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[LA INDIGNIDAD DE' LAS PRI¡S 1.0 N E S G lJ B E R N A T 1 V A S
Le qoe ,la opinión p,úbllea Ignora. - El easo de José
f'Jaramunt. -la libertad de onos presos gubernativos
• amblo de UDa vileza. - Una vida en peligro. -NuesIros .taque.$ al señor ADgoera de Solo. - La IIberael68
de los presos gubernativos es una euestlón de buma:~Idad y de dignidad
Hay cosas que sublevan, que
hacen perder el sentido a los
esplritus más serenos. El abuso
qué Se hace de las prisiones gubernativas es una de ,esas cosas,
una cosa que la opinión pública
110 debe tólerar por más !Jempo, a ~enos de que renuncie a
quejarse al nuevas explosiones
de sentlmentaUdad vienen a sobresaltár el ánimo de los barce-

en decir que seria una vileza escribir ésa carta al gobernador
civil, y porque el mismo abogado ha dicho que esa carta no
puede ni debe escribirse, el sefior Anguera de Sojo mantiene
la prisión de unOIl bombres que
él mismo sabe que debieran estar en libertad.
SI, seftores; diez hombres cuya libertad depende de una vileza que el seftor Anguera necesita para dar satisfacción a su
alma de cavernlcola. Si la organización de Sabadell comete esa
vileza, los diez detenidos son
inocentes; si no se hunde en esa
vileza, los diez presos gubernativos no pueden gozar de liber'
tad.
y con todo ese juego ruin, de
baja pasión, un bombre, el anciano José Claramunt, está en
peligro de dejar la vida en una
de las hediondas bodegas del
"Antonio López".
Repetimos que bemos querido
comprobar por nosotros mismos
el caso de José Claramunt, y es
muy probable que mafiana o pasado, si el "Antonio López" es
accesible a un médico de nuestra confianza, aparezca en estas
columnas el éertlficado facultatativo que avale nuestras palabras de hoy.
Todo el mundo puede suponer
lo que un ataque ~pal puede

pre tiranos, vlstanse de la ma- la Telefónica. Se suponfa a los
nera que se vistan, tenemos que once complicados en los actos
conformarnos, mal que nos pese, de sabotaje en las llneas telefócon que se nos trate como delln- nicas de la vecina ciudad. Pero
cuentes, si algunas veces nos sa- el Juzgado especial, y él sábrá
limos del estrecblsimo marco de por qué, sólo ba procesado a
las leyes escritas por nueStros uno de los once detenidos, decreenemigos. Con lo que no pode- tan do, por consigUiente, la libermos ni queremos conformarnos tad de los diez restantes. Pero
es que, sin delinquir, se nos pri- ,éstos continúan presos en calive de la libertad por una ruin dad de gUbernativos, por el caJoneáe&
venganza policiaca, por el capri- pricbo del sefior Anguera de
,
Desde poco después de la pro- cho de cualquier sátrapa de más Sojo.
clamaclóo de la Rep6blica hemos o menos categorla. Estamos conNo rectificamos: por el capriempezado otra vez a clamar con- formes con que se nos detenga, cho del sefior Anguera de Sojo.
tra 'esa vergUenza antijurldica, cuando se suponga que bay mo- Y tan merecedores de la liber'c ontra ese despótico legado del Uvo para ello; pero ahora que tad serán los diez detenidos de
antiguo régimen. Pero la ver- se babIa de que se está hacten- Sabadell, que más de una vez
gUenza sigue soJlfOjá.ndonos, los do, a falta de arrestos y de con- ban conaeguldo, por mediación
presos gubemativos se cuentan vicciones para hacer la otra, una de un abogado, la reiterada proa decenas en la cárcel y en las rfwolución jurIdica, nos creemos mesa de que iban a ser liberta'bodegas de tos barcos converti- con derecbo a exigir que' se dé dos. Pero no 10 h8.J1 s!~o, van, .
doe 'Jm erglistulas, y só)o por el, la libertad a los individuos que pasando los dias, y es' preciso
capricho del sef!.or Anguera de no ofrezcan a los jueces materia que se sepa por qué.
,
El abogado que con gran emSojo, para dar satisfacción a su para procesar.
alma reaccionaria.
Planteamos esta cuestión de pefio ha venido gestionando, basDiríase que también el sefior derecho elemental, porque nos lo ta ahora inútilménte, la libertad
:Anguera de Sojo ha creido el exige un problema de mucha I de :los diez presos gubernativos
cuento tártaro de que los slndi- gravedad planteado a bordo del de Sabadell a bordo del "Antonio
Ahora que se trata de la crisis
caUstas h!Ul .apoyadó al sefior "Antonio López". En ese buque- López", seá 'por 10 que fuere, ha
interna
la C. N. T., bueno es
Kaclá y que, por creerlo, persi- ergástula hay _un preso guber- alegado más de una vez ant~ el que no de
la crisis ingue sistemáticamente a los afi- nativo cuya vida peligra. Y cons- 'sefior Anguera de Sojo que sus terna delsilenciemos
Partido Socialista Esliados a la C. N. T. para vengar tI.' que no hablamos por ganas patroc~ados, lo mismo que la pañol. ,Esta
crisis, en Cataluña,'
aobre eDos el formidable desca- de alarmar. Hablamos porque organización sindical sabadellen- se va agudizando, y como mueslabro sufrido por los sacristanes nosotros mismos, personaimeñt~, se, son enemigos de los acto~ de tra ofrecemos hoy este pequefio
de "Accl6 Catalana". De otra I hemos constatado el caso.
/' sabotaje motivo de las detencio- botón arrancado de "Albada",
forma il«? se explica esa cruzada,
Se trata del camarada José. nes. Y el sef!.or Anguera de Sojo, órgano del Sindicato del Arte
tan cruel como h~pócrita, <:omo Cll1!amunt, de Sabadell, de un que, por lo visto, tiene un pobre Fabril de Mataró.
la emprendida contra los Smdi- anciano de sesenta y tres afios, concepto de la dignidad de los
'Se trata del gestó del compa, eatos de la C. N. T. Y sus mili- presa hoy de un fuerte ataqu.e bombres, ha acabado por pedir, fiero
'Francisco Barbena, uno de
~tes.
de gripe. y si la opinión desco- a cambio de la libertad de los los más
signüicados militantes
No bemos creido jamás que el noce el porqué de su detenci~n d.etenidos, que la organización de la Agrupación Socialista de
l'églmen ,republicano, reflejo de y el porqué no es libertado" con- de Sabadell le envie una carta Mataró, joven inteligente que du, la imagen del sistema capitalis- viene que lo conozca, ya que asi condenando francamente los ac- ran~ algunos afios ha prestigiata, exactamente igual que lo fue- quedará retratada en la mente tos de sabotaje.
do a esta enUdad politica. Véase
l'R el régimen monárquico, haya de todos cómo es de negra el
Nosotros somos los prlme!'Os lo que él mismo dice y que cada
de tratar a los obreros con ma- alma del seflor Anguera de Sojo.
cua" después haga los comenta~r justicia que hasta el 14 de
A raIz de la hu~lga general,
rios acerca de cuál será la labor
. abril. Sabiamos que la clase tra- en Sabadell se efectuaron once
de los socialistas (?) mataronenbajadora serIa tratada a baque- detenciones, la' del compafiero
ses, ya que los motivos que dela. tan pronto ella se saliera de José Claramunt por el "borrenterminan gestos como el del
1aa normas trazadas por las con- j do delito" de ser amigo e ir
compafiero Barbena han de ser
YenlenciaS de los intereses del acompaflando al camarada BruEn esta g"erra nuevCl, de co- poderosos:
~apitaUsmo. Pero (¡ingenuos de no Lladó. Los once detenidos, n~rcio y capitales, los frentes l-inosotros!) si crelamos que el despuéS' de pasar algunos de ?leales han cambiado de nombre8.
trato que se diera a los traba- ' ellos varios dlas en los calaba- Ya tlO hay escuadra8, tú guerri- PROCEDIMIENTOS
jadores, fueran cuales fuesen sus zos de Jefatura Superior de Po- llas, ni fusiles, ni bayonetas; hay
REPROBABLES
ldeas, seria más racional, más l' licia, y una vez IDstalados tl)doS fratlC08, dólares, ZibraB, con gea bol'do del u AntoDto LópeZ" , nerales de telégrafo y aritmética.
;lurldieo, ·más bumano.
"La Unión General de TrabaComo BO bemos perdido de fueron puestos a disposición del Quizá, esto, sea como tma humojadores trata por todos los memm que ante nosotros están ell Juzgado ~ecial que entteDde "ada burguesa, CQ,1Isada de 80l- dios
absorber a la ConfederaI:&PltaUsmo y el Estado, slem- en el sumario por la buelga de daditos de verdad. Lo cierto es ción de
Naclonal
del Trabajo. Esto
que en el tablero se re{lejG una
no tiene importancia, y si la tie, víctima, punto metrO.! que "1808- ne es relativa; pues de todos es
I pechada. Toda aquella grtJn guesabido que la lucha que sostieWS PRESOS . NO PUEDEN LEER PERIODICOS
rra europea no baBtó para connen
estos dos organismos naciomover lo md8 minimo IG esftnue
ingleBa. Hoy, Mn aparMes mo- nales sólo puede teiminar con la
desaparición de uno de los dos
tivo" Bin teatro de b/Jtanas, se contendientes.
ltrtulolUl conocc .obra_ente ,1 earcandi••o
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hunde BU mone4a. ~l md8 grande
Imperio de la T~r/J, 'el mercado
de oro del mundo, esfd en quiebra. Inglaterra ,la pircltMde del
mar, la de la3 ",aves invencibles,
la de colonias de razas 11 tierras,
la /Jbastecedor/J de tnedW planeta, se 1Wesent/J en baJaO/Jrrota. Ya
no rige BU pGtr6n oro, gtdóft de
Qmb08 Ocm"nent68. Ya IflO puede prestar una libra traM. Inglaferra neceMta ditsel·o.
¿ QI&4§ cicl6n "/Jbrd fJ/J8Gdo por
las entmf168 mmna.. ¡del stu:Zo,
¿ Qué 68 lo qll6 ocurre etl, ei
do'! SenciUamenfe: que ....6 Jci
vida 30cial. Que Irlanda, Auatna,
nueva Zelanda ... q.deren dejar de
ser ~plotadG8. Que la l,",ta'"
UM6 a Gandlal, " Galldhi abom"I/J
~ la burgueña. Que ld marina

___qaico ,aeirrirno lIñor Roja., Am"o, IIñor" ea. . . .ra.eado. ,n an diálogo di.catiendo caál d, l.
. . poIft meb miritoa para '." je/e de algana tri".
.....j,. Se Iuur conHnddo, por fin, que
r,..
. . . alo., mirilo.-~ Iaan creído qu' la tri"a " Baree..... Se Iuur repartido ,1 ,obiemo d, lo. qu' ,IlfÍa
/ Bre$-f. an d,dr-o Ita 'oi qa, IUIIJIO. por la ca- .
In'"""
. , 11 larJor de An,a"a, ., el ,o"iemo d, lo. ".,
...... 'P!"o, denlro d, la Cárcel, a larJor d, Roj",.
A. . . aa.plen martWillosamellte 11 .Íli6n. El ,ri..
....... PflIrocinando, amparando., ord,nando loda inotro ,,.ldGndolf, por no m in/trior, con
S6 lMUmlCcIotIa. Qt,~ er trGbaJo
eflam'''U''6. QM6 iDa A_ _ fas
,., ".101. Nanca, ni
101 ti_POI d, la edad d,
por paYO 10rllOao ClIIM4mtall.
d, ", Dldad.,,,~ " proli6ió " l. ,r,... 1m
¿ qtuJ mct.,
Que el SIlC.. tIO , . . ,er
_ ,.,.,iee, ee•• lo proll", R.j", • ...,,,,. e....
mcfs trGBcmtcf",tcd. No 0CIh ....
efe que InglafemJ "U.... ~
,alm Al/GNdtt.
fH"", ,,,, ....r: "f.
cro. q.., el ...-;, no .. . . . . . .
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Hong-Kong, 24. - , ,f\ consecuencia de lo ocurrido en Mukden, se han suspendido los movimientos de tropas a Cantón y •
Nankin.
Varios partidos buscan hacer
las paces, pero Cantón insiste ea
que Chiang Kai Shek presente la
dimisión.
La población china de Hong
Kong y de Cantón, no parece
preocupada por los acontecimientos chinojaponeses. - Atlante.

.. .

Tokio, 24. - Se anuncia que
varios centenares de chinos bao
atacado el consulado japonés ea
Kharbin y S~ han entregado ..
violencias con los residentes ja,.
poneses.
Se cree que para evitar la repetición de estos incidentes, el
Gobierno japonés decidirá hacer.,
evacuar todos sus nacionaies residentes en Kharbin. - Atlant:e-ADMlNlSTRAClON:
Teléfono o6m. 82571

reacción de le
socialistas bonrados
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Los Japoneses siguen avanzando,
los eblnos asaltaD
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determinar en un hombre de sesenta y tres años. Y 51 el seftor
Anguera de Sojo quiere darse el
gusto de ver cómo muere una
de sus vlctimas, no olvJde que
sobre su conciencia pesará para
siempre el espectro de un cadáver que le acusará de asesino.
Queremos hacer constar ante
la opinión pClblica de Barcelona
y de Espafia que no perseguimos un efecto con vistas a la
galeda. Nuestras palabras son el
fiel reflejO de la verdad. No perseguimos otro objeto que poner
de relieve un abuso que llena
de indignidad a la República y
a los ciudadanos que toleran el
abuso sin levantar su voz en airada protesta"
Nosotros no tenemos el propósito de injuriar.ni siquiera de
molestar al Sr. Anguera de Sojo.
A él mismo le dijimos, en el
Gobierno- civil, que le combatiriamos crudamente en tanto que
mantuviera, una sola prisión gubernativa. El las mantiene a decenas porque si, para satisfacción de una pasión incomprensible en un gobernante, y nosotros cumplimos nuestra palabra al combatirle.
Es preciso que el Sr. Anguera
de Sojo comprenda que el pleito
de las prisiones gubernativas es
un caso de humanidad y d~ dignidad.
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"Lo que nos extrafia es que algunos dirigentes del Partido Soclalista se aprovecben de la simpatta y la co~lanza que les tienen sus compafieros del Partido
para desorientarlos y envenenar
sus concleDclas, obUg4ndol08 a
ejecutar actos que redundan en
un gran beneficio para la burguesia, causando, como el! lógico•
un gran perjuicio a los parias del
trabajo, actos que deberlan castlgarae expulsando del partido a
sus promotores. El no hacerlo ast
es contrario a 108 intereses del
Partido; pues ya se dieron casos
de compafleros que ingresaron en
61 pletóricos de entullfasmo y decididos a trabajar por la caus'a,
Y que al darse cuenta de que muchas veces se dedicaba m4a tiem·
po a las cu8l1.Ionu personales
que a las politlcu, confundiendo
lamentablemente la purea del
Ideal lJOC1a1lsta OOD la maldad de
algunoe de lU8 bombrel repre8eDtatlVOl, uqueadoe, le dieron
da baJa, perdifDdo8e por 0Ite
OOlloepto UDU e.r¡fu que, bien
.oau.du, DO babrf&ll dejadO
de dar IU fruto.
"Puemo. a I~ cueatl61l que llOII

interesa. No hace muchos dias
que en la Casa del Pueblo de la
localidad se improvisó una reunión y en ella unos socialistas
con responsabilidad directiva
propusieron y consiguieron que
se tomara el , acuerdo de que todos los que pertenecieran a sindicatos afectos a la Confederación se dieran de baja de los mismos y organizasen otros, afectos
a la Unión;
decir: dividieron
a la~lase obrera con gran contento de la burgues!a, que viendo que los obreros están en guerra, se disponen a aprovecharse
de las circunstancios para engrandecerse a costa de nuestra
dignidad. ¡ SI esto es socialismo,
que baje Dios y 10 vea!
"De moménto esos señores se
han salido con la suya; han restado un n(¡mero de socios más o
menos crecido a la Confederación y los han sumado a los suyos, que era 10 que pretendian.
"Pero todo esto, ¿ a qué precio lo han conseguido? A costa
de la dignidad del Partido Socialista, al que han dejado tan
maltrecho y malparado, que boy,
después de esta bazafia, no bay
quien honradamente pueda permanecer entre ellos sin sonrojar-

es

se. Puede decirse que en el peca.do llevan la penitencia...
"Por eso, desde esta fecha.¡ \YO
dejo de ser un militante del Par- '
tido Socialista Espaftol; pues entre ser un "mal socialista" o ,UD
verdugo de la clase trabajadora,
la eleccIón no es dudosa y me
quedo con lo primero.
"Franclsco BarbaDa

"Mataró, 14 septiembre 193L'"

de 3,000 obreros parados en Cartagena

Más

Car,tagena, 24. -:. Va en aumento la crisis del trabajo, siendo má.s de 3,000 los obreros parados. El Ayuntamiento no puede atendel' a todo y se acord6
que una comisión se traslade a
Murcia para entrevistarse con el
gobernador para que éste solicite del Gobierno la inmediata
realización de obras plibllcaa,
con el fin de evitar conflictos de
ordeD p6bllco. - Atlante.

LA REPUBLlCA TEME A LAS MUJERES
Ha sido txpalraila una .aja- itGlúuua ". eond;'
dones quf deMan IOnrojar a ".e,. lo luJ orde_o,
..,poniendo que en 11 cara d.ra lae" posi"" ,1 alOmo d,l ra"or. Esta ".ajer se llama ,María Vcartlai" ,
luJ quedado Piada /race .no. ditU. El dtlito " tnct
idlGl. A lo. ,o""nanl" d, la Rep."lica ,,, p .
qa, ltU imta utranjera. qrre "'n,an a ftIIestro paj.
., p.edan ptnfIanfta- li"relftenl, en él HGJI ,Ita legio,." d, prolfitrr'as qu' inlfstan la. l7;a. d, ue"ra
áJrda. $epra".ente ltl intfresaría Iftenos si di./rat.
ran na,lfro. '.fldos. Pa-o anque no nOl int,re••
d,"'IIOI prol"tar d, fstar ,06mítulor por .no.
h,,"re. tan co6ard", qu' ti,,.,n miedo d, .1Ia • •j" ., la ,xprrl... IN mom,nlOI diliál" de
quedado ..d. ., ,anándose l. tid. fralHajado ..
Lar,a jo_a _ aa laric.. Est", iala"';'" IN inlolm"• ., sól. 110. 1",
por 'lO: por el
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EstátwMs COIlvencidos del es- , lDdudabJemente son muchos
plritu reaccionario que anima a . los que podl'fan demostrar la pre'determinados elementos dirigen- terencia por la exhibición de la
tes de los organismos colabora- partida civil por parte de los que
dores del namado In::!tltuto Na- mangonean en los organtsmos
clona! de Prewisióll.
colaboradores o relaclonadosCOD
En un articulo publicado en el Instituto Nacional de ,Previesta colu.'111as el dio. 22 de mar- slón; pero nadie protesta por cozo del corrleute fio, sefialába- bardia. por temor de salir permos el he ho de que para percl- judlcados en sus intlereses o por
blr un au.: ilio extraordinario pro- estimaI" iDútiles y molestas las
cedente de los fondos obtenidos denuncias contra el abuso de los
con el recargo sobre las heren- que ¡>rofanan los sentimientos y
cia:J en el año anterior . los obr · creencias de los aseg urados. Sin
ros de 65 aftos inscritos en el re- embargo nunca falta el ciudada'tiro o b r e r o se les obligase a no resueito dispuesto a defender
presentar la partida bautismal y su derecho civil, y esta vez ese
no la del registro civil,
ciudadano ha denunciado por toEquivocados en cinco aflo8, se dos loa que silenciaron las exino pudo re li~r por parte de la gencias inadmisibles de los 8&delC2'ación de dicho Insti~to que crlstanes y cotorras parapetados
se pedla a lO , obreros la ms~ri~- en el Instituto de la MtQer que
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dallstus en la cuestióo de los
radoe es toda una burla: darlel
trabajo y bonOll para comestibles
una temporada, para luego, ele
repente, ,qult6.reelo todo, OlIO DO
tieoe perdón del pueblo.
- y que lo diga usted. don Baltasar; lo que ha pasado es bien
claro de comprender: quitar de
ea medio a gentes mole8tal; sacar todo el género 3veriadl) y haeer alg6u negocio tamblél1, ¿ No
le parece a usted?
- Puede que si. puede que si;
porque hoy en dia uadle ~
por trabajar; trabajaD por ganar. Aquello de los tiempos herateos ha pa~ Il meF gloria,
Ahora, entre dietas y eoldada,
cada UDO se lleva un buea plco
del presupuesto.
- y luego 110 está lo peor en
que pilleD unos c.lentoe de peseLas;eatá en que dicen que se saCrificaD por " causa, y por eso
si que no pasa ~a la ~n~,
- y que 10 diga usted , mire.

.l

Be

00Il
~

don
ni doa .... uel,Di
don ADloDlo, harta c....... ee
lo que ba<*l - tn.IV '. doe
1 aI¡ruao a
tnB coa .. clUDU'&Cla WeDCe8lao, que tiene unas tragaderas
que ya. JL.,
-lllI lo que d\l'O JO siempre~
los polftiOOIl, ma) comparados,
SOft como laa amas de CI'lIL: eDtre
q.ae oomeD pu-a eIlu y comen
para 'los crios, se llevan todo lo
que el amo paa, y - . . . oca&tOD el amo es el pals, que vive
a dos velas,
- Nada, que es cuestlóD de cerrar la puerta por defunción del
cliente, y el que ,guiera chupar
que ae crie una vaca por su cuenta y DO por la hueatra.
- y que 10 diga; por eso me
gustan esoa alndlcalllltas, que DO
chupaD del bote:
EmiUo Mistrol
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Lu quJclMu eomerctaletl ..... , ..t6eDieos" del Gobierno instrq¡
glstradas en los Estados Unidos yeD a los ,due1los ae laa. planta.
desde enero a julio suponen, oft- clones en medios y maneras dt
clalmeDte, un promedio de 2.242 aDular aUII ooBechas. para evl.
por mea. Las quiebras baDca.rJaa tazo que ~ ~ <18 aIaodÓI
t!IOD tambl6D . trecuentee. La in- acabe por deJa.rlos sin camlaa.
dustria del acero, barómetro que
Los mismos contrastes tragi. '
indica má.s o . menos correcta- cómicos se observaD en los demente 1& ectlTtdad IDdUltrial de má.s sectores de la producción!
la nación, opera con un 80 por del consumo. Ante tales mues.
clento de su capacidad produc- traa de abuDdancla, lo. profeta.
UVL No obltante .te. y otna de la prosperidad afirman que
.mtomas de cnala, los eentros la depresión presente DO puede
desde los cuales se procura do- ser etll1'D&. ¿Cómo puede (~en
mlBar paIcol6gjeamente a las 1elIDe, ruonaado admlrabJe.-D'
lIUIa8 siguen ueguraDdo que la te. apoderane la mllleria de UII
prosperidad nos espera a la vuel- 1 pals tan rico en recursos natuta de 'Ia eaqulDa.
ralea y eD faclUdadea de producEs probable que los PllOPagan- elón?
'
distas de "1011 buenos tiempos"
Verdaderamente, por mé.s que
tengan razón, Mientras tanto, trate de bacerlo no puedo expUvivimos ea Jauja, pero eD una c&rme <cÓmo. Sin emba'go, gra-
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El por q a é den u e s t r a I~:a in;~~~ ;!/u:!.,:~ I~~ m:::~ .:tui~::~
Ca.paDa pro .re ba iad e
a I QD 1I er es
-.....
Madera
1&

Trabaja,

se nos quiso demostrar que tal
Según el aludido denunciante.
t b j d
tO
1 (¡
d indl
t
ro. a a o con exceso.
a yen mero e
gen es
petición no era hija del sectaris- cuando reclamó el subsidio por
mo reU"'oso,
maternidad que correspondia a
Eldesbarajuate eooadmlco q\le es eada dta mayor_
'
o'
afill d i Ins
•
impera es algo que se ve, palpa
Pedro Ohla
Ht:ho error de fecha, porque el su esposa. como
a a a
y _1_'- 80'-- m-....... -- pri_
por tituto de la MUJ'er que Trabaja.
UI.u
-..::naD
registro e ,VI'1 f lté 'lDSt 1'tu'do
I
mas, mé.qulnas
y productos
ma- - - 1:1s Cor c~ CoDstituyentes de organismo de acción ~Gcial femeDufacturados. Sobran también Ramo de la
1869, y claro es que los nacidos ntna de la Caja de Pensiones paan tes 11" podlan estar provistos ra la Vejez y de Ahorros, le DO- baLa ciencia de IOSt DUro,
'
eroetadre- i ~ra ..~~~s · otra cues~ br:oS;","ones a""":fcolas se gue- . 8eceIWI par.u.....:..se ruega 8
de dicho d cumento. El alegato tif'caron en dicha entidad que np
te los argumen os nveD os mpo...an .....üüa que ea prec......
~o
....
todas laa 8eCclonea de paraguaa
e r a de pe o, y a pesar de que nos le darinn un sólo céntimo si DO por los mateml1ticos de la Cá- manifestar, para' que vean los man cereales en lugar de car- atectaa a la C. N. T. de toda Es.
constaba la intransigencia cató- presen a ba la fe de bautismo. mara de la Propiedad Urbana. propietarios, lo que es ciencia de bón.
pda, que Óltea.alfiqueD el boicot
lica de ciertos dirigentes. bubi- Con ello se niega la libertad de
Hace tiempo que el recepté.cu- los números de la que tan maEn reglones carboll1feras, los declarado por esta secclón, a la
_. m os de callar en espera de otro conc'encia, se ofende a.l esplritu 10 de los propietarios quiso cap- lamente haCeD U80, cuando de mineros bostezan de hambre an- casa Joaé Molló. {fábriea de ' pu.
oC:13i6n mejor que demostrase , laico de la Rep(¡blica y se falta t~rse las aimpatias de 1& opl- justificar abusos cometidos se te monta1ias de combustible por ftoII de ~uJ.
, q:.:e aunque los viejos de 65 años a la moral. De esa mu jer no po- món, presentándose ante el pue- trata:,
ellos arrancado de las entrafias
Par&gttero. de toda JilIpaaa,
t uviesen la partida civil. no se drá. decirse que nació antes de I blo barcelonés, ~omo vlcti~a ~ED Ja Prensa de Barcelona del de la tierra.
intelisitlcaudo este boicot, prea• les habria admitido, como afirmó elri.,>tir el registro civil. A la ve- recta de las múltiples e unagI- dio. 18 de agosto próximo pasaEn reglon~s petroleras. los po- táia solidaridad a unos campeAe.:,~o 'de los delegados del organls- je:: no se paren hljGs, Los cató- ~as tributaciones a.t Ayunta- do, apareció un infonne mate- deres constituidos decre~ la I'OS en lucha por di~dad aiDdlmo previsor, Por l~ actitud del licos abusan cuando y donde pue- Dll.e nto y Hacienda publca, res- mátlco, eDviado por la famosa lay marcial como un recurso pa- cal,
,
_ alucii o sujeto no nos para!llos den ,a pesar del cambio de régI- pec~vamente.
,
Cámara de la Propiedad trrba-, ra cerrar los pozos, de los cua' Compafieros boicot., boicot y
en q' e 'S610 hat:e 62 aftos que se men, Que lo sepa quien puede y
Sl con datos SUpIéramos que na.,Eii el~a se trataba de rebatir les el petróleo, llamado antes oro boicot!
'
tl.implc:.ntó en Espafta el registro debe evitarlo,
. lbamo~ a conven~er a los 'pro- con n(¡meros nuestra campafla. negro, se empella en s8.1.ir como
Se ruega la reproducción en
.",ci vil, a raíz de la revolución de
pietanos y autondades, presen- calificada ademia de absurda. una maldición,
toda la Preosa libertaria. - La
¡ septiembre,
Lorenzo P abissa
tarlamos un caudal de números. Veamos:
En regiones algodóneras los Comisión.
. '
que ~ablan un lengUaje claro y
Se~n la Cámara ,el tipo me- ~ ____
. _ ......--=_=-=-__"""'......_~_____..-....._-=______
conC1SO, para demostrar con su dio de un piso, deben ser 98 mecxactitud a los malos discípulos hós cúadrados para los pisos de
Pelí~D,las
de P i t 11 ~ o r 8 s, quienes sirven tercera categoria, o Bea de cien
¡a mezqwnos Intereses, f~- , pesetas para abajo mensuales,
~ ;'! •
cando y alterando la tabla del (Nosotros estamos dispuestos a
..,. fS lid U
~
L
'.,d"l\l'
maestro.
hacer una revisión de pisos de
1
No obstante, qu~remos pre- tercera categorla, para probar
JfL QUE NO ' TRABAJE QUE dones republicanos? ¿ T.e has 01- ' ~~tar una tabla de volores po- cómo el 98 por 100 de pisos no Todo eStá putrefacto. La afir- obedecer. LaobedieDci& es la
NO COMA,. O LOS ENCHU- 1vidado, Nemesio, de lo sucedido 81tivOS, relacionados con el COS- llega al tipo medio de 98 me- maclón, aunque vieja, es de una "virtud" q&le hu predicado aiem'i FES DE CORDERO
.
l en Sevilla?
te ~e la vida, el, jornal de un tros . cuadrados; el 96 por 100 a actualidad palpitante.
pre los que al hao apoderado
, - N o , no me he olvidado; pero o?rero y el alqw~er, para que 80 metros; el 80 por 100 a seOon la ft8DlU1te ~"""Wica del Poder por haber predicado
.
,
,, -Estará ~tento, don Lws, se exigirán responsabiUdades a sirva como punto lDlclal a Dues- tenta y doI!I metros, y el 1'e8to, han hecbo i_~ ~-~n la desobediencia en 1& oposición.
t,no es verdad.
1108 causantes de aquellas muer- tra obra de estadtstica q~ he- DO excede a los 60 metros cua"Y~Cuya norma.. la de predicar la
-¡ Cómo no lo he de estar, dOD ¡ tes,
mos emprendido; reconociendo drados, descendiendo hasta lle- de mentol'ell daD do CODBejos, deaobed1encla al Poder CODStl~lquiades! . ,
.
' - ¿Responsabilidades? Ya ¡que, a pesar de la veracidad de gar a los 40 metros cuadrados, dictando Dormas, se6alando tuido, ha 8ido 1& ganzúa qwfhaD
¡
-Una Repu.b1ica de traba]&- , lo has visto' ya lo has visto en cuanto decimos y afirmamos, que son la mayoria de los pi80s seDdas por las que debea dfacu- manejado para apoderarse de
. dores querrá decir que de~emos ~ qué han par'ado aquellas infor- ' servirla para soltar la jaurla en edificados en las barriadas obre- rrir Jos explotados para . lograr aqu61.
- trabajar ~os, ¿no es clt~rto? I maciones; todo se ha ido en pa- busca y captura de la pieza de ra.yextremas de Barcelona),
~de~ ~~~ Con tales antecedentes, ea de
-~, doa MelquIades. labras.
caza.
y esta Com1si6n, puede com- ,,~
" y, como
' UIla lógica Jrrefutablé' que loa
&rtíslDlO.
- En palabras y en viajes es
Un obrero peón, que gana ponerse de arquitectos mUDlci- Diluvio que D~ ha mucho pro- explotados declinen la soberanla
, -Pero dej~. trabajar uste- verdad; pero Bastos se ha que- nueve pesetas (el que las ga- pales, dos propietarios repreeen- poo1a procedimiento. que allá, que los nuevos ricos que ha creades a los demás Ciudadanos. por- I dado sin su insula.
~), casado, con dos hijos! Dece- tantes de la Cámara de la Pro- por el último ~rclo del pasado do la RepúbUca, brindan al pueque no hay derecho a acaparar
-Pero ya verás cómo /lIaura 81ta para mal comer diari~- piedad, y dos técaicoa designa- I &iglQ, el proletariado echó por la blo, en las hojas lmpreaaa de
el trabajo y ... el dinero del pre- TI lo premiará con algún otro te, ocho pesetas quiDce c6nbmos dos por esta Oomisl6n de De- borda por fracasados y por lo los periódicos de BU cofrad1a,
supuesto.
"' - pesetas , P orque)'(8'15); letaria
Y no hay ninguna
tanto.
iAeficaces.
Y pretender
el mieDWaD
- - Ia fuerza pu
...·bUca 1mrá cargo de -ll!.i:1ó>
uedafami- fensa EcODÓmlCa.
onJata
d "El Diluvi
., darlos
-Por supuesto. Esto queda
aqui todo lo olvidamos, Neme- J~ pro
que !!le ~perQueremos pro bar y rebatir Cl'
ed e
talo
pone la voluntad de loa que ayer
todo arreglado t~ pronto go- ¡ sio.
nutir el lujo de d e s p e a - con números, 1011 cilcuios mate- como
cacea - -y
vez por se esforsaban eD pred1car la dea~OII los eocialistas, q u e
_y tanto; en vez de arrastrar ~ fabulosa fortuna para nutrir- mátlcoa de la Cimara de la Pro- originales - Implica, o bien un obec11encla al Poder OODBtitu1clo
oblIgaremos a trabajar 11: todos. a todos esos malos gobernantes, se. Véase bien cuales son los ali- piedad Urbana, para que sirva humoriamo ramplón, o una ~ para alzar8e coa el santo y la
-Pero usted,
siendo .diputado
indispeD88bles,
que pron1a de estar por casa.
N o por e.• ..w~
..- d e
,
de tooav1a 1os in vest·unos d e auto- meDtos
... _
.
dla aotr
dia de orientaclóD . a loa iDq"na_n
.......uo,
...............
....uu.u
y subsecretano .del MInisterio
ridad
" ... recurnr 'U D
y o , propietarios y autoridades, loa
Creemos que el cronista de n1ng6n Ideal
Trabajo. q&le son dos s~eldos a
_y que lo digas' somos un ~ no r:omper el ritmo de su cá.lculos de la Comisión de De- "~ Dlluvio" no perderla el Las di' ud ~ taconee
la vez, dejará de escrlblr en los ueblo de esclavos ~s verdad
ahmentaCl6n.
fensa EooDómica, con la salve- tiempo si repasara la colección
me as B aa J
periódicos para no perjudicar a p
"
~entos preferidos por una dad especialfsima, para mejor de dicho diario. Se enteraría el con que pretenden remendar lo
Jos escritores que no tengan otro CALVO SOTELO ACUSA
familIa obrera, que absorben el orientación de que no SOD mate- cronista que hubo un tiempo eD que no Uene posible rem1~
cargo, ¿ DO es eso?
.
.
_ casi jornal del representante de mátlcos, aÍno que un esquema que "El Dnuvl~" se escrJbla con esos nuevos meDtores y. que dlu
- Le diré, don Melqwades, le , -S~1ié. Rufa. ya estoy suspt la m1sma:
de veracidad constatada. N o seDtido oomÍlD _ el sentido que atrás Do!" replt~ que el pueblo
diré: el trabajo que hago en el l rando po~ue vuelva aquel pollo
Dos kilOgramos de pan, pese- obstante, nos ofrecemos a cons- abunda menos _ .y de aquella es el BOberano, lDcltando al
lIinisterio, es uno, es de servicio . que tan bnllante canera blzo en tas 1'40; medio kll6gramo de trulr viviendas a base de estoe celebérrima carta que a ralz del proletariado. ,a no saUree de la ,
a la Ilación, y el de escritor es Ila po.liuca.
patatas, 0'20; una libra de ba- cálculos "no matemAtlcos".
atentado a Kartmez Campos re- legaI1dad, (l') a esos Um~
mio propio.
- ¿ De ~u~ pono se trata. do- calao, 1'00; UDa libra de judfas,
El coste de ediftcacióD de una m1tló a dlcho periódico un se- tu de todos loa que 1D8U_'lD.
-Sofismas, DO, sellor filooofo; Ifia Petra. ¿ Será. otro Lerroux. 0'60' una libra de pasta para so- casa de 160 metros cuadrados, ftor comandante de artllleria. en que escriben oUendo el pucbeN
10 que usted hace es cobrar de pon;o por caso?
pa. '0'40; una libra de carne, con cuatro pisos por rellano y la cual, con tonos destemplados y lamiendo la mano de ~enell
dos o más sitios y ademAs usur- I -Ca, no. seüora. no, es aquel 1'50' una libra de t o m a t e B, seis de alzada contando la plan- y alrac!amente zaberia al dlrec- se lo ponen, les 1'eCOD)f!IL'!"0II
par el trabajo que otro puede ha- Ide.Ja Ju~ntttd Ma~sta, y luego 0'2(); dos libras de uva, 0'50; un tp. baja. de ~eera categoria, es tor "por no . haber tenido" _ al lean lo que un espi~,
cero
rué minlstro d: la, Dictadura,
litro de vino, 0'60; un Utro de de 122,400 pesetas; agregando reae6ar el becbo _ "Di uaa 80la ~crib1a un alglo ha_ Que ~
-Le diré: yo creo que todo Be
- Ah, ya C&lgo. aquel que se leche, 0'70; pimiento, col. gar- el valor del terreno al coste de palabra pára recrlmiDar el atell- confusiones de poderes, de papuede armonizar; ¿ no le parec. paseaba por la Castellana y .OO- banzos, cebollas, especies, para edUicacióD, ~do a 7 pese_ tado". Y a reII,KlÓD eeguido, _ labns Y cOUB, que no DOS eadon Melqu!ades?
queteaba con Dato, con Sé.nchez el condimento de la comida tas el palmo cu&drado, reaulta eDteraria el cronlsta de "El DI- tendemos. que ea una verdadera
- N o, seftor, no me parece; ca- Guerra y COD Besada,
0'.0 ; dos sardinas, O'2(); aceite, 7 X .,080 palmos, que dan como luvio" de la réplica, BID vuelta Babel. que DO and~oa ~ pada ciudadano sólo debe tener un
- El mismo; pues como es dI- 0'50. Total 8'15 pesetas.
resultado los 160 metros que de hoja. del entonces director so. pero eso es por ahora. TGsueldo del Estado; lo demás, se- putado de las Constituyentes, va
Ahora bl~n; OCHO PESETAS ocupa el cuadrado de eeta ed1- del perI6cBco,
Alb&1'eda,'1a davia DO conYleDe que DOS eD60r. socialista, es una inmorali- a venir, y ya verá, ya verá las QUINCE CENTIMOS q u e se ftcacl6D un valor de 28 HO pe_ que entre otru COIWI .110 menos tendamos. Ea precisQ buacar el
dad. ¿ Le pareee a usted, ee~or coeas que va a decir. ,
ga.'3ta una famllla, compuesta setas. 'que, qregadu' a las auatancloeas y contundentes de- momento oportuno. Pues qu6.
eocIali8ta!
¿ Pues no dicen que anda COD de matrimonio y dos hijos. per- 122,iOO, dan UD rellUltado de cla: "U'" .t.ao perteDece a ¿ DO . , mú que ~e...
-Le diré, le diré...
los desJ'llfarradOres de la Die- clbiendo como jornal dhuio DUe- 156.geO peaetu.
un instituto, que si maflana se cualquier dla del do, cualquitl'
tadura .
ve pesetas y lee queda para
tri tercia con el prop6elto de Uegar do del
L A S RESPONSABILIDADES
- Eso dicen. pero ya verá us- vestir. calz~Q, aseo. luz, alqui- bU=le~:~~~, la CC:::~ a la ~ de a¡s deaeoa, arroja¿ y qUién ea el eDCaI'gado.
DE SEVILLA y _o EL BOMBA te<! como todo eso es ,una ~ome- ,ler. escuela, etc" etc., OCHEN- 1ln
7~
qutaar~OD8erva- rá. tantas bombas como juzgue preguntarin ~es, ele conoc..
_ ' Has vt.to Nlcomedes Jo d1a a lo Mufloz Seca, él Sl que 1TA Y CINCO CENTDlOS dia- clóca,de '1
2000
taa necell&l1u a fiD de cODBeguir el el JDOIDeIlt.o7 6QaléD • _ ,)Sabio
1 B ~" del pro'ble- acusará a los que quieren acu- ri08; cuando solamente para el aJ ~..
a m
~ de ~:Ital objetivo que de antemaDo se sagaz y penetrante. que ha da
que Ice e o
aarIe
cisa UNA PESE.....0, suma UD
--"
OODOCer.euaDdo 8011'~ . .
IDa de la tierra?
,
Qué me dice, dofta Rufa? ~~~ÉS~J;! CENTIMOS dla- en pesetas de 160,160, que al iD- propuso.
ser iIUalea. ser .brea, poder hao-Si, he leido un poco, dk:e
-Lo que oye do~a Petra lo ri
lUId N)
ta de al terés de 6 por 100 ea: 160,180X8
Ya bay Repíabllca. El pueblo blar ser en una palabra. feJl.o
que debe aumentarse la contri- que oye Usted ~ Ignorará. que oa, pag
o
peee e
- = a 9,609,60 JlMetu, repartldu ea ya "soberano", Y la "so~- ce.
o6.se .tA la 1m. divAbuelón a los propietarios. y q~ 1este Za~ora fué ministro en lo I quller meusualmente como mf- por loa H plaOll de Que se CODa- ala" del pueblo, por lo que se ve sorla t.~tre la inoportunidad .,
eso del reparto de la tierra no Ide ADDoal, "1 Largo. &e de la nimo,
.
poDe la finca, IOn: tOO'40 pe- y ee palpa, radica, ~ la 6gj- la opmtunkIadT ¿QuIén ea ti
soluciona el problema a 108 Obre- Ij ca-. del Pueblo, consejero de la
B:e aqul la clencla de los n(¡- setas, que divl4idaa por loe doce da de esos nuevos, ricos que lap ilustrado eIlcaqado ele medir
ros.
Monarqula con la DIctadura y I meros ; he aqul la tabla de PI- ma.ea del &lo, correapoDde de creado la RepClbUc:a. .. callar y nuestra Uustr&ctón?
- Claro, tiene razón; no soJu- I Calvo Sotelo les dirá a estos 'se. I tágoras. hablando el lenguaje alquiler 83'88 puetaa mensuaPor abora, ud«o a.ctor, no_
ciona el problem porque no es flores cómo han sido ellos mls- claro, concl~o. en favor de la les por plao.
columbra todavla a ese sablo.. ~
tal como debe r ; 18 le d be dar mos los que contrlbuy~roD a sos- I campafta Inlc1adll por esta CaSiendo el coate del alquiler de formular una Jll!eCUDta, por al
A menOl que seu, aftadirna.
ti~a y cl dinero que necesite tener aquel régimen que tanto mlalón de Defensa Económica. 33'36 pe.etu meD8Ualca, cons- alguien puede contMtárDol1a: 1Kl8Otr08 el'
Jaent_ de nu"
para trabaj las ; "1 eeo DO lo I e mbateu
I No es po" alstema que extgt- tatamos a nuestro favor la ve- ¿ SI el tlpo med10 4e un pillO de vo cufto· que roen de las DI"
querrt el "Bomba", ni el "Bom- I
.
ti
d
mos justicia, DO, bleD saben los rac1dad y el acierto al p edJl' que tera.. eateBorJa, o alea ele ciea I ju que 1 ~ 101 .tlev~
bita".
- Pue 111 que enen poca e- protectores del capitalismo, que le haga el fO por 100 de des- peaetu para abajo debeD .er I'lcoa ue ha creado la 1IaIIlaD..
- 1; luego
que;Jadn1Je que ,' lIelUlcza y poca vergU~.
lWestras campaflu 80D hiJu de cuento eD 10. alqullerea. Toda 98 metros c~ como dioe Re¡n1b'lea
el campesino ndaluz haga por
y que lo diga ; YB:. verá:. ya la r fiexión.
,
vez ql,le la mayorJa de lo. pIs08 1& Cúaara de la Pr~, por
DeolcH.....Dt.e tGdo e.t& puw cuenta uaa trl\~la, tl1 ll; la YertA Jo que dirt aquel poUo t I y DO, ea bastante eata lucha moderno.. IDcJuyeD<io loa edil- qué se conslente y tolera que le trefacc.o ~ RepallUca CJ.~~, ac..
adveraa a la que vive.
Calvo, .. Sot lo, ya lo ve .... us e ' 1 delIMperada. pródiga en
cacSoa de dlez doe a t8ta parte, conlltruYIID pUoI que DO tIea
ba de e;.c.. huele a podt1GO. D .
-Com~. n O. comprendl , pero
U.RMURACIONES DE DO B bores y sutrlmientos. que WIDOII )?apll como lDlnimo 10 peRtaa 88 metros cuadrad~ y PIa'&D de preciso ......tar lo putnlacte.
DO te olM.e., de que . . . . 108 en
CTUDAD .NO.
cómo se toleran abUllOll y atro- de alquner, y ea la ~ Inca 80 a 100 pelleta merumafitJT
No se olvIdé que hay peUJI'O •
Rep(¡bllea,
pe~oa, emanados de e.tta Cima- ha, plsoa que pagaD ID, 70 )' 76
él aaatut.o...
- j QU4S RopClbU
al ~ pepl- COmprende
usted, amigo: I's, que persigue y amenua a peaefu men8\lalea,
La Oomll16n
11M' ¿No son peorea st01 man- I Roque, que lo hocho por Jo. so- los Inqulllnoa con el dellllhucJo,
Como ftnal por hoy, vamol a
de Defe.... J:conOmlca
Bam6n 00..... ,
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Sindicato do
ta Industria
ros que Integran 10.8 Juntu de que Degó al paroxismo ele la iD· I ¡Huelg'lllatas! Habiéndose par· tituberculosa" del doctor Farre· delElTransporte
(Sección
MozOlt
Secciones central y militante., a sensatez, al sustituir en gra.n claUzado 1& huelga, os encarece- ras?
C rboner S) avisa a todos 1
Se ruega encarecidamente a una reunión, que tendrá lugar a parte a los obreros protesiona· mos que todos los dlas, a las
7.- El. subsidio de huelga a ' m~Z08 ca~boneros de dicha ser:.
lu Com1.81ones técnic0.8, de bao las diez de la nocbe en la Agru. les do la barriada, reparando y horas de costumbre, paséis por los afilia .!l3. ¿ Puede aceptarse clón asen or esta ecretarla
rrtada y milttantes, para ,\!,e paclón Coros de Clavé (San Pa· construyendo en tailerea no como I Secretaria, por si hay petición como norma? Caso afirmativo, antes Pdel
30 del ac~Ual para
pasea, a las nueve de la noc e, blo, 83), para tratar sobre la dI- prendidos en trabajo'J mar1Umos. I para el trabajo.
manera de prestarlo. .
I un asun' o de sumo interé~ ue
por el Slnd1ca~ de S~! cal!e, mlálón de los compafteros redac. , No quefiendo abusar, enredan·
El triunfo es nuestro.- El Co-j 8.° Dar cuenta del desarro- de no e~terarse les traerlaq al:
GaJileo, nWn. 6. te
tores de P.OLID1t.RIDAD OBRE- do la situación polltica y social, mit6.
,
110 Y solución de la huelga me- gún perjuicio de gravedad. _
Esperamos la asisR ncia de toDOS resistimos a ppd{r mejory
Barcelona, 28·9-981.
talúrgicos.
.
La Junta
La RA.
dos por el bien del amo. Sección oas*reril. _ Asam. económicas, Itmltándonos tan s6.
9.° Ruegos y preguntas.
s '
Junta.
1
h di
'
d
raI. P
I == w
a ..,
x ..... • •. •=
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Nota
En vista de celebrar.
- e ruega a todos los Sindlor s s.d
SI d'
catos del Ramo de Artes GráSe convoca a 101 delegados y , b ea general, a 10.8 oc o e a 10 a las de or en mo
' noche en la Agrupaci6n Coros tema fueron negadas y es cuan·
8E:: la asamblea el
n Icato,
IDiJitantes que viven en la ba'l de C1~v6 (ian Pablo, 88), para do entol)ces nos decidimos, ajus- 4
lS
"..
quedan ' suspéndldas todas las fi cas de EsbPaf¡a'dndos manlbdlen, a
rrtada de San Martln, a la re·
ta d 1
nf
ló d b
asambleas de Secciones que es. lu mayor reve a pos e, su
nión que se celebrarl1 a las sle I tra r e a co ecc n e ases tánd)nos a las especiales carac·
d
1 d m1n dirección a fin de ponernos en
de 1& tarde en la' calle MU: I y ~untos gener~es.
terlstlcas y nece15ldadea, a con·
La del Sindicato UBIco de Luz taban convoca as para e o
., relación directa con todos ellos.
IÚcipio, n6m. 12. Esperamos que
SeccI6n P,,:~~terla. - Se con· fecclonar 1M lje~"U:lda8 bases.
., Fuerza. - Se convoca a to- go.
Nuestra dirección es: Sindicatodos acudiréis a la misma.
voca a tc?dos los peletero.. y
Al principiar la m,asacre hu- dos los co~pa.íleros de Gas y 1 La del Sindicato Unteo de Bar. te, de Artes Gráficas. Papel, CarLa Comisión.
.
letez:as a la reunlon general eX- 1mana ,de la guerra europea'"ante Electricidad a la asamblea ge· bér08, _ Se eonvoca a toCos los tón y Similares, . calle Mendizá.Secclón 1'esér08. - Asamblea traordinaria que ,se celebrará, a , la luc~sa perspectiva de pro- naral extraordlnarta, que se ce· compafteros del Ramo a la asam. bal, nÍllD. 13, principal (Barce.
_ Servicios P6blicos a las seis las ocho de la noche, en el local teger" lps ,vapores de las naclo- lebrarA hoy, a las nueve y media blea que celebrará este Sindlca- 'lona). _ La Junta.
de la tarde, para un ~sunto muy I de la Agrupación Coros de CIa· I nes beligerantes, se gestó un de la noche, en nuestro local
to, el domingo, dla 27. a las diez ' - Se ruega a todos los compaImportante. - La Comlslón:
vé (San Pablo, 88,.
embrionario plantel de patronos, clal, Guardia, 12, pral., para tra. de la maftana en el local de la fie ros administradores de la
8ecclón Albaftilcs y Pcones.- M t i '
que, imitand:> instint1vamen~e tar el r:1~e~ or:,en d del Mdia . <::Llle del Rosal 33 y 35 (Asiá- Prensa adherida a 18 C. N. T. se
Se convoca a todos los camara·
e a urgla
('con mald:1d) las teorlas del Da' leÍ 1~
~: r ' en
e
esa t!CO), bajo el sl&-utente orden del sirvan enviar una s.J8cripclón al
das ocupados en los trabajos del
S~ conyoca . a todos los com· . turnUsta Darwin, lucharon y I e2. sc~lac~lón sobre el ro ec- dla:
,
' Sindicato de las Artes Gráficas.
patrono Font a ' una reunión que ponentes de Junta, comisiones de I vencie~on por la ley, no del m6.s to de reforma de nuest!ós YES.
1 ..0 Lectura del acta anterior. calle Mendizái:lal. nllm. 13 .pnntendrá lt~ga.r.¡ a las siete de la sección, barriada, Comitée ·~ de.' fuerte flsicamcnte dotado por la tatutos y en .su caso, su apI'o2.· Nombramiento de Mesa clpal (Barcelona, _ La Junta.
tarde, en el Sindicato c,l~ Servi- legados de taller y ' miUtan~es, Naturaleza, sino po:&: SIUl malas ,baclón. '
de ~lscu8ión,
- "El Libertarío" serviré. pa_
cios ,fÚl:Ucos, calle Ta~ia9, ,n6· a ~as l;1ueve' y meCija de la no- . arte,s, del hamponJamo y vandf"
8.. Nombramiento de Junta
3.° Situación de 198 compafte- quete de cuatro ejemplares al
mero 8, 2.· - La Com:si6n.
éhe, para tratar' de asumos ae H8m~!
.
.
directiva. '
' .,
ros ~uelrr.uls,tas.
..
_ I ~:hndicat,o de Oficios varl09. ca8ecclón M~salstas y Colocado Igran imP,Ortancla.
.
Dfebos retotios han luchado y '4 .• Nombramiento de delega.
~. Noru!; ramlento d~l vice ne LanJa.on '(Granada ).
lreII y ' Pav.menta:lores. Se I !!lección. Berradores y ConSo ¡ sufrido en holocausto 'a BUS amo dos para loa Comités Contede. con~or y un vocal,
.
- "'1'ierra I Lit>ertlid. "El Proconvoca ' a los que trabajan en trúCi;Ores C:ur08. - Se co~voca~biClones. paro ahora les sale la al
'
5,' SituaclÓD económica de éluctor" y "Re:lenclón" servirán
la casa Antonio. Bigas, a las sle- a la asamblea general de lií Seco criada , ~esp:>ndona; sus mismos r 6~~' Ruegos y preguntas.
nuestro ."BOle.tlo ". TrabajO y una suscripcIón al p'aquetero de
U de la tarde: en-la calle Munl· clón a todos los componentes de "comp:úieros" de infanc'" fratri· · E/Sperando que acudiréis todos nombranuento del cuerpo de Re- SOLrDARlDÁD OeRt!.:RA, Dec1plo, n6m. l:.l, pal.l tratar del Ir. misma, a las nueve de la no- cido. verdaderos maestros de es· por vuestro propio interés y pvr dacctón.
I siderio Comesafia calle Beni~
asunto que tienen pendiente con ch,e. en nuestro local social:
g~a histriónica, han hallado bien de 1& causa, os ' saluda, (Mi 6.· N~mbramIent~ del Comité Corbal, oúm. 14- \ Hotel Perla)
dichp patrono.
I SeccIón de ArC38 y Básculas. como pretexto las reivlndicacio-' Junta. ,
de RelaCIOnes.
Pontevedra. El pago de la aJa. Barriada de San8. - Se reuni- , - Se convoca a todos los dele-, nes presentadas pilr los obreros
Nota.- Se ruega la presenta7.· Ruegos y preguntas.
ma, a la recepción del .,primer
rin ~os 109. delegado~ <le obras, gados y Comités de taller y mi- para hacerles perecer Industrial ción del camet coDfederal.
Por ser de verdadera trascen- I número,
JD11~tantes de todas las Seccio- mantes'de la Sección, a 138 nue· mente y acaparar todo el traba·
•
'
. dencra lo que h~ de discutirse I
com afieros del .Ramo
Des ·y simpatizantes, a las nueve ve y media de la, noche, . para jo d~ la Barceloneta "Es la lu.
La del Slnd1ca~o Un1co de la e!lperamos la aSistencia de to-¡ d 1 Vid' ' f ' P
d B d 1
de 1& noche, en la, calle Galileo, un 'asunto urgente.
ha del más fuerte.';
Metalurgia. - Se os convoca a 1dos. - 'La: Junta.
e á no . , egtaro, Re~ a 6a onll,
'
DWn 69,
"
". 1"
c
,
asamblea general del Sindicato,
•
pasar n por, es
aCCl n an. -Se convoca a todos los alba· 'ferrovial'1ol
A nosotros nos importa un que tenjrá lugar el dOIWngo, dia
.
. -,
, tes de las CIDCO de la tarde.
lWes y peones que trabajan en I
comino que los intermediarios 27 a las nueve de la mal\ann, .Hol~ot a la p:ieodo I - Se ruega a los camaradas
lo casa Vicenté Colomé, en nues· I El Comi~ Regional convoca i del trabajo sean «los como sl- 80n p~ tratar del siguienLe 01' Jen,~ •
1 b I ,de Béziers .\ Francia" que si altro local social calle Galileo, nll- a todas .las Juntas de Sección y veinte. L:> ,que no estamos dls· del dia:
Bastilla de a e z. g~o conoce el paradero de la
mero 69, a l~ siete de la tar- ::;Ubsecc~n y a todos los milt- puestos ' ni toleraremos es 'que
1.· Lectura del acta anterior.
.8 leot'
compaúera de J . • M:erino, tenga
de para enterarles de un asun· tantes al pleno que se celebrará. ccn esos juegos malabares ', de
2.0 Nombramiento de Me~a
• O.
la bondad de comunIcarlo lo más
to' ue" ¡ea interesa. - La junta. a las nueve y media de la no- bajos egolsmos se juegue con ~ de discusión.
':
.
pronto posible a las señas si,q
. ,
che, en la c~e Assahonadors, dlgnldJ.d y el pan de los huelo
8.0 Discusión de la cuestión
Detemdo. como ya co~oce to; guientes: Restaurant "Las Dello
Mercantil
núm. 31. .
.
gulstas: prometemos venf:'arn08 de los parados. .
I do el proletariado, Jesus Rui . cías". Paseo Nacional, núm. 3Z
•
.
del "asesinato" inferido a nos· '4.° Tratar del orden .del Q1a Sánchez. el dla 8 del actual, en Barcelona.
8eoo1ón Ferreterfa. - Todos Obreros IDtelectuales
otros, y, pase el tiempo que p~se, del Pleno regional de Sindicatos ,' la obra que tanto se ~a mencio:
-Se pone en conoetmiento . df
los aflllados a la Sección (Ferre· ! Para un asunto urgente, se' ya que no puede ser borrado el metalúrgicos.
nado, y hallándose d.cho cama todos los pi,·,t.ores que estén pateria, Maquinaria, Hierros y me- convoca a todos los delegados tatuaje del e~tigma que llevan I 6.· Discusión de la actuación ~ada actualme~~~ preso den e~ I rados de la Sec~ón de Pintofet
tales, Material eléctrico, Enteria de. S:!cción para el Pleno de Jun· en s,':I frente, nos hará recordar I del Comité R~gional 'duran~ la , Antonio López ,bodega e po al "Ducco" y d'eseen trabajar
de cocina y stm11aresJ celebra· tas que tendri lugar, a las'"aiete la cuenta pendiente que nj)s última huelga.
I pa, acude a la Comisión de la no dejen de pasar por' el Sindi.
rin asamblea general, a las diez y m:xlia de la tarde en. el local usurpa.ron, y qué Uquidar.án por
6.· ¿ Puede Interesar a la or- obra informando de ,su detención I cato.. calle de 18 Luna, núm. 1~
en punto, p:l1'a tratar de la di· social. Pasaje del R.·oj, nWn. 2, nuestra. propia justicia.
ganlzación 1& "Obra Popular An· a~bitraria y datallando I~ veJa-, 'desde las siete a las ocho de la
m1s1ón y nombramiento de Jun· 2.0 l." _ El secretario.
•
'\
' ,: , ' . , , , . .
Clones de que ha sido objeto.
tarde. _ La Comisión.
ta de Sección y a!\unto3 genera·
'
.
'
Los párrsf~ c;le la carta que
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El eonflleto de Teléfonos !.~~e~~~O:u~t:!s~p~~m~:'; I ~ART·A :\BIER=::;

i Ó·
P"t:R" M"

calle San Honorato' I R
U 1\1
1\1 E ,S
8eoo16n Alimentac¡~n. - ~eÑ " 1\1 j
, '
perfectamen:e la reaUda~: que
~
mat6n de los mozos, dependientes I
~NA NOT~ DEL SINDIVATO
¿Para qué más? Con lo dicho por estar al orden del dla Oml- ¡ Sr. Alcalde:
7 empleados de almacenistas de L
' F
por el in~lés nos. basta. Ese se- timos, ya que enrareceriamos
La Junta de Albañiles y Peoproductos del cerdo al por ma- az y uen.
Dijo haca dlas el mtn1stro de creto, como otros muchos, los más el ambiente de los que me- nes. Sección Técnica del Ramo
)'01' (no tocmj:!ros), a las diez de
Seccl6n ' FAbrica de Gas de la la Gobernación que podía darse conocemos nosotros. Si los guaro recen 8u.'lCrlpclonl'!l enl'.JlhpZ!!d:w de Construcción de Barcelon~ ,
la noche, para tratar de la con· Barceloneta de la CompafUa Ca- por solucionada la huelga de Te- dlas de Badalona recordaran que por la.lJ fUcrZll8 vivas de, I~ elu· , sus contornos. acude a esa 41gtestación de las bases de la Pa- tal~na de Gas y Elootrlc:d3d. - léfonos. Pero' es lo cierto que és- ese dla. l\ las doce y media de dad, y tal vez lograriamos lIbrar- na corporación, genuina repratronal. Pueden asIstir todos, so- Asamblea, ~ las seis y media de ta cont'cúa con, más intensidad, la noche. la CompaMa les obse- nos de una plaga de. trabajado- , sent9.ción d~1 p:Jeblo, y como 10r.
oao. y no socios.
la tarde, en la calle Guardia, a juzg'llr por las noticias que quió con un esp:éndldo "lunch", res (?) de la Repúbhca que tai mamos parte Integrante dt;.e él.
- Se convoca a tpdos los mo· n6mero 12. para tratar un Mun- viene publicando estos dtas 18 ~ que aban40naron sus puestos, vez piensan eng:osar las filas I respetuosamente acuden y
tI08 y corredores de cereales y, lo de Interés.
I Prensa de tod:1 EspaA,a, con p~ tambiéJú,e e'fP~icarlan los secre- ugetistas,
conshtuyéndose en , ponen:
.
~
patatas, a las nueve y media _de
fusión de detalles 'y fotografiü.. tos del idglés. '
Unión General de g ... s...
Que son obreros trabaj3P,do
la noche, en la calle de San He·
' .
En los diarios madrtlefios se
Pero lo que no omitimos es para el Fomento y ConstruccioDOrato, nllm. 7.
!
ha dad~ cuenta de 1& explosión
Entre tanto, por éste y otros que se le ha dicho a ~uiz por l!es en los denommados tr~a~
1Ieccl6n Ferreterin, Maquina.....
1W
....
dE: una bomba, a las tres y me· parecidos hechos, estAn clausu· parte del "t~ln fant~,Stico Porta- jos de la zanja de la calle de
da ~ Strñuares. - Asamblea ge-I
dla de la tarde. en plena calle rados nuestros Sindicatos y en ! ~urán-~~áfiez .. S. A, . en una vi· Aragón: .
.
_ral, a las diez de la noche, en I El de la casa Pe r d I g 6.- del Barquillo. Estos hechos de la cárcel hay Infinidad de com- I SIta al Pal,~clo de Justicia para
Que por carencia de con~lgna1& calle San Honordto, n~. 7, : El conflicto de esta CMa se eter· violencia, contra los que somos pafteros Cuyo. único delito ha Si. , I!,S ohreros , que ellos eran IO~ clones de demarcación de rabapara tratar del nombranuento nlza a causa de la poca forma· los primeros ep protestar, son do ser huelguista y defender d!g· unlcos que hltcll\n lo posible pa jos a realizar. la empresa de Fo. . Junta de Sección y asuntos lid1,d del patrono.
inconcebibles. Nadie se explica I namtmte una causa noble y jus- 1 ra sacarle en Uher~~. dán~ole 1mento y Construcciones ha ce._erales.
, Hace linos dbs los señores pa· cómo en una calle tan céntrica, Ita Entre tanto, el Sr. Aragonés, tabaco y llevándole bultos y sado en los trabajos despldleDtronos de casa Perdigó vinieron y a tal hora, p:.aedan cometerse in~tigado por Gil Merino, qUiere i aSe<nJrSÚldole su crt'enc!a ~e ol1e . do a centenares de obreros, queTnnsporte
a nuestro SindIcato a entablar actos de esa nllturaleza, sin po- I hallar, por medio de IgnomlDlo- ' SI.' hphian vendido los de . a Co· dándose con unos sesenta. nú'
. S'"
M ' una solución del conflicto. Como der capturar a los autores. Es sas habilidades. grandes delitos misión de la obra, haCIéndole mero .insuficlente a todas inves1Ieoo16n Tracclon
r:¡re y e· I las cosas era preciso tocarlas de el mismo caso de lo ocurrido en de culpabilidad -en la lDocencla detener.
tígaciones técnicas para los trase
e6alea. --. tai reunl h P os carre· 1 una manera percisa y clara, se Barcelona en el paseo de Gracia de nuestros compafteros cU'Uldo
Esto. Jes6s no lo ba creldo bajos en planUo que hay que eje,teros pata res y tic o-leres y cl·e. ' invirtió largo rato en la discu· ... de la explosión en la Central los verdaderos cUlpabl';' y los · nunca y a estos fariseos le8 ha cutar'
reales de casas par cu ares, a as ió
J '
b
de á n . ·
..
d la
h en la calle s ~.
do Sev1ll:1.
instigadores de estos actos se re- llamado por su nom re. se
Que considerando en las .orDue~ el n~c e, ÍlDl 7
Los setiores Perdigó dieron
El director general de Seguri· fugian en los palacios de la Te- doles mil proElperidades y hilen mas que estlUJ los trabajOS eD
de
- onora o, n . .
palabra al Sindicato de que \'en· dad, refiriénd)se al caso de Ma~ Ilefónlca. custodl!ldos por la pro· l' provecho el' sus "operaciones" .a actualidad. resulta peJlgroslP d d n..~ •
drI'ln otra vez a dar por terml- drid. dice que ban sido elemen· ~ pia Poltcla y la Guardia clvU.
Ante las ~"enlls Intenrlones dE' slmo el ne contj.Duarlos. máxiro a os "wmICO.
nado el conflicto. Pues bien: los tos llegados de Zaragoza. Nos- ' Pero nunca es tarde para que la , estos "Insolventes" sef\ores I? 1 me el régimen lluVioso en estoe
l!Ie convoca a todos los como I seliores patronos de la casa Pero otros nos atreverInmoa a afirmar I \ erdadera justicia se cumpla. La la Comisión de la obra les em· meses del año y la10 derivaciones
pafteros de Comision::8 de barria- digó no han venido, ni han teni- que está equivocado el Sr. Ga- lucha sigue y en el curso de ' plaza para que públicamente anexas que acontecer pudieran;
da, técnicas, delegadOS, Comlté8 do la deUcadeza de mandar un larza y que los tres h'echos vio- ella hemol: visto con pena caer I prueben sus "habilldade1O" y den
Que. por lo dispuesto. respede fábrica y militantes, a' la re- comunicado al Sindicato ,excu. ¡' lentos ocurridos en Darcelona, queridos hermanos n u e s t r o s . ; por resuelto el conflicto. Y" que tuosamente acuden a esa digna
UIlI6n que tendrá lugar, a las I!ándose del porqué no han cum., Sevilla y Madrid, asf como de unos bajo el plomo de las balas entonces no teodrl\n necesidad corporación. exponléndQles en ' :.s
Dueve de la noche. para tratar pUdo su palabra.
'
la mayorla de los acto. de sabo- . otros de hambre y de miseria, de epl!'aftar a nadIe de 1010 que criticas y angustiosas situadode asuntos de mucho ~terés
Tendremos en cuenta la 8erie- I taje. no 1'9 ajena la propia eme ~entras se celebraban en la I indebldamen~e trabajan en su Des que quedan dos centenares
Por 10 que rogamos acud4.is~ dad del sefior Perdigó. contable , presa, y una prueba entre las Telefónica grandes festines. En "semlmodelo de obra en cons de obreros que SÓlO reclaman
..,. la mayor puntualidad, a la de la Comp:lftla Catalana de Gas muchas que podrl'1mos a,ortar la cArcel y en las celdas e~ caso ' trucclón, ni aceptar que un des· trabajo, lema sancionado por el
1Illsma, que será 'en la calle de la
Electricidad.
es la de que -la Pollcla de las ti o hay todavla compafter.:s : aprensivo patrono carretero ler 2arlamento en la venidera ConsUllión, n6m, 15, 1.· - La Junta.
De todas maneras, el Sindica· tres capltale'l no ha podido o no q:e áufren y en la calle ml!es sirva obra a cualQuier hora de IR tltuclÓD con el calificatlv?, de
8eocl6n Coloran~, Pinturas to de la Madera no ~trocede en ha querido descubrir a loe auto- (le famillas con mucbos hijos que noche por no podérsela llevar 11 'h.epúbllca de Trabajadores , lelIarnloee y ExplOSiVOS. - Re· I sus justas demandas y manttene res.
piden pan mientras sus padres 111 plena luz.
ma augusto que glorl~cado deualóD, a las nueve de la noche, su protesta contra el atropello
I amente en la id n justicia
¿ CUbrirán 881 las casas en blera ser. no aconteCiendo as1,.
- la calle Unión, nllm. 16.
de que fueron vtctlmas algunos
AnO~h!, prec f~ un aito em- p e .
construcción y podrán cobrpr su pues los obreros se ven balO el
8eeel6n Goma. - Se convoc'a trabajadores de la casa Perdigó, mes: ~ u~a c~el~fónica Inglés
Tened paciencia los unos; vi- hIpoteca para pagar lo que a to- dilema de apelar o. violencias
• todos los compatieros a la re- atropello que si no fué lle~ado plea o ás e fta coment~ba ig. vid confiados los otros. y l~s que dos los obreros adeuda?
"ara hacer ver las deslgualda.
UIlt6n que tendrá lu~ar. en la (1 cabo por los pg,troMs, es bien por":t se ~ la mesa de al babéls pa811.do a mejor vida. des- , Lo dudamos: pero ho obstan· des existentes, y entonces se lett
eaDe Guardia, n6m. 12, a las diez clerto dI! que ellos fueron los ~c;~ ~I quceomo!\tieros nuestros, cansad en paz: pero tened todos , te. si verdaderamente se no!' califica de perturbadores, y si
de la maftn.n:l. - La Comisión. responsables directos.
a!> 11 a rrldo en Badalona, la seguridad absoluta de que con"Idera nece,,!\rlos. estamoEl A é!Otos no realizan las vloleoclas
l!IfJcol6n Rccon1uctado y Vul·
L?s obreros de la casa Perdi- un ~~ °f~9tá situada al lado vuestros hermanos no 08 olvidAn, 110 dlsposlr lón .. de quien no~ neo 110 les queda otro recurso que
_nlZlUllón. - Asamblea gene· g6 aguantl\rán ftrmes y serenos La en ral de la Guardia civil: Nada 01' Importe que hayan de· ceslte para zanjar esto en morirse de hambre en el arroyo.
ni a las sle+e y media de la la, Nsoluclón del conflicto. Para del cu~rte
t de la Central sertado de AUIl puest08 de bonor nuestro loral social de la Con- Ante esta palmarla perspectiva.
DOclse, en la caite UnIón. núm. 15, elh cuentan con su flierza de en a;n aSJQ~e~:vs retenetl de vi. unos cuantos hombre9 sin rllg- federa.clón Na,clonal ~e, Traba 8 ustedes acuden. esperando que
para asuntos de Interes.
voluntad y con la fuerza del Sin· y de .cua 1 11 ara una dls. nldad y 1M! hayan olvidado de ~o, puesto que en nlgun sitio es- activen lO que activar pudieran
dtc to, que eatá a su lado.
,"l~"cla
OSI t~Plnco metros 8US deberes sagrados de compa- taremos ':llá.s al abrigo de 'luspl · a tln de . esolver la crisis que se
Alimentación
Otro di" Insistiremos. - La tlUlcla 1 :1 v~ n I~nte aparecle~ fterismo, Toda"la quedan en Es- caclas por parte del Sr. de So- rrodllclrla de continuar para ilPues a
~ 8 gu comnletamente pafta hombrea honrad08 dentro jo, v prescindiendo de la parcla - zadas las obra..'I que se meneto11eae16n Pan'lderoe. - TodQtl Junta del Ramo,
~~~:~.,:selO;O::ble9 de tachada. del proletariado telefónico qu ~ IIdad de su artllalclón en e!lt~ DaD.
le. dé la barriada del Clot le
Nne~tra postura ante el con·
,
I
I
n olvidan ni perdonan Confiad c('nfltcto lo reso veremos co
Vivan Vds, mucbos anos, pa ra
reunlrAn en la clllle Mllnlclplo.
meto de la 8arceloneta.-EI ca· ¿ Y cómo lIe exp lea eso, m s· r
t
'
lre' arreglo ~ nuestras normas orgá- la buena administración mllnlclDOm. 12 (l·.lrIgola), a las cln· so
fundamental del conflicto I ter? .. ". le preA'llntó un amigo puel, ea noso roa, que segu - nleas.
pal del Concejo.
ce de la tarde, pl\rR tratAr del lanteado por nosotros era y es (por cierto esnulrol de la Unión mos luchando para vengar a los
I b
DOIDbramlento de la ComisIón de :intétlcamente la regularización ' General de Traba1adores, Itegado cald"•• libertar a los prelJOlJ, ret· 1 ¿Tendremos necesidad los traBarcelona, 23 de sept m re
lIarrIad'l. orientaciones a seguir elel trabajo que tradicionalmente de Madrid los primeros dl"l t:e vindicar a 108 que en la c"l1e 1Ji· bajadores de la casa IbM~Z ~ de p~~3~~. obrero.: La Junta de
, MUO.3 generala.
/;:e venl" haciendo en lu repara· hueln'. y el Ingl6s, sonriendo, J&D a nuestro lado y dlgnlftcar hacer caus:a comlln lI:~;:
Albaftllea)' Peones de Bsrceloclones de ca Interla naval; abo- contestó en un mal e8lJtel1ano: a todoa, cuya conetencia esté Rulz p~ra ogl'8r ~u
a .
1'8 que de :
tiempO ba venflUl "'Ohl esto tener una explica. Umplr de traición con la ~Ioria
Mlen.ras le nOI ret=~e. oaS~. ~c~:~°Presldellte del CODo
lIIIte SindIcato convoca UI'- Qc~rt4ndOH COD tanta portia s1ÓD que yo no pnder deatr por del triunfo. - El Comlt' ejecu· i boicot, boicot '1 bolcotl0- aejo MunIcipal d B,,~lona.
. . . . .eDte a todOl 1011 compatle- nueatl'Ol ya allUos derechos, I ser HCreto eran-"
ti",
I mlslón.
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• deIIate eoutltwdelNtl. -V•• lftler,etad6e _1 se,.ratlsla seAer..,. YW'-.a, - - _ .........." J _ . . . . . . . . . . . . . ..
...0.•• ltale...., ea el mis... seaU", en el eurso del eaal a1lral6, .~qae «d••~e ..I61.er..... esM Bspd.'y la
)tltea... - sape en pie la dlseusl6n
del bl_tate, cae eellUa....' en la·sesl60 noea...
'
.

.

.~ .... - A.. Jaa cuatro y
lMdIa da .. tarde le abre la
. . . . . b&jo la preIIidencia del selar BelltelJoo. En el
uul,
.- ~ dIIl GolJiento Y los mlde la Gaerra, Gobema...,., TrabajiI). JIeoDoDlia y Co..aDteaeio-.

Re.-.

:u.

pdIIeaM," BI¡..

QKelaDa
Y aat segmmoa. Aquí elle¿ con
lIa .. DMdI _-'- dIef 15 me
de IfBtat ~ ~ ..ce.c. s.e aosotml' el Br. Gauot alfllr 6IJ0' COalolcanJII~. por cIfBpolfeHn
~ . . " . . " ' ' '• .,0 en cM Sr. Kacfá, llOihDre efe CaD- fe, la Reptll.ea. fede1'lll espsfto.
..t... . . ¡aqlle ..1IIIIl!no8 vfcciones,flrmes al que. ~ que 111, de a~ ~ el Bltadtt Ca~
qve e ' " puffdUe' eftIt.. Y' no hacerle la jlBttcla. "e necoaocer kllilt, se Ilombrafllr gm,el'lllldor
lo, los sentimientos de mucbos, dele.... _ eDmiendla
hIID ea........ sepIIl'atl8tu. La que ro ea.. el' cual palDunclaba 111 !tr. Cmapao,s,
están dispuestos a votar la en- n..to)a. cabecen. ~ baco uaJ. .q.tet_ 8& ~ c:tJ'&DtID v~ aq\l8l !amose> dúlcurso que. lUe&'o
~S' del ?faje de J:¡¡¡s mi•
mtenda eetendiendo que ello sia:- Y,. '-1'0 qae dedr . . ea Jls.. JIID8 ft'Ie _ 'fa reml61! !le Intbia se. exterlarlza a toda EspaA&.. Se nistros catalanes 11 Macfrfd'. para
JliAe& la toma
consideracfón tablto" el&a. . . dWnUeDdD Iln aeordado lit ,et.ilidJlcaeMlt efe Cal- 5!~oc1am.a en E'apafia la RepúbH- -aeOl'd'M' er camPJfo de la Rel!ll~
0nI. dtl Jía. - Se pera su fneorporacioo, al dicta- que l!Je . . . .- decir lII. YeI'dIId.; ultlfl•. P!IrsamM: que ~o ItühIn ca, con to.. lndQeAtu de :aa.rc~ M<:a Cfttalaná .par er nombre de
•
meIt; pero Iue-- se reserva -el de- lo ....." . . dlscatieDoJoo COMO se .c....- · _. n-...M- . . ., . Hbrar a lona que tod-" COD.......... o., 1.Jaeb- Genentll'dad' de Catalnfta, el -JiIaIH
de ' reclH> de dh!~tir el articul'O y 'ba frapaOo-~ De a'" __ det dla ~:; ;;.."'~ tframa dentes de tal~ndó¡;-;Ué hasta lior Mact.t ~clar'ó qua esto ~
~a·o'ft
presentar otra enmienda de sus CUIDO cODWllla . . . flttereses de • PIl M-ula- PM:1IJfiID ~ para ver si se puede aft1llu ~~lr transftorl&, """", él' mantendl'fa el
Co.H_
puntos de vista. (Gran des mur- C.talda, lIiDo . , _
manera 'd o!t ti~ ~~, hasta ef pan¡- \.s. lilspaftal 'casl se abrieron °ex.._ i . , de fn~al" la RepObJtca
Interviene el Sr. Royo vtna- mullos.)
oscura, casi anónima; l*'QUe el tOo de- fJUe el Sr, ~ra!eft' deda- pedi Mes. Yo lid eéetfgO' efe que catalana tn<fet)eDdfente.
aova y manfAest& que va. a haRecuerda que el parUuo radi- Estatuto catalán, k> Mh el se- rara qU'e' se fmb&nm. ~o con- los- Sres. An~1I1' y; Q)mJ'll1'fYI!
(.De al'gulJOB escaftos salen V'O~
cer UD resumen de lo Que se dijo eal nació en Bat'CelODa. pero' h> Ior Hwtado y .) 0 _h el seft&r tra MtI'IJeOIl'Dt y la! cafda de lo. proc:l'ImrarplT la RepélJliclt en' ca~ Celf de que abreVie,. y un dfp.u~
ID la sesl6n de ayer al tratar que votan no les obliga I!al'a na- Clu'neT. DO se conoció hasta ~e dfc:tad'ura . Kalhma, 'a 'nl'trierlta tal\1<ftlr. FijaoS' en ttl I!eJlttr de; es, tad'o dtce.: LT po e~Co ¡¡:erebr~
eJe este pro~ que considera da al futuro. en Catahú1a, dond~ rué aprobado por la Genentlhfad. .MeIlo .1, r .' mvabt! }a lll:)eri!l'd: fl' prdposret6n: la Reptíblfca ea mos lue¡a. sesfones Docturnaa./)l
iltempre ba representado lo con- DO diri de eoniPabaaoo, porque y allf convinieron que el' Estar tatahtfl'a, Poco: d'espu&. el eefi'or
El' seftor Beunza ,lontervlene en
lIIrtJIaontiDariameDte grave.
Ceasnra los diferentes aspec- trarlo de la LUga RePnalfsta. eso serta ,indJg.no de mi T de _is tuto Ml'fa SClJIIIItdo a JIu. COl"- Maciá. desde el mI'ImIa b!tk6o, lJambre ae Tos catcSn:cos "ascona- .
tos del dfacarso del Sr. AlcalA Aqu.I somos defensores de cata- cem~ ~ repPegenfación tes pero c:UUIdo pance fJ\l8' se proclamaba la Repú1!lfca cata, varros.
lJamora, especialmente en lo que lufta y de Eapa6a. Con la substl- cataYaaa, pero si de mogoMll. 'bllu.. coapnmetWo • ~ moL ,
.'
•
Afirma que· i " Wéal l'oWtw:Q
88 refiere a la parte dedIcada a tución de argunas paIabrlls que (Rumores.) Y no se ¡iuede dfs- ti 8&t cal'raJICO esbaab81 • ns
Sigue eL relato de su. actuadóa 'de esta mf~ defe.,Udo a. ~
la ense1iaDza.
recalcan la soberania de. ra.s cutlr el E.tatuto c:alalü y aho- corni~.,. dkiado,: '"NeiS- e1 d1ia. eD. q,ue lIe proelamó la. vés. de. las distintas ft&io~, 1l&
(Los escaftos catalanes esb1n Cortes. el partido radfcal bacien- ra vamm!' eamiDo ~ DO poder «mi eI1 de1mittq¡, . , .(),II ~- RepúllUca. eA Cata.IuAa y dU:e de &pOJaJl las. ASfUadooe;s alMAlvacfos.)
do un sacrificio en gran parte de ·dfscutfrW. porqveo en esta Clima- Il1O& ~OIllpOJ:'UÜdO • -da/, por- !pe. eIIi a.qy.el DUlmeDlQ¡ (lié con- nomistas de catablill.. LaDIeIB&
Censura el orador que algu- sus componentes, votar! la en- ra por 'una excesiva mayorfa 110 fJUe rA lu Cwtes; 110 aprueben lliderado como deuto de alta. tral- q,ue el jete del GeIIleno Itl a~
DOII catedráticos catalanes eIl- mienda.
.
puede haber un debate pclftico. muesb'o. ~1It..0¡ DCIIMIboa-y ei{)a el com.lM.til' tilo Ql.sen.till _ la yu SIIl enmietuta eaúaat !lis."..
ae6asen el catallin a sus. alumEl presi~nte advierte que re- Yo voy a Intentarlo> pOPqtle es- Otra ~ la amenua, sielllpl'e' la Repí&Wi~ ataIaJIa, Y paElJlole yo l!ia& de- CataliiAa y ~ ...
~os y . afirma que los catedrátl- glamentanameDte se está. dlscu- toy dI.Spuesto a deefrlo todo.
lI1Ileaaza...-, nNOtnlfl! nOS" VCIhe- deJ.erulila Re,úlIüca upaftGla. en del pals va~una. Iihwmfta
...,
b
...
_1.,
tiendo
el
articulo
11
y
no
se
pueJiJl utecedellt& del ~uto -mo'" a """--"',&- _- ~nee- toda su lnte""wl. ..t...A se ._.. _1 ...."'.. ~
,r. o -'- _ho M --'C06 se \.le en a lVS <uumnos y no den presentar enmiendas.
pal!eee. que es el flUllOeO pacto de no ..
"'... _ . . . . .--A'.
6"'_
...... _. '
..-.
JoII alUmnos a Jos catedráticos.
El sef\or Suárez Pita, diputado Su Sel:l&sti 4 n. Y ;.qué es el pac- g~ir de una V9Z nuestra SE>8en- las autoridades de Barcelona y por,Espafia.
Dice que ya que estamos en gallego, manifiesta que 6 y sus ,lo? Fué- ua&i reunlóli deo iUenas Dla plena.
acordaron mi detendóIL
. CODU> la CAí,..,. atsve ea
un ambiente de córdiaHdad debe amigos votarán la el1DÚell.da .
ufjcije6 atJ cu para. COOrdlllal" la
Se .-edl!Il los epilodi08 1', sEl seftor Ara¡ay : Entl'~ ellas; eOJl¡'l..saeWiles.- JUÜCUlar-:. el
.,ticitarse y hacene la mlnima
Dice que este plebiscito no e8" campala. coatr. la mona.a. Re- eUoe- el deo Jaca, que dIO clDs ar general' Despuj.el'.
:SefiOIl B~:aa. da::
afirmación, y es que fa eMéfiu- sólo catalia, siDo gallego, 1 aIa- AlU fué, entre otros, MarceHllo mlÍ,l'Ül!eSl a la RapGblkL C0aT0Et sefl.or Ig,festas: Yo visi~é al
No. ~ lDlJlCll'ta. qlIe De me ato
. . en las U'ltiver:sidades catala- de que Galicia no perderá las es- DomioaCo. .epubUUanO sin tram- IC8du las eort-. a las . . . JMl0 selfor Despnj1!ll para deetTte que ,gan al el Cobieuo, ni ~SI tIlpa.
__ se bsga eh casteBano.
peranzas de poder resolver sus p& Di ean., que _ hay de WI1I1 muaDa la arla del Sr. Al- como reneral' realim habta ter- . 'a~.; 1l1e\ ~ ....tm púa ,
Reeoerda el Sr. Xiráu tma fra- problemas en la República.
trampa y cartón; y aII6 aOldie-ba, a.uaque ta~ que Dacer 111 miDado su misión¡ pero que qm- .este. DU.bas*-- E,A~ m ..
• del miltfstro de InstnrcciOO
Advierte que Galicia DO siente roa. npx:esentaMes . . Catallúia, justicia de reanocer que ac.aW zás le brcumbíerK otra como ge- minorfa).
,
.
'
piblIea. que decfa q~ el Estado CQII taata inteDSidad ewno otras empujados por el: anSa de sus COI&' aquella f&'1'AI,. cae la ~ néral espaftol ' para defender la
El jete del. ' Gobital)¡ ae,
. , debe desentenderse del pro- regiDa.es los prt:lIbIemas lIOCia) y upinc"'-. lihertuiu; nO' fue- da dicUtdunl, a. niDtegra;. • integridad nacionaL
;.. Con qué derecho. dice. s.. S. qut
blema de la ensefíanza tm ca- Jeitg:ioeo, pero time- sus. aspira- l't>Jtempajad06 por a alieDfo re- Barcelozla lJl ik. M&ci&-viJla...
Alude al tefegráma que díri- ' no le. oye eI G'obfemo,. cuandI
taIb6a.
c:bm..as que. 'liaD cuajando c&dB publicano que por encima. de to- te, vfll'llaaDlftte- IIJ1I'!lM'QdO de IU ' g,i&. 111 sefior Ma1l1'8. para ellpo- hay, fet~ minisfros. en. eT l'lIme.
• PoDe de rellevoe que es cieno Tea con más eue.gla.
das las aspiraciones de carécter eaea por 10& esIlfn'o& dE!' b pt!l- JrelIIe. re neeesfdadi de evitar flue . azul · .
•
1& Cámut. ha eutrer;ado su
i>t:al habia en Catahála t9m", In mell& dlctadQn¡. sial danEl' CueD- Il' través' de- le euItacfÓD' eataEa señw: ~ ~ ~ . .
...... nza al GobiernOo, peTO esto
U. murlO leI se_ habla en toda EApda. . ' tI' de tJUe ealtaban al ~ llUista se 8rase- ' hl accrlÓll Dlinisliros eatáa en. craawPPM:Wa
_ quiere decir que el Parlame!l'I-'e_. _ El _...... ElJ pal'ÜclG lralcal aceptó con su personalidad-. el. s.. Maci& an6rfIalal. ~e Ne&Oo taRta· se ha eon· lQll) dJputMOIiI, -.e ~D!'1a
"reparta S"U soberanía ~lItre los
5'
"-'.U '¡'-'''ilo el, 1!I~to -d~ S&a Seba- lanzó su m.1Iffiesto famoeo, en .la.meltad'o en catakda. AfJ8eUft espalda. , l!Q> JIIe MUtaré S e..
mstatutCIs. La soberanfa es del
tH Smt
~ porq~e habia estado pre: el que, sin atender para nada noche me- defun> ra Poll'cfa, me ,sideAri cumplida _ dleber.
pueblo y le ha costado ,conqais. _.:
sente el Sr. Lertoux y donde es- al pacto de San Sebastián •. se ,llevó a. capltania general. pero ,(Pl'Otutas el! Yalies ~da.l
tUla siete afios de lud~a. La eIIICptUuuUlO
tá el Sr. ~ atA. fa ~ proda.mabmt 101 ~, 1UIena-l. el genenl (khoa me di61p¡,r&són
Sigue glosando el disco~.., .
JDienda. del Sr-. Alc.a.lá. Zamoa:a
El Señor 19lea. (DltiHa,ao) , liIfca y: está EepaiitF. Pero süpt.. rlos .de C'atalufta libm 1 sobera- 1 en. mi seatln DMional:" &W1qpe. él jefe del' Gobiemo> J an..ma. que
de8cuartiza la soberaDla paria- . i'IIItervieBe Empieza ~DIfo, .-e mos también que habfan acudJ- na. que propagó el Sr. Maciá en 11 era UD' prisfonet"O de lo~ mf!m09 le:::' Eatafuta ,,~Q, que: treráa no
mentaria. A s~ juici? la enmien- babla eu MmDle prOfllo y: de su OO-'l'epreseutantes. de AC'CiI6Il Re- ~ aDte SU5 piÚsaDOS.
. 1que le habían nombrado
I~resmta., la. YCIluata.c1 48,. la ID&"
Q,a,..es una eqWVocactÓD y no pue' ,yona_ (~tasta.a eA ~]a.
4Ie..entregane a los Estatutos la
- - dos de la. Cimara..\ lIL_1bQ _ ..
-.Mma soberanfa que a la eli-I
' DQ. 'Úene liJe me..ú.~ . .-;;
...,a.
.1a1s1rM
~Re.
teltH
AkalA ..... :lImtad. ellplluamenw . . . . . . . .
~ermina diciendo que no tiene
.laa lie1aio. de H
" .la. BIpIl.teJecho a ctiseutir!!e esta sobera- .prMoelrá lUla
-11MIIsetpD•• eIf les soetaIlstu 1 ~. blica autónoma.. 4.. . . . . . . .
Ilfa de la Cámara '1 seftalar un
.
' ,
le "a.rJ,ea ~IJ¡ _ _ _ . . la. tz.
eaplino a los ParlamentoS' fUtu- - &.11Ia. . 1ttIes1as,
Lerru.- SI l. ~.IIIk." p _ lft'~,
q--.,!u¡i! a'"!'_ . . M> - .
~.
'
.
•
.
~ M . . . . M e: iIlnIpan al . . .
Termina diciendo que en fOl"...
le dl~-.Rnfttr.
JII&, alguna ptIecte votar la enEl Sr. De Fl'8I1et\1n1: .......
~.
• ... .el. ftZ,. . . . . . .10 Y s.nardo pe. m •• eee lIIIItIo
De .-remos .. /lB' v.w**=ar de
Se concede la palabra al se.
. s.. &. "11 uMrG< .... lIw
aor Bttjeda, de I'a ComisiÓII.
Esta tarde. a las; euatro. au .ría parisima Y, rop¡ a SIiIB I cerea de las siete de- la tia", mílladora del p1:oyec.t.o de CQDSJIU. pnsidellte cala 0\m_1rI.
I raaidD ea sesióa secreta el ~ I ctel'J!elqi~ que fa votasen. don Emii1auEJ Jglesiaff lfeBaba fa. tituclóD sa reuof4. r4pta&!nenlie: vit«,,, q\allm _1qiII iIIIIe.I!rupo
Ú1.
JIO. JNIC- ' iderlllO'. Pua. qae. los lll'ÍlIiSboa¡ Estws DO! se mm.stra:ron cOD1GJrL &l!eD'eÍÓlt d& la Climal!a con- el en. uaa de. ra.s s.eccl'.ones de. fa. I~
. uist:ieraD. a esta. reunión; _ . mes COll esie. m1tmo. Solieita- refatIJ. ~ 19. proelamaeft51l' de ra Cá'mara.
t1~ .., attpfda. l.ot I * - s se cul'$ll'On en el: J1I18.yor 110D que- se .CG~ase para ~ Rep@liea €atalanll' eB' 1!Í!I1'cefeEl. SIl. B11j;!Q&. hahló, ~ moEl Sr. Beumnr temúmt cIfc1m·
_~! __ r__ la
' sigilo.
nmaciarse eA este: senim, que na er 14 de' a&l'Ü yo ros: medros m:.enta CGll los. periodrstas ~ és- do que si se reconoceD' ftrs' apt.
la.K1Ma.
El Sr. AzaDa ha manff.estath> S1:l voto: !6b:1 sf:nificebai. que la que empleó' para elf0' el' seftor •tos, le manifés.taaon, que. lea lilte- raciones de Catalufta no se pueque ti ÚDica soha:ióIl cOl1SiSte ea enmienda quedaba iDCOrpm7&da. M'aciál.
res.a.tia saber qué, haJl1a t.mtacJb, de.n negar las del Pm V~
El Sr. Bujeda. en nombre de
tar la
. oda
...._L .... t
'
'<1_
ha""'" t ni,r~ V'IIiII'N
la Comisión, hace 1lD&S aclara- I acep
emru~
etlDlQ.....,. -- _c !I:In
para prosegtIll" la
Mientras habla el' diputado ra- ,& el di......,g/ll q,u.e
wu. e UL' "
~
cioaes al dk:tameD y dice que la I tamen para. lu~go. pode p.&Te;- disc:II8Wn de éfte punto, PS' pun- dfcal,. se diseufe en VOllr baja en .durante. la sesión del Pw:Ia.men- ' El:pnsidlratie~ l*Cam-a"
8III1ieDda del Sr. Alcalá Zam,o.- t seD~r a este dictamea cu~as too No, se- Lleg~ a, UD> verCilMet'O fa ctt'beeerR del1 banco azul'. Ha- te.. C!.Qn el Sr .. Jlm~ Asúa .. Se ' ~cp1e ua.ba ceBaIID 1NI _ _
ra no puede ser aceptada.
I E:mruendas se Cl'elUl CODVewaL- Ilwcsde.
blttn· el pl'esidente der ConsejOj le preguntó tamblén si hablan leo su! ~D ,.... pneurar ...
fAplausos de los socialistas.) i tes..
.
En etrQa. ~wpo& s~ ptOpu~'" los minl stros de Justicia y Gue-- ttatado de asuntos relacionados ta.t! voltBtadln, " aitlriOtr ,...
El Sr. Guerra del Río, en. nomo- , La re~ que cele~~ la m.iI- ba._una 1!eUDlQa de Jefes de- MI'- I rn:, el presidente de- l8. C'om1- con. el dehater
pecto, a .. enmiAltlda del .J!f8 cW
11ft de los radicales. atinI:I.a. que nocla soelallSta la p1'eSlcJJÁ eL se- nomas p&l'a IWl.tar se llegase a I sión Constitucional y ef vocal1seEl Sr_ Buje~ manifestó ~ Gobierno. Afiade que, en graD
ñar .Azt!lrin y de secretariDa
votaeián. .
llar Bujedá. De ~ en· cUQ·nd'e se- tra.ta.ba. sencillamente de que parte. lo b&\ lAIIipIIIIIb,. que; • flD
lllguiendo laS' iDMJiracian~ de
Jefe. elloS" tien.eD que ser miDie- tuaron los, Sres. Del Tol'~ .y. Ror
Qt.l1Os, se-. dolian de que al di8- el ministro de- la Guerra ha!Jla el Sr. AlcBtlá. Zamora.. se si.Dtfó de conse¡,ulrlo totalmente, e.
Iaiale y 01' lo tanto la mi- mALa. . f6l'mula de "ota.ewn fué e.urso, col'ttial deL plIesidente,. de cou' el de' la GobemflcíÓIl y pare- moIesto Pel'soilalm.ente. por cw- preciso q.ue,. 1)ajo. su. PJl68f den-cla"
aorta. :acti~ votará la 'emnien- la, sigwente: ca-la. yQtante, en al!er-~ sallen. el de tm: catalanis- ce indiearr~ I\Tgo de-lo qtl..e> <:Jisca.- tas palabras. de Dl.i. ~urJJO y :r (UlD aslstencla. cf.eT ~e. deT G'o!oI
.... Por enclIll& de todo para UllA. cuartilla, escnbta voto paJI ta lin toJW de lmp.osiciDn.
terr le.~ menefonadas personalt. )0 que pasa. elJ' que. el. Sr. AlcaIá blerno" se, reJlnaa ahora ~(!Q8 I0Il
.oc. está la Rep(lblica'
. el dictameA o voto pOI' la penen.-El. Sr. 0es0l!Úl Y GaJ.la do ma- Tambiéft1 parece que- el setfor Zamora.. está en. la. derecba y):o ~res de. miDortaa J que. en CUIJIIo
En el dikma de E s · a. Ca- cia. y deb~.ie- la firma del -'¡Qla.n- D1lest6. c¡ue na. actuarl~ directá- Maurs se deserrt!~ de 10' qtD! en la Izquierda.
to,.se h~a ro~ una UDI<fad ere
laJr4a. ello!t diCeD: ~ep'llbiíclL t e. es deell', que la, v~ióQ ha mente y que pennanece.rta. Da.1r ell' el eerrei\t~1!ltd'o &e' . tFata.
- Mi.. imP,reai6n. en. este. mo: criterio .e !reanudará. la. 1lU1~
Itep6bliea españom y OI.Lal'aña y sHlo por papeleta y DN.1'"ul.
do.
CUando el seilor Iglesias sU. manto. es ~ la. enmienda :tel'a. que debe SCJI lJuapend1da en. estt
Itep6bHca en t odas partes.
Se ha,bia. acordado que- /I¡ lIWI'
Loa pertenecl:entea al grup. prononctanao la& 'IiIttmas pala" J:eUrada..
mom~
tns m . se- ved.ftearía el efIr "Al Senri&&l <le la Bepúbl.ica!· se bras de su discurso, los eeñoreS
- ¿Usted cree 'lU& SCltá. a:sl Z
'Th.mJüIIn. mM"1ftaat. tJle 8i1 •
Sigue diciendo que ellos son crut~. pero. COlOO falta.ll:m.
reuniere en UD& de loll' eacrlta-' JtméDez' de Asila y Buj'edlf tl~
- Veemos. la· qpe acuerda la prec1ao.l'I. l!ab1JltaAilr¡ la .-Ida
rzrtoDO~, pero ante todo y c:hoe iliputlW08 para votar . . lWs de ... p8iorüstaa 'J' deeidie- nen UD' cambio de ~resibtte8j. CDmialón. Lo que DO S8 flan da:- .. edil lJ8Cbe; JIIIIU coMiMar
IIObre todo, republicanos.
prolong.ó h sta el momento-!H 110ft' q~ su j¡!&; flon- Jo34 (i)rtegs dbspuéí!r de U1T dt4Togo de torro!'! clo. cuenta. es. de. ~ el artlcu.- tti8cu"eDllle:" pm¡Jecto _ ~
~ ~rotes~ Y voces de I Espa empe:¿ur l~ . esi6n. .
111 GMeet, tnteFviDiera eD.. 18/ te.- animadlsimos.
lo a del Rl'o.~ec.to. de. CQostit.u.- t:Ulact6J(t.JI In: die:. 41- nca s.e. ....
Aa. I Espafla.}
.
El grapo AJ¡ Se-:vlclO< ere la Re- cusión dc la enmienda. Se crefa.
di¡mtad
I!a
cIón. ea, más 1iav,ora.ble. que la.. en- g a " _ lIGui sta h.... vatIUIIII
(Nuevamente lnt~rvlene 1 a públJcll." dW: ." reunido bo.sta.Dte- que hablarla en contra de la mis- blJ:~anertm:' :~:¡Il':ei. nú.eJlda.. y con él se p.ueden hll.- e' utlaulo, 1L
.eam::l~~::e~e~~~ica, de- tiempo. Al ter~~r. el Sr. PéllG, roa.
3af1Sn y se reun{er<m el!' eF .... cer concüiD~ más anlplla.s que
Hec:ba
apodaDa pIIB,aaU •
c:Imo!JqcataIlúia y Es~ra. (JIf! de Ayala manifest6. qu (],'l.erl.aD.
También. se aJ.'inna"" que ha- paeho de' miht!ltros on I selIn !aa. Q¡UC contiene aquélla. - At- ~ <c*nen, úllll1 rrpmctITIla pato
CODOc:ft la m&l'cha del dd)at~ y blUf8JSl, en e otra
sefio.... ~lcaJ Ztmlora.
laIlte..
.........L . .~ ftt ...
.-nores.)
después <.Ieridirian su> a.duaeión. DIfaupa Sá.Dchell' Romá
roP1IIIII- - pr
' Yr"
Dice que no creta que e1l una
Loe 184lli:a.les soclalistas. tam, babl ~nte l1an:runo, ~
No se sa~ia sl en la sesión de'
IJU*, ... IWI})eftde. 1&. -~ •
Clmara republican:fe
cita- bU. se reunieron, Al sallil e~ se.- CO' compalltcn el Cl'ttdo de- 11 ,esta noche mtervendrla el sefiar Ayer quedó relaeb fa haep¡a .. sl.teo T \l't'tI:dIIIl~At""
..._ __ _ __ _ _ _. . , ftM On..,a y Gas et, dijo que, cnaielJilil¡ loS' seftore" Alba y Maura, y es muy posible- que cft!'
.J. _ _ I!.a-.. ..L. I'_!.iba al IJIIlÓII Y que cuando 1Q ue MGlquiOO.es 4lftol!eZ
hacerla, IIU infervenci6n produzIR - - " - ... ~
y n. conveniente pedl1'1Im UAQ.
Lo
~ emo . h. pr.. ca gran 8eTlsacM'lr.
.
Madrid, 24.
El mfDistro der
,
•
t¡egua • la Cámua para nunir- _ido ' sklo 1& utit.14d dEl' dM
Á las alete y media de la tru:- 'Trabajo. dlro a loa perlodJatu
• de n v y de da su posl- MI~ueh Maura, ~ e ha maDi,•. do clrcwaJ>a. fhllstcnt mente el que ; e l'Iabra. resuelto la buelga
c1ÓG,
testado. ~a Die co.m • rumor de que la enmienda sena <fe marmoltstas de OllZ (VAlar
••rgQd • " ..es lros kll_
La. omJsión. ele Con tUu iD~ eami9t1da l! votaJrá, en CfllÚ,ra.; 1» reUrada. se decra en los pasmos Iga) 'y deftDiUvameDte 111 der
. . . . .d .........
'Ju lambl ~ft lile reuDW. acordól se allanaba. el millJ.be' • la nuevamente que el' seflor Mau - puuto da AJma.r1a.
P ....008 "OIIOtros mi mo
m t ner integro el dictamen, Go.bnnaclón Ilr qu.. la. ¡wopueet&l ra estaba dtspuesto a dtmittr y
I«aoral-. la. marcIla de la.
eea.t ......
11'\fnt
18 enmielW.a d J aei'l.ol% prQsp.eJ! e y a~gl&raba ~e ea... se decfa que la mIsma actttud t.aa16D. que t.rmIDar1a a Lu trell
i ...
Alcalá Zamora.
taba dl.puellto a. dJ.mJ.Ur 6le proB,. tomarian los mtntetroa cb.talan. . _la. tarde .. N4) sa.bl&. tampoco.. en
A medida que avanzaba la tar- J>9ar la propuesta.
acft'oret Dom1D¡o 'T NtcoJju.
que MOtldo será.. ED 1aa d_ ve.de. la etervescen la ra mayor
Se ~urda con gran l.u teré.. 1UAs.! lu COMa, aerla po.ibt qua ~ que al uuu.to lla. sido· tratalos PllSlJloS.
IIJItel:vencJón. ~ mucbo qua. a (dUma hora. Jo.. jete. d mi1l()4 erO. poI: Ca minorl& H l'eao1.vf6 en
La prlmlll
r.11" "
El ministro <I la Guerra
vat1c.\nan.la crisis. Cerca del m.1- rla& _1ICUd nna. f6rmula q,¡e 8IDtldo. eontr.arlo pero bren pu..cercó ti. UI1 g~U¡¡O de dlputadOar D1st:J:o de la. GobunacJón se har CQDcy'". Iu cUatlntas p08loio- diera ocurl'lr q,ue allora por cucs,
d ACC10n R publica.oo :. dijp
JL pst1one. para que .. 1ft
11M de los pupo..
noneB dbt: momento poUftco
ue sr H votaba ca contra de. la l. dere en au Intervención P'J!~
Suspendida la sealÓn. a. la. ale- huMara varfado. ~ criterio. ' . ' F1t ..........
11. . . . . . . . . . . . ' ('nml nd • la sltuo. Ión pontl a r mentllrfa.
t4' y cuarto, Il COmlafón mota· Atrante.
ra la aIIIlipatia para CMalufta,
No mM VU DHtcúa pel~ en
las aspiraekmes de 6ste. Kuiie.eta que kIs radicalee, 'IioIiIDtamt.I, no tiene por qu6 ocuUar-

_DOO

_ro.

ti

sola y personal representación.
ate ,lello qu. lItamaa dIIc~
Uelldo JIOlalec.ta .Ia.CIDIll!ICHacl6n
del Gobierno, porque el seftor Alca~ z.-a
Jeatiw. de
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LA &ti_A UINO.IAPO.tlM

JalÑaa .... lIe..... a ODa IIDea ,roplecla...el cllreet.r .e Se eGollr.. qae •• ta, _.eelael••es eotre a .....
la F6ltrtea _ T8,~, .meaulintlose .. Pelle.. _ 266 ...~ft fI- - es elerte ._e lee S..lel8 _vOleea eléreltos ea JÍ~
entre far"'~ It.eles ye.....es, ,.e brere. Hvaelt.. a ••1._ e ..a ..... - lAs ......ese. se a,..erar•• de 2" aviones ellfnosJ
,'
,
.
" siguen avanzaa", al pareeer ..... ra. reslsteael. por ..arte
Madrid, ~ - Ella maclrug'"
Posteriormente, babMGdo loBII lite m1Imo lugar babia
.
de 188 elata••

,.r.

da, loa repOrterGoa. que bacea I~
fo rmaciÓD en la DirKClóD General de Seguridad, blv1eron DOticlas por conducto particular,
de que el jefe de la primera
brigada de luvHÜpd6D dOÍl
.4 ntonio Lino. con val'Mle agentes
a sus órdenes, habla muebadO' a
un pueblo de la ,p.oviDcla de Maci id, donde se habáan hecho car·
! , de varios tardos y baúles,
('lIe en camiones se tp~ad8ron
,-, antiguo Palacio Real. .
A las tres de 1& madrugada
It¡s periodistas logr&l'OD entreI'Í tarse con e~ director general
,:.' Seguridad. al que le iIlwuo¡. '.ron acerca de este · traslado
1, ' fardos . que tu misteriosaroente se presentaba; el se6o.
e lana manifeató que, a ral&
t: ' incautarse el ~ del PaI"clo, se habla autorizado para
q . e las p~aóna8 encargadas
hasta aquel momento de la ad!,linistración de. biene~ de la faI ~iLia de don Alfonso de l30rbón
J1 ~ldieran ' retirar los' objetos' de
[':;0 person;al y propiedad exclu~i va. de la familla, objetos que
no estuviesen en el inventarlo
.' éste ei1stta; de los biene~
I,crlenecientes al Real Patrimonio.
·

mado pose816n de la Dlrec:dóD también otros bultos de la misGeneral de Seguridad el seIior lila pneedeocla, que bablu lfdG a..,e ........e ........ e. perra elYD reDanelan • eí..
".eer 'reale • loa 'apoDe. .
Galarz&, tuvo mucbaa co~ J~ dlrectuDeDte.
cias, en las que se le daba cueaec..uItados loe anteeedeDtee
Nank1n, 24. - Un represen- cion. de enviar una Comisión Kukden, de 200 aviones. - Al.ta de que del Palacio se saca~ pua ..er al el IIe60r StuUt habfa tute del Gobierno ha declarado para estudiar fa verdadera· 81- lante.
ban objetos ele &r&Il valor. cUJa sida lIOIDbndo depollttarlo'de loa que carecen absolutamente de tuaci6n del conflicto chlnojapoW • •
propiedad pu4lera ser ~tl- objeto. mensclOlla., le eom- t\mdameDto Iu deelaraefOlles Me.
Londres, U. - Telegrafiaa
ble.
pl'Qbó que no; pero inmediata- "ponesu aeerca de «eftiODe8
OfIciosamente se _dice que se de PelfIl al- "Dan,. Express" :
Trató de coDllrmar el seAor mente se supuso que el sef10r cbblojapooesu para na con- ha acordado un ' proyecto chinoLoe- dlt'erentes ejércitos china.
Galarza la veracIdad. de estas Stulk no tendrfa InconveJ1fente cordIa.
~
japonés de arbitraje. El Gobier- remmcian a la guerra civil paconfidencias, la lBaforfa de las en cear ~en la custodia de los.
TlaDWn 80Il Ultundadu las no ha manifestado no eatar en- ra hacer frente a las tuerzan ,..
cuales reSU1~ron faIsu. por lo mfsmos, en cuanto le fueran pe- aftnnacloDe8 ~ Yosbizawa en terado de la expedición ~ media poItesas.
menos hiperbóUcas; pero bubo dldos todos los fardos que te- el CoDtle:fo . de la Sociedad. de brigada, ordenada por los jefes 1 Los jetes cantoneees han deuna cuya realidad parecla in- nfa , en 811 poder.
Naeiones., segtJn lu cual., Chi- militares. Lo que ha hecho el Go- calrada a Tchan Tso Ling go.
dudable. En ella '. manltestaba
-Hace d1as-d1jo el ae1ior Ga- na ba pedido 1ID8 entrevista con hieron es suspender el envio de ' gern.ador de Manchuria, qu~ ... .
que en uaa camiOlijlta le hablan lar"a - coD8lderé oportuno que el Japtn para Ialdar el conftic- tropas al Norte de Chang-Cbung taban dispuestas a hacer la p&l
sacado hasta 20 ó 3A<bultoa áel todo volviera a Palacf(), y a cu- to directamente.
- Atlante.
I con el Gobierno nacional y a
Palac~o. en· los qUE1 iban objetos yo efecto dtrfg1 una comunfeaAJ\ade dicho repr.esentante gu.- •
• • •
UIliraele para evitar ia invaslóD
de . posttivo valor. y gue se Igno- el6n ar seftor Stulok. )le 'extra-. bemámeutal que- ni el G9bierno
Nankin, 24. -.Las tropas
japonesa en la Manchuria. _
raba quién "pqdlera ser el pro: 116 en gran maDera que pu&raD ~ mIlO r,presentante en 01- ponesas se han apoderado, en Atlante.
pietario ae dicHos objetos; es- loe dlas sin que me , eontestara 'nebra hall hecho la menor geatos bultos hablan sido trulada- dicho seftor, por lo que decid{ tión encamiliada a entalllar Dedos a la Fábrica de Tapices.
i~autarme directamente d0 to-- gqclaclon~, en tal forma.
EN 8ANTstNItEB
Aprovechando la PoUcla la dos los bultos que en su pOder
Dice que China &e ha. limitaocasión de unos CODlictos obre- teDla; para .ello di 'orden de que do a espera¡:, el Vel'edicto de la.
un
ros que surgieron en c:Ucha fl.. se presentax:a la PolIcIa e~ lRl fin- Sociedad de Naciones.
brica montó en ella una VigtlaD- ca; 1& orden toé cump1iJnenta..
Chiang Kai Shek ha r~ibfdo
y del
eat.II~.
cia que di6 por resultado el 88- da, Y la PoIicfa. se ha Iacauta•. notlciaa de Cbang Tia LúIg,
.
. .
'
ber que esos baltos eran neva- do de 256 bultos, eIltn! fardc?8. gobernador de Ma~churia, quien
do Dn muerto y
berldos
dos desde la FAbrica de Taplees ba6les y cajones, '1 ltJ8 bultos le da cuenta de que n.o es eucal vecino pueblo de Cubas donde, baIl sido trasladadoe ea cam1~ to que las tropas SOviéticas. mola ....riI. ehU 1118•• r6 eonlr. los obreros
eran guaraddos en una 1lD~a pro- De& a Kadrid y lleft.csoe .. Pa- vilicen ~ la frontera.
piedad de don Llvino 'Stulk, dI- laeto. donde fueron _begados
En cambio, aftrma el cÓllSu1
rector de la F'brlca de Tapfee8. 'bajo recibo.
.
'
soviético .en· Kharbln, se ha enSantander. 24. - Desde hace
Seg(m se ha dicho en los pri..
.
trewstado con el cónsul japo- mucho tiempo está planteado en- meros moentos, y sin que estd
-====''==!'===============~
..
=="!'-""""'=-=--==-- ( nés. indicando que ras operacfo- tre los obreros que trabajan en haya podido ser confirmado q;
nes japonesas no deben afectar los ' muelles del puerto un gra- Guardia civil hizo también 'va..
linares
de
la
Silrra
se
&' los iIltereses del terrocarrll vlsimo coniUcto.
rios disparos.
ífexle- de les artk81~
t..¡
Y
15
de
la
~.IISEo
,
.
._~ el --;.. danooriental ' mancliti, - Atlante.
Hallábanse agrupados en dos
Pasados los primeros molDeDO!
~
,,-• • ..
. • soofedades, afectas una a la tos de- contusión fueron reoogfHIDeI6. . . .e .... ,sld. Du,ev.lD·e~te
.
Kukden, . 24,-Las tropas ja- U. G. 'T. Y Ja otrll al Sindicato dos los heridos y trasladados • .
H~ ~ - En LiDares de. ponesas han ocupado con 6xlto C&t6lfco de Obreros.
.
la Casa de Socorro•
• adades
la Sierra se amotinó el TedDda- TUDhua, comple~ con ello
Durante varios meses se han
Momentos después de haber ~
Madrid. 24: - Loa artieul¿s r' En cuanto al ré~en ·tributa- rio, dhigWadoa& al Ayuáteml~ la ocupacióll. de. ~ 1G& pun- bec'ho ge~ones para llegar a UJl gresado falleció Abfiio Se~
14 Y 15 nuevamente Ndactados rio y .enseftanza, se atenderá a to y obligando al alcalde- Y con- tos eI~ de las ferroca- acuerdo entre ambos elementos. ' ~do. con diez hijos. SUfrió una
dicen asi:
lo dispuesto en los Utulos corres- cejales 'a abandonulo. LaIt U. rriles 'en la zona sur de Manehu- En la noche de ayer se celebró berida de bala en la región pre-.
Articulo 14. Son de la exclu- pondlentes de esta ConstituciÓD. ves de la Caa Cenalatorial fue:. ria. ,
una reunión .que duró. hasta las cqrdial que le atravesaba el COo
~iva competencia del Estado. las I Articulo 15. Las demú ma- roa entnpdu al cabo de la Las bajas ha:bid&s durante cuatro de la madrugada, y como razón. Hay además nueve herir~ terias no compreDdldas en el ar- Guardia
eivJl,. c:om&D.daIlte de} los. combates habidos hasta la 1no ~ encontrase una soluci6n dos, algunos graTisimos.
materias stguientes:
pueetQ de d1cba localidad. Han
200.
Atlante
tiafacto .
1 obe do
.
l.. La adquisición y. pérdidaltlculG anterior podrán correspon- llegado
fecha. suman
.
sa
na, e g l'Da ' r el- En el muelle le han SU8p8Il_
de la naciODalidad y reg:ula.ri2a.- .der a la com~tenc" de las re- t dM6 más. fuerbas para ~Yi. •
' ~~ * a .
. -.
_ vü pu~có_ U!!& no}a ~)q.s ~- dido los trabajos y .. ha coociÓD de los' (}enCMS y deben. gtODeS de régimen autdl16mtco,
ar
rd~.. - Atlante."
Pekln, 24. - ' LOIf agregados. ri6dlcoe declarando la libertad centrado en el puerto la fuerza
militares .extranjeros cliceIl que de trabajo.
'
de la Guardia cIviL La excita,..
conforme a los que dispongan K_o UJI bomeaaje a los las tropu japonesas llegan cer- , Esta resolución excitó las áni- ción es enorme. - Atlante•
(·onstltudoaales.
2.° Las rela~ entn la I los respectivos Estatutos apro..'
d la IiLertad
'ca de KharblD..
moa y. algo desde luego desagraIglesia T el Estado y ft r6gim.en ¡bados por el Parlamento.-At- lllirtires e
,pero ~o se ha con1'innado oficial- dable se temia que darla lugar
de cult~.
.
la11te.
hacieado otros mir- mente el rumor de que los so- el incidente.
..~;,ñ..
3_° Reprea-t
""""' - viets estén movilizando en M¡m.
Esta tarde a las dos menos Entierro de la. YÍctimu de loe
ca, consular en general del Estire, pan justificar IHIeYU chuti. _ Atlante.
cuarto, un grupo bastante nue.lICeMS y ceadacción CIe
lado, en el interior y en el ex• ••
~ las
*••
'
meroso de obreros del Sindicato
cfeteaiclot
t rlor; declaración de guerra, Los secraliltu lOIIletieroD a
Des
Tokio 24. _ En el MiDJaterJo Cat6lico aTanZÓ hacia el muene
co- . ~."':..{_ la
!_.J
del se- Santander 24. - A las once de Negocios
' Extranjeros se afir.. llamado
de "ruas con intención
. tratados de pez, J'éPIDen
eBDI~a
.
'
Jonias ... ~eetocadoe, " toda ~ VOUK_
Toledo, 24. - CoDlUlÚcan de
.r I'~""
.r
de la maftan~ de boy el Ayunta.- ma que hay noticias. de haber de trabajar en- ~a descarga de un
clase de relacfones ilterB8cfoaa- ñor AlEalá la.ora, ReD_ el miento en corwracl6n con la. empezadO'. la evacuacI6D del te- buque, que estaba atra~ad6 aru Corral de Almaguer que han . .
enterradas las vfcttmas- ~
les4·.o " ' - I -s ..,.. s............. -... ....... re.altando
43 votoa ea 'a- Banda.teri
municipal se traslad6 al rrltorio maneh6 ocupado, ex- Al verles avanzar .l~. e.ementos do
u.:;< .. u . . oT
.... _ ......."
__
di'
ta
cepto las fllerzas de las unida- de la U. G. T. se dirigieron tam- los incidentes allf ocurridos.
'
'.tA
cemen
o a deepost
r COroDaS
l "&.<UIII
- pn:
.
Se nata. una gran reacción eD
t IICas.
vor , .~
e. CODIn de la
en
la tumba
los mártires
dé des que se hallan en Mukden 'y bién al mismo muel e.
5." Deuda d.. llItado.
,
1& Ubertad, caldos el 24 de sep- en Chang-Chung. - Atlante.
meros se volvieron e hicieron al favor del orden entre los mis-6.· E~rcHo, lhriDa Ele gue.
lDIIIDa
ti bre d 1868
.
• • •
gunos dISparos que contestaron mos elementos del pueblo, que
em
e
•
.
los de la U. G. T. Corrió la gen- se consideran enga6ados por las
rra y cIeIeIIea naefoDlll.
7.. R'gbn.e n arancelario 'T
Madrid. 2i. ~.- La reun16D de
.Aatati6 l1U1üiiii1l8O pdbUco y el
Tokio, 24. - El GObierno ba fe en todas dil'ecclones y como propaplldas extremistas
tratados de comercio, AdtraDas la mtnorla de los 80ClaIIstaa ter- &lealde pronunei6 un dfscul'110 rechazado la propoalciÓD del en el conflicto participar tamHoy se trajo detenidos a cm..
Y Hbnt cinrulaci6D de laS! mer- mind cerca de las cuatro de la conmemorativo. - Atlante.
Consejo de la Sociedad de Na· ~ centenares de mujeres, e. co iDdt\liduos del pueblo de Oteo
canefas.
'tarde.
.
desorden fué enorme.
ro, entre enos el presidente 7.
8.· Abanderamiento de buEl scfior Saborit df,jo ' que la
Intervino la Guardia civil, que el secretario de la SocIedad obzoe.
ques mercantes y derechos T be- votaciÓD habia dado el siguiente
DlaAIUGe.1II RL _ • • IUUU
.sac6 las pistolas y obligó a los ra, a quienes se acusa de ser lotr
neftcloS' qlle conceden. e Uumina- ~ resultado: 43 votoa en favor de
grupos a que pusieran las manos promotores de los iDcldentes de
ayer.-Atlante.
ión de costas y puertos de fnte- la enmienda y 39 en contra, es
en al~.
rés nacional.
decir. que. se babla ganado por
..
9,· Pesca maritima, en lo que cuatro. votos. Af1adló que en vIaconcierne al interés general.
ta de la diferencia tan escasa
...
-1
It II t
Mili •
10. Derecho mercantil, penal que ha~1a. en la VOtactÓD se ha..EID ""
fa
y procesaL
.
bia acordado dar un voto de
&"-t 1I
U"
I d I
11. Legislación !locia!.
,coD1lanza a los dirigentes de la. d . . de Sevilla. _ TraBQallldad en
me
~OD
pre8eapa.
12 Régimen general de Se- minaria, para que Intervinieran
i ' ..... E
guro~.
en el debate en la forma que lo _
~
13. Legislación sobre la pro- estimasen conveniente.
.
piedad intelectual e iDduatriaJ.
no~afr~t~ased~orqU~a:r~~~
lin~::r: ~Íizad~ae~b~e:!er~ ~~t~ Estados Unidos. - A~
14. Régimen. de extradlccióD.
..
76
15. Jurisdicción del Tribunal socialista se opusiera al Ertatunadie
16,7 marcos, contra 1,
yero
.·upremo. salvo la.s atribucloDes lo catalán. Por el contrario, ros
Esta cotlzaeidn retleja, se dice, El Gobiemo se mcaató de aJ..
socia1Jstas quieren para CataJu.
la oplDlón del mundo financieguDU fábricas ele UIIIa.
que se reservan a los Tribullalea 6a la m4xtma Ubertad i10sible.
a ... nl6, exeeplaaDde .. beDe_rlla
.ro por ]0 que se refiere a la Uregionales.
Unicamente hay discrepancias en
bra.
Madrid, %4. - El minlstro do
16. Iltlc~ia de los cOlDloUlica~ cuanto al procedfmiento.
Madrid, 24. - E.I ministro de pIeta, y que se COIlCentrado la
En París. la libra se ha cotidos o1Lclalea y de los l1estantes
~n relaciÓll al conteD1do del Gobernación, al recibir a medl~ Guardia clvll en aquellos pue- liado de 1M a 98. En Nueva la. Guerra, al recibir a loe periodocllmentos púlilicos.
Estatuto. los socfaHstas votarin i di. a loe periodl8ta8, les maDi- blos donde BU presencia era De- York ha bajado de ',lO a 3,95. dlstas, les manifeBt6 que no leo
17. Pesas y medidas.
en favor de algunas cuestiones ' testó que se habla conjurado el cesarla.
thdeamente en Copenhague y nla DiDguna noticia que eomum18. Sistema monet;a¡io,: emi- y se opouc:Jrm a otras. _ At- CClIlftIeto que amenazaba produNo sabia de fijo el Sr. Maura 0810 la Hbra esterlina no ha ex- caries.
SI Sr. AAfta recibió al enviasiones fiduciarias y organizaoión lanfe.
clnIe en la 80etedad SevDlana de si marcharfa o no el domingo a perimeDtado
ning6n cambio,
ge~ern.~ bancaria.
~elClad,. abiñdose adopta- Zamora, pues depende de ' que creyéndose que se debe aparen- do plenipotenclarto de loe Pai19. Régimen de monles, agra- .
do UDa 16Imula de arreglo que vayan los dlputados por aquel temente al hecho de que las di- ses Bajoe, al presidente de la
I'io y pecuario, en. cuanto afecte Rusia . DO está dispaelfa. a _tiefaee a patronoe y obreroL distrito. Referente a IU viaje a Tisas noruega y danesa se en- Comisión mJlltar que Be incaut6
a la defensa éSe la riqueza y CQEl gobentador de Seftlla le Andalucfa, creJa que se realiza- cuentran en una situación muy de las fábricas de armas de Oonlinacl6n eJe la economla na- teIenr el aYUCe · ja,..,. babIA c.lJIlunfeade ',lUIlbHlr que rA a mediados de- la pr6xfma parecida a la de la libra.
bar, Guernica, Elgoibar. Benon
cionaI.
"
_. está ftISIizando ro. trabaJoe &emana.
Se ha re¡itltrado una ligera y Pleneia, que es el comandante
20. Régimen general d coKoeeú,. 24. - Durute una ea- «lit recoleee1ón de aceltunu lIiIl
Agregó que esta tarde ha mejora en la cotización de la Moltó; al secretario relator de
municaclooes, ferrocarriles, ca- trevtsta celebrada cad .1 ..... ineldeDte &IlUDO. Trabaja todo marchado a Jaca el gobernador libra en la Bolsa de Estocolmo, 1& Sala Mflltar del Supremo, al
rreteraa naclonalés, lineas aé- jadar japonés eIl Koec'6, el 00- el campo, ~ la cosecha se p... civD seftór Váquez.
en donde ba ganado 3 1/ . pun- teniente coronel Urlza, al ter as, Correos y Telépafos, tel~ mt.arto IOvi.tico de NeIQCioa IJeJlta mapfGca.
El setior Maura terminó IU tos, cerrando a 16.
niente coronel Mangada y a l~
fonos, cables IlUbmarfnoe y prin- Ezb1Ulje1'8l!l, Utv1aov, ba illforADadIc), el Sr. MMUa que ba- conversacldn con loe periodistas
La baja de la libra experi- dlputadoe Sres. Alvares y ao.
clp es comunicaciones.
. mado al represmaule nipda . . bla leido _ UD peri6dleo una 10- baciendo resaltar la enorme Im- mentada hoy ie cree debida prin- Uvar.-Atlante.
21. Aprovechalnlelltos hidro- que el Gobierno ruao estaba
Udtad para UDS acciÓll de con- portimcia de la tarde parlamen- cipalmente a la gran diversidad
cIé t rlcos, cuando laa aguas dls- cicldo a evitar que cont:br6e el j1mto del Gobierno COQ tu dlte- tarta de hoy, en la que segui- de opini6n mostrada en los puncurran fuera de la recIón autcS- avuce de las tropa japon. . . l'eIItea el,.. lIOeialea pua ue- r6. la dl8cusiÓD de la enmienda u.. de vista Inglés Y francés.
noma ~ transporte ele eDel'gla • lo largo del ferrocarril del eso- gunr la tnDquWda4t del cam- del Sr. Alcalá Zamora.
moKradoe respectivamente en
eléctrica cuando .:ebase de BU ' te cblno y le ha pedido que In- • po.
Estima, el Sr. Maura, que el laa manifestaciones de Salter y Por fin, despaés de lUla lucha
término.
.
~ fO"" alU Goblerno ea este I18nJIlI)o DO • prec:qo; el Gobler- momento poUUco es de Interés de
Flandin, respecUvamente. titánica, ha quedado resuelta
22, D e f e n s a sanitaria. tR tieSo.
DO garaat1ar6 ..ta tnDquilldad enorme '1 que la sesión de esta AdeJDÚ, hay el becbo de que
la lmel,. de camareros
cuanto afecte a loe iaUre~cs de
LttvIDcrY ha dadtdo que .r e buDIdlatameDte lo aeñ com· tarde lerA muy movida y en' ella mientral una parte de loe extuera ele 1aa
GoIIIenIo .ovtlt1co cons1d.era . . / pleta. en toda F..-pan.. ~ tle- iDterveaclr6n 101 IIe60rea don Jo- pertoe financieros lDgleecS' piden
23. Pollcla de fl'GD&eras. ad- ... operaeIoD.. mUltare. u.ea .. -.dlol!l Idciellt. para .... s6 Ortep Y G_t '1 RoJo VI- la I'eltaUl'acl6n del patróD oro.
Valencla, 2•. - Se ha llegado
p'r' ón e hlJlJlpacl6. al esUaD!' UD aanct8r de oIeD81va. eon
bleeer fa autoridad liD COIl~ ~
la otra parte lo re hazan.
a un acuerdo completo entre loe
j ro.
iD_lo eSe apoderane del t..... 10 . . n..ua. Cluo eRA que"
- Ea tambtá poIlble que laAparte de esto, 1& tendeDcla due60e de cafés y restaurante.
. ·1. liadada s-enl 1Iel.... curit para .... dA. . . .e lu co- ' elle ,.... pnm.o • 80Udtarla teneDp yo - 8In(IÓ - para priDclpal _ loe ambi('lltea loaD- y loe c&mare1'08, quedando solutnd' . '
aUllkaolones con 1lnaItdade. iD- " a
de lode.
Ajar mi aatitad en el Parlamen- cleroe clurante el d1a de hoy ha cloaado este CODf1tcto, que deede2 . Fiscalización de la fabn. confíliable.,.]o q_ --dile'JoIede el ID~ _
to . . . . .te problema. - At- aldo la bIicladdD de un -*aque bace taDto tiempo perturi)aba"
..... ~ comercio de aMI u.
pued(t to]cmrse.- Atlante.
dice que la tranquilldad el com- lante.
a las grandes reservas de oro ,-ida de la oiudad.

I

f

.

t

I
ja-I

Hubo
11. G: T.

tiroteo e.lre ••reros de la
SI.dleate
resaltanDu.ereses

-=-_. . .
re-

I

dipk>mü1-1 .

'H&Uiria

*

I

cIe

'Blee ,.e -•• ".edado resuelto sallslaetorla.ente para am'ltas parles IItIga.tes el
e_lUete t1e 108 obreros de la eleetrldToledo.
811e ta..blén ...e para' restableeer la
autoridad no .eeeslta el eo.euJlSO de

I

4"1

",100M.

el ,

_1

--=-----=-----=---==-----eenears ea, a s a, « . ss
er na»

.ua s en o a
e o.
uropa

.......
1,._. . __

. . . . . . . . . aD

puebl.. que •

N F O R M A

e • O.N

-

U 11 : : 11 • A

R E G•

o N A 'LIBatlaJODl

AVISO

. .tienen gran n11mero de bomSe convoca a todas las Junta.
,... que viven de su trabajo a sotear por más tiempo su dignl-, Que ese tema
bello y
, ¿ Ocurrlrla eato '11 el 9&JD8re- Santa Coloma de GrlmlDet . y delegadoa de loa Sindicatos. I
-alario, sin que basta el presente dad de mujeres ni su dignidad balagador que dlacutimos en la ro, como loa damAs obreros, tul~ Comi81onea de Sección y dI)
Iaayan entrado en el ritmo de la personal como clase; y de paso asamblea del pasado domingo no viera au sueldo y suprimida toMITIN
legadoa de fAbrIcas y talleres
~da aindical. La falta de orgo.- I también Instamos a los compafte- quede atré.a.
talmente y do forma absoluta
como aslml8mo a loa compafterol
Dlzac1ón confederal se deja sen- , ros del Sindicato del Morlll, por
Que ese acuerdo tan unánime- la propina?
Organizado por el Slndlc,ato, de Junta de los Slndlcatoa Unl,
tlr, eA 101 pueblos rurales (en ser los que actúan más cerca de mente tomado por todos, en conNo. ¿ Cómo Iba a ocurrir, todo Unlco de Trabajadores, se cele- coa de Trabajadorea de Santl
UD08 mis que en otroS ), de una la Puebla. a que tomen Interés y trlbul9 con unas pesetas para la lo contrario. si habrla desapare- brarA hoy, a las nueve de la no-I COloma de Gramanet, Tlana ,
JD&Ilera Inbumana.
pongan su voluntad máxima al construcción del edUlclo, quede cldo el principal mobUvo. la eau: cbe, en el cIne Oapltol, un mitin Masnóu, a la r.,untón que le ceEs doloroso para flosotros el servicio de la causa bumana, y firme y en pie.
sa Inicial de todos los problemas de afirmación sindical, en el que ¡lebraré. boyo vIl!rnés, á las nueeoostatarlo; pero como nos de- ' vayan en consecuencia a la creatomarAn parte 'los COmPlfterOS! ve de la noche, en el salón df
lbemoa a la verdad antes que a 1 cl6n de un Sindicato Unlco de
Que pongamos todos el car!- que sufre y ha lufrldo el cama- Jaime RllIo, Miguel Camps, Josó actos de nuestro local social, pa.
mada, sinceramente ' lo manifeS-¡ Trnbajadores que que lleve a los no y el entusiasmo posible hasta rero?
nerruezo, Andrés Peló,ez, Ber- ra tratar del orden del dio. que
tamos por haberlo vivido y sen- obrero!l de la Puebla a la forma- llegar al logro de ver convertida . Podemos darle al asunto las trán, Ramona Bernl y Juan se ha de éllscutir el pl'óXlmo (lO.tIdo sus efectos no hac" muchos ciGn de una conc;encla sindical. en realidad nuestra ilusión, has- vueltas que se quiera y en el as- Pelró.
mingo en Barcelo~a, en el Plen~
,dias en la Pu~:)la d Monfumet que será tanto como plantear un ts. v~r co~ nuestros propios ojos pecto que mejor nos plazca. Compafleros: Demostremos con de l.!omarcllles; como aslmisme
,(Tarragona). donde por exigen- I serio pellgro para los Intereses 31 edIficio, nuestra obra, nuestro Siempre y en cada caso saldrA nuestra asistencia a este acto de la dimisión de la Redacclóll
oc ias de la vida fuimo a tra.ba- de burgue3ia.
centro obrero, nuestra escuela. el mismo origen de nuestra 11&- que los enemigos de la Confe- de SOLll.>ARLDAD OBRh}RA,
¡taro
E preciso. por el bien de toHagrunoslo. compafleros; cum- qU:lza: la propina.
deración Nacional del Trabajo
Es preciso que no se falte e
Ea un pueblo éste donde no dos los obreros, que no quede pIamos nuestra palabra. SI , no
y es que no querem'os reslg~ pierden el tiempo combatiéndola. esta reunión.
existe, ni por asomo. un eJp¡ritu, pueblo ni aldea sin que se COIlOZ- por nosotros solos, a lo menos narnos a ser lo que somos: obreFrente a los ataques de la
Por la Federación Local. - El
el la más re:nota visión sindi- ca el Sindicato Unlco.
para desmentir asi a algQn caci- ros y nada más que obreros. reacción opon,,;amos la firmeza Comité.
eal; todo el pue!;!o ha vivido a
Somos enemigos dei clero. ~ro que que los obreros slndicaloos Nuestra pretendida ~stmllaclón de nuestras convicciones. la so- LA HVELGA DE LA SIN,GER
1& sombra; ha v~vi~O ecli~s~o y i en esto pl'e ~jsa que les Imitemos: :JI Sindicato Unico, sabe resol- con la gente adinerada que a lIdaridad de ,todos los proleta,v ive por u amblcn.e mef.bco de lo primero que de lejos se ha de verse sus propios problemas y menudo nos rozamos, par' ) nos rlos, la unióli de todos los traCon entuslasmq, con fe y ¡Ol)
1l~le3i::. ; s,10 "e re3, il'a &ire de ' dlvi::ar en un pueblo. no ha de que sabe hacer algo más que c;t,ulera "neutralizar". pero nues- k'ajnd')res. "
.
dignidad las companeras y como
c:onfe :o~al'¡o. El cura. :::iem:>re ha ser la 1(;'lesia. sino el Sindicato "S',l'5 tarse los céntlmoa de euo- tra obsesión nos engalla.
¡Al mitin tod6s! ¡Viva la Con- pa.leros huelgblslas de In casa
~do (y C3) amo y seüor del pue- Unico de Trabajador~s.-Ramón tas", como tan Inhumanamente
Si tuviéramos una verdadera fed:Jraclón Nacional dei Traba- ' ''Singer'', d e nuestra ciUdad
'blo y sus mor '~o{c:;.
Sabaté. Juan Bargalló, Agustln han propalado algunos "sefiojo!- La. Ju~ta.
' sostienen el condicto. La lucha
comprensión de lo que somos. de
.
lo ,
_ ,1
El tod::.'.l pa.te;¡ de la locnll- Da¡;és.
. res".
S:1nta Coloma
de Gramanet 'que SOSI.l:luen
es t os camar"",Bl
,
El
lograr
n'uestro
objetivo'
s
......
Ic
que
representamos.
el cambio
'
..
'
es
dt
.....
a
de
toda
loa
y "dlgn
dad f:C ce 'a sentir la inZluencla
Flix, 23 septiembre 1931.
,,- de lluest..o sistema de saiario se- 23 septiembre de 19.,1.
.
.,,
G
c:orro::;iva <::J la Cla.lrlad G<,l "aJ1' .
'
ria. el mayor mentls a estos pro"
tami)t~n de qU:l todo el proleta'
'rla
cosa
fácil.
Y
ténrrase
bien
en
l
d
b
d
I
(
1
t
1
d
1
mal ne""ro": ell la tienda. en el
feslonales del "rumoreo", de
r a o a a on"s. es pres e a eeafé. ell~'el trabajo; t odo, todo ha- Moneada
"comadreo", y a la' par seria cuenta que, o nosotros supriml- Figueras
'blda solidaridad.
•
al
mos a ella. o ella nos supl'lmirá
bla b::.jg el dominio de su felpuHACIA LA CASA
también el primer , punt que 8 nosotros. ,
AVISO '
La f!lolidaridad, s pres~ dE
da ga:'ra.
DEL
sentarlamos sobre una base humuohas y variadas man3ras
, Existe un Sindicato Agricola.!
PUEBLO
mana y de emanclpe.clón.
y nos suprimirá. porque tenEl dSa 13 d,el con-iente. se pre- 1 1):10 Jo io que buenamante se
d fu!ld d
di ' 'd
el
A la obra todos.-J. TéUez.
drá que venir forzosamente la sentó un IndlvluuO en este Sln- ; puede para ayudar a cdQler. a
en ~jda
a~ a y n ,"'1 a J.lor .
Loable iniciativa y, a la par
consecuencia de que todas las or dicato 'Pldiecdo socorre Y que I los que eatán faltos de ello. Se
Ic:ura, compue~to de g[~de3 pro- que gnnde, es esta: construir
Moncada, septiembre 1931.
ganizaciones de trabajadores dig llevaba -un carn :l~ con el n0m,bre p r e s t a también moralmente;
pletarlos y cbse medlll. aF~s un edillelo pr.:>pio p:ua el Sindlnlficados en este aspecto tendrán de Joaé. Pulg Oblol, pertel).acl~n- siendo ésta (dUma un arma
en general. p r antonomas1a. e cato y a la vez p:lr:l Instalar en
'qu~ iniciar la lucha en contra te' al Smdicato de Construcción muy eH caz para los tl'abajactotodo sentido humano, ~Uérfanos , él una eecuela racfonalista, que Sabadell
de esta forma de salario, por- d~ Arenys dl' M';lnt. teniendo el res. y en el caso cOJ)creto oe
de esplrltu de protecc.ón, amor . buena falta nos hace.
que en lugar de robustecernos numero de Secc~~n, 29. dlindose los camarno.as de la casa "Sin.
~~~~~go :le~~~~fab~~~f~~I~ I Hoy, que los pueblos todos sin
LA ODIOSA l>ROPINA
para luchar ,por nuestro mejo- el cas<? que este mdlviduo, e~ mes ger", se Impone que los traba.
del mandamiento ' hemos de ga- ' exczpción van abriéndose paso
Los camareros de Catalufla ramiento, se desprime nuestra ·de junio. habh trabajado en esta jadores de l:$adalona. les prestell8l' Al pan nuestro (y el suyo) I hach su liberación por medio de ap;)nas si han advertido, o al m')ral de tal forma, que basta localidad sin h~ber venido nun- mos nuestro apoyo moral. máf
sus únicos esfuerzos. que inclu- menos no lo ban demostrado. la cicrto punto no podemos se:- con- ' ca a estel:,·ndicato. siendo as1 que material. ¿ Cómo? Sabe tOo
eon sudor de la frente.
i
1
bl
dIñan
siderados ni ap')yados como los que s~ marchó de ésta, quedan- da nuestra ciudad, que e'n 18
Aprovech!l.fldo la temporada de s ve e pro ema c a ense
- lucha ti~ánica que sostienen demás trabajadores.
, do por abonar dos semanas de tienda que la ' casa "Singer"
la vendimia, trabajábamos en el za y de la. cultura ha t?mado en nuesl ros camaradas valencianos.
"
.
hospedaje a un compaflero,
ti
bl 'd
1 al! d '
Sindicato Agrícola. En virtud de su seno Cler~o pred.:>mlnio, hoy. Hace' más de dos meses que esDejemos. quizé.s para otra , Este Individuo llamado José ' ene esta eCl a en a ~ e e
las características del trabajo. r eplto. también .los trabajadores t1n en huelga para 1& abolición oca:¡ión más propicia. el expo- Pulg en el registro de la casa P : t : la~lba dt~ar)d hay esde Moncada qUIeren arrancarse de las propinas. •
ner de forma más detallada los donde comla ostentaba nombre qé ro l'
es , e er ft:' t~dOl
por a cuerdo tácito de los patro- de
encilna esa lacra anticuaria
efcctos desastrosos que en los f 1 '
d
. s no r a comprar n"",a, abItOS daban 1:1 señal de vueIta a 1
.
.
•
¡Digno gestp! Esta es 1& ver- I d' Id
i I t i a slllcado. Cuan o vino a ped1r solutamente nada en los sitio.t
trabajo mcdia hora antes de la !anzar lOJos d:! si esa Injusta e ~adera lucha que debe sostener n IV UOS y, por cons gu en e. a el socorro se encontró con otro
•
enseü:mzJ. q. ue sus pe- e' camarero' la de digni1lco.r su denarrollo de nuestras socteda- a quien también le habla tima~ qU? se crian y amaman~ ~e
oficial, resultando que los obre- lnhuma,na
ti
i
bi d
".
animal tan dn1Uno como es eJ
lOS. parte afectada. t enian que que ue.os ,ven an recl en O.
profesión.
Por ahl emplcda su I des cau~at eS t a dden·'"
l.,ra ntle dMIl'
do.
,
esq.~rol que lleva faldas y pan.
Publicamos e s t e asunto en
."
rendir culto al trabajo nueve ho- ¡ Los trabajadores de Moncada rlnci al base de dignificación va. sup.e orla e un sa ar o. y
.
por hoy únlcamen·, 'OJ
DAn OBR"'RA
talones,..
Es deber
de todos.y se-a
ras y media.
, en ti end:m q'Je 1a educac ión que P
social.P
Suprimida
la propina, snos
eceñimos
,
' •IDAR
, 1.n.p
> r l
para ftalar
a esas
"seftoritalJ"
¿Es que para los obreros y pa- l'~ciben sus hijos no es la apro- suprime el medro y se acaban te. ,.desp~és"de estas breves con. ~vitar que los de~t\s Sindicatos esos malvados quehacen este
tronos de esta localidad no han plllda para ellos. y mucho me- de una vez las mil bajezas a que sid~raclone, . a dedicar un afec 1~ se dejen sorprender por esos triste y repugnante papel de eaexistido los hermanos mártires nos conformarse a que la ma- se prestan la mayorla de los tuoso saludo y un! demostraciór. llvidores que con el nombre de qUirol. por todas partes que se
de Chicago. ni los demás márti- yorla no puedan aprender ni tan compaileros y empféza la rebel- 1dc nuestra más p~rte~ta compe, ~oml')afleros explotan la organl- encuentren. Jj¡'n nuestra ciudad,
__ que han venido llenando una sólo deletrear.
dia contra todllS las injusticias. ' netrael.ón a los camaradas de . 1ación,
'
1
"
mi t
Y
.,
I ValenCia, a la vez que les alenVuestro y de la causa, La se mpone ~ sanea en O.
págin'a diaria de b historia en el ¡ Primeramente, por el abando¿ Cómo se le va a pedir a un tamos para que no desmayen en Junta.
,
'"
este saneaDl1~nto del esquirol aterreno de las luchr.~ sociales y no en la ensefianza que todos los camarero q~e trabaje las horas esta su heroica lucha. obstaculiNOTA.-Obreros, no vengé.i8 je. lo lograremos má!! que nada,
reivindicacione'.l mo.<!.!::. y ma- Municipios observan. y en se- regl:!mentarlas y que se .rebele zada por la Patron!l.l. nQ ya de a Figueras, pues no hay tra: co~ el arma del desprecl~ y el
gundo lugar. p::lr la insuficiente cuan:>
d t enga que t rauaJar
'bo1COt
teri ales de la clase obrei'a?
un esa ciud::.d. sino de toda nspafta. bajo.
Ien
él con t r a 108 que caeD
¿No alcanzan a comprender cantidad de maestros y escue- cuarto de hora r,nás, si cuantas porque ellos saben bien que por
.
'
los trabajadores de la Puebla de las.
~ás horas trabaja y mis mesas ah! es por donde debemos empeHURE¿ SERA POSmLE?
Konfumct, que en nU:lstra época
Bella y acertada Iniciativa la bene en su tumo mé.a serylclos zar nuestro camino todos los ca'R·SA~~~...IFD~,HENIDUAE.DE .... LC'
llO deben conf:e:ltir se ~es haga que unos compJ.íieros tenfan h~ce Y,,' como resultado, más pro-¡ ruarcros espanoles para hacer
..,..
...,.
Llega hasta nosotros una norealizar jornadas exce!l1vam.ente tiempo ha'. el poder conseguir pln"s
GUO~O. E~ LA CA ....E
tlcla, que no polJem08 creer
de
- .
que dentro de cada uno de nosSe
largas y en conse~uencia 1rregu- tan bello proyecto: Centro Obre'
DEL ~lbHCA1)(), ESQUInlnguQa de las maneras,
"nOl
rPs. cuando ya mcluso los Go- ro y escuelas.
¡Qué Importa que la ~tad de I ('tros n' parezca que haya un
!
LL '#
.,.
dice que en las Casas Cons18tola-<
i
(
nuestros compafieros estén en dJméstico. sino un hombre. - EI
NA" GA
i\KL.A. c" ..... L
lal
f
d 11 h
I
biernos de .todos los pa ses que
y
, á
d'
f
d 1
PUEST(j UE "ElUOUICO~
r es y uera e e as ay e eaiempre van a la retaguardia en '
se c~nsegwr, ¿ verda • huelga orzosa y mu!"ran e IComité de la Sección de Cama'menco:;; r¡u:! conl'lplran a la someste género de cosas). han de- compafleros.
hambre!
reros de Sabadell.
DE L()~ No\\'I\RRUS
bra, a lo "jes\:.ita", para hacer
= < ====
enél'ar oe nuevo en la Casa
eretado ley 'la jornada de ocho 1
boras?
Grande. con una determinada

tu

tan,
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I ~ FORMA e I 01\1 DE PRO VIN ~I A S

~~~~daenlA:es"s~j~to::s~~t~~~i~:

tibie con nuestras concepciones
'
_
.
su mayor placer, era denunhumanas y sociale'.l y tanibién ,
ciar e "indicar c::r'ag cosas" a la
eon nuestra dignidad de clase, Castro d"l Río
unlftcar sus fuerzas, abrazarse que están clausurado nuestros en duda; pues cuando se cele- Pollcla. Un sujeto al que los trahicimos manifiesta nuestra pro- ,
'"
airadamente y arrollarlo todo. ISIndicatos y en la cárcel nues- t>~aba el 81)to de atirmf!-ción Sln- ,' ~~~~re~n dCb.~~d~~~~~:~o~!:
testa y nos negam03 a trabajar.
.
Es preciso que nuestras exl- tros compafieros. porque si, por dlcal bien clara vimos vuestra
:
Trabajadores
. d'fo~renCla,
' en Is que eJ j oven ha
cuerdo.
por lasen canalhdo.~
que
..• Por qué no imitaron el gesto
. : Va t Siendo
"'1 é ext genelas sean más vivas ' Insis- , el sólo capricho de un goberna- l.n
cometido
contra nuest di ' i dad telos pobres obrero:; de la Puebla? cesivam cn ~e lDsopor a", e s a tentes y amenazadoras: que es- dor que en todo momento se pu- compaft~ro Rema pl'esldante del t
'¿ Es que les falta lo quc no de- n:.¡estra triste situación de tan- talle el conflicto violento si In- ' so 1:1 ley por montera.
IRamo de <.:onstru'cción. c. Huel- dra y en con ra e a c u
berla faltar a ningún hombre que tos dias sin pan, viviendo con la m~diatament~ el Gobierno no Con nuestros Sindicatos abler- va. con gran energta y entereza apero l10s0.ros podemos afir.. precie de tal?
horri~le incertidumbre de no sa- cede y n03 uIilja en libertad pa- los o cerrados y barriendo to- hizo uso de la palabra. poniendo mar de un!\ manera cate""órica
Recapacitad por U!l momento. ~:asl ~e~~~~n~:~~~.ie0r s~ ~- rda pOdfcr ~Cfenddernlos dbe la au- , dos los obstáculos que pongan de relieve cómo ban gobernado - en caso de confirmarse i'a noobreros de la Pu~bla. y es seguro
'o
• .
az o enslva e a urgues la en nuestro camino debe impo- todo 108 socialistas del mundo ti i
i toa
eomprender~ls que 1:0 estáis en be rl e s p,~~do proporcIonar a que ,m ás que nunca se manifies- /!ner~ ; el mutuo ap~yo de nJes- entero y lo que han hecho por scCc:'ores l":~Il~I!~sa~e:~!nc ~~teaft'estro
papel, racional y huma- nuestros
U11 po,co de all- ta sm entrailas
tra sol 1'd ar1'd ad y unl1ica m os
.....
to EhiJItos
t
b
bl
.
eni11 l
c [tS( t ra ba j a dora. y eI ej em- ,' rés 'en hacer entrar a las CasaIJ
,I puede
men ,pl'olon3'arse.
s o es orrl
e yvenino
No esparar confiados que Ios e1 pensamien t o y 1a acclón. - plO claro 1o tenemos en los so- ! Cons!stori81es a dicho "sujeto"
D&Dlen te hablando .
Hemos
De paso cre'mlOS cODvl'nlente uo aguantando demasiado las go?emantes den solución, si- Bartolomé Montilla.
ciaUst~s que boy gobiernan o y a pesar de todas ,as muuendelllgoblernan Espafia.
clas - por ministeriales q u 8
4lecir alrro tambié:t de la explo- , provocaciones de unos burgue- qwera sea por el momento a
\acIón de que son victimas las I ses asesinos y la serie de iofa- nuestras angustias, obligando a Sil6S
Seguidamente hace uso de la sean - 1'1 ol·gan.zac,óD obrera
eompafleras que caen bajo la fé- , mes proce:llmieutos gubernati- la Patron:1l a damos trabajo.
palabra el compafiero Andlv1a, I de Badalona y con ella todos 1011
Na explotadora de estos católl- vos que venimos sufriendo, su- ~sto jamás 10 conseguiréis. b'n
ACTO SINDICAL
secretario del Ramo de Metalur- ' trabajadores. no toleraremos de
eoe.
bleva lo que en nosotros tene- labios de os gobernantes, no son
gia. de Hueiva. el ql\e con sere-I ninguna de las maneras que diA propósito de la r ecolección mos de dignos y humanos. No más q~e falsas promesas y ofreCon, un espirltu digno de ala- nldad y tesón hace un anAllsis ch "sujeto" perciba un' céntimo
,. avellanas. se conc::ntran en podemos, no, agllantar más es- clMienLos, ~orque COD ello lo que banzo. vienen trabajando loa re- d(' las o"ganlzaclones obreras. y ! naAs de los ciudadanos badalodicha localidad compafieras y t a situación humillante. Hay se pretende es conformarnos con beldes compañeros que forman como queriendo Inyectar 8US pa- neses. Aunque para ello sea neIMrmanas nuestras de varios que disponarnos a la defensa, , la Uranio. y,la Injusticlc1.
le Comisión organizadora, parr, labras dice: ,"No tratamos de e~bl'io Ir a Roma por todo...
puntós, especialmente de Flix; como sea. y que nuestro suplicio
El capital1smo estA en plena organizar a los trabajadores. seduciros con palabras ni con ' - -E,,1 Comité de huelga,
eubleva tan sólo pen:::ar el trato t ermine r:lpidam:lnte. Debemos bancarrota y todas las formas que. embaucados por algunos dl- promesas para que Ingreséis en
4fU8 estas compafleras reciben: sentir el peso de la dignidad de de gobiernos que para conser- rigcntes en ésta del partido 80- la C. N. T.• no, Meditar. meditar Tremp
80n tenida'J por todo menos por I hombres y exigir enérgicamen-I ~~::: :~sayen, fracasan Inevita- clalfasclsta, quieren vulnerar la las actuaciones de los dos parmujeres decentes ; se las trata te nuestro derecho injusta e ine e.
verdad ; pero la reftextóD 8e estt, tldos que hoy tenéis aqul, uno
A V IS O
c:omo si fueran simple mercan- I deoidamente usurpado por la
El régimen ~el prlvUeglo ha Imponiendo. yesos mal llamados polltlco y el otro antlpolltlco; ' La Junta de este Sindicato
c:1a averiada. en el concepto mo- burguesia. hsl lo exige nuestra l~egado al térmmo de su come- dirigentes. sometidos a la empre- el primero os quita las cuotas pone en conocimiento de toda la
w; C!l lo que se refiere al tipo 3ntereza de obreros conscientes, , tado histórIco. In6til ea todo in- so., reconocerán lo absurdo d~ y os somete bajo la tlr!J.Dla y organizaCión coDtederal ellpafiohorar io de trabajo. tampoco exis- y pa.t'a acabar de una vez y pa- tento para conseyvarse. Ni mo- su proceder y UD dla no lejano todo os niega; el otro. este nues- la, que no expidan carnet 11 nata limite; re trabaja a gm:to y ra sIemrre con la In!1olente pro- narq~las. ni republ~cas. ni bol- vendrán a la C. N. T. a luchar tro nada os pide. nada mAs que die que vaya de Tremp. sI no
capricho de! burgués egolsta y vocación patronal. para evitar chevlsmo. ni SOCialiSmo, ni al- , con sus hermanos. loa explota- el concluso personal. y se impo- pagan bnsta la seman:, 12. Esdespótico sin Iimite1.
que nuestros hermanos caigan guna otra , forma de Gobierno do!'!. los únicos que pronto ten- nl' ante un Gobierno que '!arece te acuerdo ha sido tl lado pory aun hay más: para 'ser cum- , cn medio de las c3.lles. crimlnal- podrA Imp~dir su hundimiento. drán que defenderlos. L88 em- de sentlJlllentos humlUlltanol. Ique durante todo el t empo que
plldo cl jornal. pr:d:a que nuos- , m':!nte a:::1tnlldos por el plomo ' La Revolución Social, se lm- prosas y las autoridades encum- compu~sto por alg~nos dtrl. gen-I' han permanecido aqui se han
tras h " l"L o.nas obli"':!das por el homicida de los fusil es de la pone.
bradas nada más van a sus mi- tes de la U. O. T. y termina, burlado de todos 108 llamamlenburgu:í3. se Icvante:lt> mucho an- I Guardia civil, y para no presenras; as i es que d esenga fiutrse s I por t ener que marc h arse en el ' tos que le8 hemos hecho. y ahotes de a 'omar el dia para oir cIar más el cuadro macabro de
Desde el 11 de agoato tene- algo estáis esperando de los tI- I correo pal'a Huelva. Se marcha ' ra que los despiden. se acuerdn.D
m.1"a como bueno.!J cristianas. I nuestros ho~ares deCh. echos por mos claus r;odos nuestros Sin:!t- ran08. Algunos de ustedel tue- ' llevando la aatlstacclón de na.' de venir a coger el carnet para
Sal:emo1 (lue e.1rruna se ha la mIsarIo.. debemos probar que C:1tos y en la cArcel a muchos ron pcrseguldos y detestados por I ber hecho todo lo posib,e por justltlcar que oumplen COD 8U'
maplfe:¡tndo en contra de tal pre- ::omos una fuerza y que vamos de Dllestros companeros, S o n e~ta mIsma empresa cuando d3- I este centenar de asociados, dán- doberea y por tanto tener derecepto y ha sido amenn.?ada de a. demostrarlo e n el terreno mis de treinta los d1as que 11e- 1(cndian la ju.etlcla y la razón y dole normas a seguir para CO;"8- choa.
despido si no cumplla lo que él práctico, llegando. si es preciso, vamos en esta provincia pesan- hoyos halagan con palm3dltaa tltulr el Sindicato y hacté" :lonol
Aqul, a partir del dla 11) no 88
"'mandaba en BU caza".
, hllSta la Insurrección. Ya eata- do sobre nuestras organizaclo- er la espalda, después que en el I comprender que no debemos expide nlngtWo. al no es como
Nosotros. ante t 1 escarnio y moa hartos d ver cómo el Go- nes la más Injusta e Ignomlnio- , fondo de la mina dala el pro- ' abandonar los presos que por la : ya hemos dicho.
:
W eX!llotación a la moral per- blemo provisional. ante nues- sa clausura, aln que el Gobierno ducto de Y)1eatro esfuerzo y te- causa justa de los trabajlldorea I Tomen no:" todoe loe Sindica8Onnl, ho.ccmol un llamamiento tras débiles protestas, hace ca- haya podll1o probar una razón néls en constante peligro vues- sufren y son atropelladoa (1 las toa y Comlt6•.
alas compallGras de todas las '1\)- priehosamente lo que quiere, ¡in en que 113 apJye :.\ra cometer , tras vlr'u. Por eso hoy vuestra Inmundas cArcelea ..paftolas,-¡ Vueatro y del comuniamo 11ealldCldes, '1 en particular a las tener en cuenta que loa que tan tan monstruoso. violenola.
' palabra de amantel y Ilmpatl-¡ Benito Oarola.
bertarlo, La Junta Adm1nlIu.~ F1.lx, para que no se dejen pi- débnmento protelltaD p u e d e D I Aftrmo de manera rotunda, I zantetl de 1& C. N. T. la ponemo.
snos, 21-9-1811.
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t, Tiana ,
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88 y como
e la casa
B ciudad
La lucha
;amaradlU
, y ' dign6
II proleta·
este l,a d eI

prestll dE

Ante ,p osibles a.enazas de ' e~polsl6R y .... ' r ...
Nuestro8 compafieroe italiano.
T6ngue en cuenta nue
la ID&~
y portu~ pre.GII" el"AD- yorta de . . com~ _ _
tonlo' IApez" mereCeD que eX&- expul8ado8 de otr os palse8 por
minem08 su situación con parti- su p r o 'p a g a .n da anUCucista.
cularlslma y preferente atenc1Ó1l Francia establece trato de favo~
sobre la de 108 "em4a compafte- para con loa emlgracloa !tallaDoa
ros detenidos. Y la merecen por- . socialistas• .¿ E s que el Goblemo
q ue sabem08 ya harto sobrada- de AZa!1a y Larg-o Caballero ..
... el Go- atreTena a expuJaar a UD Lam ente de lo que e. c.na.
-rblerno e8pa60L
briola, no por ser estra.njero, aIOnce compderoe UaUano. ., DO por ~ antlfaadata? Pua ea
un camarada po1'tUg1M8, bar' igual caso están nuestroe camacosa de. are. JemaD&8, fueron de- ..adaa: en el de muchOl, _ hoy
tenidos y conduclc!08 al- "Antonio ecmspicuoa maudarine8 en EspaLópes", do~ permaueeen. Ni tia, peraeguidoa anr ea el ~
se JeaI ha tomado declaraciÓD ni nclno por uUmollárqufcOlf.
expHcado las cau... de la detenciÓÍ1• .&. la chita caJlando, el
Largo Caballero y. sus amigos,
dla meno. pensado, los esbirro8 ,ex colaboradores de la Dictadade la Repllblica cogerán a esos n, DO han conocido las amarcamaradas y los plantcrán ellla gura.s de la persecución y del
f rontera. Una. vez en Francia, la de~Uerro.
....- precl- evitar que ...
,-- ....
Pollcla de este pale se encarga............
- _
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TEATRO COMICO TEATRO NUEVO

19,10; los de 20, 12.
SALONES CINA!S
El jomal de ... mu1"
....ret
VIemes, d1a 25 de septiembre d e 19i1
BaUdtIIn8 111
.,· .... 7'60peeetu. Cámara trlgorfAea, ODa Grn C!fIFII1IIlJt del Teatro Borne. " e Comp~ Urlca de L UIS CALVO en GRAN TEATRO CONDAL
ollclala de 7 pesetas, a . cada
ex-. CARVAJAL
M.drld.
'{edenes
: MARGARI'l'A
,
)' LIANA
GMCIAN. la que ftgura MARCOS REDONDO
3,45 de la tarde. Sesión continua!
t remo d e vl& (una .. la entrada. H~. ÑJ'aN, el I'I'Udto.o h ito '
Hoy, viernes. noche, a las 10
El, VAUF.NTE, por JUAN.. 'rOy UD&. a la aaUda de cada vla).
~
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" ....
...
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~"' ..
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S,
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"'-"--1
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tadowr 1 a - ,
- - -_"'
, mus ica del maeat ro
blada en
1&
..... ¡ empaque
ras, i mujeB L A Ji e A N. 6 B I
DANIEL
tarde y S'15 de la noche. res: jornal mInfmb de awdUar,
'7 el PI'JIO cW hoilCO
E L e o B Z o
6; apread1zaa primer afto · de
MONUMENTAL CINE
trabajo, 3; Id. segundo afto de
A LA. Y
por MARCOS REDONDO
8'45 de la tarde. Sesl6n conUn_:
trabajo, 8; Id. segundo afio, 4 : . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EL ABeA DE NOE, por GEOR.
GE O'BRlEN, a las 3'55, 7'06 de la
ldem tercer "afto, 5.
•
•
tarde y 10'24 noche.
11. P ro h lb 1d o terminantemente admitir nlngOn aprendiz •
•
ni aprendiza, stn,haber cumplido
PADRO y ARGENTINA
la edad reglamentaria de cato..- •
•
3'45 de la tarde. SesIFló continua:
ce' afios. •
•
I
".
LOS DOS H UEBFANOS DE no14. Lo8 patronos vienen oblf- :
~
LLl'WOOD, por PATSY RUTH
gados a poner cuartos de 88eo, •••
. (l.
• • .=.'1 MILLER y DOUGLAS FAIRA--do delantal y toalla l1mipos
BANKS; EL FORZADO DE caua.u
tod 1 8 1
j bó
U d ,
YENA, }¡or JEAN MUR*T ; JIUos o unes y a n cano •
• I 8ütJ DE L A RJo;I:, A, por BIhaga. f a l t a . ·
. , LLIE DOVE
16, No babrA m' a &lataa •
• I
.
obligatorias que elide mayo,
I
--14 de abril y 1.· de afio. En las
=-. :
demás llestas tradiclonal~, se
P~Utl KAMA "A RA HOY
pondráQ de acuerdo el patrono •
•
y. 16.
los obreros.
YA ESTOY Ol ;2l. VU , .. ~L
Los choferes,
coclíeros y 1=
11
I'HWNFO y MAHl 'A

LA

DI C T ..

R AS

=
=

=

l·'· HOI

=

nOIS

•

=

=

l.. eoLISEUM

·=1

!

repartidores, 8erán semanales.
VEOOVENZAS DE DA llEPUBUOA. - EXPULSION DE
UNA OBRERA ITALIANA.
Ha sido conducida a la fronter a la súbdita italiana Matla
Vauthier, que hace UD08 dlas fué'
detenida por la Pollcla. Ingre-.
~ . '1do en la cArcel:
El marido de ésta falleció reclentemente.

=
•
=
•=

' C

al UJ l::R EN LA LVN~ (sonora) '
=-j LA
l\llCKE
( E N LA EJ.V A (dJbuJo~
. / sonoros); TRES HEBMANAS Y FA-

=

vfó abordado por d08 deacODociMADERA.
TAL DOMINIO
dos, que le agredieron a golpes, sustrayéndole 198 pesetas Solución de UII eencon
. ,
.\ UEVU
que acababa de cobrar por enDEL ! U
SMO
BARRO ».::
(sonora,
en eaIlIclo
•
•
pafiol)
;
EL
PBECIO
UN BESO,
cargo de su principal.
(aonora, en tspaftol); CVPIDO CIlOLoa ,ladrones se dieron a la
Tras seis semanas de lucha. ha
La .... divertida de .. l. come.aa.
••• I ~B~ k~~i;:s.:a~~d~~n M.eVs~~Ei)
fuga, DO siendo det~Didos.
quedado solucionado el conflicto
~ ..
El agredido tuvo que ser auES UN FILM PARAMOUNT
:
=
==
_ ..
:dUado de lesiones leves en el sostenido contra la casa .rosé
Cornellol!; lo que constituye un
Ii ~
I
"
•
CI
,
"
l'
Dispensarlo de la Alcaldia.
éxito más de la acción directa; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a . . . . . . .
•••
E~ LmERTAD
protetii amos : contra esa ver-'
11~ =:~l~:O:-:.:!·~~ ~h;,,~~¡::)
gUenza CCll que se ha deshonraHa sido puesto en libertad, ba- puesto a dicha casa.
'
do n uevamente la Repilbl1ca. La jo llanza, Francisco Peiro, que
Se avisa a todos los delegados
r.,~rp.o. ft71HI • n :.tt4
obrera expulsada hacia una vi- se hnllaba en el u Antonio Ló- de las casas que no admitían los . Ciclo de funciones de despedida del ' Compan.,la de vodevil I espectacles ~~~~~~~~~~~¿
da honrada :1 trabajaba en una pez", y fué detenido en el local trabajos de aquella, que a partir
eminente tenor
moderna de
..
fábrica é'le choeoJates. Se ve que
lu autoridadeS sólo permiten la
de la calle de MerHe!
O JO
RE
estancia tranquila a las extranSábado, 2\,:
Josep 8antpere t Alexandre Nella
El sitio más hermoso y má8
jenu( qU~ ' ejercen la: prostituclÓll,
c- :- : :- : divertido r :- ~ :-:.
El compafiero F ranCisco. Pel_- -COMITÉ REGION Al" La~ "AfrleaDa ' w~djC)lista~r
ROBADO Y AGREDIDO
ró es bermpo de nuestro que
~
Al pasar Rafael Colomina, de rido compa6ero Juan Pe1ró, diMlTINES EN LA REGION
por HIPOLlTO LAZARO
.NIt. a les 10
p~~
quince 8ftos de edad, por la ca- r e e t o r d e SOLIDARID-AD
H OY V i e r n e S, d I a 2 5 ,
Domingo. ZT, tarde :
LA
PETIINA
DE
VENUS
'
Hoy, tardé, de • a 8, seslóJl conUe ~jada de la CáDonja, se OBRERA.
tendrá Jugar un mitin de propa__
=== tJnua. Noche, a las 10: NOTICIARIO
ganda sindical en Tremp, a carAl
Al
FOX; Wl . film "CarIcato ClnemoJUlgo de la compaftera Dolcet y R.
.lt
F E R R O V 1 A R 1 A S Iclma se mueren de hambre.
Magrifiá.
PRJ:CIOS POPULARISIMOS
la Í3Stuosa opereta UFA. EL ,I'AI Es hora ya de que se termine
• • •
BUTACAS: 5 PTAS.
Compaftia de zansuela titular. Di- VOBITO DE LA GUABDU, caDtaCuando el U de abril se pro- de una vez esta vergüenza, de
En Olesa de Montserrat se ce- ASIENTOS i'IJOS A 3 PESETAS
recclón escénica PACO VIDAL
da en francés, por LILIAN lIARclamó la República, mucholJ cre- que -por una pandilla de sujetos lebrará otro mitin de orientación UDlco ~abo .ue puede dar estes Hoy. nernea. tarde. a 1&11 .'90. BUVEY ., HENRI GARAT .
lIiD
tido
ral
vari
TACAS PLATEA A ~ PESETAS.
yeron, con la mayor buena fe,
lIeD
IDO
vayan
os aiDdical el Infamo dia, con los precios, peal' IU enorme capacidad
Gna4le.. Venaou$k. Debutando el Se despacha en taquilla y centro de
localidades para la sesión espec:lal
gran artista PABLO GORGE
que la obra nefasta del odiado centenares de famillas por este compafieros Estany y Ricardo - Se despacha en contadUrla
numerada de domingo 6 tarde
Primo de Rivera habla de8apare- mundo roldas por la necesidad, Sanso \
- _ .......--..........."'""'"-"==--=
1.° EL SEROB .r.oAQUIN
ddo para tiempre.
sin que nadie se haya COIUDoYido
• • •
•••••••••••••••••••••••
2.- El. CANTAR DID. ABBlEBO - """"'= =====-= ==-Nosotros, fieles defeD80J'e8 de aDte este trágico sufrimiento.
Hoy viernes, dfa 25, tendrá Ju- i O
A
I 'O . : Prota~stu loe gnmdea cantutes
la libertad, tambléD crefmoe que
8eri necesario hacer la verda- gar un mitin de afirmación sin- : ............ O.I."all., No....."' . \ PABLO GORGE Y ROGELIO BALesta casta maldita, que tIeDe so- dera revolución para acabar con dical, en Mollet.. Hablarán los • c:.llaree, Plp. . . . . . .01. . al lIor •
DRICH. Noche, a las diez:
tAntea Prtnetpe Alto. . .,
juzgado al pueblo se habria ex- 108 tiburones que, sin respeto a compafieros Flores y Sans, de • ...,er•. C:" 11111 D.. lit 11 •• Z 7 ! &L TIO JUOO y el éxito verdad
Unguido y que l~ eecándalos Y los' derechos conquistados, ame- Barcelona, junto con otros ca- ......................... GENT DEL c~Npor VICENTE Rambla centro. 38 y 88 - Te!. t.-nI
Se816D continua I Preel.. . , - . . .
los abusos se habrian acabado. DU8I1 come1'D08 vivos.
maradas de la locaHdad. COM:ICA, muda ; PRINCESAS DEL
DOLAB, muda. por LIANE RAID;
Dolorosamente
hemos
tenido
que
Lorenzo MIalstral
I
reconocer c¡ue DO
tan sólo
siguen
~ convoca• a• elos delegados
NO'I'IClAlUO SOKOIlO FOX; DIlas cosas Igual que 1IDtea, stno
- - - - provinciales del Comité Regional
Compalíla G . • _c: meaor arpntin!J. BUJOS 80NOaoS; LA. PUNC&SA
•
DEL CAVIAR, supercomedla 1OiIOr&
SINDICATO DEL &AMO DII para mafl·na, sibado, a las nneque van mucho peor.
.&.IUCENA HM,ZAl'II
por ANNY ONDRA
Los ferroviarios, particularLA ALIMENTAClON
ve de la noche ,al objeto de cam- PREPARA.NOO LA TEMPORA
mente, podemoS demostrar que
b1ar impresiones sobre diversos
- Hoy. viernes, tarde 5 l/~ Noche,
=
los muiUdores voraces que de- . .seS
asuntos del Pleno de comarcales
DA INltIEDIATA
J6 1/~ Gran h ito del espectáculo k= == = = == =
_· =
- -=
- = ==;¡
gluUan los productos del carril
del domingo.
En Romea se trabaje. activa- denommado: M08AKOS AIlGENTIaI .amparo del despótico tiraDO. la Se~el6D Clloe.laTodos los miembros de este mente en la orpDizadlJa de la
NOS, en el que interviene
~~ CaJ.Ap~t!..~oY:tI&Al.
IIOD loa ml8moa que boy abaorODmit~, residentes en Barcelona temponIda que comenzará e n
A Z U C E N A M A IZA N I
N. T. para la temporada de •
ben, in ........ Nea, la produccl6D de
'J Cafés
-IDc1uyendo los recientemente breve, ya que' es deeeo de la Emel alma del Tango
vlerno : GABANES de tres telos obreroe de esta iDdwItria.
IMlIDbrados en el Congreso de la presa Y Direeci6n rodearla de los
las ., TRAJES de estambre . .
Los obreroe de la Compdfa de
Ebtreaacamo8 de las b a s e 8 ~ de Sindicatos Unlco.s mejores elemeDtOll para lograr
de 3ó Ftaa. Ea la IleCCl6n ..
loa Ferrocarr1les de C&taluf1a te- cODvenid::.s por la Patronal del de Barceloaa-deber6n asistir a que cada obra lIe& un éxito reso~ros~e ~..::~ ...
nemós loe oldoa embotados de ofr Ramo y esta Sección del Ramo la expresada reunf6n.
nante, respondiendo asl al favor
Compunr nueatnla géDUOS oo.
a loe lacayos de loa desaprensi- de Altmimt&ción los artleuloa _
• • e
• SU p6bU~.
los. de casas que ofrecen mú
voa serYIdores de la Dictadura más importantes.
'
--Se Hlearece al compaflero de
De momento podemos anUci..........aar , 8(',..111...
barato o por los mismos pr.
que la Compafila tendrá necesal.' Reconocimiento del Sin- SabadeU, que estuvo aquf para par que la CompaAla ha sido re- Especialidad: Paella a la \'8lenciana
clo., es quedarse clIente . '
riamente que Ir a la qulebn. por dicato.
Organizar el mttin de AlcoJea de mozada. 1Dcorporalldo a ellaa tiRalÍlbl1l Snuta MólÚca, UlÍ UIS. 21 y 7.1
PAT - PAT, calle Sao PaIIlo.
no poder bacer freDte a 8WI ne2.' ~ todu lu fAbrIcas ha- ~ q_ se pese boy, 25, a la.a guraa de UD tan acusado relieve
Teléfonos 231192 , 21892
!14m. 116 (cerca al Plu'alelo~
cesidadea y por 10 ill8uftcleDte de bri un COmIté de obreros de la siete de la 1IOclIe, por el local en el teatro catalAn como Anto- ===:::=======-:!~~=::::;===:.=====
sus Ingresos.
mI8ma., que será elegido por ma- de eete QJmItf.
nlo Gimbernat, sin disputa uno
Pero es necesario que se diga yoria entre los obrel'08 .de la tt..
de loe actores CÓmiC08 más c:om- _ ............_ •••••••- -••••_ .......- - .
también que esta Compaftta 'e8 brica.
• . "' = '
.
pletos, y Eduardo Cabré. el no.- :
- ;
una de las . peor it.~rada&
a· x.. jornada será de ocbo
Mere•• table galán que positivamente es :
En eata Empresa, que tiene unos horas, pero la eaaa, de acuerdo
un valor escénico. De actrices.
Falt.... pOCOS
cuarenta y dos kUómetrG« de ex- COD SUl ol)reros. Be conviDará el
han sido alta eD Romea la diaUn- •
•
p1otaci6n, bay una planUDá de lionu:lo del trabajo" aI.n uceder
guida dama jo't'eD EInma.Alau8o,:
personal tbico tan uteDsa, que ata dtHu cuarenta y ocho b~ SECCION DEL RAllO DE ALt- tan conocida y aplaudida por •
•
por 111 sola .. bula para arrui~ raa aemaDalu.
KENTACION
• auestro p6bUeo, y Pepeta caries,
1..
nar la acelenUl recaucladÓD que
4." A. ~ operario u opeEl domID8'O puado, ea la!l&la fltue es una nueva aportaclda al •
___ ...
~
...
•
.'mlnistra el tráfico. Hay tal raria le l~ podr' mandar cargar Oapell'. tuYO Iqar la asamblea. eatro lograda por aeta
Ca......DS ..e ...iIoa PI
abundancla de altos cargos, que o deaCargar lDez,:aDc1.... Di pri- que, para dar eueBta de las conCoa eetoe auevoa elemeMos, •
•
parece he~o a propósito para meras matérias o hacer t~ IestacloDes ftdbldaa de las ea- unido. a loe de la CM&, vaUoti- :
crear una situacl6n Imposible o impropi08 de 8U edad o 8exo.
Udadea paboaales a l . buea limos, la Compdia del RGDea •
•
nevar al desastre un negocio que,
cs:. Queda .anulado todo t,. . . 1. ublul sido p~, otreeert - - temponda UD
ea otra8 ~ .ria verdadera- ~jo a destajól,
Idal
la
adoptar mirable conjunto, gan.aUa de:
mente producUvo.
.
6.' . ~ C&8O de accldeDte de Y
ar
aetJtud a
, ptlbUco y autOlWto Al frente de •
.
•
y 101 obrel'08 bemOl de ¡teJ' las 'trabajo, el leIIlODado cobrará el
a:.~~:.= la Compafl!a, ockI8o • decirlo, :
_
victimu de unoe cuaDtoa.ftt0re8 jornal fDtegro.
del BIIldlcato Men:aatU de Bv- , . . QUe N tu casa. 8¡uran el •
•
que apen~ conocen el trazado de
8." Cuando UDa opel'ária te. eelGDL
preaU¡io .de Karla V1la, la eraD :
la linea y que puedea seguir em" p que dar a loa, la; ca. vJeDe
Ante la negatlya de loa patio- adriz JOr taatol cooeeptoll ad- .
CALZADOS niña, en pie l colo't es,
bol8&Ddo bonitamente cantfdades' obllgnda a abo~arle el .mual nOl a acceder a ningwaa de 1. . mirable, Y PSo Davi, primer ac- :
mims. del 30 al 33, Hhora el par,
PI...:
que se e,rrancan del carrO.
UD mes antes, y otro d~ mejoru eeftaladaa en . . bas., tor Y director.
;
•
Todo esto ha ocurrido con el de, p¡uto, admItl6ndoIa de 1IQ&o ydelpu6adeamplladlJJc'lslÓD ell' t nLadr4relUunf
gar6bun~ode~st~~,ya : ZAPATOS j?vencitl~' e~ o calda
apoyo de la Dictadura Y sigue vo cuaoc.Jq esté en condfcl~ "4l"elDt&rv1nleroo.vanoa aaam- e
•
negra superIOr, np lrRClonesr InM! '85 •
ocurriendo.. m. neceaario que ea- de .traba:lm', dAndole al mIaIo blel8tu, le, acordó por uDaolml- en ella lectura de la obra de . '
l'olinn, núms. 34 81 38, ahora el r a r ,
~.....
•
to term1oe. OoIlvIeoe qDe le ae- tiempo taeUldades para una,. dad recurrlrr a la buet,a para o'" inauguración.
pa quiénea oorapoueD el ~o maotar al ptlque6o. EIta bue &eDerIu. Eata. sell1 planteada
•
•
ZAPATOS j ove n c ito, color marrón,
~
de AdminiatraciÓDy qui6Des IIOn 1610 8urt1r' efecto cuando la parcWment.e eD.variaa~8u•
corte inglé!',d l3481 ~S,ah ora I par,
~., . ..
los que se llevan el dinero,
otm!ra den 18 lD8888 de em- cedi6ndoae en otrlUt a medIda c¡ae
~
extingue sin que loa obreJ'O!'l per- plealla eD la cu&. Para el reln- 8e vayan 801uclonando en lu pri- •
....,
•
ctban lj) ~8pe11..bJe para ~, pe/lO a 1& f6brlca, el plMo 110 mera. basta IoIrar qu& afecte a
=Vivir, a pesar de Mr qufeDes todo podñ and. . . . . ID-.
todo el eomereto del ramo.
A la baldoea procedente de .a •
ezll'.'cl6n
·10 p~ _
t\18 dectrle &1 • lO, Qaeda .tableci4o el ~ ...... determJDal' ea flU' euu fábrlca de Martln Hermanos, 11- ==
pueblo que los ti~ ~ 1& . . .mimo ." 12 pMetu ..... y _ qtI6 feclta se Ita eJe IDletar la ea la calle de Port Bw,
Coleglalea
Dictadura ...... bartMdoII Y . . 1aIlbre. 1D&JOIW de 20 al. el eoDllIetO le dI6, fluaImeIlte (8au) , Bareeloaa. - La CoIQI,,-que 101
0 '1 • a~ ele una ,..ur por , -.....dad. UD 'Poto de ClOq: .... WcJdoa di 0DI0c...... M~ =
~ .uerte d! peDallda dell y ea- mM el jomal de todas las cate- Mua a JI JUIIta. - U J-W: ...... y PaYlm. .wtor..
: ......................_ ••••••_ _ _ •
..
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BAROELONA,

lnfelicea que DO saben mAs que
escamotear carteras BiD billetes
y objetos sin valor: ¿Ven ustedes
a Fulano, que se ha levantado
con los ahorros de media Francla? SIgan su ejemplo.
En verdadero rigor, esta moral
está bien encuadrada al régimen
capItalista. ¿ Acaso los que engullen mUlones explotando mujeres y nifíos no son los mejor
consIderados? ¿ Acaso los grandes traficantes de la pol1t1ca, de
la banca y de la Industria nó son
los amos de todo lo creado? Pues
¿ por qué tienen que abandonar a
un compinche que. ha seguido un
camino más resbaladIzo?

I

No, esto estA muy bien. La
c4rcel, el presidio, la guillotina,

esto se queda para los infortunados, para los imbéciles que no
han sabido ro bar. Entonces,
¿ para qué servirla el dinero?
¡Aprendan ustedes, aprendan!
Pongan un Banco cualquiera, seftalen un tanto por ciento crecido, compren a poUclas, magistrados, polltIcos y ministros ... Obrep
en gran escala, arruinen y desvalljen a toda alma viviente, y
cuenten con tener la retirada y
un porvenir dellcloso. ¿ Qué mM
quIeren?

_

"'I"Ir--~-

VIERNIIl~!

".'UI

taale,a tleal •• 141.
Telt'eao alrlDe •• 1.67'
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NOTAS DEL

te calibre : "¡Oh! Vlllacampa. El
DEFENSA EOONONOOA
de Anguera de Sojo, de los jue..
g ran Salmerón, del cual me conLa Junta de gobIerno de la ces, procuradores, alguaclIes,
sid ro el mfts modesto de sus disCá.mara Urbana, tuvo anteayer propietarios, guardias, pollcias,
Usted, sef10r .comer~lante, ¿ de- clpulos" . i Todo muy moderno,
una reunión, en la que se recono- paro forzoso, la miseria y el ti.
!lea que le rebaJen los .1mpuestos? pollUca nueva!
ció que, merced al concurso efi- fus. Los inquilinos que carecen
lIsted, ~or industnal, ¿ apete· , i Qué pena que las demás cuescaz de las autoridades, y espe- de recursos para pagar el alqUi_
ce que le arreglen el al'ancel ? i ti oncs no sean de tan fácil solucialmente del gobernador y dcl ler, frente a toda esa máqUina
lIsted, seftor b rócrata, ¿ anhel.a I ci(·,, ! Ha:--ta el presente, la campresidente accidental de la Au- represiva, no disponen de otro
que le aumenten la n5mina ? Tú. p. iía alrededor de los cementediencia, han logrado meter en recurso que el de movilizar las
compaftero campesino. ¿ ti nes ' MOR ha sido un é ito. E l amado
cintura a los inquilinos. La Jun- ratas o pegar fuego a1 edificio
necesidad de q~e te den tierra : pueblo se ha puesto tierno, ninta constata cl hecho con satisfac- cuando se les obligue a abandoque cultivar? Tú, camarada tra- gún cadáver ilustre ba protestación, naturalmente, y dice: "Co- narlo.
bajador, ¿ te hace falta más suel- do.
mo aun quedan, no obstante, aldo para mal vivir? Tú, hermano
¿ Por qué no a brir, pues, el coJuan D' Agramlmt
gunos pequeitos focos que aU- CORREDORES
sin trabajo, ¿ ansias tIna ocupa- razón a la esperanza confiando
DEL Rm~OULo
mentan actItudes rebeldes, la Cá.ción para llevar el sustento a los que un dia pneden enfrentarse
mara se halla dispuesta a colaPorque la venta ambulante_
tuyos ?
C011 las cuestiones vitales que inborar con toda eficacia en la perjudica, no al comprador, sino
¡E percn, .::pc, en un poco! No teresan a los vivos?
obra de las autoridades, facUi- a los comerciantes que están con
ea af;-.l1en inútilmente, que ya lIe- Los únicos que puede que sean
tando los medios necesarios para una carabina tras el mostrador,
gará 'u hora . En la actualidad, diflcile de convencer son estos
la efectividad le los lanzamientos, los guardias se dan en !lspectácula República, que tiene un sen- que se les ha aplicado la ley de
pues no cumpUrla su misIón la lo co~stante en calles, plazas y.
tido histlórico, que vive de su re- fugas con plomo rcpublicano; pe_
misma si en estas circunstancIas exterior de los mercados. Duranflejo, empieza por hacer justicia ro a éstos no hay que hacerles
de extrema gravedad para la te toda la estación estival, las
al pasado, a lo que f ué, a la His- mucho caso; éstos no son muerpropiedad, no prestase la ayuda aceras de las Ra mblas y Paratoria.
tos que merezcan glorificarse:
conveniente sin regatear medios lelo han estado ocupadas por las
Prec1samente este es el mo- son muartos d t reera clase.
morales y materiales, etcétera, marquesinas de los cafés. Los
mento del desagravio, de la reetcétera."
peatones corrlan a menudo el
babllitacIón, de la resurreción de EL l NFORTr 10 DE LOS
Como corolario, la Junta riesgo de, al tener que saltar de
los héroes que han sido. Ahora
AFORTUN ADOS
acuerda felicitar a Anguera de la acera, verse atrop.ellados por
entran en la gloria Riego, VillaSojo y a todas las demM auto- los taxis u otros vehiculos. Si el
campa, Torrijos, Prim, Mina,
¡Crean ustedes que ha de ser
ridades por sus medidas durante peatón fuera un ente organlzable
Ruiz Zorrilla, Salmerón, Costa ... una tragedia poseer dinero!
la huelga pasada, contribuyendo como tal, hubiera sido cosa: a.
Estamos en plena apoteosis.Ora- Quiebras, hundimiento de Bancon 5.000 pesetas a la suscrip.- ponerse de. acuerdo, organizarse
ciones fúnebres, traslado de res- cos, bancarrotas financieras. Esclón en pro de los guardias que en manifestación y arrollar, batos, veladas necrológicas, arcos tamos encima de un ' volcán.
con mayor salvajismo se distin- rrer de la acera a la calle mesas,
de triunfo con inscripciones
Para arreglarlo del todo po
guieron.
siQas, objetos. a fin de hacer 'pograndilocuentes. Es la hora de faltaba más que la catá.strofe
De manera que al Sindicato de sible la circulación mediante ese
los muertos.
que ha suf¡;ido la libra.
propietarios no le basta contar escarmiento.
Ustedes dirán: la Hacienda se Hasta ahora, los pobrecitos micon la protección incondicional
hunde, el capital emigra, todo an- llonarios, los capitanes de indusy oficial de las autoridades y
SOC~TAS y ~GA
da reV'tlelto; la crisis cada dia es tria, los amasadores de fortunas,
fuerzas a sus órdenes, sino que
ANOHA
má.s aguda, la autoridad no ve tenlan un puerto seguro, un recontribuye con suscripciones a
otro camino que la violencia, el fugio confortante: Inglaterra.
Para los socialistas, todo lo
fin de estimular el celo de los
pueblo está famélico ... ¿ Cómo no
Mas la pobre está dando boguardias, que a los protectores que se pierde en los demAs sec1JC resuelven estos problemas ?
queadas. Su divisa, que servIa
protegidos antójanseles todavia tores deben recogerlo ellos. Eso
¡No se Inquieten, no se alar- de patrón, que era el modelo a
perezosos y tardos en la acome- no necesitábamos que lo dijese
men, todo se andará! Las repa- seguir por los demás pueblOS,
"El Socialista'! del ella 23: lo sao
tida.
.
raciones debidas a los mártires se .ha puesto gravemente enferLos mercaderes de sueito, los blamos ya desde que vimos code la causa son muy necesarias; ma. Se habla de operaciones quipropietarios de zahurdas, está.n mo recogfan en su regazo a loe
1& glorificación de los caudillos rúrgicas, de amputaciones.
organizados; sólo los inquilinos del libre. Por eso no nos ha sor·
8C hacia irreparable. De lo con¡No digan que no sea triste
están en desbandada, a merced prendido que cuando Royo Villa·
trario, ¿ qué hubieran dicho los este espectáculo! ¿ Qué harán
nova, en la Cá.mara, ha dicho
muertos?
ahora los ricos? ¿ Dónde llevaque adónde Iba a Ir después de
Esta labor no compromete a rán sus fortunas ? ¿ En qué lusus sesenta aftos de monarq\Ú&o
terra
se
declare
en
bancarrota
Dada y sirve para mantener el gar de la tierra podrán esconmo, los ellputados 'socialistas resy sus mUlones desaparezcan?
fuego sagrado. Asl, los ministros der sus caudales?
po~di~ron: .. ¿ Dónde mejor qua
-En
efecto
.
., pauiaguados pueden 'ir dando
Para ello están mal Norteamé-Pues coja usted sus millo- con nosotros?".
~eltas repartiendo tópicos de es- rica, Francia y Suiza. Alemania,
Indiscutiblemente.
Inmediatamente y traslá.denes
Austria, Italia, etc., está.n que arlos
a
Alemania.
den. ¿ Qué bacer?
¿ NO ES VERDAD QUE S E SUBE ASI?
-¡Uf! Alemania está mM in¿ No sienten piedad por tama·
segura que Inglaterra.
11D USO b OCh
ño infortunio? Aqui tienen a es':"""LIévelos entonces a Suiza.
tas pobres almas en pena con
- SuIZa vive también bajo la
Hace unas semanas denunciá.- sus riquezas a cuestas buscando
general amenaza.
APUNTES'
barDos un caso original, del cual un lugar hospitalario y acogedor.
- Trasládelos, en ese caso, a
es primer ac.tor un propietario- ¿ Qué le vamos a hacer si su pro.
Norteamérlca.
.
obrero tranv1a~0.
pia Ineptitud los ha hundido?
¿QUE IMPORTA' .
-Será. el primer imperio caLo peor es que no podrán atri. E se buen sUJeto, que a pesar
pitalista que se hunda.
de ser obrero tiene alma de ti- I buir tales perturbaciones a las
8e ha quebrado del munclo
-Colóquelos en Francia.
rano,. pr~edi6 al lanzamiento ideas sociales, a los nuevos prinla mds sensible fibra;
E sta tarde nos sorprendió en horas ! Yo soy Rodrlguez, don
- Tampoco me ofrece garan- le han herido en S" oro;
del iDqullino, compafiero Juan cipios, a los elementos extraftos. pl~as Ramblas un espectáculo Benjamln Rodríguez y Pérez, el
tlas.
(;onzález.
¡Ab ! Si eso se arreglara como original. Frente a la pizarra co- famoso jugador de Bolsa...
le han dañado la Ubra ...
Puestas las cosas en una si- antes metiendo unos cientos de locada en el exterior de un edl-Má.ndelos al Japón.
-¡Ah!
.
Se aúnan los esfuerzos;
tuaciÓD be.s~ante difícil, intervi- homb~es en la cárcel, si pudiera ficio bursátil, un . hombre de me~¿ Recuerda usted, ¿ verdad?
-Está. en guerra cpn la China. se asocian lalt pasiones;
DO la ComiS1ón de Defensa Eco- estallar impunemente otra gue- diana edad, calvo, gordo y con
- Algo he oldo decir. Mas... ' . -¿Ha pe~sado usted en Ru- se suman avaricias;
nómica, y el pleIto quedó re- rra ...
un formidable puro en la boca,
-No se esfuerce, yo lo eJtpU- sla?
S8 funden ambiciones. .
!uelto en una entrevist a, comMas, ¡ay!, estos paliativos de hacia tan extraños visajes, ges- caré. Soy el desgraciado propie-Es 1n6til. Rusia carece de
prometiéndose el casero, Manuel nada sirven. Se ha llegado dema- .ticulaba de modo tan sorpren- tarlo de una fortuna personal EconomIa.
Pero hay quien ~o 8e CI8U8fG
OIaria, a respetar el convenio slado a lo bondo para que el mal dente y llamativo, que corrImos que se eleva a varios millones
del "golpe" monetClno¡
-En
ese
caso-propuse
al
caque aTaló con su firma y que tenga remedio. No decian tISte- hacia él con la regocijante pre- de pesetas. Al implantarse la ballero, finalmente-. haga us- 0011.. CI quien nadCI Importa,.
des que nuestras ideas eran diJ'eprod1icimos a continuación.
'11 68e 88 el proletario.
"Ante diferentes compañeros solvenfes? Y las suyas, que les sunción de que se habla vuelto Rep6blica en Espafta, como la ted lo mM sencillo de todo: coja
loco.
situación
del
pals
no
ofrecla
sóusted
sus
mmones
y
guá.rdelos
IPor qu6 temblar, sefiorwr
adheridos al Sindicato del Trans- conducen a este cataclismo, ¿qué
Llegamos
a
su
lado;
le
mlra!idas
garantias
financieras,
cog!
en
s~
propia
casa.
Creo
que
la
-ercclama
el mundo obrero-;,
porte. reunidos todos convienen son?
en lo a eontInuación expuesto:
¡Ya ven, ya ven en qué atolla- mos. En aquel momento' el des- mi ~eÍ'o y lo trasladé a b>n- solución no puede ser mAs sen- I q.w más ta08 da CI fI080n-o.
que se h~nda o no el d'nerol,
Por UDa parte comparece el dero se encuentran por su mala conocido caballero acababa de dres. He sido feliz durante estos cilla.
El caballero se echó a reir con
B' nuncCl ' la fl68eta
propietario de la casa, instalada cabeza! Todo esto es debido a arrojar el bastón al suelo; des- cinco meses de nuevo régimen.
lleg6 CI nuestro bolBUlo;
en la ealle de Llobregat, nWne- que no han sabido conducirse, no pués se quitó el sombrero, lo tiró Inglaterra, meca del capitalis- evidente menosprecio.
-observo,exclilm6-que no sf tal el color 8C1bemoe
ro 118, de la barriada del Car- han sabido administrar. Puede contra el encerado y se volvió mo, segufa siendo la roca inconmelo, y por otra el Inquilino que dentro de su grupo e indivi- rápidamente hacia nosotros, stí- movible en medio de los veleldo- entiende usted de ftn S n2l8s ni una del metal amarillo;
.
Juah Gonzá.lez, comprometién- dualmente hayan progresado, se bitamente arrepentido, sin duda, sos valvenes del Mundo. MI dI- palabra, seitor.
. B' nuncCl CI nuestros "'101
dose por ambas partes en lo si- hayan hecho ricos ; pero, ¿ de qué de su extravagante conducta. nero estaba seguro. Yo seguIa • - 'I. Por qué?
de pan les mm08 htJrtOll;
f uman do h a b anos d e cuatro peJUlepte: Que Juan Gonzá.lez abo- sirve esta riqueza si la mayorla Nos abordó.
-Porque me propone usted al- sf sfempre nuestrCl 88po8C1
Dará al propietario de la casa, se muere de hambre y ustedes
-Usted perdone, ' eaballero: setas con el deleite propio de un go tan absurdo, tan lejos del compr6 por cuatro cuarto.Manuel Olaria, la cantidad de también viven en la mayor inse- Comprendo que mi conducta no hombre a quien ronda la feltcl- sentido com'6n, que otra persona
..
veinte pesetas mensuales hasta guridad?
es la que corresponde a un clu- dad por los cuatro costados... De menos deferente que yo le haB',·fM ccambfo, el tmem'gQ
flUedar Hquidado el déficit que
Nada, nada: apróvechen uste- dadano DOrmal en la vfa p6bU- pronto, ¡zasl, viene la deprecia- brfa vuelto' ya la espalda. MIa f.w sfempre el ca"tal,
le adeuda, ascendiendo el total des el tiempo que les que<\a, agá.- ca. Perdón, perdón. Cruzo por clón de la Ubra, la "déb&cle" fi- mmones estan en mi casa, en I ~ mM fI08 M, sriore.t,
• c1Dc:oeDta Y cuatro pesetas, rrense á.vidamente a sus fortu- 1& senda angustiosa de un dra- nanciera Inglesa, y mi dlnero co- realidad; pero' está.n en papelea, que 1HJIgCl o taO el metal,
del alquUer de la casa que ha- nas quienes no sean capaces de roa sin precedentes. Creo que mlenza a tambalearse como un en pagarés, en guarismos.
iPor tu6 se Cl.!U8tCl el ...ta&If .
bita Juan GonzAlez y que es due- rectificar; gocen, disfruten, de- dentro de diez minutos habré pelele. No me apena, clertamen-¿Y no .puede usted canjear- 11 teme de tal modo'
lo Manuel Olaria.
rrochen su o~o; el tiempo es cor- perdido el juicio. ¿Usted se da te, la depreciación sufrida por los?
lEs que, hund"", lG IUwG
Admitiendo por ambas partes too Y no olViden que su obra es cuenta de lo que s1gD11lca eato? mls millones de peaetas conver-8[; puedo canjearlos por se hundió con ella todo'_
tid08 en Ubras esterllnas. Lo que t
1
troa
ris
que en lo sucesivo la abonará. hueca ,está tambaleá.ndose, se
- No.
me produce verdadero horror es o ros pape es, por o
gua Mjen""
vede
"-10_
cada mee, por valor de alquUer, hundirá cualquier dfa.
-¿ No? ¿Es posible?
mos.
·
e,q
up . . la cautidad de dieciocho pesetas.
¿ Aun no ven el resplandor del
--Caballero: he conocido al- que mi fortuna entera puede
-Luego sus mIllonea no exls- de t4errCl '11 un ' obrero
Para que conste, firmamos nuevo orto que anuncia el fin del
quedar reducida a polvo de la ten, son una fantasla...
que .obre ella 8e 'noUne,
ambas partes y los t estlgos.- El capitalismo y con él la aparicl6n =OSj= :~~:::-ct~i~t~ noche a la maftana. ¿ Usted com-Son un valor convenido. Mia de md8 estd el cnnero.·
propietario, Manuel 'Olaria. . In- de un nuevo concepto social T
ciente tuviera la sagaz perspi- dPrenmdiedramaahora ?toda la magnitud mUlones existen mientras atata
No es M~ oomo 8e pee,.,.,
qullino, Juan Gonzá.lez. Testigos: LA LEY DE OOMPENBAcacia lie adivinarlo con diez mi- e
el crédito del pala donde los ten- Jea cla1'6 de lea 'Vida;
P. Naverus, Julio Zaragoza y
nutos de anticipación. ¿ Usted
-No. '
go depoaltados.. SI 118 derrumba taO es ~l, el que sos«nt
Q. Toledo.-Septlembre de 1981."
ClONES
cree, realmente, que se volverA
Mi Interlocutor 16 quitó rApl- esto crédito, ea lo mtamo que si Jea .omedal! ergufdCl;
A pesar de lo convenIdo, ese
Francia es un pals admirable. Joco?
damente de la boca el enorme poseyera un recibo de deuda
LClfverll4 sobre"umCIftCI ~
puro de cuatro pesetas y me ml- contra un seAor que acaba de
perfecto I&catripas se cisca en Verdad que tiene una Guyana
- Estoy scguro-a1lrm6-. Me r6 COD ojos del8DcaJado..
arrojarse al
¿ Tendrfa este que al mutado salvClrd
ID palabra y en su propia firma donde 108 miserables los desgrae.t Jea fNerll4 del ",Aa
- ¿Ha dicho Ulted que no? reclbo algdD valor?
7 YUelve a entablar de nuevo un cIados, son vlctlmas de un rigor volveri loco y ademú me lUIdqN6 'robCl,lcJnclo est4.
daré.
Es
el
tr4mlte
etcrupulOI&~preguntó,
estupefacto-.
¡En-Seguramente,
no.
Jaldo de desahuclo contra el cruel; pero en cambio los gran-¿Comprende Ulted ahora mi
lODlpa!lero Juao Gonzá.lez.
des estafadores, los tiburones del mente seguldo por todoe los tOl1C8l Ultee! DO tiene alma, caBdndc:IH .1 oro " "",.,...
traredla ?
TocJo el vocabulario de caWl- robo, son tratado. con tod08 108 hombres que se hallan en mi ballero!
CJOtI ., OTO, Jea IUwG.
lMt#os con que deberla apelll- reapetoa.
caso.
-lile potlble, ., 11 ...¡uro que
-Abora lo compreodo todo, No ,,"portea. QuedCltI brGIOI
MnM Wbro;
.... a ... lDdividuo I ln alma 7 Ahora mlImo acaben de IOltar - ¿8u caso? ¿CuAl el IU ca- jamiI me OCUJ»' 8Il oomprobulo. Idor. Ino1uJo
reooDOSOO IU cm
lID ~, l8rla poca cosa ante a Ouatrlc, como a IU tiempo aol- 80 ?
P.o mi IDcUlInDCIIa ute IU derecJ20 a IUIcIdant, ., opIDo
q...,...,..,eM4
.....
ID m1lObo que 18 merece.
taron a 1& Rumben,' a RDcbeIDI caba1Iero deacoDOOldo ... drama. DO dtpeDde de que 70/ que DO debe perder IIlOIIUIDto, as f"8, al ..,. ... Jea ,..,.,.,
HOII tcIDC1'etamos a Uamar la fort, ala Hanau. ¡Qu6 morallDÚ mlr6 oon IOrprua. .
teDp alma o oaraca d. ella. aUD ID volverle 1000.' Total, ,pa- la Gbri., ~
. . . . . de loe OQmpdero. traD- deliciosa I
-¿No oonooe Ulted mi ouo? Lo que ocurn • que JO DO veo ra qu., ¡No le panoer.
el teore'o qN6 ~
...... para que Ve&D 1& forma
Con eüo vleDID a decir a los - PI'8IUDt6-. ¡Pero, MIor, ti IU drama por lIIa¡UDa parte.
11 cIuSe IU merec&clo.
IImpl. operarlos del robo, a 101 todo .B voeloaa Jo CODOOe • tItU ,qull teme UItId T
ra,J&..
....po "jugo
JlANUBL O¿''l'ILU
,
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