls a. LUCUA llG) Ilaya
¡
wu\.e qpa. Espaftn aaD oooo.-AJl1a¡nfle¡
.
• IIIEQ.u.Mj¡A;IH-. t'QMU'.IAl"

lIam 1iIo, . .

B)L. -

teDiCÜla'- por ' lel ~arahiDeJJCls dItF SIl. . .
no tft Rhmanmres.· que- han JiftIle
vaTioS' vi~S" Ir la frotrttn fTanl:'el8

I

BerUn, :tg...r-~ ha sfdo· botado al

UIroS'

LVAYA S'OBRl'NITAS Q:tm TIB-

~1ndL.

fttld'JIlBDlftCllt DIJ! ftLLAl1fE-

A:'VLmOBES. DülC11U1,
Amu DOS, QUE. SJl DDlDOClIlf
_
JUm'k. '!.. SON' umaunG& .AJ,
A..'QRaulra
~urt!. 191-'Pree> avi0mJ8 mili'
_ _ traIl'ees; armadoS' con ametra1IItdoras. han aterrizado en e6l CaJD!G" ere

I

Los rmmQtas'ale ?'an8S' botan
J aJ aem ltercm
¡t' losr niiios' de kls esewlas

J!)BSDB 19l0 ItU SE HA:Bf~ COftDElfAOO' Jt Ml1JBRTlr. A RA:DtE
.EN' ING'LATERm\
L••1(I.s" L§. - Ha. sido c.omien~~ a
muen41 William HeriIct: Wa;llaee,. de
cineaadat y dw lIfiCJ8' . . edad\ por haber asesiiladb- a- su' eBp)A. Estr e& ~
priine~ sentencia' - cIW m~ que arO"
nanci'a tUl fnDunaJ' inai~s cfetde el
aft'a. ~to.-Xllantl!.
.

.~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~

econ6mico, cuando con la eoopera~
, int'ernacionaf se coneigue lID maJ'Oll
: cfesarrolTo en bi en de laS' naefun'?~....
, partii::ular, y de Eanlpa, en ¡m~
, Pla califfcalto a loe que poDen obI.¡
1 tAculos al co~rcio drc i'e ooo que po¡
nen obst4culos á 1& prosperidad. db 1.
nacioMa. Las naciones trataa.. de tol
das maneras, de mtroducir .-s pl'O<!
I ductos en fás nacl.ones
extnnj~
Con esto no consiguen otra, co.a siJMII
empobrecerse a s1 mismas ~ empo~
C'er a las demAs_
Al final de su diacllirSlO, . . . a...
ders.on se dhigM al delega4¡a r..I Litvinov~ a. fin. de desvanece!: al !)ID-i
I sanUe.Dto deo !Ul'8 los. delegJWioa, de:
LignJ está:ru conspirando J aeewaulO

I

vent'too.--Atlnmt.'e~

SOLm-ARIDAD OBItEIL{

ti •

""1lostell8brosidades
de INFORMACION
.pdes trusts
LA. oeJlJ!.U1:l TJU..N8UDft'Ba
' ''ANEA -

ALBALATE DE CINCA

IGUALADA

BASES-CONTRATO

UN ClJU.N TIUUNFO DJD WS QAII-

MAGNA ABAHJI.¡'1IA
BI ella 11 H Que oura, a la. nUeYe
4e la noche. !'euniOse en mana all&JD"lea, ID el local de la Federad.. Ob.
_, el pueblo ,roIetario Ipelad1Jl.o.
Di. comleuo a aeto, p....dl~DCIola. el

DE

TRABAJO

.
&080
.l'el

,_cm••

lIna socledada nuen. Que teDdrá come
propullOre. el amor "1 la ltbtrtad, pa.ra
~clro. q.e 11010 cuando ellUla uDldoa.
..-61. tHrtea PIIra ImpoDer 'f"Ueetro l'eItpeto.
Acabam .. de ooueculr un trhIat.
,randlOlO de resultados pOllltiyCNI para
todo8 lo. deelaeredadoe de la tierra" ,racias • la 1Ulión inquebrantable de todoe
lo babajacJGftL
IIo,. cl1a 14 de ma10 de l~l. loe
propletarioa ele BUII mal adquiridas tierraa, ~. jonaleroI8, han tirmado el pliego de bases ele traba~ qu el Sindioato
Unico lea pre8()nt6 hace cuatro dfu, .,
Que anotnlllOl a continuadón:
Prlmrra. Reconoeimiato del Sindicato UnJ~ por parte de 101 patronos.
SfpDde. Retpetar, u partir del ata
11 del Itctul, la jornada Il!3al de oéllo
horas.
Tercera. Loe obreros, pan todos loe
trabajot del cam'Po, exclflto loe de ...
... ., ~rte de alfalfa, cobra~. el 'jorDal lu:.oimo de 6 IJeeetas.
.
Cuarta. Da la corta del aUalla, el
jOl"ual In' de 10 peectas_
Q.fnta·. Loe j6venes tlll catorce a die~ afio!, llnartn, CI\JJlO mlnimo, IS
pesetas.
Sexta. • jornal que ba,an de ea"rar 101 j6nJllles de diecl"" a cUeclocho doa, q\leda a juido de la (}omilII6D t~ClIlea del Sindicato, que los cia·
• Uieari tie,ctln IU desarrollo (laico.
SEpama. Las mujeres cobrarin el
jornal m1n.imo de 5 peaetu.

•••

E

~

OctAYa. lAe horas extraordinarias.
COD UD ISO por 100 de au-

eobrar4a
mODto.

de lie¡•• seN doble flue 11 ordiaftria, y el pstrono estarA obli~do a fa110

Durante la campaña de

~Iarruec os

~a

alqU11ados 1111 barcos al Estallo po¡- razoll de llIL PESETAS dia·
tiu por toadada. Eaa orgia duró mu-

J:ho

tiempo de~uéa

de

terminados

~eUo. lumolOl sucesos. Los millo-

bés entr.abaR ea }as arcas de esa compafiía a espertae, y no d.udamos que
c.o~li (\nes Ntarian al orden del

t:.

Era tal el aU. adulato rio de esa
Ioompa6ía. que P'U0 a mu cbos de sus
J,uq ttes le5 nombrel de la fan;ilia de
J50rbón '1 de sus fracasados gen erales.
I(l,h~. al cambiar K>S tiempos se sien~ CIUDADANOS y trocarOn los
"ombrea de los baques que olían a in'
~jen ~o monárquico, por el de ciuda~

...

Como muy hiel! iDdicaba SOLIDAJUDAD OBRERA eÍI uno de los pajladol números.· 6a las an tesalas de
loa miDisterio. eotáa los reaccion arios
~ s iempre, di!!pue&tOl a sugestionar a
... primeras de cambio. Podemos ase'
prar que nl.Mvoe el~mentos; de la
ITraa.mediterránea están en g ua rdia
~rpetua. para Infiltrarse y pretender
atoradade. del actul régimen, pa ra se¡pir •• tU rai. hegemonía comercial y

ttocial.

Los .e¡odos, y !labre todo las sub!Rociones. "aoe. volyer camaleones a

)08

sellores del "truit ransmediterrá-

po '.

.

H apmos puntu laay; · pero seguire~ desenmascarando las

inmoralida. . daa compaMa naviera. pariente
... la .iniestn Unión Nanl de
;Ute. Por aon s610 pedimos la de,Parllción '1 fitcaUzació. de sus oscu·
~ nerocio5.
REGINO G01U

u-

IRABAJADORES
'\ludo tea,áta neoeaidad de vender
Jnlettrot mueblet por cambiar de t'e';lJIencia o por otra clr<uaawscla cUi\l·

·.aeria, rechuar a 101 traperos

y acu-

!l\'ZlfT.. AS,HOTEL MUNICIPAL
~

DE

que haee IUI operaciOOOl
p6bUca .ubllla bajo el co.trol ele
.....tador p6blioo jurado '1 ea pre-

da ...

m_endo.

A LOS OBRER(IS Ji'ABRILES

PUIGCERDA

PALAMOS

AYUNT.ü1IENTO
REPUBLIOANO DE LA VILLA.
No sé si nuestras palabras llegaran a
oSdos de loe tlamantée reridores repu·
bUcan08. ~o importa. No por la duda
de 111 efectividad vamos !l dejar de
~.dar al papel Jlaeauos pentlllmlentoa o D.ettru demandas.
ReRlta de un efecto mUJ poco reoomeadable el .... dnrante toda 11 temponda eatjyal, apaNIIO&D nueatru pIa-

AL

I
I

II1TIN DE AFfiKIIA.CION SINDICAL
Se ceiebr6 el anunciado mitin el
pasado domingo.
. El sal6n del Siglo. repleto de tra. I
bajado res que jun to con su compR- :
I
neras acuden a oir a lo! proparan- ,
dis tas oe la C. N. T. 1 ·esid ,. v alDlllll, do'
Si,:dicaLo de Pui~ c (-rd{.. ,
Ocupan la tribuna Billa, SurinJ&eh'
y Magrifiú
I
Disertaron sobre 118 doc"rina del
Sind ic·alismo revolucionario y recor..
daron al pueblo que la Rep6blica cM
Eipllfia se' estabilizarA mediante la
cooperación revolucionari.a d.l proletariado
Se vindic6 ,l a ieualdad 8COn6mica J
se puntualiz6 que en r6cimen capitalista exista Rep(¡blica poUtica con
dictadura económ!cL La C. N. 'l.
quiere' I:l drI nO( racia del trabajo y
la R 1':'1 i f. r, ·::' 0 con df!J' echoB d 1
productor. qu.e 11011 prlmeroa , ae ,
llOstel iOl'llS al derecho del ciudadanll. Rein6 m ucho ellw.iasmo ., ..
GOlMltat6 que tambl6D Puiprd& tleDe un pu.blo obrero que utA al 1 .
y e.I 1m.. d. 1& C. N. T.
Loa albaf1ll. qu. " decluwoa eA
huelp y .. 8IlJ'olaroo a la U. G. T.
pld.eo 12 peMtu '1 I*'JDfteD q"e loe
pea. . trabajeD poi' lID joraat . . .
peeetu. La huelra ha .ldo NIIlelta.
En la fAbrIca tutlles .. traaJan ~ '1 10 boru dlartu. La tl G, T.
tt.e en IUI DWlN la lOo1ec1a4 ...

I
¡

Ramo _tll. LY 1& '" .. 8 ~

AlpDOI compall81'08 de la aamblea
piden la palabra, entre ellOll Massana Y

ÁlDor6s, encareciendo IMll'fedad '1 fti..
meza en eete cometido, Que de uf hacerlo, 811 carácter general ., impondll4.
Entonces el compallero Ferrer ofrece le; éjemplo de que en los oficloe donele existe el tipo de lelDana 11111e. .,
eIItudlarA. 111 aplicaci6n. Pide la aceptadó. untnime de la asamblea. , un
I al! ,eneral ce la reepueata.
Se pasa III &egundo motlYo: JDJ ckL!Iar
me Inmediato del 8omat~n. JDl mtlmO
coDlpaJ1ero ~rer formula bNvement:e
el historial reaceionario· del Somatén
i¡tialacHno, evidenciando Que de no haberlo desannado cuando la proclamaciGn
ele la República, ~ cometió un g.rave
uror, , c¡ue hoy. ante la leecl6n valenA de otzas ciudadeí catalanu, hácese impoeillle pemnitir ni un d1a DlÚ
que continúe ese poder . de la reacei6a.
.' Se da lectura a Ull& coDlunioaclGn diri,ida al capitán gentlt'al. en nomm.e
de la ~'ederaci6n Obrera, demOlltriDdole el lJuerer de todo UD pueblo pan BU
anulación.
Propone el compaAellO que preside la
aceptllelGn 'de e8tas doe co8aB, , lo 80n
eD su total!d.ad•
OOB.BJDSPONSAL

~II Uarrotadu de Hfll~
m_t. _ elellenWaaclu la. . . del d1&cara IIUlU!21. . .'1Ol'f& 8OD ' obrerOl 7.
por taato. tmpoábili" de ....Itlne
aJpnea luj ... eQU N'PU. pt"OIIÜ.Ieaamen" diatellcU_ por la. ueaaa, r...
JDaa lID campo de Apamut.e de mo..
toacltoe II.DOOI en per&De eoatuá4a,
... come tI..mpoaD Cl'eIIlIG18 .d. . . . .
alrUi.. cJ..s. el puto die
eJe
utaaI ..eIeda4 , .. • • ...
"'''. ti Q1M ~ . q... 1'CIIItlmN 7
....cta.ao. 111 pI. . p6Uco, ofhcIhaele un e.spectteu.lo harto deplorable.
No c¡úi4raaaoa peeu de ....... ;
,.ro •• JIOII paNOl mucho pedir. . . . .
do . . . . . . ..,.... mJl p.-.. _

a.....

na

reformu .. eet...,.teaa". . . . . . . .

luan f1 prMeIlte do _ la plaJ& . . .
cllllll.. da bilao pvblicu lo nrcetarla'
aente esteDIM o a... la • • • IlflWal-

... a tia de ..,nalr lee detaJIMIN ..
peett. . . . Loe a..... ~ ..
la riDa deecIe • KuScIpS.. & taW ..
,..1»1. . . . q...... ~ ala cJa,.
da que )" obr....

aUD

cualldo

De 1.08

,............... "'0I41e,.
1IIMO._taa ........ . a _ ..
. . . . . . . . . . .· . , ·. . .ri. . • ...
po. &Id " '............... ~
al mellCK, lo CretmOol aOlOtrOl, ., Quere'
_
. , . . . . Q" . . ".encIa 1lltuel0a"
. . . .___ • .,..... .0 oNCuI ,.:.

.....

. . . . . aellOl ..... o..........

~Indlcat.

de AzUCl....... ~
cohoJeros e Industrlll ~
lares de Zaragoza
Por la preMnte nOI dlrlgfmoi •
todOl loe trabajadores de Espafla que
pert.nezcan o hayan pert.necldo a
lu Industria que comprende ..H
8Indl~to, OOD el fta eh q1ie no. JII&Doo
den .111 dlr.ccione., r, eh uta forma.
entablar relaci6n directa, para proc..
der a la mM rApida orgaftlZacl6n de
est.e ramo Y. formar la correapon- .
diente Agrupación nacional.
TambMn deseamo. conocer la cll..
reccf6n de loe compaft.roa del 'J.'ra~
porte ele Tarl'agona, por al precl .....
declarar el boicot a cIerta mercanela que se desearlra en ea. pu.erto, p6'I
ra determinada industria de Z.r~
za. Dirección: San Jorge. 20.-EL coMITE.

"~0~ "~~

RECTIFICANDO
JDb la 18ella de la •• mb1ee extraol'd1nuia que oeltbr6 el Sindicato Unico
4ft Valla.dolid , publicada ea SOLIDA.·
Rm.ü> OBRERA. el dla H del corrit'nt.e, firmada por el "~",
~ UDll mal mllerpretaclón de lo ellcho por Lol'et1Z0 Mart1n. DoDde cUee:
"TamobMn demoatramOl .... etc.", 10 dicho fu': "Noeotros · no 80lIl0. repubUean.oa, no podemos mb Que conaollda.r
el comunillmo libemldo; al la RepábJifa l'Mta lIMrtad al puebló productor,

aee

~ coercitlns , defie.He loe interNes de la burpelf., la COIIl~atiremotf
1rual Que a le monanrula; al la ~
Wlea IIC Te amenazada de los . ~
'toa l'4!&cciOUrlOll, no dude' eJe nuestro

&POlO. no lachuemOl eIl loe eeetn.
electorales, JlCNI <lefen""OI _ la ealle, deede la barieacla; todo per la u-

berta.d de 10. trabejad_".
LORBNZO IURTIN

BADALONA

~ ~~Q

·· ~~G~ , · ~%~

a todo. 108 carreteros, a 3a reuni6n
que temuA lugar el dla 20 del co.

PEBIODlCO QUE BEAPABECB

rriente, a las nueve- '1 media de l.
noche, en el local. Arrabal, 41, para
tratar el siguiente orden del ella:
LO Orientación a segui!'. 2,0 Nombr...
miento de' Oomiai6n de Se.cci6n, SoAsuntos generales .
Espera westra asistencia.

«Cultura y Acción»

SAN SADURNI DE NOYA

~lDCOION

y TEXTILES
Os convocamos a toche, eapeoialmente
a vosotras, muje.rts, que lle\' úi. el hoarado y laborioso nombre de proletllrias,
a la Asamblea genen! que para conatituir la &!eciÓD del Ramo hbril "1
Textil se celebrará ea el T.ao BoaQue, el martes. 19 de loe corrieotes, en
la (lU e se dilucidará el liguiente
Orden dd ella
1. Oonstitución de la S. B. Fabril
y Textil
2. Nombramiento de Junta.
3. Asuntos ,eneralea.
i Mujeres del Arte fabril! j Hombree I
j Acudid 11 defen.crer \'lIe~rf"; intl'r<l8&l
de cla¡¡e!
Os i81uda,

ei6n aoclat

cJlitar na liDterna . a cada aepnl:e '1 a
aufra«ar el catlto de la lllÍaaa.
Undécima. Ouando la finca d1.ICa
LÁJUNTA.
más de ('Ua.b'o kil6metros del pueblo.
em¡;eurA la jornada a partir de este .
limite, menoe cuando loe traltajadolft
sean llevRdos en camión. QlIe empesad
I ADlDLANTlD!
cmancle l14!peO a la 1IDC&.
•
Dol.I
Pedro
Ferrer ., Boecla, propietaDuocUclma. Ouando no· haya trabario del champafía "FrciJ:enet". impulj. pan todos los obrero., ti Sindicato,
.de por IU temperamento brulCo ., de&eJe acuerdo cea loe mi_oa, establa'eÑ
p6t1co, lans6 al pacto del hambN _ a
los turnos de oroeD que crea n~ri06,
.
. . camaradu nuestroll, Qae deIde ha·
en virtud del duecho que todOB tieaen
. da muehott alioe en 811 ca-. trabajaban.
a la 1'ida.
.
¿JolOti\"OI? 111 mal cr&1ico Que padeceD
Décimot~. Los ayudantes de
tAMI•• 101 burca_ Que. como éste••te-'
·conductores de camiones, en calO de ser
&Ora. en BU pecho eeotlmieDtoe leon1alterada la JoRrada legal, oobrarin el
... : loa a'1"l'OjO al pacto del hambre por
jornaL qae leI oorre8pOnda. proporciO'
el hORrado "delito·" de tellU en 10 ponal a 1u " pesetas, en relación COIl
_ el eamet de aocio de la O. N. T ••
lIqu~Jla; pero en calO de accidenbe, el
1
coml> era d.e l6lica oon.aeeaencla, . .
jornal llerl de 6 peaetu.
tOl caDlU'ad1l8 d~edidos &e preaental'Oll
Tralta.jJdoree del terrollo: . I Viva
al Sindicato a solicitu IJOlidaridad, 1
nucstra unión I I Viva la libertad! lVIal ver el tal lefior J'8l'nlr q.e el Sin1'a la C. N. T.!
dicato ee hacfa suJo el confUeto. soUelt6 una Oom1alón para entrar en ne-

D-

m:

compalero I'errer. el cual 4ljo: Qlle
da(}a la circunatlncJa pol1tica preaeute,
Que recclDoce la jornada de 11111 ')Cho
horu, precisa que todo trabajador
. eontrole, con tOOft rectitud, flIta tun-

.El Sindicato del Transporte invita

La jornada de 1011 atas f.tiyo& ant ele 12 ~, exoepto eaando se plante remolaehe, que será de 8;
_ la herta comprendida deec1e' la Olamor _sta lt huerta de Bfnaeed. .
D~. Le jornada nocturna. ea eaNOTsa.

e

LA JUNTA

PJDSINOS

A voeou. ae cHrI,. uta YGII del P'la.
"pfrttu de juatlu. QUS _ h••eJe idII. acariciaron .....", 7
empl.an bo, a elrtableeer · eo dlYenM
lu,a.... elfo la tierra. con mira. hacla

nalero., tI/eofo. G ,.. 1It~ No
l'uot6rlllioa. de "","Jo. IN.....
ta.n, pfJf'a ... ""..&a0i6", ca NI
re,pIlOH"..
Pl'Íwera. Rél'OnoclllÚealo del Sladlcato de Trabaj.clorM de VtllaDueva 7
Geltrú, Y. en collgeOUeucia. de la Seoci6n Holltelanos, fillal del mismo.
Sl'gunda. Lo jornada de trabajo . .
rá la lecal, o sea. de ocho hora; dichas hor.. deberé lIer compl"8lldldUI
SiD- dada fd lI!'l mérito muy grande
en el término de tiempe Que Ya de lu
..ta hÜa1la, CltDDdo desde entonces
.els de J.a matlua • lall eeia de 1&
~ aldo la Bmpre8& mAs mimada de ' tarde.
~~ goberJlUltes. disfrutando de priTercera. No eed peQDitido, baJo
jrUegiOll sin Umites. y mantenida con
ningúD concepto, laaoer horas e:ltraOl'~bvencwnN que han llegado a 'rebadina rillB.
ar la cifra de 38 millones de peseOuarta. El jOl'nal mlnimo por jor.
nada dia.ria de tNlNljo de los epera&as. por servlcloe que no cuestan la
rfos, serA de 8 peRUL
bütad, f-acilitlnciolea fondos para la
Quinta. El jornal de loe apreadl. .
amortWw:ÍÚD .el material. resultando
deberá eer estipulado esatre el patrono ,
lVarias veces ...artlzado Un mismo
,UD delegado de esta Sección.
buque.
Sexta. En calO de Que las neoelickEa este waat cOJWe.rgieroo mucho.
des del trabajo rec¡1Úen.n el coneut'3O
Intenwea polniCoQtl, ., para iniciar al
de algún obrero en clomin«o. perclbIÑ
Jeetor eD el conocimiento de los que
el lOO por 100 de aumento de jornal
ha repreeent.do esta Compafifa. dio salarlo.
I'emO. que 8ll l&n8l"0Iidad rnyó a tal
Séptima. m jornal de loa ooreroa sefaltura, que re¡alaron diez millones
rá de GO ~tu. todl8 lu 1IeOlDU, oon
• pesetas, _ acciones liberadas, al
la obligaci6n de trabajar doe horas los
.fior Borbón, es compensación a las
domingos "1 cuatro horas los cUall festi·
JUbveDciol11ll , lMIlopolización.
vos.
OCta\'lI. Si por eat1.ll8 de eecass cM
Siempre el! 8U5 consejos de adroitl!8!bajo tuviere que procederse al deat raei6D .. agnapazoon poUtlcos inpido de alrúa obrel'O. le aplicar! . .
IIYeate. de dtveJ'MS tendencias. Así
medida por orden de an~!ledad, o . . .
comsmmded. q.a coo toda clase de
despidiendo al último contratado, ari' biernos 86wvieran en excelentes
sándole con oeho días de antieipació. e
lacionee. como puede evidenciarse,
abon4ndole el aalario de una ~maaa
ordaa~ 1& actuación lacayuna del
no devengada.
at.m.do D6miae cerca del dictaNovena. No seri· pe!'mitido el trar Primo. No &lvidemos COl1!ignar
bajo a destajo.
la .te eu.adro M honor al abogado
Décima. En caeo de accidente de
perjuro oapitb 1lMrcante y se ~r~t a
trabajo, el patrono deberá abonar el jorrlo de esa 00mpaJUa, Ernesto Anasnal integro y, ndem6a, loe gastos Que
tasio. alma de \odas las tenebrosidaocasioDe el accidente.
Undécima. El patrooo no podrá oon. . d. ese tn.t
tratar niDcún obrero que no pert6lellCa
Para aArn mAs JIM)(Itrar qllé clase ~
a .esta Sección o Sindicato.
oeiGa repreaeataba la TransmedlDuodkima. liI8tu ba8eG no rez&l'Úl
:lADea, basta consignar que SU prinpua 108 obreros que ao setln correctoll
al aceiOllistB 88 el ex c.ontraoandel trabejo.
1111.& HareJa, cleporado por el Jordán dentro
Estas son las bnae6 que, a juicio de
Primo. Y el priDcipal tirano, el
todoe loe obreros hortelaDOI de VillaDue..
IDalyado TiatoÑ, eetrangulador de
Ya "1 Geltrú, deben rtIÚ', '1 que DA) cIa~as 1aI rem"ae10nes del Dlarldamoe ni un . mom_to Que 101 reapeeIao;
tivos patronOl II>roItar!\n &D todaa ...
Cuaudo c.ayO la primera ·dictauura,·
partes, de&eo5otI, remo 101 Ob1l8lO8 lop6miJle Be qaedó tras cortloa y salló
dos. de contribuir ' a 11 buena armoa1a,
al paleaqge el ftutajlata Salvador
deaarrollo 1 prosperi~ del noble arte
del cultindor de plantaE
.
CaDa1&. que. oo. n ahogadil b , e l gI·
Por los Obreros Ho:otelanOf!,
tano Kaaue! CeaeiUo. eran los árbi-

Eal6 EmPl'''' naviera, durante la
lOerra, .. ci~fcó a trnnsportar
~t. J COlltrabando a los be1gerutes. y •• morboso egofsDlo la
v6 a altalldoDar toda clue de noveclón que 'en4iera a favorecer el
rcado eapaAcl, contrlbuyondo a
~e loe elPdolea "frieran escase-

-l:I'Gs el. las estene pbernamentnles
marftiplas.

-

VILLÁNUEVA y GELTRU
que lo, obrero, Aorle'Glto. 11 Jor-

. 1l

REGIONAL

,odaclones.
.
Verlflcadaa áatas. el seI10r Ferrer. delMUó de Iftl pretensionee--4 de DO deju Que sus ohrerÓII ... sindicuen-. por
lo cUolll, y hahlendo ftCOnocido loe derechoB que 101 obrerqe tieoen en q.erer

pertenec'!r a la C. ·N. T., Quedó relUello eate lncideote que. por la ttJrquedad
clel IIClor J'errer. hubJMe m111 bito provocado un codicto . 811 la rilla de SIA
SadlU1l( de No,.. Mas vale &IIf. , ahora, por aueRra pallte, un aludo frater..
Ilal • loa obreros de San Sa411J'1l1 ele
No,.. por 1& .....aclón 00Il- que _
m1U8Utn ..toe camaradu cWtaderr loe
poatulado. ele la o. N. T. , ' .. dlpldad de hombrea. ·I.üelut.e I

OORRJD.$PONSAL

..

SABADELL
CONI'BHENCU

Or¡aoJuda por el Ate.neo .l.Abeztario ddea J Cultura», " efectaarA
nadaDa, jueTw. 21 d~ oerrt.ate, a
1u die&, en el al6n d. acto. de la
cPraternldlCl Raclicab, una oo~·
ola antJclerical a CU'lO del compr..
len Jau s.rc.. OllT.er, IObre 81 t ..

tas'.

ma; cIdeM m .....
El atea.. libertario «Idea

.

y Cultura», de Sahadell. propone a tadea 108

"'lc.tOl, ¡rupot, ateneos, eatror.
ele ..tudlo. aod!alea, editorial.. 1 pupublicaeiones.. di nrlns y p erlódlc",
11 reaU. .cf6n es. 1U1a Intenu. campala aotlcltrlo&l qu cletlrmlne I
.pllcaclónn inmediata eh la ••, . es.
apalR4b di lo. itRftaI , ...... a
lIIftair eD . . pr6X11MI COI'tIII co...
tita,..tN pan la aepftrael6n di la
I.I1Nla del JI'Mado.
Cata"'" podrA hacel·.e mefoU.tOft ......ocl... artfca-

.ta
.....te
... choJII

P~'IID,

m1tlDeI, ....

B1 juevel pr6ximo l'4!&pareoe eatJt
qaoerfdo aeman.rlo que en la Belioul
ele A..ra,On. Rieja , ~avllft'lo de6ende
101 potItuladoe de la OonfederaeiGn Nacion&l del Trabajo.
Loe compafleroe eaouradot de BU redacción , aodmini8traeióll, 'adl'i«ten &
todos a,ueUoe que .....n .. n ~
Uteraria. y admin1atrati~... '118' 111 DO .
hu recibido COIIMIRioaei• • dlreetu,
• deo por entera"OII pO¡. esta nota ,
• dIrij.n, para tocio cuaJllo terap relaclGn con ffOultu_ '1 Aeei4a Ir, a la
aalIe de San J orp. . . Centro Ob~
Zaqou.

.-

~~~~

Todo oll""I'u IIrJllado a la U. N.

1'., tleDe. deredlo al fJa do calla
- . al lello confedera!, Que ..
lIJa ea
carta. ExfJ:'ffUO de t.

'8

¡unta dI" ~h .."~" ·

'J

."~~ ~~~ y ~~~~~,,,.

PALAFRUGELL
. UNA MANIOBRA PATJlONAL
La poderol!ll casa ameneana Ara.
troDg de Manufacturas -de Oorebo, ha .
comenzado la ofeuil'a oonua el ~
,..ir potute de la elue .trab&jsdora.
qmee dJa. que. OOD eeuI6A
de 14 propaganda Ilindiea1, la 1nmeaa
mAJorfa do trabaja~ clel eorcho. 0-'
ti_do aDliae "bllDM. de UDfón con 101
dt'mAl tra bajadoMl de la localidad. te..
ro. al local del Sbtdiealo y cumplieroa
COla
dt'ber.
'
La cUrecclGD de la fAbrica. ., p~tq
de crillla de trabaje, ha ............ ..
. dYpedir penonal. ¿A Q1d6R!
m_te a 101 . . .. trabaj~ pero ~ ~

Ba".

J'.

.u

utee
elMe

~n

euapUclo con

~otada, ~

lRl . . .

que DO _

di

COGn..

De a .u. . . verdqae. 7 _ partleal..

.. . .

a~ 1'l0l'tlltiD0

que lia ofNaIdo CIO peattu por
ti eompaJlero "TalJal.hro·_

).

lhPact..

o.oe..

msTO M8Rvorr. '
'.

MANLLE(J

.
.
IIlTIN DE AFlBMAVION SINDIGAJI t

Bl clomla¡o, dfa '1, ......l.br6 el
anunciado acto.
El aalGa del cine EdJaon. repleto
de trabajadores y comparteros. Preal~

416 S'n~h_
Lo. oomPdWOl

Par..

Palla_
BviDJ&tb, Tejedor '1 lIacrIU reaftr..
DW'OD lo. prlnclpiOl ctellfadicalismo
~lu_onario , recordaroD al audL
torio que da Repdbllca 8IPdOla .In .1
acle." de 1.. falaDa" ob...... ..
qaedarA dando Ncol• • 101 mapateI de 1u tln...... , 1u fa ...... d.
~rNI6n q1ae IOm~8Il al ptol.tarJ~ ,
do a -.=la\?ta4 econ~
.
Invitaron a todOl 101 pnuatal •

orpn ....... ea el Sindicato de lacha
ICOII/Smfe.. para obteller ••tlafaocldn

a IUI jutll aecllldld....... 1UI& bela fornada d. prepapacla ...... F.'
Ubtrtarla.

_

... OLfDARIDAD
,

.
'>

NOtl 'C lAS

LOCALES

. PIS'l'OLEJIO DB1'BNIDO
. Noa comunican que ht. .ido det..ic10 JoM Sutoe, en Corell. (Nav.
"a), piltokJ'O, que por dilpoeiei6n
de 1.. bandu del cLibre, fu6 a Gr
vA y tom6 parte en 101 langrientO!l
sucesos deaarrollados en elite pueblo
hace algunOl meselJ. Eete tipo interflao tunb't", en un atutado com..
tido en Hospitalet de IJIobregat, del
que aali6 un hombre herido y UD
compafiero estuvo • punto de ser
muerto

de la Exposición de Montjuich, Trfas,
el! cual se supone ha comparecido en
aicho eentro ofiel..1 en vista delRello que publicó 'a,er SOUDARlDAD
OBRERA., repecto a loe despilfarl'OI
de la Expo.ición •

EL EX SECBB'.l'ABIO »B LA BIPO8ICION. 8UOB TBJ.l8, ~IIPA.
nECE EN :tI, QO.I.EIlNO CIVIL ,
Ayer. mecUodfa se praent6 ante
el . Gobernador efvfl el ex te.orero

UNA EN'l'REVJSTA

IIkntlio CIlBtiblaitue de VIa, 1 peseta;
" Solidaridad -, de NueY& York, 7tí;
Bautista Aumettll, CJ; l'elmfn Ma teu,
de 0a1DAftl., 1'00 j :..Jeraelcm Local
.. llaaaua. 2CIO j 8mdJeIto Ramo de
OaDItrucei6n ele ~, 2,000; Slnw..to de Ofic:iGs Veo. de ll'1peras,
100 j SindiclatD da la Ketaluraia de
Bareelona, 1.000 ; SiDdk!ato Merawtll
de Bnreelona, 50; :Mario Balaza'l' de S&ti] (por.t upl), 1 ; 8fDdfeato Industria
hbril '7 Textil de BIl1'Ce1p1t8, 500: Sin·
diato .Luz '7 Fuerza. dé BeftelODll, 200;
8im4D Oarda, de Vitoria, 1; 8iDdieato
eJe Calonce. 25 j Sindicato de Ouai de
' Ia Sel~, 20;
:MoreWo, de 1'10reata, 8'40 j José }{arquet, . de Falaet,
Ci j Antonio LOpez, de SaiDt Thebe)', 1:
~jaDdro Herlojosn, de Madrid, 1 ;
· J'ranclJlCO Homedas, de Darta de San,
han, l'lí(); Un obrero de Oardonn,
1!!'5(); Progll'l!!O o.baIIem, eJe Servían
(J'r:lnda), l'SO: isidro ROIr, de Sernan
(hncia) , 1'85. - Total: 4,268'M pe..tac. "

'1W1

~~ /~~

"

· Enérgicas resistencias de los
nquitinos. - Los caseros

amenazan eon los desahuCios.-·
. ¡Fuerza, inquiftnos!
.

Son ya incon.ables loa casos que
li6 n~ .e.9munican de obrvos que han
i ~ici8do la defenaha material eoova
los cueros, negAndo_ el pqo del
mea para que el depó8ito en' ma.noe
de éstos pase a aer pago de una mensualidltd corriente.
Y, como represalia, IIOn incontables
loa camos> que ameDUaD c:oo echar
• . les iDqu.iltna. poJ' las .tu del d ..
¡'echo o por la yfa del beebo brutal.
Eao • fntoJer8We. Bao DO es pero-

.-

mi.tb1e..
, .La resistencia por pane ele 108
obreroe debe eon"nuar de ana maaera dbecta. eDIrgIca, reaoJattva, dIelmesta a que el cUnero ea tlepC!sfto
p:¡se a :6er JI8IO corriellte de un mee,
y diapueat08 gallardamente a imponer ·
la rat'D.
~ira el Abuso desmedido, inIadable. de 101 ~ . ~ la
diginldacl '1 la ftna_ de 108 lDqailL
DOII, ·eeIaeoII eJe la lItuddn pobre. eJe
R coDdlei&l eJe.aJad.... , de ·8UI
cuaH _ _ de pea_ qae ftlan e..
liaaamente por . . cJereehoe frente al
laboctnio de ... pntua sin CODdeDda.
Decimos que tantos 100 los c~
el de '.,.. mimo _ el P8Iaje Alma.
de ud. meaoe que' de dIleuenta laquilinoa-que It nOl COIDaufean, que
110 tenemoe .paclo ~ darl.. la.
• cogida que le merecen.
'lenpn valor loa traba,iMoree. T6Dgalo el piMblo ea PneraL y restltallse a todo abolo de 101 e amos', 1~
ehando cara • cara eoD propetariOl .,
con cuantos l . cle1lenclan con leyes y '
mts 1&JeS en l. mano.
Porque frente a elloa t lIIl Código,
.eeU la !nena ele la l'UIIhI. la eaal
aailte pleiwnente • 101 IDqllillJa ,
es mAa Hria J mAa jaata que la nra
· de la Idpt6dca ,J utlda.

........•... ...........
~

GACETILLAS
...

La rnieta ' utuÑt& • PeIltalf.· de.. orpDlzada uu aeural6D familiar
.... el próximo dominiO a la piDa_
ele Valhidrera, e lD'rita a 101 uturJat .. ., afmpatizantes a concurrir. PuIL·
ID de mmJISa: pie del f1m1c1llar de
V~I1,,¡drer.. a tu ocho 7. JIlcdia • la

_ftaua.

......
'

'NOS DICEN .• :

Que ellO de la intervenc.ión del 00misnrio del pueblo en la J fatura de
Pollcla ea un cuento má.s con }Ofl que
se engalla al)nocente pliblic:o.
Pepe SambTancat hace d1a.s que
no va por alU. Hace falta el permiso
de Madl'ld, que no lo da y ... ¡Velay!
Pepe Samblancat, además de que
tiene buena voluntad Y vergüenza no
quiere jr y sabe que estorb&.
Hace bIen en no dejarse toma l ' el
pelo.

~IDA

..~~~~~~~~~~~~~~.~
. ~e~~

Donativos para SO~I·
DARIDAD OBRERA

'\

MUY COMEN·

Ayer pur la mañana 01 gobernador
civil sostuvo en IU despacho una extenáa conversaci6n con el comandante
del tercer Tercio de la Guardia elv j,I, coronel Garc1a Rodriguez.
La entrevista, que duró mAa de
tres cuartos de hora, ha sido m1ly comentada. '
me qué habrán tratado?

Como resultado de 10:1 acuerdos lOmados y de las gestiones realizadas
por la Comisión de Fomento, a fin de
suprimir los remolques en las líneas
de la Plaza Santa Ana, la Com¡fañia
de Tranvías de Barcelona ha accedi·
do amigablemente a satisfacer a partir
del día 24 de los corrientes, los deseos de la ciudad cxpresados por el
Ayuntamiento.

.

•,.

En la asambloo general celebrada el
pasado domingo, dra 17 del actoal, en
el loenl lJOcl'al del gentre d'Esquerra Repub)jeana del Distriete ' lI, !luqués del
Duero, 65 (Cltté (}el Teatro Nue"o),
con asistencia de una numerosa eone1l'
rrenela, simpatizante COII el mkmo, •
tónlnroD los sigweJltes aeocrdos:
1. Ap.robncióD de los :Reglamentos
por los que se ha dc regir dicha artidád,
lIe acuerdo con el Comité diNctivo 'Ee'guerra RepubliCllDn de Oa t."l1un)'&.
2. Nombramiento de la Junta diree-

ti,·n .
.\. pl'opuesill (k! la Junta dirt!ethu ele.
gida, se acordó Dombru presidente hon()rnrio n Francisco Maclll. y IIOcios honornrios a Luis Company>S, Jaime .Aj•
gnadé, J~ BertNtn y Antonio Vllalta,

todos ellos íaeron elegidos por unanimidad, haciendo, los p~te8, grand8
mnestros de eftriflo y 8impat111 hllm loe
mismos.
01l $ ~:¡<t " w~'t'~~~~"

Al ciudadano Companys
gobernador de Barce.... .'. lona
"

'

Nos extraña en gran manera que,

a pes:u' de la normalidad qtle e.liste
en ID. p laza ,de contrataci6n de 106
obrerOs del carbón mineral, se adopten

e.xtraordinarias medidas de precau_
ción injustificadas. La GU,a rdla civil
no üene nada que hacer al11, lugar
concúrrido por llOlU'ados trabájadOl-e3
1. del que han sido alejados ]os 1lnl.
cos que podfan perturbarlo. De esto
yá le habrin informado, pues el jefe
del cuartwllo del Puerto n08 lo (lOmunic-6 asl.
Ayer &Cno han trabajado 108 &filiados al Sindicat~ d,el Transporte, pues
se pedlan los cameta ,lAbor innecesaria ya que casi t<Xkls forman parte
de la C. N. T: Ya se habrin convencido las autoridades de que la organización corporativa ·no tiene valor
entre DOSOtros.
También fué arrojada la . bander!l
de la Patronal para ser izada la trI·
color por los obreros. Aquélla tué rota en mll pedazos, significando oon
ello que si se ha' de JpaDtener paz en
el Puerto ha de ser respetando a _
sindicatos y a quienes a el106 pertenecen.-LA COMISIONo

Un caso :-intolerable
...

Tan 8610 cuatro llneu butUÚl ...
Dam8r la utmcr6n del SiDcUeato del
Bamo del AlIIa.
Los . compelieras ' .
este SiDdicsto
tieneD 1lIUl ~6a a rellÓlTer es la ti'briea de Beltha '7 Herra, l!ito I!D la bao
la

rriada del Prat VeraeU.
Ese sefior Beltda '7
al cQa¡
aludimoa, . tal "ea por llO _er la ......

eerr.,

ciencia mu)' tranquila, tIeai connldl'
da "IU" ftbrica eIl Oaa eaartel • la
Guardia cll'l1, dn Jmporta~e lID eomIDo
la ofeD18 que ello ' rf'¡IftIIeIl&a 111ft 101
trabafac10Nr que a1lt • c)erjaD ~1otu.
~ q. . la ,.a.rIea, el taIlef'
o la obra, ao .oa lIIdoe
para
retene. de la GuucHa cbll.
: Coasfderando. pu., q!le la ~ia
permuellte eJe loe "driJee" • ctidIa

l.

acJeeu"

.....tnrtca

,...ta

1IDI. _ _

~

eaelGD R 101 fIa'-Jacbea a1U ~
aeeD."" a 1. eoJDl)deros el",""
U. del Ibdleato U.Jeo del BeDI cIIl

...........................
ÁPa. ..................... ...

•• IlUta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P. "JQU

OBRERA

••••• ~~$4. . . . . . . . . (

LIBROS Y REVISTAS

CARTELE~~
TEATROS

CINES

v

.DIVERSIONE!

Ea IIlIta Sección publlcamoa la Cartelera de lo.. ..uecl4e........ . . ... I
....... "tel'ell.llte. ..............
ti. . . . .
ble1'llft n~rAr OquJ, ell eu eoutr. de uUelltrn voluu ...., ,.a Que 1M ~ 1
lIaa Inlerelladall la .. que no quieren wIlndarU08 el pro.ram•• 'folDea ...... _ q
d. · eat'o 1011 cOIUDafleroll .a. aoa eaerlllell IIr.......do el ......... . . .

"'0"" ,. .................

~

Irrecn'ntda" T ye .... 41M 110 ea ..... r. l. ea....

·
Teatro PO l lora 'TIa
ele eomed' ·,,. I!' rln.'ftlllll lle r
Ho,. mf6rcole.s. 20 de Mayo, tarde !\ la8
cInco T cuar to:
.
!llANOS DE l~A'rA
Noc he a lu dJ~ 'f cuarto EE'l'RENO:
I.AS VACACIONES DE 'VIOroR
Hana.na jueves tarde: MANOS DE PLA.
T!l. Noche: Laa ne.efon", de Victor.

CoJDl)llJl1a

~"'.

CAZADOBES DE OSOS, c6mJea.
en ..pafto', por 1.A PABDILLA
DI.11.10B 10. ...,.

A llotfel6.n del pQbllco ha aldo PlO!'
gn ñ:~ hlL9ta ho,. m1érco_1& utJ'llOl'lC1I
rl n T dtnrt1da c1nta ..-DOra to.tAII_-.
te hnblo.da )' cantada .., M.,a!IoI.
cló/l 1nauperabJe do 1& JaeI~lIIfIilllllIII
IM.PERIQ ARGENTDlA:
SV
N O O H I!l
B O D .&
Fa un fUm Paramount
Se"l6a coutt... a diado. Pree'"
pulir". PROXIXO roEVDII
SEVILLA DE JIU AJlOIUQI
Producto Metro 0014WT1l M&7W
Ge nial creacloo )' prtm.a 1MIlle\da
bla4& )' cantada ea _P&Dol IlOl'

D.

«La Revista Blancu, número 192,
correspondiente al 15 del actual.
CoIDDa1Ua de Alta. Comedia de LOLA
He aqw su 8W1tancl~ sumarlo:
HE1tfBRIVES. PrImer actor y dIrector:
Después de un siglo de socialismo PRANOISCO
XORANO. Ult.... _ _ 3.
RAHON NOVAllBO
(1830-1930), .Ma.x Nettlau; Pedro
HoY mlércolea tarde a las ~'30, noche a
J. OIf mejore. »ro&,r.__ ea
el 0DnI
Kropotkfu. Recuerdos y críticas de
las 10'15. el últo de 1011 éxitos: PEPA , RA ~18LA8. IUUPer.ble ...............,
DONCEL,
de
Benavente.
Manana
jueuno de St1fI viejc:ls amigos, Enrico Ma.
W1!2lTERN ELlJO'I'BIC
Ye8 t.roo )' noche:
PEPA DONOEL.
latesta; El corazón nervioso. El retorNOTA: La ce...... IIEIIBJl.IVa·MO·
DO a 1.a naturaleza, Federico KontJLUIO embanal'ii el Dr6......... %9, en
el cOonte Rouo:., para debatu en el
, seny; La vida en PaI1s, Ch. Ilalato;
tut1'o CH"', de B_o. Al,..
¿POl' qué Bolgaria sulre temblores de
~
tierra, Le6n Abensour; Fragmentos de
• Cine sonoro. Aparato W.tem m...
tric. Hoy miércoles, deede lu 3,4i.
letras instructivas. La primera pata.
la
tarde, los filIll8 sonoroe PulWllCRUd
bra Fabifln Vidal La acci6n univerCompalUa de zarsuela. sltinetes y re,,15
sal 'de los estudiantes. Uni6n libre
CASCARRABIAS. hablado en eapdoI.
taso Director: PEDRO SEGURA
HoY' miércoles tarde a las . '30 Gran
Ernesto Vilchea y Carmen Guerrero.
univel'sitaria, La Junta Directiva;. Se
Vermoutb popula r. Buta cas a i pese·
y BUO LA MASCAllA. por Wi1liaDI
han hecho interesantes hallazgos en la
ta!!: 1.' LOS PICAROS C,.:1.0S: 2.0 Debut
Powell y Hal SkelIy. Revista
antigua' ciudad caldea de Ur .. Norbert ..... del colosal barttono LUIS FABREGAT,
Paramount y MICKBY EN P . . . .
con LA CASITA BLANCA )' el Gl1ITJ1.
Cast.eret.
RlUCO. Noche a IIL9 9'46 : 1.0 EL G1JJ.
DIO, dibujos sonoros de Febnr JI
"ESTUDIOS"
T.UUUCO, por LuIs Fabrent; 2.0 E l
Blay. Mafiana, LA NOVU DEL :aII&I.
. ex:ttazo del maestro Aloneo:
Se ha publicado el número de mayo
MIENTO Y POR QUE SER.. B~
LA PIOAllONA
de "'Estudios", revista cunural, que
creacIón de los emlnen tes artistas MA·
TILDE VAZQUEZ. JUAN GARCIA y
cada dia define con mayor acierto su
JOSE LUIS LLORET. Jueves tarde a las
excelente labor educativa.
.'30 Gran MaUnée de Moda. Reprise de
la c:ri>rll. de costumbres aragonesas: GI.
Este número contiene un valioso t
Hoy miércoles, desde lu l.4i tia 11
GANTES Y OABEZUDOS, canta.da por
extenso sumario integrado por prutarde, programa mixto. Lea daa.
primera vez por la eminente tiple )!A.
tigosas firmas d~ campo científico y
sonoras Fox, habladas u . . . . . ,..
TILDE VAZQUEZ: 2.0 LA HOZA VIE·
social, que ofrecen en sus páginas inJA por loa grandes cantantes HATILHOruZONTD NUEVos. por Georp
DE VAZQUEZ. JUAN GARCIA )' JOSE
teresantes trabajos sobre educación
Lewis y Carmen Guerrero, y . . . .
LUIS LLORE'l'. Noche a las 9'45: LA
sexual, eugenesia, arte, ciencia, filosO"
DlA NOCHE, por Juan ToreDa. . . .
OARA DEL JllNISTRO )' el eIftazo del
fía, literatura, pedagogía y cultura gemlle8tro Alonso: LA. PJQ.UlOllA, crea·
vista sonora Paramount. AdemM. _
ci6n de los eminentes cantantes llAneral; temas, .todos eUol, de suma
el Monumental, la cinta muda ele ¡..,
TILDE VAZQUEZ, JUAN GARClA yo
importancia, que ,dan a esta revista
portaciones, PBlNCIPB O "PAY~
JOSE LUIS LLORE'!'
g ran amenidad e interés.
por Ivan Petrovich J Marcella ADiM
~
nI, y, en Iris Parir, la c:iata muda a.¡
Su portada ostenta un expresivo y
oportunísi modibujo a tres tintas, alunae::: YIENB EL AIIOB, por Bebe ~
niels y Lloy Hugues.
sivo a la conciencia ¿'rica que se ha
manifestado en España, y t n las pi.
0011 MinIatura.. WhJPP. Foot-ball.
Bohemia-A~gentina'
gina5 centrales, dos obras maestras
Mariposa. Bul'. )fontaJlaa .R usas.
de la escultura, reproducidas a bicolor.
et~tera. Ida-'Ylle1ta FuDleufar ,
entr.da lfaMee!. 1 ~ta.
~o del ejnnpJar: 50 céntimoe.
Hoy miércoles, e6miea, cuH1InItI
Pídase en los quioscos o a su AdmiAdemás, en el Bohemia, la cinta Q.I
nistraeron: Apartado, JsS (Valcnda)_
naes VIElU EL AJlOB, por Bebe
, niels y UOJ.d Hupes, J la eiata ""FRATERNIDAD"
Importacioaee IlAS~ por Ka.
Publicación mensual de la Federade N:agy, 1, en .Argentina y ~
ción Gastronómica.
las cinta de Importaciones Rfta
Brograma para. ho)':
El número 78, correspondiente .1
LO Q1JE qUIEREN LOS HOJIBRES (soCOl\"COBDIA, por Elga Brin" '1
m~s de mayo, contiene el siguitnte
nora. ~lo en el Tr1tm1o y Marina
Pavanelli, y PBINClPB O PAYA.8O.t
IVAlf EL '1'EJUUBLE (sonora) , sólo en
sumario:
por Ivan Petrovich. y Mareela AIb8aL
el Nuevo
"PriJuero de Mayo", por La RedacCompleta rAn el programa las cintos
.
mudu:
ción.-"Hechos y gestos: Chicago 1
SIETE OAJUS
de mayo de 1886", por La Redaccióa.
Hoy mUreolee. Cómica. ~. .
UNA NOVIA ANGELICAL, POSESIO:V.
- .. J886- 1 de ~ayo-J93J". 'poi' Jos~
AdemAs, en Diana, ·la cinta de ~
EL( PADRE .reSTO
Núóez y Rjvas.-" El día de la hartasivas Torres UN DIA FELIZ, por ])e..
~~~""
liza".-"El clamor de la sangre de
Uy Davis y AlÍdré Roanne, y la cmg
otro mártir se escuch.-.-"Un alto
Arajol EL nNFl'E SOLITARIO. poc
en la lucha ", por M. Ereña.-" Re·
Boh Custer, y, en Roral '1 Wa1kJria.
CaD_ Prlncl¡¡e AJ10DeO)
la cinta de Excluaivaa Torres _
Ro Centro. ss.
Teléfono 18972
member", por Jesús Rodríguez. 807: COlllCA MUDA
"Recordando una .feéha ", por Jaciuto ,
PA .\lOO. por Charlea Vane! '1 •
AMOR DJi JU.DRE. aw>e1'PJOd1k"CtóD ato
Morcno.-"La' Bandera Sindical", por
chele WerI" ,la cinta Arajol EL no.
leate por llenDT Porten
"Don Utigo".-" ¡Revolución'-, pos! •
R.\ no OESTE,- por Al Heme.
I
JIIOTfoiAJUO SONORO FOX
L. O. V. - " Al Primero '¡e Mayo: '
Cuan.do el pueblo habla, callan 101 cañones", por Angel Puente.-"Siempre los miamos ", por J. '1..-"':'Jrimero de Maro u , por Parsons.-" La caldera' y el fogonero", por Antonio Serrano.-"Primero de llayo ", por UD
Centinela.
Tribuna libre. - Necro-

Teatro Goya

Gran Teatro Condal

a.

Teatro. Victoria

80lI0''

Monumental Cine
Cine Iris Par ,

MARICEL - PARK

Padró

na..

Teatro Triunfo '
Cines Marina y Nuevo

Li"

1,

Diana-Royal- •. alkyria

Cine Ramblas

.-111ft MonlUPAl Of IfIIU .'

lbgí a ~

DE

•

.¡.

....

BARCELONA

«Italia> Boletín 'liuncenal de InIormaci6D, editado por la Concentración
.ntifuclsta italiana. Ndmero 49, co'rre,pondlente al l.· de mayo .
Sumario: La Rep11hllca en EspalíA.
- El tribunal especial fascista. El profesor belga Le6n Mouilll, dete.
nido en MilAn. - La impresi6n del
fascismo y del pueblo italiano 'ea
presencia de la liberaci6n espalola,La intra nsjgencia fascista vis a vis
de-las organizaciones católicas - LaI
levas fascistas. - La crlals econ6Jnica
de Itali.& seg1ln lu estadlstiaa oficiales. - Miseria, hambre y manifesw
clOlle!l de protesta en la ltali. merL
dIoDaL - Kistericn historia de uaa
caSd. de .Y16n ID el mar, que aert.
por el contrario, efecto de un atea-

Ull tOlflll . ilaril. 8.- 1111111114111
;5'"

Todes Jos días, a las seis de la tarde, .....des ...
de MDeLla, Jo,.., Ropas, CuadrOI y t hjefos de Arle
Remate .aI mejor pOI.or, una ve! cubierta la

1111 ni. 2 - flfllld, lrJ l!
Prém•• apen"'. de su nuen local

Calle

dtaliA:. apt\l'et:' en 1 i\ t' í,
editada en francés .
~

$

. ~

DIa . . LA CALLa Da !lA.
bL LA CATOLlCA. , Y _
LA PLAZA DE LA IGLBltA

a
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suelto: 10 céntimos

ll~SANDO
,.

PASQUIN

A ORTEGA Y GASSET

Jj}NTBE DOS FUJJJG08.
UAOI cmantos diarios /f'ancBleB,
tIef,didot al oro de 110' bó". ataoa"
1'1ltlamen.te al régitnetl '11 propalan.
laB mentir",
de8cara4U. Ji]" cG8tigo a uto eL Gobierno lw recibe curo
feamente '11 lc8 CXlflceae beligerancüJ,
CIOIM . . demostr6 en la WitG de lot

I

No hay más pueblo que
.I original.
La multitud-como sea
--.por ser carne humana
consignada a ti ranfas, es
IDAs respetable que ')a tiranía.
Hoy la Repú blica t iene
el peligro de los cfantasJnaS) y el de los «fantasmones».
, Precisamente e.l jueves, 14 de ma. , a~ mes jU!'to de proclamarse la
dblica en Espaila, después de
ta dfaa de permanecer el pueblo
raDdo la continuidad de su gesto
ectora1 en las esfe.r~n poco ovaadu-del poder ptlblico, se cansó de
., de conceder créditos en
pilfarro; tomó por si la iniciativa
s cor~ndiera al pOder revoluoJlado mAximo contra uos viejos
alores) ., «poderes) que le quita..
. n todos los tlltimos por haberse
t;Jnedado ele princ'ipio con todos 101

E

fr!meroe,

Cosa extraña es, distinguidos y ad- ~ados ciudadanos, que salgan de
Pluma al.limón los conceptos paidOl a la verdad. pero que no son
'a Nalidacl misma. Ustedes, que' han
, motado la bandera de recllutamien- '
para una cruzada de claridad, de
ia poUtica, de swidad social,
paeden cubrir pudorosamente la
adez de una verdad tan explénClOmo la de que (el pueblo> tiene
siempre, y ¡ahora más que

~
r

DIcen ustedes en cEl Liberab del
que Cllas Ordenes religiosas

1«.

causado durante centurias dalios
aJeulables a la nación española;
que hoy, prec'isamente hoy,
ando J& no tienen el poder p.6bli'. la mano, SOn completamente
ocuaD~ y ustedes mientén a sa. elidas, 7 Me) no es un buen servieio
la Rep4bliea.
'
Si lo fuera cierto el supuesto por
• ',..~ eJe «haber desaparecido los
leillos ., que eetaban mano a
con los otros grupos socialen,
,ndr1a ruc1D de ser su 80flama; pe_ _ todOl loe ciudadanoB muy
ea q-. precisamente por no haber~ el privilegio d. l. ,le.
_ por 10 que el puebAo se tiene
aguantar como <novedad repu, n epfteto de «turba vandlli-

~

ca), parecidO' al de ,la ( chusma enc ...
nallada» con que le obeequiaJlOD 101
participes de la anterior (dictadura
monárquica).
«Su influencia era grande, pero
prestada; procedfa d~l Estado)-di¿en U!ltecles- . Y claro que porque
flerlocliBtal.
procedfa del Estado, el pueblo quieBUo.. bur14ndo1. d6 La Md4lgu'a
re que se separ&-BU Estado---& 101
de elte trat~ aM'smeten con
f","
conventos y de las iglesias; por eso,.
na
JI mandan a IUI p8f'i6d.ko" fl"i·
si no se separa, por Sus mandatariol,
,4 para pedir avmemo de stU!lílo,
la Iglesia del Poder público, el ptlblibajo el preúJ:ao de qtt6 infO'l'11l4n de,.
co, el pueblo, tiene perfecto derecho,
de 1'" paú de calru. la8 m48 wr·,
como ciudadanos que han demostrado
gonzosa, i"'lormacicmel.
ser c-ivilizados, a proceder a ~ caepa«EL lntrpn&ioente), de Pt:tr1I. publiración social de 106 representantes
ca un telegrama de Madrl4 cm el que
de esas Iglesias, socarradas por la ' se afirma que la quema d6 conwntoe
irritaoión popular, por el fuego de la
ligue con f1Wia creciente; q1U1 cm Ma·
pasión. atizado por el frautle guberZaga los alaltante. profaMNm 1.IIn'ÜU
namental de su República.
tu,nba8 11 repartieron. lo8 huetlOB por
«Quemar iglesias y conventos no deloo b~i08 popida1'61 : qu ., carde.
muestra celo republicano»; pero af
nal Segura abandon6 Toledo proteo
es de sospechar (frllUde relilrioso»~
gldo ¡por una IBcci6n de ametrallado.
cuando el «presidente» deja los asunnzs! A.71ade e&t08 dátos «estadf8ticoB:t
tos públicos para aC'udir a su misa;
de la dest1'1tCci6n de con~ e f.gle·'
otro signo de feticllismo. sellor Gulias: en >SeviUa, 17; "en Malaga, 15;
set, tan primitivo y tan criminal
en C6rdoba, 11; en Mvrcia, 11; 6ft
cuando por mantener un credo, ..
Valencia, 14., " en Granada, '. ' To.
engafia 'a un puebllo en su medula
tal, 105.
revolucionaria.
Si" p81\S1H' qve frente a estos pe_
Los toques de 1ilofascismo que dan
riódicos puede haber c1&a~ 11
en su articulo, considenrando nada '
IÍnvergiZeflzas, el tecfor illgent¿o 8e
mAs como «pueblo) al que Be enrola
Iwronzara d6 ia ahnd4ncia de oon..
en cualquier uervicio parvO) de 101
tientos qKe padece JJJIPata.
nombres esclarecidos por el «antiEl que COlIlpra kIt:aI/OI 00lIO . .01
guo» y en el (no nuevó, régimen, es
;,eriodimu de la prenla falCiBta d6
verdadera.mente 110 m68 deplorable.
Francia hace vn """ MgÓCio, porque
. El anatema sobre 106 seuddinteel día que deje de POI/Miel IOn capa.
lectuales tengan la segurld'ad que
ce. de decirle que " un h'Jo de ma.
puede alcanzarles, .1 ese «pueblo),
la madre. Borb6n corTe ute peligro.
ése que ustedes despl'eciBll olfmp¡.caBL Gobieni.o de la Rep1lblica, Itamente se pone al fin las botas para
ciéndose eco de laa canaUadaB que le
comenzar la marcha, por su camino.
dicen. arremete ootItnJ ' laI üqtl.Ísr.
hac-ia IU tierra de promisl6D, la de
daI, delpuá tü la q"ma de con·
.los hombree integTalmente Ubree .,
trentoB.
soberanamente héroes, def~nsores de
Los conwnoe ftO 1O8 qu6In6 el pue..
la libertad de los pueblOl oprimi~
-blo. El responsable " el ~utador
por 101 clericales y las uniformaciode piBtoZerOB, Sel1"ra 11 loa obi!lJlA
nes. por la serie en pollflca, le serie
qvs Iuln parocinad.q la reacci6n 1Men la universidad, la serie en la ton'tarquiaa.
terla inagotable como el tiempo y
Srm responsable. de la q¡¿en&a de
el espacio.
,
conventos los fÜii convento de la ca.
La paz, con 81 sustento;: la liberUe de la Flor, de Madrid, qu,e son los
tad con la razón, .. todo para el
«pueblo», que no dudamos «exigirA , q1Le empezaron a dispara.r contra el
p't ,eblo al grito de viva eL r6fl. ,
implacablemente que Be cumpla su
Bl Gobierft() no tan 861.0 p1'oteye a
destil'lo de «hombre), y no otro finScgum si no que, para hacer algo.
gido o prestado:..

,nas

ma.

dice que l08 traba/adore, tIan contf'a
la Reptlblica 1/ empieia a Uenar Zas

, AUGUSTO M. ALGRUDO
Zaragoza, maJo 1981

cárceles de eU08 •
El admirable ci1Uladano, el actor
Manrique Gil, ha declarado diBtintGa
veces que desde el convento de la caUe de la Flor empezaron a a"..".a.
Uar al. pueblo, ante. q1L6 ~, le.

~ ~~~~~~,

Confederaci6n Regi Onal de
Trabajo de Cataluña

agrediera.
y el Gobierno, para seguir la

EIte Comité CODvoca a los Sindicatoa
de 'la reci6n al p~, que tendrt lugar
el dia 81 del COI'rieute 7 primero del
próximo junio, en el que se tratará el

mismas COBas. Atacar a ,101 trabajado.
res. Eso agrada a los frailes y~ a lfJ3

de arriba.

't' el engranaje deL Gobierno lo !or"tan muchOl frailes en potencia. ..
Ri)DIÁ.
_ ~ •• "~~

F. A. 1.

tracl6n.

Informe de la Comí!" ÓH
PIo ImllNllta.
el) Debate sobre el proyecto

,te

e)

de retlamento para In

Cooperativa Oniflca de

stDdleatoe.
e)

BatUlcaei6n
__ lo de

, Otn tU . . saUdo de Elpafla; :pero
... 11.140. Ua s140 exJulIMo
e' O"lel"D. ,romloa.. ele la Be·
»ti' tal e8J1lpabl en flfOI
la nnauael6n de la aourqala
ea. 01d.})OI eomo élte, que no
lITea1l'1e a 110 IIaWna de 11. . l1abrA muel101 en Fa_lo

~

F-..,.....,Jo,
. . ~ el

'loe

UIIOI

baeen

6. Problema. ¡aualee.
..1- Oa t n I 11 nn,
Por 1I O• n , T , ,,",,,

•

.. •
Be pone en coDOCimJento de loe
componen_ proriJlcialea elel CoDÚt6
reriona1, que _te H reunir' el pr6zhno domlJlp, a 1u die. de la maen tu local 1OC1&1, p ...je del

Ian..
ReloJ,

2,

2..,

l ••, Barcelooa.
:E L OOlllTID

PI

~

eaeublel1amente, eemo
1 otrol, e.tJllO el te·
...... tI,Jet Ientdoft41 del AM·
.....,., le aaalll. . . . p6.A ..... les toca ......~ •••
.. .....,6D, 1.. .era"ero 1 iDJ·

,t4.

_
., 1IG0r. Qae 1...... n
........ lt , .. el ,...10 leMa.
.... u».... • &O... !ti
~ • •,-. ete., ete., , ..

..........

rec1actortL

o lIombra'
dJftctor y

~~#~~

... :le,...

habrA q1le es,alaar a
... ,ae .0 ... tlP&IoIea, ., haeer que
t.ra...... 1" del Ja,., mili .....erolOlt

tae

11_'. IItor. _moa teÍlldo qae

_toer, . . . Tel ,ae

lO~tar 8111

lldeapellMJM 1 c1eIPO~ IAI

....... .,.,._ _ prtOIÍIo. . , . ,

1M ealJa, b&ernmple", la eJmI1M16a , '"~•• a ... . -....
.......... JIfIf Jhora ' ..d..... .

tra-

dici6n. de todol lo. Gobferno" hace tal

siguiente orden del cUa.
1. Gestión del Comité.
2. Eetrnctnra del mismo.
8. Propaganda 7 reorplÚZaci6n.
4. G e • t i 6 n de SOLIDARIDAD
OBRERA en nI apartadOl:
a) Informe de la Bedaccl6n.
b) Informe ~ la AdmInú-

~l OBISPO MUJICA

'. arcelona, m.treo' •• 10, mayo tlat

DIARIO DE LA MAÑANA

LOS DESPECTIVOS

A los componentes y limpatizantes
de la F. A.
les fIlcarece hagan
acto de preieJlc1a en el entierro del
e mpañero metal6rgico Bienvenido Giménez, fallecido a consecuencia de las
heoridas que recibi6 en 108 incident..
ac¡¡('cidos en la plaza de la Rep6bllca
I el día Primero de Mayo.
El entierro, que partirá del Hospital
Clfnico, tendrá lugar a las tres y m~
1 dia de esta tardi!,

I
I
I

Federaci6n Local de
Sindicatos Unlcos
Invitamol a todos 101 trabajadorel

de Bareeloaa al entierro de nuutre
malolfado c a m a r a d a metal6rlfco ,
Bfenyenldo G¡m'n~, que Id herido en
la pw. de l. Rep6bJJca el Primero
de Mayo y que l.neel6 a consecuencia
de la. berldlll.
JTrabaJadores I I Acudid a tributar ..
p6st~mo saludo a los reatoe del ca·
marada ase.inado por lo. r~letu08 ete
Ja reacci6n borb6nlca I
El elltlerr'o partir' del HO&J)it al CH. , i 1.. tre. 1: med.. de la ....
. . hoY, '

•

r Admlnl.traol6n tatIf
T....... l1ltl

UN GRITO DE -SOLIDARIDAD

POR LOS ANARQUISTAS Y ANARCOSINDICA·
LISTAS PRESOS EN RUSIA
Hay que decirlo una vez mAs, mil , la?do y abortado laa conquistaa J
veces habrá que repetirlo: en la RupoaibUadee de la revolueiGn de oc.ia soviética, en el pala de la revo·
tubre. Ven que mlentru arriba imlución m4a profunda de la historia,
pera y goza una burocracia fanAtlca
en el pala de' la pretendida loberao corrompida, con su guardia pretonfa del proletariado, son numerOB08
riana y IU legión repugnante de
los revolucionarios sinceros, anarconfidentes de la G, P. U" abajo
quistas y anarcosind'¡calistas, percontintlan oprimidas y explotadas 188
masu proletarias. Por esto 101 anarseguidos, encarcelados, deporta4:0s '1
qul8tas J anarc.oslncUcalistas r08OI1
asesinados por haC6r honrada procumplen, a pesar de todol los pefesión de fe de 8US ideales libertaligros, la alta misión hlat<Sriea
rioe.
conStituirte ~n vanguardia de la fuLo8 usurpadores bOlcheviques, c¡'
tura y verdadera revolución 80cianlcOll beneficiarios de , la ' gloriosa
Y por esto tarhbi~n 80n ca'
'lista.
revolución de octubl'e, obstaculf%an
lumnfados por la t:eac~<Sn bolche~
conscientemente el desarrollo sovista, manchados con el caiftcativo
c'iallsta de 'la revolución, aniquilando
de contrarrevolucionarios, alejados,
sin miramientos toda oposici6n esfria y cruelmente, de todo ~ODtacto
piritual y pÍ'opag~d1stica que ,exhorcon el pueblo por medio del encarta a la realización del verdadero soeelamiento y la deportación.
cialismo. La reacción 8talinista no
Siberia ha vuelto a rencitar tomo
vacila en apuntalar su poder eon 101
infierno horrible de loe presol ,j,oUmedios cl6Bicoe de la reacción futic08 y aoc;lál.. CientOl de ana~
eista y capitalista. Aquellos revoluquistu y anarcofindlcalistas languicion'9'ios. que, fiele8 al 'mds puro
decen 'en 1.. cArceles y puntos eJe
ideal de emancipación ,de la clase
deportacl6D de la Ruaia sovietista. ·
obrera, Be revuelven contra la oliEn numerosas cartas nOI h8n aDungarqufá comunista y contra el balan~iado, estu víctimas, sus sufrlmien..
ce negativo ~ sus catorce afl.ós de
toe ffa'ico y morales, -juntalnente COD '
existencia, son aplastados con métoIU admirable valentfa. Se hallan ano
d08 zaristas.
te la terrible alternativa de some.
La revolución 'de octubre, obra coterae o morir de un muerte lenta
mdn de los luchadores de todas 1118
y torturante. J. lin· embargo, no 10
tendencias soclatistu revolucionaincllnan, no se dejan (convenlD"por
rias, ~abfa inscrito en 81Í bandera la
nlagdo medio. deeaffan gaUarda.,
' gran finalidad de emancipar, pollUmente el poder ' de loa inquisÍdora
ca y económicamente, al proletaria8talinlltu.
do mediante la creación del sociaLoa camar&du de todos loe p ....
lismo. ¿Qué han hecho de es,to 101
debemOl
rendir homenaje a esta v..
gobernantes bolcheViques? Su ambl·,
leroaa actitud eJe nueetroa compafte.,
eión de poder exclusivista, no meroa rusos, mediante un apoJo amplio
nor qué su falta,' de escrQpulo, lea
t
eficaz.
dejemOl a.tos excacondujo a tralcionar y adulterar eslentes idealistas morir sin ulaten..
t. gran finalidad colectiva. Implanela en lu pl'l'II8 de la G. P. U. Su
taron una dictadura contra las as·
piraciones libertadoras del proleta-, ftnñesa y tu consecuencía ~erecea
nu.tra solidaridad Incondicional En..
riado. rebajaron e.l problema del 80,ViémOlles,
en las tlnleblu de tu viciali8mo a la categorfa de un pro-da actual, llena" de sufrinrhntos, el
bleD1l\ policiaco. fueron ineapaces de
raJo de hlS de nuestro auiUo ma.dal'\ forma creadora a las posi,biliflaterial y moral Apoyemos 'la be~
des constructivas y 80ciallstas 'de la
mérita actuación del Fondo de So.
revolución. La hidoria acusa su aCcorro
de la A. l. T, para 10& caro..
tuación fatal. Ante nuestros ojos se
radas
rusos. Ayudem08 todos, cada
halla 8U obra, expreeada en la orgauno
en
la medlda"'lle sus fuerzu, penización de un gigantesco aparato
ro
todos
.in excepción; contribuJ"
de opresi6n, en la aceotuada explomOl todos a .aliviar lJ angu.etioaa sft.
tac'¡ón de las masas obreras y camtuación de los que en RUBia mantiepesinas y en la persecucióq cruel de
nen en alto los principioe del ~
los revolqcionarios consecuentes.
lislDO U~ertario. IPractiquemos am..
La teatralidad del plan quinquenal
p1iamente
la solidaric1ad1
,
no logra ocultar este estado de coV. OROBON FJ,!:RNAN'DI!2
888. Las n'r. ~ .. :,-·· fuñcionan
con
ritmo americano, las masas laborioNOTA.~EI _Fondo de Socorro de la
8as son arreadas y estimuladas hasA. l. T. para los anarquista y mar·
ta el agotamiento, la raciopalizaC'ión
cosindicalistas presol y depor~lS
triunfa, el pueblo es aturdido y emen Rusia · ruega a 101 'p4I!ri4SdiCOl ,
briagado con fantésticas cUras: el
organfzaciones de la Confederaelóll
plan quincenal va a ler probable.Nacio,nal del Trabajo y á '"los gl'UpoII
mente realizado. Lo garantizan el
anarquistas,
.uaeri~onea a fa..
-sudor y la I:apacidad de miseria del ' vor de nueatroa fnfortunadOl ' com.
proletariado ruso, 10 garantizan los • palIero8 rusoe. La recaudaci6n hecha
métodos de negrero empleado~ por
en laa misma deher6 ser cHrtitda.
101 burocr4tlcos bolcMviquees en
par giro postal int.rnacionaI. ~ t.e
campos. fAbricas y talleres, lo garanlIoreró del Fondo de Socorro, '~
tiu también el apoyo inefable de
rada Rodolto· Bocker. 'Berlln Brits.
los selloree capltallatas y proveedoRudowerallee 46. Alemania.
res americanos, ingleses y alemanes.
¿Pero, dGnde te queda el locialismoT
mcmdet 8e queda la libertad polfUca y econ6mica de las muas obreruT
Esto no les interesa grandemente a
101 potentados rUlOl, que 'no upIlran
ma. que a la prosperidad y a la conEn el local de la flamante u~
IOlIdaci6n de 8U oligarqula. Por elCatalana. di6 .u allun~iacla conf. . . .
to ee posible que el plan ,de la Incla el eeftor Seemir sobre tema taa
duatrialluclcm - y la colectivlzad6n.
atractivo y lucrativo, como el ele
el plan de la' raclonaUuclón ., el
aumento de proctucclón obtenga el - cMoliOpoUo de PetrOleou. El Idft
S"mir es, pel'lGllf mUJ competen.
bito elperado por
prorpotorea¡
en petr61eoa ., entendedor .n la u..
pero 10 que deade abora .. puede ueteria. po&: hacer .,. varlOl dOl q.
warar ea que con él no triunfarA el
USa deuna maaera cOllltante y p&ra,.
plan ~e Ja construcción econ<Smlt'a,
da encendedor de bobfllo.
.moral ., cultural del ,lIOCiali8mo.
Contra atta fa1tiflcacl6n notorla .,
IlDtr.' lu muchas conclusionee q...
8Ite escamoteo del soel.Usmo por
cUcho Idor
ba, ee~~.
pute de 101 bolcbe\rlquu, elenn yaan.. que nOl diO a C:ODÓCIr Jo 4tIlDte.
lltntemeDt. 111 TOS 101 anarqulltu y
nR40 ~ tu trabajó, MI COAftDCl6e
aaardslncHcaHltu 1'UIClI. Ne • que
. . la CDec.lclatb qut tIlDa el
de lÍpopr a la .,. cdebre oa..
. quieran reallsar una 0~c.l6n 'capUlla PetroIl.... qaa • lo qae .. a..
por frf'tOU·
prfchOla. No obran
.. de cllmOlt1'll'. edulOl'
dad o manla criticona. Su 'actltad
obecttee prlnclpabDent. a la conyleBdor 8eo1'lDlr. ¿aItIclerea
e1cm, IUmlnlstncta por 101 becbot, di
" '. .ID PrI_ ~ 00IIIPIIfA
.
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