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I Es seguro que vamos a ser prometido el maná a los espa·
/lesmentldos. Som08 la plebe y, ftoles.
por consiguiente, gente a quien
Reconózcamos que esta posi"" puede desmentir con toda im- clón está muy de acuerdo con
unidad. Además, los que redac- ¡el criterio de un seftor que ha
os esta hoja no somos un dicho que en Espafta no ha hablida! RosseU cualquiera, ' qu,e, I do revolución ni la habrá. Pero
r un qultame allá esas pajas, esto no deja de 8er una incaWlevamÓs al adversario a los TrI- cable coacción a 108 calzonazos
unales. No tenemos. ganas de que aparentan creer que una crlolestar. Decimos esto para sig- sis parcial en estos momentos
car que a nosotros nos pue- seria la ruina de la RepÍlbllca.
e· desmentir cualquiera,. aun di- Precisamente, porque Maura saendo la Verdad pura, puesto be tan bien. como el que m~s
ue se sabe que "jamás de los que aqui no hay revolucionarlos,
¡Jamases", como decia el otro, reo, sino archipámpanos del revolu~
raurrimos a los Tribunales.
clonarlsmo verbal con calzones
Vamos a decir que el hijo de de eunuco, se atreve el muy la~
aura ha hecho unas declara- dino a amenazar con una dimiIoneS' y que, vista la gravedad slón que seria la reivindicación
e las rilism·as, ha' · conminado de la dignidad ciudadana y la
ego a las agencias informado- salvación momentánea de la Recon la amenaza de imponer- púbUca.
una sanción si mandaban dlpero alli, 1lotando, queda la
declaraciones a los perló- amenaza de una dimisión que
coso La. cosa no para aqui aÍln: atenta contra la libertad de ese
sanción debla llegar a los pe- menguado Parlamento republll1iódicos que publicaran laá tales cano y socialista, y ahl está, de
/IIeclaraciones.
"
cuerpo presente, la magnitud del
.' Nosotros recibimos, servidas reaccionarismo de Maura pesanla agencia Atlante, las grao do de un modo extraordinario
e~ declaraciones del endiablado sobre la endeblez espiritual de
ura. ~ero después recibimos los parlamentarios...
recomendación de nb pubULo menos que pOdia esperar
. las so pena de meter a la Espafta de la República, tratAn~gen;la en un aprieto y de in- dose de un pals como el nuestro,
lim1Tir nosotros en "pecado" y, es que se deslindaran los campor ende, en peligro de tener pos de la manera radical que la
ue gastar pesetas en papel del salud nacional requiere, es de· stado, cuando no en peligro de ·clr, que se separara a la Iglesia
~er suspendida SOLIDARIDAD del Estado y que se expulsara
¡pBRERA. Suponemos · que lo de éste a todas las Ordenes r~
;m1aDio que a nuestro diario les glosas. Esto es lo que menos se
.JuLbrá, ocurrido a los demás.
podIa esperar de !!J~;~~nl.bU~~
Pero, - de· toctas maneras, Bál- ~mo [!i\etite eita'6'i o eBtt 'sta
~ado el compromlsb de todo el obligada a decretarlo-, y contr"
!)Dundo menos el nuestro, SOLI- ello se levanta ~ura, el azote
pDARIDAD OBRERA, a\1D a del proletariado espaftol, amenaItrueque de ser desmentida por zando con su dilnisión, con eso
mentira oficial, quiere de.c lr que tanto miedo les da a los cal~ue Maura, el hlj& del asesino :tonazas que, por un momento,
'i1e Ferrer y de tantos otros ino- para pescar un acta o un puesto
É
' ' entes, ha amenazado con dimi- en la gobernación del pals, quisi el debate sobre la cuestión steron pasar, por révolucionarlos.
· llgiosa, que dicen va a tener
La ametJ~ de 14ura es un
gar en la presente semapa, tI>- hecho, y un hecho. también la
iJIla loa vuelos que por decencia amena7.a de imponer sanciones
IJ por dignidad politicas, ha de a las agencias que trasmitieran
ÍJerle imprimido por los "lIbera- sus declaraciones y a los periólea" y "demócratas" que han dicos que las publicaran.
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EL SENTIDO DE LA COMO·
DIDAD

clón Local, vasto edificio con espll.clo.,s dépendencias. Es lo menos a que pueden a~irar quienes producen todo lo necesario
a la vida de un pals, quienes
construyen los magn11lcos edificios en que se aloja la clase que
les explota.
Ya que no se crea factible o
hacedero de inmediato habilitar
un lócal colectivo, adecéntense
106 existentes; hágaseles más habitables y útiles para las necesidades que cumplen.
Somos exceillvamente esclavos
de lo provisional y siempre se
fia para. el dla siguiente aquello
que es posible obtener y vivir ya
hoy.

. El sentido de la comodidad,
aspiración del siglo, es una cosa
que penetra muy lentamente en
nuestras costumbres. Prescindamos de comentar la epidemia de
la época: el paro forzoso, yexaminemos el nivel medio del trabajador espaftol comparado con
el del norteamericano. El" obrero
parado norteamericano sentirá,
Ilnte§ que· la dificul~d de cubrir
las necesidades primordiales, la
privación de aquellas otras a que
está. acostuml;>rado . y que para
el espaftol constituirian una
aproximación a! lujo. El obrero
parado espaftol, no habiendo conocldo nunca lo que es la comodldad, la existencia..relativamente muelle, no echa de menos más
que el pan cotidiano, dificil de
alcanzar en cuanto se pierde la
continúidad del salario.
Esa ausencia del sentido de la
comodidad se percibe con sólo
frecuentar los locales de nuestras Sindicatos.
El ideal seria disponer de un
local común que fue~e el domicillo central de toda la Federa-

Dos limpiabotas de :-'arancón
vienen a ,pie a Barcelona con el
'(tnico obj")t" de limpiarle las botas a Maciá, después de habérselae limpiado a Alcalá Zamora.
Después de esto, la populari·
daq de ambos seflores ascenderá
a la altura del bet6n. Ya nos
parece ver al sefior Alcalá Zamora o al seflor MaciA sustitu·
Ytndo al clásiéo negrito que ilusira ciertas ·marcas c;le crema.
Los pies no han sido hechos
solamente para llevar zapatos,
si que también para poner en
fuga a los que tienen espiritu de
lacayo. '
Un puntapié seria la justa paga que podria .darse a esos sacadores de brillo. .
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11\8 represiones, ciertos gobernadores que pesan menos de- sesen·
ta quilos y determinados periódicos chantagistas que explotan
la sentimentalldatt de las masas,
como los abogados especialistas
en divorcios, no serian conocidos
ni alcanzarian popularidad.

·N otas del·día
GOBERNADORES SAGRISTA- que Bastos y pone la Guardia
·
NES
'
civil a dlsposlcl6n de los patronos, para que éstos contraten el
· Léemos este telegrama, .pubU- personal en las condlclone.s que
eado en la Prensa de ayer,: "Se- les dé la gana.
.
~ma.-El gobernador ha maniComo la intención de la Repúfestado qu" como consecuencia blica es mantener el orden por
'de la situación social en 108 pue- la fuerza, y como el orden, para
blos de Carmona y Dos Herma- ella, es mantener la situación
JIU, han sido clausurados los existente durante la Dictadura;
.,entros sindicalistas de dichas como la Dictadura no es más
poblaciones.
.
que el capitulo del "Quijote" en
· lIIl gobernador aftadl6 que te- que éste y el vlzcalno están con
nia que garantizar la recolec· las espadas en alto, y la RepllJllón de la aceituna cueste lo que bUca la continuación de la mis~uelte, y por de pronto ha co- ma farsa, el "gObernador de Semenzado a adoptar medidas con- villa no ha encontrado nada me~ucentea a dleho fin."
jor que dar la razón al 'lue, por
I
No necesitábamos leer ni ave· definlci6n, la tiene: el l;Iurgués.
ñguar nada mAs. Esto nos da· la Y ha clausurado los SindlcatOl.
~rmacl6n de lo qu~ prevelaHe aqul, sin necesidad de ma~ y anunclAbamos cuando yores averiguaciones, la historia
JDeaea atrás, al informar sobre del conflicto planteado en la prolee acontecimientos de · Sevilla, vincia de SevtJJa.
~08.
.Por sI - acaso tiene luctuOlas
IDllObernador Bastos, de acia- deri~aclonea. queda apuntado el
. . memoria, al mantener clau- origen y estableo1da la responJurados los Sindicatos· tanto sabilidad, que hay que achacar
~émpo, obedecia a la consigna por entero a Baatoa "l' a Sol, IU
~e la Patronal, que le obligada sucesor, 801, ~omo 18 ve, de maomar esa medida a fin de im- Uslma sombra.
,
blUtar que en vllperas de la
porada de "la recoleocl6n de
SUSCRlPCION INTERMIaceituna 1011 trabajadol'U pre.
~ABt.E
ientasen las bases, .como 81 de
"El Banco de Espafta ha CODtIoItumbre, reguladoras de 1u
ndlcloDes de trabajo. En tor- trIbuido oon 1,«100 puetu para
que, lle,ada la bora de 00- la 8U1Cnptll6n abierta a bandclo
euar lal faenas de la reco- de la fuera pllblloa por Iu ao00, 101 patronos bu queri. tuaol6n en la puada bUelp."
ImpoD8l' lu oondlclones que (De los pcrl6cUcos eS. Barce1OD&.)
La seguridad. del orden, m ..
ba dado la "pna. El nuevo
be~ctor. daneSo por buena la dlute la reprellón de las arlta·
uactoo de su antecelOr. indl- cfones de 181 muobectumbres que
uo pendiente de I8J1tencla de DO tiIDell pan '1 tienen lid de
trlbunal8l. Ibl tener en ouen- justicia. como la ~erra, .. UD
10t uteoedent81 que Idal.. D"goolO ~ JOI UlOOl',.,.
~ta las ~lJmas medtdu 101 asalariados t!e .orfmeD. - SID
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La Izquierda Catalana
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la
hecho de abandonar a su suerte
a todos los partidos politicos paro. que entre si diriman sus pleitos y querellas. Tal actitud es
una ventaja para que podamos
juzgar sus actos con más Imparcialidad, pue'sto que nlng(m m6vil Interesado ni partidista guia
nuestras intenciones.
Tampoco tenemos interés alguno en crearnos enemigos por
sistema. En el orden de con vivencia con los demás sectores,
preferimos un trato cordial y de
respeto y no una actitud de
agresividad y de virulencia,
siempre que para mantener estas relaciones, y precisamente
para mantenerlas. ·con decoro,
pueda decirse todo aquello que
sea digno de critica y de censura, ya que de otra manera dejaria de ser una relación normal
para· convertirse, por nuestra
parte, en un estado de sumisión
que estamos muy lejos de aceptaro
Dicho esto, hep:¡os de confesar
que. nos extraftó en gran manera
10. actitud adoptada por la Izquierda Catalana al no presentar
candidatura en la escaramuza
electoral del domingo pasado, ya
que en los paises de régimen democrátíco suelen ser las elecciones el barómetro que seftala las
oscilaciones, in1luencia y predominio de los partidos combatientes, de paso que señala su posi·
ción y trayectQria futura.
.
¿ Por qué razón Izquierda catalana no fué a la lucha afrontando la re!lponsabllidad de su
triunfo o derrota? ¿ Cómo fué
que abandonó el campo a sus
enemigos, haciendo que su iDhibici6n diera una victoria a los
partidos reaccionarios como la
"Lliga Regionalista" y "Acció
Catalana"? ¿ Qué motivos pudieron determinar tal deserción?
Sólo nos explicamos la adopción de tal medida como un caso
de incomprensión poliUca o cllmo una evidente seftal de descompOSición. ¿ No podia la Izquierda Catalana contener los
-apetitos de las .diversas fracciones que la integran? ¿ Acaso le

Si quieren tomarla, la lecC'ÍÓ11
161 cJomjngo ha sido tm~y no
mala-lección pa.m la República
'Y un bofetón para 'el GobienJo.
PolribJemente no lo consideren
O.M. Los polfticos de la Rep1¡bliva act.1'fJl van a ahogar8e en la.
misma miopia que los de la Mo·
tlarqufa. Confunden la ti6rra oon
la luna, y aun como si 6sta fuera
Jauja. N o obstante, d68pu68 de
lo 8ucedido, con 108 hec?wB a la
vista no cabe, ni por un mom6ftoto, dudar del fracaso de la Oonjunci6n Republivano Socialista.
Bl 28 de junto, un hombre corrupto, impopular - Lerrou~:aZcanzaba la cifra de 188,789 votos; el domingo último, .. de oebre, todo un pr68tjgtQ, un sabio verdadero-aon Man"el Bar-

Los cabailos arrean, oomo alque lleva. el diablo, Ebro abajo ... Por fin, ~no de ellos, da el
g1;to de: Zaragoza a la vista.
Tumbada ;Imto al no se ~«ende la ciudad de los baturr08.
Grandes preparativos se hacen
para Zas fiestas de la Virgen.
Un concejal, animado lrin duda, por la pro:rimtdad de los fel1teJ08 ha tenido una idea ~riginal: darle corriente eléctrica a
una reja baja ... El dice que pa'r a
que no se Bttbiesen los chic08...
Nosotros optMmos que para
alttmbrar la calle de 8an Anto- ........._ - _.....-=-=====.....
niD. .
Pobre Ayuntamiento debe SBr,
el de Zaragoza, cuan4/> ne~sita
de 68te de8prettdimiento de SltS
cOncejales para tener UHa luz de-

tolom6
Oossfo es
- decir,
se qtteda
en
56,401 votos,'
que, en
tre8 m6868 y seis dfM, la OonJ"nci6n Republicano Bocfaltsta
pierde la desconcertante cifra de
77,888 votos.
6 ·
Oada utao lo entenderd a au
manera. Loa pontic08 ~U6Ten
pero tao aprenden; 86 equ'~can
pero no vamWan. Lerrou:é 8e'
creer6 auperior a OOB.; JOB 80cial"'tas no sabemos que rebuz·
narel,.. AUd todo8 ellOB. El he·
CM tI08 bcIeta. BOta "1"1,388 1IOt08,
defraudad08, que pterde el Gobienio y que H 68capan de la poJUico, a la cual, djficilmente
t1Breltl. PCJ8MOtI ya la8 Wca8 gorodas, HAorl!t8 r6publiootlO8. 1ill entuafMtno de junio ño volt1e1'd. La
poUtioo mU6T6. Y 80"'03 much08
108 que la ~ ettterrar.
4 QtMt pCJ8ard ~ la. ftdurCJll eleoNo N dificil augurar. B'
el OolMrno no ocamWa; ai el 00-

cente.
._
La actiVI"dad de los camaraPBrO lo triste 68 que ....s peces
han piéado
el anzuelo de 68te das que componen la Sociedad
edil baBtante animal, 11 un 1'0- "El Progreso Agricola", de Peal
bre mo8CÍlbete .ho aufrldo Jaa con- del Becerro (Jaen), ha dado fru86CtUmciaa del d&9an-oUo actual tos provechosos para la Confe·
de la ciencia eJ4ctrica.
deración.
'In odio al niAo l!t8 getteral en
No contentos con la activIdad
los propietarios de /j"CG3... A desplegada en Peal, han tratado,
miUones Be ~ Jaa taJrias cua- y lo van consiguiendo, organizar
Jerdas de vidrio para aleJar a 108· a los trabajadores de los pueblos
raterUlO8 hombrient08.
VeclnOl, no conformindoee sólo
Con l!t8e detalZe del OOtSCejal tila- con esto, sino que incluso traen
ragotllGtao 'nmediatametlfe H tlO3 a la Cbnfederación organizadoOOI6rre peMClr cómo Cltldanha Jaa nes ya constituidas y que pertel!t8ouelaa en ciudad de tatlta
neclan a otros organlsm08 naporlatlcfCl.
cionales.
Lo que ttO 86 tI08 paaa por Jaa
Este caso se ha dado con el
m....tea l!t8 1aablar de r68poMOM- Sindicato de Oficios Varios de
lidatJe6... Berio poIribZe que COfa Quesada, pueblo cercano a Peal
griterio lMK batida H Iogrue del Becerro, y que ha iDgresado
IlatllGr la atetld6tl "el COftgretlO en la ConfederaciÓD, dAndose de
11 Que alguw cfiputad03 H fll!t8- baja en la U. G. T.
pJa.ea8en COft dÑtCJll.
Seg1ln nota que tenemos a la
Pero ta",~ COtIIridsra~03 vista, dias pasados se trasladaque ca lo M4a, H JograrfCJ un de- ron de Peal a Quesada los comoreto tIUpottCettflo que Jos 0,,1oo.t paAeroa Abdón Pefta y Eugenio
que .. aubcatl a nlJo ajetta n. Bautiata, 101 cuales, tras demOlV6tI
de golftCJ.
trar las lnjuItlclu del régimen
Algo,"" emOOrgo, .. 1104 Ootl- capitalista, dicen que bay que

110'"

ciotIea,

bienio psr.'. -

8t6 labor reclemonarfCJ, derrotu'a, - JaI tlue-

t)CJlI

OonN, 108 fhOfIdNlUecoa • .,.

rcItI lea MCI~or ",'norf<¡. Betn03
puuto Madrid como ejemPlo,,..
ro .guol .srkl oh'CI ocapltal. .,.
ZGrago_, de 18,11' voto. cIe3~ a U,1'15. Lo propio Va,.,.., S"",", Boroe!Otta... No

ti'

OCIH MCllOr "'/caJoo. Ne lea pe.etca,
la NbrG, 'ha" bcalado 'ca,,to ;ett trN ""'N, .... deaa.uo
del 150 por 1001; ". ofroa trN
.,..,.. tlO qwcICJ tHIdo, como ltO
8«1" 108 0CI0IquW08 .,. Io.t ,.....
bJoa. LG.t ocapttaIM, no. BCJtI,.,..
dCelo ~a, total,...,.,., lea le :
,'" clfea ~. No .. c1Crd,
ro, .(lII' IOMoa tIOIOtrot. Lea 008CI
.,tel cIoN. LoI fIIOtIcIrquloo.t, toc1a1>kl
,..
ttacIo vot03 B.
fIO
ti /10 B
loe· lluett ...... fIN'.~. 0fI -...t-n
MtocrfIOI,
OoteJu"oNII, v_ 03
plerete.. Y,.6.to
(1.9 . "02/; mcafl4M,

rtIJ"-

?na
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del des-

Itas
ral? Estaba segura de que
elecciones no tenlan impol'¿

e8-

tancla?
Como sea, es una posición in.
explicable, de las que se pagaa
caras. Por de pronto, no hay más
que fijarse en los comentarios
que hace la gente y en el tono
que adoptan los poUticos y la
Prensa reaccionaria. Es un mal
paso del cual se acordará la...
go tiempo.
A nosotros nos tendrfa sin culdado si fuera éste 8010 el error
cometido. Al fin Y a! cabo, ésta
es una cuestión exclusiva de par.
tido; pero como este caso está
intimamente enlazado en su actuación general, como no es más
que la continuación de sus desaciertos, de su polltica negativa,
de su ir tirando como sea, por
ello lo dejamos consignado.
Lo que ya es más inte: :sante
es la posiCión de la Izquierda Ca.
talana como partido que tiene
una mayorta abrumadora en el
gobierno de la ciudad, que tiene
la minoria catalana más numerosa en el Parlamento, que ha
gozado de un crédito como jam~s ha logrado partidO alguno
en Cataluiia..
¿ y qué ba hecho? No quel'e*
mos bablar de la cuestión de] Estatuto, ya que es un tema que
está pendiente de su aprobación.
y sobre el cual podrIa ser que se
armonizara el espIritu sectario
e iDcomprensivo de parte de 1&
Cámara con la incompetencia y
falta de preparación de los l'e*
presentan tes catalanes; pero deje!llos e.s te asunto para discutirlo en su ~ia, pues no queremos
cargar con el mochuelo de sistemáticos perturbadores, ni tampoco queremos dar más bumos
a las fuerzas monárquicas y retrógradas.
No obstante, desligada del Es.
tatuto, queda la obra del Muni.
cipio, la labor de partido, 18.1
convicciones y las ideas de loe
hombres que dirigen la Izquierda
Catalana. ¿ Qué balance arroja
en su favor esta etapa de sei~

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

Pasa a la ,ütima págiftll.
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aas de Quesac1a a la Comederación Naciónal del Trabajo.

.

.. ..

Insistimos en prevenir a los
Sindicatos para que soliciten el
nWnero de ejemplares que quieran del "Boletin". Hemos dicha
ya que ha de tomarse como obligación que cada Sindicato tenga
uno cuando mellos .
Decimos esto porque al calculamos mal Ja tirada y luego faltan ejemplares, no podremos servir a los Sindicatos que, queri~
dolos tener, no lo pidieron en el
primer momento.

•••
Otro tanto decimos del Ubro
de Besnard y de la Memoria del
Co~

extraordinario.

.

Del libro de Besnard "Loe Sindicatos Obreros y la RevoluclÓD
Social", podremos servil' ejem.
pIares a partir del dla 10 eD adelante. Igualmente del "Boletlu"
de la C. N. T. Y de la Memoria,
t't'e eaperClr ele Ne OOtICIeJal fati "arremeter contra el reacciona- antes de finalizar el mes que esMtgetHoao. 4 Por qu6 ltO fIOI c&e rismo de las autoridades y con- tamos.
TénglUllo presente todos para
Que trcatnpUJa emplea. parca ClM tra la influencia que en la Reel OOtItacJor fle Jo 1... ltO . . . , . pllblica espaftola ejerce el clero". los efectos de la organllaciÓD al
frCJH tanto pellO de corriente'
y que "ha de irse a la acclOO dI- servir los pedidos. - El Comlté.
recta para llegar al comuntl!mo
mr.. CABALLERO DEl. AIUt. Ubertano".
Presidia la asamblea del Sint • ti I T
...... teda el de.contento tome otrCJll dlcato de Quesada que tomó el
,,acuerdo de ingrelO en la Conte- PRO
PRESOS
tormeat, ocaraoter.a aerto.t, ltO Id- deración Naolonal del Trabajo,
~
el compaftero Jacinto. SAncbcz,
Se pon en conocimiento de
a Ja cotllrcl. Que CJlIt N como la Y actuó como secretario José Ti- los famill rel de todos loe comnear.
pafteros pl'e8Ol y beridos, que loe
Oon¡'cC6n 8ubt6, y CJlIt
como
_ acuerdo
r.a OOtlJutlot6n puede ooer. Por.".
fuó toma.d por dial! de pago son ma t s, ml~
lo prottCo, ., Dlionte 04td '" Jea unanimidad y entre t\cla.maclo- cole y jueves, de cinco a ocho
ocan.; veremos a ver q..CM lo,... DesSean
de entusiasmo.
de la noche, en la can. RoeaJ.
.blenv nidos 101 crunara- n\1mel'OlJ U y S&.
coge.
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IIen:aaW, Arte. Gr6Ieu, PIel. agudllbDa del tradl"''''"'o . .
P•• .,lul_les
AlimeDtaclón.
'
ni1 '7 ,aca-o, ce. . . prepo.
Se abstienea: Fabril. SenI- teDcla 1DIa.peehada.
' LejQr de Ir resueJtameDie • la
cloe P6bUcos, TI'aDaporte.
Fabril. Emplua • l. Redac.. .paracI6D de la I¡I.... '7 del lilec * para que pruebe lu aCUlla- tildo, y poDer ell la flaatera a
SEXTA SESION. DIA 27
\ OBRERA, por considerar no clones que hace en la carta en las Ordenes reUglOI&I, la tiblecumple los acuerdos del ~ la que anUllCla su dim1sión,., al aa UlUclerica1 DO ba lInIdo paDa COIIIieJlZO la 6.- eee1ÓD a las so y aer 1OC!J redactorea loe cau- DO)o prueba, • aplique UDa 1aIl- ra otra colla, que, para qravar
&abemos de Ultemano que b
tlue~ y media. Forman la Me- san tes del malest:...r existente.
ción.
,
el problema, fomentando uno de
ace veinte afios que , cObstruy"
de dIsc ó 1
d
cuanto digamos, por muy impor- UDa casa en.a calle de Pwgm
ea
U8I n os camara as
Fabril y TexW. Ha boicoteaConstrucción Se adhiere, y asl- los fOCOC!J más activoe de conspl- tanta que ello sea, ' no ha de pro- ti nllmer 8 E t b
ar'de la delegación de los Sindica- do muchos escritos de este SIn- mismo Vidrio y Artes Gráficas. raciones tenebrosas.
'
o . s e uen patriota
ducir
el
menor
cfecto
en
las
esy
honradlBlmo
ciudadano
' lee de la Piel, Mercantil y Ali- dicato; pero nos abstenemos.
El Comité manifiesta que ya
Donde se hace más patente la
pone
;mentacl6D.
Mercantil. No tiene bastantea es su pro~to convocar UD PIe- carencia de vigor y de ....lritu teras oflclalea; que acostumbra- tanto cui~do ep cobrar el m6x1_
As1ste d
cI
d tod
--r
dos como están a pasar por eIl- mo posible a 8U8 loquiliñoe
os elementos de juicio. Pide l!Ie con- no Regional.
revolucionario del Gobierno de la cima de la .razón y de la justl- m
1E t
' co,
n elega ones e
Después de algunas manifes- RepllbUca, es en el problema re- cla, con la mayor tranquilidad y
o en no pagB:r a s ado. Poco
los Sindicatos a excepción ~e voque al Pleno Regional de SinEmpleados Municipales, ComUDl- dicatos y mientras, que continúe tadones de varias delegaciones laclonado con las lucbaa eIltre
nos interesa 16 segundo, pero lo
.... 01...
...ü_~s para que se vea el
caciones, Cam_
_oe y Espec- la actual Redacción y que ex- pásase a tratar de la circular el capital y el trabajo. Si bublé- descar'o, el que el pueblo CODOzca ""WIAUU
COn-'
Uculos POblicos.
ponga al Pleno los motivos de del Comit6 NaclOllal.
ramos de creer a los caudWos algunos casos má.s de estos que traste. En los veinte aftos que
Se da lectura al acta de la re- SU dimisión.
Traen acuerdos de sus Slndi- y forjadores de la revolución de- deshonran a la Repúbllcan y a hace que la casa eatá con.trul~
unión anterior, pidielldo la deleAlimentación. Convocar u n catos para esta cuestión las si- mocrática (e4 particular (l Mar- 108 repubUeaDos que toleran el da, su propietario, Jos6 Lópe¡
¡¡ación de la Metalurgia, no Pleno Regional de Sindicatos y guientes delegaciones: Madera, cellno DomiDgo) la Rep6blica que los sácrlstanes y jesuitas, en Garcla, no ha pagado un ~nti..
f:onste la protesta que hacia. en que se expongan alU los moti- Metalurgia, Vidrio, Artes Grl\ft- habria de advenir a titulo de dar su nombre, cometan las mayol'ell mo de contribución; DI tan 'sij a 'lesión anterior sobre una de voe de la dimisión.
cas, Automóvil, Barberos e In- satlafacción a loe anhelos de la injusticias y atropellos, lea tiene quiera la tiene registrada ,en el
las determinaciones del CongreArtes Gl'á.tlcas. No admite DI teleuctuales, ConstruC,ción y Pro- clase trabajadora, sentando las sin cuidado; pero como 10 que catastro. El \ inquilino del piso
80, ac1aran do que no se propo- destitución ni dimisión, recono- ductos Qu1mIcos.
bases jurldicaa que permitieran mayormente nos Interesa no es segundo" Julio QuIles Altabert '
_.- t '
te
á t
su
..
el efecto que puedan producir despu6s de blell informad'" Cita'
- - UV1eran es
car c er
s ce que el periódico tiene defecNo traen acuerdo: PIel, Luz.y y facilitaran un tránsito normal los hechos por nosotros sacado. a juicio verbal al proPtetarlo IUI~:~~o~:ia en el acta, el dtosete; rmpeinroacnióon. para motivar tal Fuerza. Vestir, Servicios PO- y pacifico hacia la tierra de pro- a la viDdicta pública, en los que te el Juzgado municipal. ,El juez,
bUco,s, Fabril y Textil, Mer- mlslóD, por las vlas del Derecho manejan a ' su antojo la máquina d
J08#J B rdas Gelabert,
Incidente planteado por la interAutomóvil. Protesta de la cantll, Ferroviarios, Sección Ma- y la Justicia. Los trágicos y luc- trituradora denominada Estado on
o
faua.
:vención del secretario de la C~- campaña que se hace desde el ritima y Transporte.
tUOllOC!l sucesos de Pasajes, MA- sinQ más bien las ense6aozas
en contra del propietario, deter-.
El Sindicato de la Madera laga, Sevilla, Zaragoza, y últi- ventajas que los trabajadores minando que el iDquillDo, eD lufederaclÓD Regional del TrabaJO periódico y pide la inhabilitade Catalufía. Se acuerda ,conste clón de sus redactores durante ace~ta la clrcul~ d~ Comité mamente Barcelona, están pro- pueden sacar del conocimiento de gar de pagar DOVeIlta peeefas
en la presente y queda apro- tres años.
NaClonal; pero SlD que ello re- clamando a gritos la ~rld&d los mismos, creemos que no ea- :a~~e;.;c::.m!.!..~
lIkda.
Ferroviarios. Acepta la dImi- presente atentado alguno a la de ~us propósitos y la juricl- tarA de más que insistamos y
~ ... En la pas~ sesión el '~re- sión, por no seguir la Redacción, autonornla de los Sindicatos e dad de sus procedimientos.
continuemos demostrando la ra- cesivo cuarenta pesetu 1IOla1arl? de la Re~onal ha manües- los principios y no verse clara impida el planteamiento de con- Sl la RepúbUca tenia la pre- :IÓn que nos asiste al adoptar co- mente..
tado que habiéndose puesto en su propaganda antipolltica.
tlictos de lÓ8 que puedan tener tensión de arrUlcar de ~os fas- mo táctica de lucha la acclón dIEl propietario 'no • conforma
duda su condu~ta personal r~Ba.beros. Acepta la dimisión necesidad.
tos- nacionales eB8.I! págU!&S de recta.
con el tallo dado por el .fue. mupecto a su actltud en la cues- y si no fuera irrevocable, la pide.
. . Enti d
d Sin una politica monstruosa e infa,
Dlclpal Y recurre al de primera
Uón planteada por la dimisi6n
Sección Marltima. Acepta la . Vldno.
en e que ca a
- me, que cubre de baldón y luCon motivo de la suspensiÓD de instancia, en donde le es admide la Redacción de SOLIDARI- dimisión por no haberse publi- dicato es ~l único facultado pa- dibrio todo UD perIodo de nues- un mitin organizado por la Co- Uda la apelación por el juez del
DAD OBtlERA, le es ~ec~sario cado algunos de sus escritos y ra detenDlnar la conveniencia tra historia, su impudicia ha te- m1s1ÓD de Defensa Económica distrito de la concepción. don Fehacer constar a los SlDdicatos en cambio publicarse anuncios. del planteamiento de UD conllic- nido la virtud de bacer entrar de esta ciudad, para 'propagar dreico Paren Abello, quien abOe Barcelona, a los que debe su
Intelectuales. Lr.m.:nta la po- to y que lo seftalad~ en la circu- en esa inmortalidad .triStemente la necesidad de rebajar el precio solvió al propietario con techa
nombramiento, las causas que le sión de los redactores y no ad- lar puede aceptarse, pero no co- célebre de los inquisidores Tor- de los alquileres, el que esto. sus- 16 de septiembre último.
1Dd~eron a determ.inars~ como mite más dimisión que es la del mo a norma.
quemada y Pedro Arbués, cogl- cribe fué llamado al Gobierno cIDespués de leldo lo que antelo hizo, actitud que ha sldo mo- director ya que es este el único
Vestir. Entiende que los Sln- dos de la mano de los mismos vil (Secclón de orden p6bUco). cede, que DOS venga Anguera de
dificada por sus compañeros de nombrado por el Congreso Re- dicatos. no pueden proceder co- esbirros, sayones y verdugos, de d~nde se me entero de que el Sojo con el cuento de que para
Comité, en disparidad de crite- gional.
mo mejor les parezca, pues asI cuyas sevicias se sirvieron para IXl1tln quedaba suspendido. Pre- algo se blcieron las leyes 1 que
no con él, sin tener en cuenta
Transporte. La delegación que puede darse el caso de hallarse atrapar el Poder
gunté los motivos de dicha sus- los inquilinos deben recurriJ'- por
los acuerdos tomados por el PIe- asiste aclara que por los inci- la organización en la necesidad
Los centenare.l 'de victimas in- pensión y se me contestó que era las vlas legales. '
DO del Comitt: Y que a su enten- dentes de la asamblea general de aceptar hechos consum~dos y moladas por la República, en únicamente el gobernador .quien
Casos como el de José López
A'ler le facultan para tomar la del Ramo no se tomó acuerdo; en los <:'lales no habrá temdo In- aras de la plutocracia, como ga- los conocia y podla contestarme, Garc1a y otros de lndole pareddecisión que tomó. Lee parte del pero que ia opinión es la de que tervenclón.
rantia defensiva de sus privile- Era ya el segundo acto que este da, en los que se ataca a loe Inacta de la sesión a que se refi~ debe aceptarse la dimisión, por
Intervienen algunas delegacio- gios, no han podido impedir si- gobernador nOC!J suspendla, y 'con quillnos Y se estafa al Estado,
re en la que consta que el COIDl- ser firmantes del manifiesto. Lée- nes aclarando anteriores maul- guiera la fuga cobarde y crimi- el fin de saber a qué atenernos, .Jos hay en Barcelona a miU&re8;
té Regional queda facuitado pa-I se una carta cursada a las Sec- festa~iones y se a~uerda dar ,por nal del capital, que un Comité, quise hablar. ~on dicha aU,tori- Y ute un D6mero tan cons1derara impe<lir la publicación de lo- ciones del Transporte por la termmada la seS1ón aprobando tibiamente revolucionario h u- dad. Ful reCIbido, y después de ble de bandidos, ¿cómo , se ' exd.o articulo en SOLIDARIDAD Junta del Sindicato, carta que una proposición del Sindicato de biera impedido en los primeros expUcar yo el objeto de mi visi- pUca que el gobernador se eIlOBRERA 9-ue pueda perjudicar f ,p asa a poder de la Federación Intelectuales por la que se de- momentos de la revolución con ta, me contestó el gobernador: tretenga en detener a los cbicoI
• la orgamzación.
Local de Sindicatos.
termina que la Comisión nom- la simple incaut&:ción de los Ban-Pues, sencillamente, no au- ~ la CflDlisión de Defensa EoQExplica y pregunta a los Sin-' Madera pide responsabllida- brada para llevar a la prác~ca cos
tomo los actos que ustedes oro, nómica y a tantos otros boDrao.
, dicatos si no es prudente, para des si se ha cometido algo fue- el plan de reivindicaciones ecoéinGo meses largos lleva fun- ganizan porque en ellos hacen dos trabajadores a quienes Daimpedir la publicación de notas ra de las normas sindicales.
nómicas comience a I!-ctuar dos cionando el Gobierno republica- ustedes una propaganda de ac-, ~e Puad: probar que hayan •
como la carta últimamente puPuesta a votación la acepta- dias después de la úlbma sesión nosocialis';a, tem'endo en' pie, y cióD, y eso no puedo ni debo to- linqufdo. Hay quien DO ~
blicada, el que los Sindicatos le ción o no ce la dimisión de la de este ,?ongreso.
sin es~ranzas de solución, to- lerarlo.
,
explicarse todo esto, pero 1108fac~ten para ~tervenir la Re- 1Redacción, votan aceptando los ~e deSigna para formar la Me- dos ..los problemas planteados -En los actos públicos nos 11- otros nos lo expUcamos ,perft!ildacclón del penódico.
'
siguientes Sindicatos: S e c ció n ea de la próxima seIIlÓD. a los por ,I~ Monarquia. Si Alfonso, de mitamos a demostrar que el pre_ tamente.
. '
~or , medio de las ~~,
Alimentación propuso se acor- 1Maritima Luz y Fuerza, Vestir, compañeros de le. delegaCIón, del Borbón fué. funesto en su reina- clo dti los ' alquileres es elevadldara haber visto con simpatia Vidrio Construcción, Productos Vestir, para preSIdente, y '&: los do, DO 10 fué menos' en su huida. slmo; que los caseros son, gene- los tiriulos logran a veces buml..
las manifestaciones del secreta- Quimi~os, Madera, Metalurgia, de Construcción .y Luz y Fuer- Si, como era su deber, hubiera ralmente, unos desaprensivos; nar al pueblo; pero cuando el
rio regional, que, no eran más Automóvil, Ferroviarios, Barbe- za, para secretanos. .
forcejeado disputando al pue- que con la misma frescura que pueblo está cansado de súfrir.
que una deferenCIa al Congreso ros e Intelectuales.
Se levanta la sesión a las blo lo que más tarde invocaba., enjugan los bo1sillos de los des- impertinencias e injusticias, con
ya que de sus determinaciones
N o aceptan los siguientes: doce.
cobard,emente, desde el exilio, el dtchados inquilinos cada fin de las brutalidades lo ~co que con~
no ha de responder más que a la
legado de áus mayores; el depó- mes, estaff1.D al Estado, y por siguen es avivar el fuego de la;
organizacIón regional.
sito sagrado de sus tradiciones último que, el cuarenta por cien- rebeldIa en . los corazones ~ , en
!ft~:ntaaCc~~~da~ani.tiesta que ~O
'
'&T.
veneran4a&, el mismo pueblo le to que nosotros pedimos sea re- los cerebros y precipitar el roo'-A
l"'-A ltl
1.4 hubiera demostrado la falacia de bajadO en el precio de los aIqui- mento en que los oprimidos ~suspendido el funcionamiento del '
sus pretendidos derechos. En ese leres, está j6stlficadlsimo.
dlr4n cuentas a· sus verdugos.
Sindicato por providencia j~ai-I
E
forcejeo bubiera bar, :do, tenue,
-Yo J)9drIa demostrale-¡dijo
Anguera de SOjo pret,endló
W
eial, éste se ve, en la necesidad
'-A
l ' •••
4.1. '-Aa pero i,mplacablemente, todas las el goberna40r-, que hay fiDcas ahogar la huelga de mquDiDos
de no intervemr en las tareas
institUciones de l O' pasado tene- que no rentan más que el 3 por dete~endo a los alentadores de
del Congreso. Todos los Sindica.
broso, 'y en el f.lc .. o igneo de la ciento.
esa noble y justa campafra, y no
tos acuerdan ofrecerse al de AliTocando las campanas a glo- Jdes de Afnca, donde tenemos lucha Hubiera forjado el instruha consegutdo más que eucermentación para lo que éste pu- ria hacía su aparición, limpio y agitándose en sus tmnbas, cla-- mento adecuado ara aranttzar
-Yo también. JlOd!:ia demOf!- bar los á.nimos de la clase , tradiera prl isar.
sin mancha el nuevo régimen mando justicia 11,000 cadáveres y defender las co~u~as de una trarle que bay fincas q~e rentan bajadora y ganarse el odio de 'la
Comienza la discusión de l a politico, asombrando al mundo calcinados por , UD sol implaca- revolución de verdad.
un veinte y un veinttdos por misma, en tanto que la buelga va
orden del dia en la cuestión de entero ia pureza de su origen.
ble, al desconcertante y paradoFalló esta circunstancia
ciento:
tomando cada dla mayor proSOLIDARIDAD OB~ER~, DesPor primera vez en la ~isto- jista Unamuno en el hemiciclo ahora tenemos a 1" R úbUc~
-Bien, no discutamos ah~r~ porción y alcance, hasta el expués de alguna dlScuslón, se ria de las revoluciones pohUcas de las cotorras parlamentarias, un calle 'ón sin salida.epLas Cor- eso. Para algo se hicieron las le tremo de que en algunas proviDacuerda que cada Sindicato, dé , de los pueblos, bastaba la volun- tratando de cancelar el proble- tes Co~titu entes ue bien u- yeso Recurran por vlas legales y cias nos aventajan en las peticuenta de los acuerdos que han l' tad popular, libremente expresa- ma 'endosando y concentrando dieran
de e~ ue !or- no usen esos procedimientos de ciones. Una de ellas es CácHz, en
recaído en las reuniones ~ue han da por medio del artilugio de- en una sola cabeza que la ex- tara el nudo ordlano d~ su in- la huelga, porque con ello se si- donde se ht:Ul declarado los.incele~rado para orienta?lón del , mocrático del sufragio l~niver- patriación pone a ~alvo de toda fecÚDdidad r~VOlUclOnarla, no túan fuera de la legalidad.
quilinos en huelga este mea, y,
Comité Local en el próxlmo Ple- ' sal, para derribar una dinasUa responsabilidad ftSlca, toda la ueden hacerlo
r ue adecen
-¿ El Juzgado? Pues arregla- piden la rebaja del cincuenta por
no de Comarcales.
reinante, de profundas y secula- culpabilidad del ,desastre atrica- ~ vicio de Ori~~
di no ser dos están los inquilinos si los ciento en el precio de los alquiConstrucción. Admite la dt,mi- res raíces, De las cristalin~ ur- no" y at~buyendo al ppeblo. una hijas directas de la revolución, jueces han de defenderles. J'ios- leres y amenazan con- trasladar
sión y protesta por la publIca- I nas electorales, salia la deCIsión satisfaCCIón y una conformIdad, y sl del órgano que se apropió otros; considerando que 'ésta era los muebles a los edificios pdbUci6n de la carta. Propone, para I inapelablc ~e residencia; al rey, vistas a t.ravés de sus... fi}osófl- del Poder. Y, aqui estamos sin- una cuestión ~e Incumbencia de coa, en donde se instalarán en el
que sea propuesto al Pleno Co- y a su SéqUlto de conseJeros áu- cas y seniles facultadetl.
tiendo la necesidad de otra re- los Poderes pubUcos, a ellos nos caso de que sean desahnciadol!l.
marcal, la designación de direc- licos, y. éste, qu~ no "quiere"
~SPl!és ~l terror ratoDll que vOlución, ni tan pura, DI tan lim- dirigimos un mes ' antes de de:
También piden la rebaja de,las
00= del periódico entre lc;,s com- disfrutar en esténl e Inútil for- les lDspll'a la posibilidad de .que pia que la del 14 de abril' pues clararse la huelga de inqullinos. subsistencias.
pa.fleros Alaiz, Gallego Creapo y cejeo la le~timidad del derec.ho una Convención pudiera juzgar a costa de grandes -dese~o.11os pero en vista de que se haclan
No olvidéis, caJDaradas ~.
l4edina González. ,
, divino, arroja el cetro y la pu~- a los culpabletl de la derrota de y agudps dolores, hemos llega- el sordo, no h~bo mAs remedio. linos, que en sevilla, hace Unos
Productos Qulmicos. ~dmite pura real, para bajar más, rápl- Annual, las medidas de última do a comprender, que la pureza , -Pues bien. a mi me gusta cuantos años, sostuvieron una
la dimisión y propone la lDcapa- damente las gradas del solio que hora no producen otra I!Iensa- y la claridad en los oambios po- aVisar, y a ,u sted le aconsejo que- huelga los Inquilinos con la pe_
citación de sus redactore~ para se hundia bajo el peso' de sus clón, que la de escamotear el liticos, no tienen otro significa- se C:Seje de esas campaftas que ticlón del cincuenta' por' ~Iento
formar parte de la edacc16D: de crímenes,
problema con habiUsimoe sub- do que la blancura y la palidez únicamente le ocasionarán dls- de rebaja, y aunque tuvieron que
oiDgún periódico de la orgaDlzaPasados lo!! entusiasmos hi- terfugios.
en la faz de 1OC!J tuberculosos: gustos y sinsabores y se los pue- recurrir a medidas un poco exPor este lado no vemos otra BÚltomaa de muerte.
de muy bien excusar.
tremas como las de romper las
ción.
perl;:mcos e irreflexivos, que no,s
Medera. Admite la dimisión, hicieron saludar el advenimien- cosa que un aumento de voluComo contestación a la ame- puertas y ventanas y prendlel'OlÍ
que se forme nueva Redacción to de la República por la preci- men en las reeponsabllidades:
loan de UrblnsllI
naza de que acababa de ser ob- fuego, a algunu casas, la hu.elga
y que se someta la cuestión a la pitada fuga del ex rey, ya que los culpabletl directos y loe que
jeto, pudo el gobernador obser- fué ganada por los Inquilinoe sedcterminación de un Pleno Re- con clla parecla cerrar el paso traldODaDdo al pueblo, por unas
var la sonrisa que se dibujó en villanos. Nosotros, stn necesidad
gional de Sindicatos. Que cír- a una sangrienta guerra civil, ea causas, o por otras, no se atreo
mi rostro.
.
de recurrir a eaoa medios tamcunstanclalmente se nombre el hora de mcditar serenamente, a van a exJglrloe.
Nos despedimos y no volvimos btfD ,la ganaremos.
'
director por la Regional y am- través de los acontecimientos
¿ Y el problema rellgiOlO, Ah!
a ,vernos hasta el dla 2 de 8eP"
•• ADltn
araaaall
boa a los redactores. Pide que politicos que se desarrollan a está vivo
palpitando e D las
Ponem08 en conocimiento d~ tlembre en la Circel Modelo, a N~~stra o,
~
la llueva Redacción ponga el ve- nue3~ra vista, para preguntarse, montaftas VUCODavarl'U, aguar- todos ,Y en particular de loe ca través del locutorio de ju.eees. da ni nacl: DOS hart' ret~r
lo a PiDtado para q' c no intcr- si efectivamente, la evitó, o no dUldo una oeufóD propicia pa.- rrete1'Oll, que la Secet6n de He- Fecba que no o1vtdarAn tAcOViva la buel
de 1---aÑo.
i
INUUGII
ren a Para nada en el periódico bizo m" que aplazarla; ya que ra que las partidas de ~ rradores del Sindicato UJdeo de mente muchos centenares ~e tra~
ga
&U1i
;"e1. No acepta la d1mis!ó~ un verdadero cúmuio de indicios ros ultramoat&D?,' al grito de la Met~urgla, ha acordado de- bajadores, 1 el gobernador tam- modaa :ou~-:: ~:~~!.
basta la "-Iebr'aclón de una con- DOS autoriza a suponer, que al ¡viva Cristo Rey " Irrumpan uiu- clarar el boicot a la cua Ca- poco.
. trabajad
p
rerencla, ~gional de Sindicatos caer sin lucha el Poder en ma- lantetl contra la Rep6bUca, con nela, alta en la ealle Carreru.
y ahora dejaremos que bableD
ores.
, que sea llevado a ésta el mo- nos del ComiU revolu ion ario, y la ferocidad legeadarla de caJIlsperamos que nadie lltm!l los becho..
SIIotla¡o . . . .
Uvo de la dimlBlón
convertirlo en Gobierno de la brera (El 'ngre del llaettrazgo) trabajoe a ~cba casa, por yuJEn el número de nueatr. que- -'•
.. ===
Metalurgia. Acepta la dtmi- nueva situación (upiraciÓD su- y 108 bandidos "Cucala" 1 SaD- nerar el horario de ,trabajo y ne- rlda SOLIDARIDAD OBRERA
IIÓD ; pero cOD.!lderando que el prema de algunos caudilloe, por to Cruz.
gane a haeer "eomo los demu perteneciente al di. primero del
Pleno de Comarcaletl no estA fa- la que venlan luchando durante
Las complacencias y deblUda- patronoe. - La ComIsI6D.
actual, ' aparece UD trabajo puL A CA aA PA'. P AY
lullado para resolver se convo- tantos aflos ) la posesión del apa- des del Gobierno provisional, anblIcado por la OomiaI6D de Deofrece al proletarIa4o de la C.
aue a una conferencia regional, rato gubernamental lea deDlmn- te la soberbia y el orgullo antl- f.o"'81.. tle Delea- feDII& B:cou6m1ca.. ED dfcbo ar~.~'o~':.n:-dede.::
Lw: y Fuerza. Acept la dl- bró, 1 no viendo en él otra COla crlstiano de la Iglesia, por una
_ • •__........, _
Uculo se cita un CYO curloala1t ...., OABAlml .. IIUD- ~
II1I1c1a 1 protesta de los &DUD- que el medio de obtener graoda parte; y por otra, el rigor con
..,.~......
IDO. UDO eSe eaos caaoa que deTRA.J-. de ......... . . .
doI especialmente de 108 de la beneficios, .u misión se ha con- que sofocó la indignación popuA Vl80
muUtran .iD rocIeoI la rapadde...... . . Aa . . . . . ce
.... AUilNA.
cretado a DO leaionar los intere- lar, en las jornadas del mea de
dad de loa cuero-, la complk:1- ~ medida bar péllW'\No de po
V..ur. Acepta la dJmlal6n y lIe8 prlvadoa, para no crear, Ie- m'\yo. ontfl8tando digna y viPonemQl en conocimiento de dad de las autoridadel y la 110UftII de CUUma DO. . . . .
__ la del CGm1t6 RegiOD&l.
gún ellos, graves dificultada a rUmebte a lu provoéaclonea ID- los Inquilino. de ~rcelol¡a y su braela raz6D que DOII utne a 101
CODIpuv ....uoa ........ Servlcioe PObUcOl. Se ablUe- la RepúJooUca, vinculada por arte .olentea del cardenal Segura, no I radio, que tengan certUlcados del 1DqufUD0I para praclDdlr de ID-, 1011 de cuu Que of.-- . . .
... .
de milagrera taumaturgia en sus podla dar otro re.ultado que ese Catrasto de la Riqueza Urbana, termedlariol, llAmeue ~ juebanto o por I0Il ........ ,....
Vidrlo. Habla propueato COl1 meell\nicu personalidades.
jactancJ080 envalentonamiento lae paseD por el domicilio de esta 011 o monapIJloa, al defender
.-:: ....:.~
~~Orldad la dlDUI66n da la
AII, hemos podido ver eD el di tu derschu reacclonarlal, Comlll1611, Plaza de MediDaceJt, t Il1IIItI'Olll lDterne..
.... 111 (__ .. .....,..
cl6n d e SOLIDARIDAD problema de 1M responsllblJlda- que culmiDa en la revlvlscellcla bis, principal. - La 00m11ll6D.
'fritase de un propietario que

eo.greso,loeal de Slodleatos de Rareelo".
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d e la IDdustrla del Traosporte

"El Libertarlo" servirá paquebailero, Maura, Galara y Ante de 20 ejemplares a la siguienguera de 8ojo, pretenden burlar8eOOlón Ilbanlst..". - Av1IIo a
te dirección: Eduardo Oliva,
se de nuestra organización y de
tocJoe los compafter08: Ablten60s
"Ateneo Cultural", El Rublo
108 acuerdos que toma la misma.
~ trabajar por la casa "ElCar·
(:sevilla.
y esto no podemos nI debemos
Ii' o. , por tener dicho patrono
Este mismo paquetero desea
tolerarlo.
UNAS ACLARACIONES
A causa del conflicto surgido
)JIl conflicto con este 8IDdlcato.
Es el caso, pues, que en los en las Seccion,es de la ? ~adera y saber la dlreeción del Comité Pro
NECESARIAS
Al mismo tiempo, roramos a
Presos de Sevilla, pues tiene en
primeros dfas de esta RepÍlbUca
lIS Comarcales recomienden lo
A nosotrOl no nos puede sor- de esbirros y de farsantes, li s del Algod6n, se ruega a todos su poder unas pesetas para en,.tsmo a todos los compafteros.
prender el proceder innoblo de eobreros adheridos a la Federa- los obreros carreteros y chofe- tregarle.
_ La Junta.
ciertos profesionales del perio- ción de Entidades Obreras del res de camionaje, que se nie- La Comisión del Sindicato
dismo que, por un relativo bien- Puerto, ante la pujanza y des- guen, en absoluto, a cargar y
tonstrucción
estar material, escriben al dicta- arrollo que adqutrla la organiza- transportar maderas del Puerto de Construcción de Gracia desea
tener noticias del co.mb.rada Sudo de los poderosos y sirven la- ción obrera confederal, rogaron a los almacenes u otros sitios; fié.
'Sección AlbaftUee y Peones.por ahora, sólo podrán cargar en
cayunamente
los
bastardos
intele convoca a la Com1a1ón técnial Sindicato de la Industria del
reses de los usurpadores fle la Transporte que les extendiera el los almacenes de venta y transea y deleg-udos de Subcomisiones
riqueza social y de )os detenta- carnet confederal, a fin de no portar a los talleres y demás lua 'la reunión que se celebrará, a
dores del Poder. Pues sabemos, hallar dificultades para trabajar gares de elaboración. En lo que
laS nueve de la noche, en la capor una larga y dolorosa expe- en el puerto; y nuestro organis- se retlere a balas de algodón y
lle de las 'raplas, nÍllD. 8, 2.° no se deben cargar nf
riencia, que estos domésticos de mo, siempre generoso, accedió al similares,
J4 Comisión.
transportar
del Puerto ni de alla pluma son el cortejo de adu- ruego y les fué extendido el co- macenes y depósitos,
'- Se convoca a los obreros
y
por ning(m
ladores que siguen y aplauden rrespondiente camet a todos los concepto; más cláro, que mien~o trabajan por el contratista
en
todas
las
época.'i
y
en
todos
J>allás y Gamandé a la reunión,
que lo solicitaron, menos a unes tras dure el conflicto del algolos pueblos a los triunfadores y pocos entes viles al servicio de dón, no se debe ni tocar una sola
Que para tratar del con1llcto en
a los privilegiados.
_reo, tendrá lugar, en la calle
la bl.:"guesfa.
bala por los obreros afectos a
Decimos esto 'a propósito de
¡te las Tapias, nOmo 8, 2.', a las
De entonces a la fecha han nuestra organización.
Compafieros: debido a que la
una
noticia
tendenciosa
que
pulela de la tarde. - La ComisIón
ocurrido muchas cosas lamentaEsperamos que todos los afiblica "Heraldo de Madrid" del bles y muchos hechos dolorosos, liados al Sindicato ele la Indus- Patronal no tiene tiempo, según
Ucnica.
dla 3 del actual, reterente a una a causa de la poUtlca represiva tria del Tran~.porte, sabrán cum- ellos, de reunirse para el jueves,
- Se ad'{ierte a los compadesupuesta huelga de ~loa obreros y bárbara llevada a cabo por el plir estrictamente con sus debe- DO hace falta que os desplacéis
fD8 que trabaj~ por la Compa- Metalurgia
hasta segunda orden.
lIa Metropolitano (Pedralbes),
Sección FWlClidores en lDerro. ocupados en la carga y descar- Goblemo contra la Confedera- res sindicales y de solida ·idlild.
Vuestros y del '!Omunismo Use abstengan de presentarse al - Se convoca a los compafleros ga del carbón mineral de este cl6n Nacional del Trabajo para
bertario. - El Comité.
tralJajo, por estar el conflicto delegados y Comités de taller, puerto, con motivo de haber pre- destrufr su fuerza creadora y
SECCION ALMACENES
pendiente de soluci6n. - La ,Co- Comisiones de barriada, afectos sentado nuevas bases de traba- emancipadora, y ha hecho creer
MADERA
JJ)islón técnica.
Se advierte a todos los com- L
d
I
a la Seccl6n, a las nueve de la jo a la Patronal. Y como nos a los mentecatos de la U. G. T.
- Se cQmunica a los compa.- noche, en nuestro local social, consta que los compafieros de que en la actualidad se podlan pafieros empleados en los almaOS
lerOa albafUles y peones se abs- Rambla del Centro, nÍlm. 80, 2.°, la Sección del Carbón mineral
burlar muy lindamente en el cenes de madera se abstengan
opinión públl~
teBgan de ' ir a trabajar para el 1.-, para cuestiones de Interés.- y Minerales, afecta a nuestro puerto
del Sindicato de la Indus- de trabajar, en absoluto, con
~ntratlsta Buenaventura DoSindicato, no han presentldo tria del Transporte. Pero 10 cler- personal que no lleve el carnet
Los obreros panaderos de Bar.
La Junta.
11at. que construye los cuarteles
• los del~gados de h Hispano nuevas bases de' trabajo, ni exis- to es que se han equivocado com- confederal y no esté al corriente celona, hace alrededor de cuatro
~e la Tl'a vesera, hasta tanto no
te
huelga
alguna
en
el
muelle
SuIza. - Se ruega a los mismos
pletamente.
de pago, principalmente con el l meses, presentamos unas bases a
18 haya 50;\II;101)ado el conflicto.
pasen por el local de la barria- del carbón, nos imaginamos que
SI hasta ahora, por nuestra personal de la carga y descarga la Patronal.
_ La Comis ·ó.n,
da de San Andr6s, a las once de esa falsa noticia ha sido dada a excesiva tolerancia, en las Sec- del muelle.
Comisieones de obreros y paSecel in de Blurro Armado. - la mañana, para recibir orienta- la p~lIcldad con el Insano pro- clones de la carga, descarga y
Se avisa a todos los compa- tronos las han cUscutldo y estup6slto
de
sembrar
el
confusiotle convoca a todos los miembros ciones del Comité'.
estiva de madera y algodón los fieros que nuestro ~uevo domlcl- diado y después de varias conoe esta Comisión pasen, a las
A los delegados y Oomités de nismo en los medios obreros y elementos de la Federación so- 110 social lo hemos trasladado a cesiones, se llegó a un acuerdo.
. els de la tarde, por nuestro do- talleres de la barriada de Gra- de mermar el crédito de nuestra clalera, de acuerdo con las Pa- Plaza Medlnaceli, 1 bis, p al. - Comprometiéronse a firmarlas
micBto provisional, calle ~e las cia. - Por la presente nota, se organización ante la opinión pÍl- fronales y las autoridades, han La Comisión.
en un dla determinauo y debido
fl'aplas, nÍlm. 8, 2.°, para asuntos ruega encarecidamente a los mis- bUca.
hecho 10 que les ha dado la' real e-.
a ciertas circunstancias, los pa.Nos Interesa, pues, salir al pa- gana y han declarado el boicot
ite interé!!. - El delegado de mos, pasen por el local de la ba,
tronos no lo han hecho. Duranso de esos lacayos del periodis- a los compafteros más dignos de
Junta.
rriada, a las siete de la tarde.
.&
te .el tiempo que se dlscutfan se
mo
que
bebe"}
en
las
fuentes
turPor la Comisión de la barriaestas caracterfsticas por perte- 4
~
ft
!vela por la parte patronal, un
da. - El delegadO de Cerrajeros bias y venenosas de la Dirección necer a nuestra organización, a
Pie~
La do barberos. _ Se os con- cferto interés en dar. larga~. al
General de Seguridad, del Minis- partir de este momento no esta- vaca a la asamblea que se cele- asunto. Esperaban cUchos seen Obras.
Seccl6n Marroquinerfa. - Se
terio de la GObemac1ón, de los mos dispuestos a permitir por brará, en el local de la calle de ñores:' que la sluación política
convoca a la: asamblea que se
Gobie=-....os civiles, de las Jefatu- más tiempo los desplantes y per- Cabades, 38 y 85, hoy. miércoles, camb1!ll'a, esperanzados en que
Automóvil
~elebrará., a las siete y media de
ras de Pollcta y de las Patrona- juicios que nos' vienen de los en la que ha de tratarse el si- llegarla un momento en que poSección
Planchistas.
Se
os
la tarde, en el local social, calle
les, y asl resultan de mentirodrian disponer de las autorldaconvoca a la reunión que se ce- sas y ruines sus informaciones. amigos de Largo Caballero y gu.ente orden del dla:
Guardia, nÍlm. 12, principal,
1.0 Lectura y aprobación del des a su antojo.
lebrará, a las siete de la tarde, Pero son éstas tan Infundadas VUials. Estamos, pues, decididos
Llegó el momento ':lua ellos
en nuestro local social, calle de y estúpidas, que no nos eXplica- a terminar de una vez con las acta anterior.
, 5enicios Públicos
2.0 Nombramiento de Mesa deseaban. La Guardia clvll y Pola Luna, nÍlm. 14, 2.° - La Jun- mos satisfactoriamente el que provocaciones de ese estOpido de
'Se convoca a las Comlalones ta.
licia intervino en las cuestiones
VUials, presidente de la Cámara de discusión.
exista un n6mero bastante con- Sindical de la Madera, y de to-, 3.0 Dar cuenta del Congreso sociales y entonces fué cuando
técalcas, delegados y mllltantes,
sllerable de personas, al parecer dos los bellacos que le secundan local.
a laa seis y media de la tarde,
creyéndose fuertes hacen repaseniatas, qqe den crédito a esas en Su funesta actuación. Damos
en el local sodal.
4.0 Discusió~l del orden del ros en firmar las bases.
nt ''lclas tendenciosas y falsas ele fe que le haremos sentir el peso dia del Pleno Regional.
Hubo un momento en que el
la Prensa burguesa, que, natu- de nuestra fuerza y de nuestra
B ti U N ION E
5.° Orientación a seguir ante alcalde ordenó a los patx:onos
ralmente, está en su papel cuan- organización. 81 no, al tiempo; el incumplimiento de algunos que el trabajo nocturno en las
R A M"
N"
do falsea la verdad en los asun¡Pues qu6 se han crefdo ese patronos ~on las bases estao1e- panaderias no se realizara. Acatos obreros y sociales. ¿ Está imbécil y sus despreciables ins- cldas.
taron de momento , esta orden,
esto claro, cándidos ciudadanos? trum!""tos... !-La Junta.
.
6.°
Ruegos
y
preguntas.
pero
aconsejaron a sus afiliados
lIimenlacióD
Por las ' columnas de nuestro
AhorB bien: es verdad que el -=-=--=~ _____-==
Esperando no faltéis, os salu- que hicieran 10 que quisieran.
Sección Panaderos. - Asam- pal~dln SOLIDARIDAD OBRE- Sindicato de la Industria del
da, Lo. Junta.
Comisiones de obreros hicieron
blea general, a las tres y media RA, y también en asamblea ge- Transporte tIene un pleito planl
'
Sindicato
Unico
de
Barberosacto
de presencia e~ ciertas pade la tarde, en la calle de las neral del ramo, celebrada reclen- teado con los restos, con la. esco...
Se convoca a los obreros barbe- nadel'ias que trabaJaban de noa'apias, núm. 8, ~ . ~, para dar temente en el salón Iris Park, rio. podiamos decir, de la "forros a la asamblea general que ch~ y lo que no era m.'\s que un
~uenta de la gestión de la Coml- hemos dado cuenta de 1& solu- taleza" del puerto: hemos nomA 1& baldosa procedente de la se celebrará. hoy, en el 10cal de aVISO para hacer cumplir lo pacalón de Bailes.
c1ón del conflicto de la Sección brado a la Federacl<5n de Enti- fábrica de MartfD Hermanos, sicalle de Cabafies, 3S y 35, a las tado y ordenado, s~ tomaba 00marítima, barnada de la Barce- dades Obreras, mangoneada por ta en la calle de Port Bou, la
cUez de la noche, en la cual se mo c~acciones. ,!laclendo detener
loneta:
Trllla, Solé y demás camaleones (Sana), Barcelona. - La Comi- discutirá el siguiente orden del a vanos companeros.
J'r'llDIporte
Después de flrm~das las bases del obrerismo vergonzante, que sión técnica de Colocadores Modla:
Esto no puede contin1¡ar así.
Sección Choferes. - Se convo- por los representantes del Sin- baj" la proteccl6n de Largo Ca- safstas y Pavimentado res.
1.0 Lectura y aprobación del Nosotros obreros panaderos de
CI.l. a los dependientes de "Taxis- dicato y Patronal
respectiva--'.~~'-"=-='~ = acta anterior.
Barcelona con la firma o sin
tas Asociados", a llU! cuatro y I mente, los obreros, ~omo ,era na2.. Nombramiento de mesa ella, en las bases, estamos dlsmejla de la tarde, en calle Me- tural, se reintegraron al trabajo.
de discusión.
puestos a Ilacer cumplir Jos sidlnaceli, u(un. 1 bis.
Pero los cuarenta y tantos tra" ' "
3.° La deleg-aclón dará cuen- guieutes puntos:
SeociÓll ~c ~Iozos Oarbone~o8. bajac10res de la casa Vulcano,
ta del Congreso Local.
1.° Cumplimiento de la hora
- La Comisl6n de esta Secc16n ¿ cuál serlo. su perplejidad cuando
4.· Discusión del "orden del de empezar el trabajO, que es a
pone en conocimiento de .los les notificaron que no podfan reud1a" del próximo Pleno Regio- las cinco de la mañana y termlCODlpa.i'1el·os que estén en la lista nudar el trabajo, ya que, el reSiDdl~ato
naJ.
narlo a las once de la noche.
ae parados, que si no pasan en presentante de dicha casa no ha5.° Orit!Iltaclón a seguir ante
2.° La reglamentación de los
el término de tres dias se les pa - bia ni querla firmar ninguna meDur3.Dte los tiempos de la DIC- , carreter08, por solidaridad, con el incumplimiento de las bases kI1ógramC'" de pan que se elabosarA el turno, sin derecho a re- jora a sus obreros, ya que quetadura exlstta en el puerto un los otros, se han negado a _tra- de trabajo por parte de algunos ran diariamente, exigiendo poner
daban despedidos y que, definlcla!II8Clón alguna.
patronos.
el personal necesario.
Pasarán por la Secretaria de tlvamente, cerraba el taller de grupo de unos doscientos cin- bajar a111.
cuenta individuos que formaban ' Es por lo tanto falso que nosesle Sindicato, Plaza Medlnaceli, carplnterfa?
6." Ruegos y preguntas.
3." Descanso semanal de los
la entidad de la "Federación de I otros vayamos contra la Unión
Por tratarse de asuntos de obrero,
núm. 1. ;- La Junta.
No queremos adjetivar a la Entidades Obreras del Puerto" General de Trabajadores, sIDo
Razones q u e tenemos para
Patronal por su manl1iesta insol- que practicaban un completo ca- que el objeto de nuestra actl- tanto Interés, se ruega vuestra
Productos Químicos
exigir de quien s e a. el privencia ante sus representados, ni clqulsmo contra el elemento tud 10 es ese grupo que preten- aslstencfa.--La Junta.
Asamble& general elel Ramo mer punto. entre otras que exSe encarece a to.!us los Sindl- acusar a lo. Bastilla del Vulca- obrero y dlspoma a . su antoj~ de resucitar, respaldado por la
catGe de Barcelona que, cum- no por 10 injustificada actitud de de los Comités paritarios, siem- Patronal, el caclqulsmo que 1m- de la Madera del cUa 29 de sep- po. d~emos en otra ocasión, la
plteado el acuerdo tomado en' el su discola estratagema: nosotros pre apoyados por los elementos puso en los Comités paritarios. tlembre.-Ablerta la sesión por prmclpal, es que no queremos
1 nombramiento de Mesa de <lis- morir tuberculO8O_8.
pasado Congreso local, nom- sólo advertimos que estamos al patronales. Al advenlmlento de
Abora bien. yo creo que esta
El segundo y tercer punto; la
brea. sin pérdida' de tiempo, el acecho de todos los manejos y la RepObllca y mediante la In- actitud de 108 patronos suspen- al nombramiento de mesa de di sdel~do que ha de Integrar la que nadie, por alto que esté si- tervenclón de algunas autorida- dlendo el' trabajo, obedece a un cU81ón y lectura del acta ante- razón principal que hace que nos
Poaencia ,encargada de estudiar tuado, se burlará del Ramo de la des, pidieron que se les dieran pIaD determinado y a una ofen- rlor, asi como a la presentación lo juguemos todo es: los cuala e.stl'ucturaclón y acoplamien- Madera.
cameta del Sindicato Unico pa- .slva de las entidades patronales de cuentas del Sindicato, siendo trocientos parados que tenemos
lo de los Sindicatos de industria.
Notificamos a todos dos adhe- ra trabajar, a 10 que accedimos, del Transporte de todo Barcelo- aprobadas y nombrada la Comi- en el oficio. No es lógico <i u e
Loa delegados deberán presen- rentes y a los delegados en par- pero má8 tarde, al ver que en na contra el SlDdlcato y contra sión revisora de las mIsmas. Pa- mientras exijan hacer más prosando al nombramiento de la ducclón ue lo reglamentado a
laraa, a las nUeve de la noche, ticular, que no se dejen sorpren- el Gobierno habla ministros so- los peque1ios patronos .
Junta del Sindicato, por haber dos mH obreros. ' haya 400 que
en el local del Sindicato de Pro- der, construyendo o reparando ciallstas y pa~ buscar calor enExiste en Barcelona quien pra- cumplido el tiempo reglamenta- se mueran da inanición.
l'hiotos Qulmlcos, con la corres- efectos navales sin antes con- traron en la" Unl6n General de tende
establecer UD monopolio rio y cesar 1. anterior, siendo
CUeste lo que cueste pondresultar, previamente, con sus res- Trabajadores, haciendo eec~ del ramo
pondSente credencial.
del transporte para ol). nombrados los compafteros si- moa
en vigor 10 que otras veces
PM' la Ponencia. - Jalme Ri- pectlvas Comisiones UcnIcas,
de nuestras organizaclODes-y tener todo lo que otorp UD mo- gulentee:
hemos gozado ya.
Uo.
venga dc. donde venga el traba- nio
denunciando falsas coacciones y nopolio' fijar precfos, Imponer
Presidente. Antonio SarunarNi comités paritarios, Di paSeoeIón Acldos y AboDoe. - jo.
haciendo detenor a nuestros dele- intluendas, etcétera, y para e.o Un; vicepresidente. Manuel Her- tronales, ni dictaduras, llegarán
!Asamblea general, a 181 ocho de
I Guerra sin cuartel a la Bugad~s ~d1v1duos trabajan en la quiere ahogar a 101 pequeftos pa- DaDdo: secretario, AntODlo Vi- a dominar la cla8e obrera panala noche, en la calle 8an Pablo, tUla Vulcano! - La Junta.
carga y delcarga del al¡od6n y troooa que le estorbaD. Me tma- daI; vicesecretario, Juan Goma; dera. Téngalo bteD en cuenta.
IlÍlDL 88, para dar cuenta de la r.......=--====-=·....-"=
Haremos una campada en que
d la madera y han promovido damento en el becho de que hay teeorero, EDrlque Forn.t; contaIDtrevista con la Patronal.
188
;. varios conftlctOll. RecIente- patronos carreteros, por ejem- dor, Angel Gou61ez; viceconta- la tn:luatrla panadera de Barcelos que hacen transporte de dor, Saprra; J'ederaclÓD Lo('al, lona reclbirla el golpe de gracta
y mente, y en ocasión de publl- pl0,
'iel
carbón que también han 8WI- Francisco Noguero ; Comité N a- que merece por su torpe intrancar una nota el 8indlcato en la pendld~ el trabajo sin estar afee. cloDal, Garl.
8eoclón Llmplabotu.-Aaamslgcncla, '
, que se requerla a los obreros
iu
e6l
IIlca ~eral, a las once de la
Ponemos en conocimiento de 'afecto. para ponerse al comen- tados por el con cto, que
o
Loe vocales, se acuerda salgan
Han querido probar nuestra
~, en la calle Guardia, n11- tolol los aftlladol a eata Sección te del pago de lu cuotas ,ellos ex1ate en 188 seoclones de made lu Secciones. Un compadero fuerza: pues allá va: eD la lucha
mero lB, para cuestiones de in- que, habiéndose puesto en CU'Cu· se negaron a cumpllrla, rompten- de", y allfOd6n. Pues bien, el propone conate OD acta la pro- habrá ven eJores y vencidos, no
terés.
'
.
lacl6n 188 tarjetas de Identidad, do 101 cameta, armando un el_ SindIcato se opondrA a esto con teeta de la asamblea por los des- ser! como cuando se aeabaron
6ataa podrlD ser adquirid.. con cándalo y denunciando a vnrlOll todas I!I\UI fUel'lU.
manes que viene realizando la de discutir laa baaea, que ambea
tollllruccióD
carioter voluntario en el local obreros a Ja Pollela.
Pal'a determinar la conducta fuerza pl1blica contra 101 traba· paI'tet1I estaban sat1stechaa de 8U
. . . . . lAdrIlIeroe. - Se coa- loclal, calle Cortes, Gel, prlnol- Desde entonces, los óbreroa a seguir y resolvor IObre la al- jedores en todos los pueblos d labor.
lOca a lu COmlalon81 t,jcnIou y pal, l.·, de Beis a ocho de la tar- afectos al Sindicato, se niegan a tuac1ÓD se reunlrAn todO! los Espaftll, y 8s1 se acuerda por
Oplnión pública en general, .i1e1eg1dol de fAbrica de Boepl- de, al precio de Una peleta, In- trabajar en la carga y descarga obreroe d('l Transporte afiliados unanimidad, y no teniendo más gue con inteÑ todo lo que ..
t!~ 8aD JUIto, 8aD lIartfD, cluJdas las fotograffal, que des- de las secciones en que tnmbl6n a nuestrns entidades, _ una ..untos quo tratar, con el ma- refiere a loe pana~ '1 eItoy
---.. BIIl ADdrte Y 1aDI, a la Interesadamento ha ofrecldo re- trabajan est08 IndividuO! .<' sen asamblea <lile celebraremOl pl'Ó- )'Or entusiasmo se da por term'- seJUro que te IOrpreDderU al
ftUlllda que teDdrA lupr, a lu galar .. flDombrndo fotógrafo las secclonMl de madera y algo- xlmamente, y alll veremo!! 10 que nado el aeto.- EI secretario de CODocer COAII que IIDorabu.
he.. de la IIOOhe, _ el letea! "Galt.".- tIII Comité.
d6n y recfentementt' lo,. oh ro" A(\ d tormlnn.
Atmmbl a, Perla.
Loe obl'eroe panlldOI"Ol.

Madera

social, calle Galileo, nwn. 89.
La Comisión técnica.
Secc.6n EmpedradorCII. Asamblea, en el Sindicato de la
Madera, calle del Rosal, nWn. 88,
a 188 seis de la tarde.
8eccl6n Mosalatae (Oolocadores y I'avlmentadores). - Se
convoca a los compaderos mili·
tantes, aelegados y Comités de
fábrica, a la reunión, que para
tratar asuntos de Interés, se celebrará, a las ocho y media de
la noche, en nuestro local de la
calle de Galileo, nÍlm. 69, bajos
(Sana). - La Comisión técnica.
Secol6n Albai1U8I y Peones.
-- Se ruega, encarecidamente,
técnica no falten a la reunión
de maftana. En la asamblea del
domingo se ha de proceder al
nombramiento de los camaradas
que han de cubrir los puestos ~a
cantes por detención o dimisión.
Lo que a partir de hoy hasta el
sábado no se presenten, se les
considerará como dimisionarios.
- La Comisión.

Slndlealo de la Industria del Transporte

El Comité de Relaelooes de la Industria de eal, yeso
eemento, a sus eolOpooeDtes
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TELEFÓNIC

LAS SES.ONES PARLAMENTARIIS
f:ontlnúaD los .eh.les sobre la Cooslltuel6a, entrándose a dls~ullr el ...Ii~ulo 42 4ue Irala de .•a seelallzael6. de la
....ple.ad. - Tras ••a dls~usióD .a~~ltle..tada, es re~lIazado el vote p.r~leular, a~ordá."ose reda~lar de n.evo el 8rt(~UJ.
ción - o Uerras y se extiende en ' siga a debate tan amplio como
DiiCIlr$O "tl SeRor tra
-mamado pesimista y un ell aquélla una impolllclón IOSI)!
consideraciolles sobre el des- merece In Importancia del prot~· ~o reacclonari:>. No se opone trible,
.
en olvimiento del problemA. en blema.
Bnffiro
a la socialización, peró ante ésta
Se promueve de nuevo \!n elfo!
Rusia y en otros paises. Afiade
El Sr. Samper apoya otro vo~os coloca.•~n cartel que dice: . cándalo, E n el mismo banco d.
que en Rusia no ha desapa.recldo to particular, que dice es reproEl seftor Besteiro que ha ocu- No pasara. Estlls fuerza!:', ¿ no ltt Comisión se ' discute ncalo:~
la propiedad, a pesar de doce ducción c;acta del que en esta pado un escali.o en 10B bancos ven lo. marcha del mundo! Hay d'1mente.
aftos de dictadura proletaria
materia proyectó la primitlva socialistas, explica lo. posición de q" ~ socializar la industria, hay
El Sr. CastrUlo combate ni s~
Se muestra enemigo de la 80- ComisiÓD juritllca.
la mlnoria y advierte que ene- que soclal1z~ ~ las doanzas... fior Botella y éste le contes~
clallzación de la tierra y pide la
PI'opone eo este voto que el migo de la improvisación, abo- (aplausos en los sociaUstas) hay alrad:- -,n te. Hay un momcntq
an lación del articulo 42. .
Estado proteja el derecllo de ra lo ha de hacer.
que Iroclnlizar, en definitiva, to- en que el Sr. Botella se va
Ocupa el banco azul el Sr. Le- propiedad iDdividual y colectiva
Creo que hemos de hui,r de dos los bienes nacionales para lanzar contra el Sr. C&8trillo.
rroux.
y que el contenido en limites y pretender hacer una Constitu- quc . no viva sobre ellas una or- Ar, Alomar le fH':_ ta e Interd Qol
El Sr. Bujeda, por la Comi- extensiÓll de este derecho sea d- ción perfecta, empefté.ndonoe en garuz~ci6n burguesa.
. nen tamtiién 108 Sres AraqulS04
sión, le COlltesta y rectifica el jado por la Ley, atendiendo su resolver problemu que en el
El r. Ossorio y Gallardo se táin y Jlm6nez AsCta pa.ra apa..
Ordffl dfl día. Disar· s Ca trUl
función social.
mun<Jo entero estI.D en debate; d':ele de que el Sr. Besteiro rea clguar los ánimos.
Se dice también que no se im- pero este escrQpulo no se refie- que sus obftervaciones son deblEl presidente dice que debt
rE! S~. c~t.rillo afirma que sin
sión lfl arfÍcalo 42 ser socialista ha rendido el prin- pondrá la pena de contiscación re a los tres arUculos relativos d:,~ a espirltu reaccionario. ¿ No guardarse n ' z correccIón, pue,e
ciplo de una función social, que de bienes y que las propiedades a la propiedad, pues este punto puede admitirse más que la so- el espectáculo que Be es tá ds.noo
A continuaciÓll se entra en el es la directriz de la teorfa so- de toda claae de bienes podrán no 18 resuelve, ya que se reco- el liz~ ~!6n absoluta?
do no es dIgno de la Cámara.
prden del dfa. ContlnGa la dis- clalista.
ser trasformadas J·urIdicamente nooe la propiedad privada en orS
bl
tit
1
to
d
C
..
Voces
.
~
los
socialistas
:
Clnro.
e r ~ ta 1 ece el orden m1n
y ~
.usión de proyee
e 0IlIJ uy mediante expropiación forzosa den a la tunciÓn soc Ia1 que u <::!loced
afirmacl
1
b
R
te
b
t
·one-, ,
de'' señor por causas de utilidad social que empefta y e1lo es una conoesión
El Sr. OSSOl'l'O y Gallardo'. SI pr
t: a a voo.a.u ón no
al,
·C:16n, ponién d ose a de a e e are a
~culo 42, que dice:
Bujeda al decir que la reforma las leyes definirán, determlnan- par parte de nosotros, puesto el voto partlc lar no os parece que da el reeultado siguiente:
. t·lene un marcado ca....
Votan en pro del voto partlcu..
" La propled a d de I as ! uent eS agrana
....c- do asimismo la forma de lndem- que ha de costarn os t ra bajo re- bl·en, rechazadlo,' pel'o siempre
. t ent es t er lO
. diVI·d Uali S ta. Nuestra .'"
....,vo- ni%acióno Con iguales requisitos conocer que en una '-Nn
r<... stituc ló n habrá un término medio entre lar loe radicales, los gallegui/to
Ilaturales de riqueza eX1S
· nac1onal 1UCl'ó n de1 14 de abril no fué so - podrá ser socializada. La Cons- 1o. prople
. dad pnva
. da pod"
dentro del t errl·tono
ra. ser una y otra SoluCl·ón. _
_!reo, como tas, los federales, los agrarios #. ,,
. ari amen t e a I Cla,
o l·
el Sr. BO_~ ._ ......
Q ;po ha dicho, que ....
...... los progl'esistas y alguncs de 101
enecen ori glO
SIDO po IOt'
1 IC a , y ello nos obli- tltución se dicta para la .... tria una f una'ón soclal .
~ 'ón
raacriucio por deEn
la Alianza
do en nomb re . de la na.....
ga a que la Constitucl·ón que se eotera y hemos de laborar
con . En este articulo se abren to- nec :5al'lo hace··
1 bu Republicana.
del Gobl
· 1, pero .......
_A_ UO que este
. G erno
yo.
El Estado reconoce ae t ualmen- Ilaga no sea d e un partldo , sino respeto para una sobera.nfj!. de dos los camJnos para que la pro- U n idea
tan e c
I elo
jet del
bl
a
los
e
ri
da
en
t
dos
iedad
d
1
-"oles
e_
'
.'liritu
de
sacrificio
no
es
moque
s
e
o
roo
P
te a prop
p va
r - e o
~.
las Cortes futuras, sean de la piedad pueda socializarse. ; Qué
1
-'-'fttroa ·d Gob
ló 1,
El Sr. Buj eda ta m blén rectifi - tendencia pallUca que sean.
u
os UllUJO
eruac n.
,ron directa de la f unCl°ó n ..u til que
menos podemos pedir ·que se
re- nopolio de °los socialistas.
Ec
m1a
C euni ci
_A
turno
El Sr. Blanco (progresist ...~ ) se
ono 1 yd Fom ca
<4esemp.....
an 1os propIet a rios. Se ca en s u
. Si dejamos el
Excita a los socialistas a que oonozca en la Constitucl6n, que
to onea;
'rr b 1,
a e,..
procederá. de un mod o grad ua1 a derech o de propl·eadd tal como sepan esperar, confi~.li en que la propiedad está sufriendo en opone al proyecto, estimando in- que
jo no, oe e omen y
4111 socialización.
está establecido, habl'emos trai- ya les llegará su hora. No po- el mundo entero una honda t>:o :-tuna la sociallz!' '':1n.
·L a Izquierda Catalana ha vo.
El Estado tendrá en todo donado la conciencia revolucio- demos perder de vista el ejeni- transformación?
El Sr. Botella LgeI1si se opone tado a favor.
tiempo el derecho de imponer a naria y habremos qui~do a la plo del mundo entero.
Yo me explico que en los es- al vob del Sr. Samper por esUSe rechaza el voto particular
la propiedad privada las trasfor- Constitución las ::~nclas rep~(V~ de 10:1 soci '.]i!'tas: ¡Es pil'itus timoratos produzca preo- úla~ ~ue !lo e~ bastante ir ~ la 'POr 157 votos contra 167.
.
maciones que connngan al in- blicanas y democ
cas que a al revés!)
cupación el precepto de que el SOCIalizaCión sm plazos definidoe.
El Sro Ossorio y Gallardo dict
terés público.
de tener. (Aplausos de los soDe las cuarenta y dos Consti- Estado procederá gradualmente
El Sr. Sampcr, de nuevo de- que, a pesar de la votación, deoc
La propiedad de toda clase de cialistas.)
t clon
sigue diciendo el ora- a la socialización de la propie- fiende su voto, que cree una fé .... be procederse a una nueva rec
bienes podrá ser objeto de exEl Sr. Castrillo insiste en qute dor- , y dejando a un lado la dad, pero después de reconocer mula de tran"'1.cción más acep- dacción del dictamen.
proplación forzosa por causas en Rusia, a pesar del taPrecePé o de Rusia, que creo no debemos la propiedad privada. En deflni- tabl eo
,
El ministro de TrabajO sube a:
de utilidad social, que la Ley de- constitucional. por aP9~ rse 1~ tomar por ejemplo, no hay más Uva, nos conformamos con que
El Sr. GaI,.rza rc~ -:toce que el la tribuna de secretarios y )e.
11nir~ determinando asimismo la te de la realidad, el
por
oue una, la alemana, que abarca el Estado se preocupe de lo que dictamen no es J~ socializaciÓD varios proyectos de leyo
torm~ de indemnización.
de la propiedad continúa en tP'J- él prob ':!Da de la socialización constituye preocupación para to- integra, sino que sigue un crlEl Sr. Ruiz F1lnez defiende un
En los casos en que la neceo , der de individualidades y el res de las riquezas naturales, !'Cro dos los Estados de Europa y terio atenuado, transigente. Son voto particular para que no pue-o
sidad social asf lo exigiera, el por ciento e.da socializada.
eon precauciones qu yo os in- América. Esto es posible dado prccisas estas tro"sacciones pa- da procederae a la socialización°
Parlamento podrá acordar la
El Sr. Ossorio y Gallardo ex: vito a que tengáis en cuenta.
que el movimiento que trajo la ra bien de la :mnonla . Propone sin que proceda UDa ley votada:
procedencia de una expropiación paca su voto. Advierte que SI
Como hace referencia a diver- República no tiene una condiclo- que se dé al dict!!men una re- por las tres cuartas partes del
sin indemnizaclón.
se rechaza el voto del Sr. cas- sos articulos de la Constitución nalidad. Nosotros no podemos daeción que compl&z~ a todo!!. Parlamento.
El presidente de la Cámará diSe procede a votar nominalLos servicios púbUcos y explo- trillo es aceptar la socialización alemana, uno de Jos diputad{'g dudar de que hay que hacer la
taciones que afectan al interés de la propiedad y se colocará a socialistas interrumpen: ¡Y el
1 ió
I 1 Y q ella será ce. si se toma en considl'ración mente y el resultado es de 141
articulo 9562 1•
revo uc n soc a
ue
maclonal deb-.... - ......... "ionall- 1:1 Cá.lara en situación dificil.
0& .... o no sangrienta. (Aplausos de los el voto particular.
en favor y 161 en .contra, quec
aados en el más breve plazo poEl Sr. Castrillo, pa.ra dar fa(Voces de los radicales: iQue socialistas.)
El Sr. ~ . tella Asensi [i~'ct-es- dando"IX>: lo tanto, desechado el
llible.
cUidado , r etira el voto, bien en- <;0 lea!)
1 G b.
voto particular.
No se impondrá. la pena de tendido que con ello no r etira
Nosotros predicamos al obre- ta de que el jefe de
o lerllO
El Presidente dice que se pu..
eC>nftscación de bienes."
el criterio, que mantendrá. en
El presidente de 1, Cáma ra ro que coopere en la República h a: o]. ha~lado momentos ante;:; de de levantar la eesión para conEl Sr. Castrillo defiende su vo- otros momentos.
excita a los diputados a que grande Coll el ejercicio de todos lB votacIón. (~plau::cs ~n ~os so- tinuarla a láB diez y média de la
d
El
.d t de 1 Cá. a
mantengan este debate con el sus derechos, pero si nos cerráis elalistas y radicales sO<;lalistaa y noche.
lo particular en el sen tldo e
presl en e
a
m ra mismo orden y altura en que se t das 1
>(d
. c10
t
1
di 1 )
que este articulo se redacte nue- declar que lo mismo si se hu- "em" "--~llando.
o
as puer~s enega nes pro estas e~ os ra ca es.
Asi se acuerda.
Y&Dlente.
biera aceptado que si se hubie-' '" ....-u.v
en los radicales), si nos cerráis
El r-csidc:: ~:! corta el incidenSon las nueve y media. _ Ato
Afirma que el problema de la· ra rechazado el voto, ello no preEl Sr. Samper termina dicien- las puertas, habremos de decir te a campanilluoe. Al hacerse lante.
lej
de ·uzg nad:!. y promete que en el do que no se opone a la socia- a nuestros correligionarios que oir, dice que se concede la papropieda d es muy comp o y
J
a
.
lización de la propiedad, pero los esta Repúbllca no es la nuestra y
gran gravedad en todo el mun- mome'1 to que se estime conve- socialistas tampoco se deben tendremos que hacer la revolu- labra al Sr. Botella, pero sólo
do. Estudia loe aspectos del pro- mente podrá. la .Cámara maniiz ó
para ~tit1car.
ADMINISTBACION:
a la no social aci n.
/' ción social. (Aplausos de los soE
+ 11 A
I di
- . fono 0601. 8!371
bJema referente a la S ocializa- festar su criterio en votación que oponer
El presidente de la CúDara o o cialistas.) o
I Sr. _:'. .e 'l sens
ce que
ce que ha recibido requerimien- ! Solamente uD insensato puede
tos para que, con ocasi6n de es- ¡ volver la espalda a la experienaEt:LABAOeNES BEL Sf.ÑOR AUÑA
tt debate, se abra el ampUo de- cia de lo ocurrido en Ruaia.
«LA UBt:aT Aa.., atNTRA BARt:ELONA
bate prometido, y la "Cámara l Nosotros estimamos en nuestros
d.. a~er acuerda
de conformidad con es- 1 adeptos el número y, más aun,
. L...
I
I Et d
t lb
I b
.1
tos requerimientos y propuesta. ' la capacidad. Bien está que dea- y
Opu~8
El Sr. Gil Robles interviene I de otros bancos se nos pida prua la
a~¡¡a
er~It para
declarar que dcl concepto dencla, pero los demás han Cte ~oD~eda DDa SU vell~.a
'1 lB
Repúbli~a
juridieo y anticlistiano de que tener la prudencia de dejarnos
.,
la propiedad no tiene otra doa- la necesaria libertad de brazos
...lldad que el goce exclusivo de para trabajar por la Rep6blica
Madrid, 6. - "La Libel·tad" h.uelga los obreros del puerto a
Madrid, 6. - El ministro de es la de la movilización del pue- ella por el propietario, se derivó y por Espafta. (Aplausos de los
la Guerra ha hecho dedaracio- blo.. Cuando el Ejército se reor- con razón el concepto socialista. socialistas.)
pregunta si es clerto que se va causa de alguDOS despidos sin
mes a un redactor de "La Liber- ganlce y lograda entonces la Fr t
1 rin I I
aoc1aUsta
a conceder una subvención de causa justificada.
Ud".
perfección deseada, para que
en e a p c p o
El Sr. Ossorio y Gallardo in- siete millones para pagos de la
Los obreros del ramo de CoDaEl sefior Azaña expone, en las quede la defensa de la nación, tengo que mantener el ~e la pro- terviene en el debate y comien- deuda de la Exposición de Bar- trucción que trabajaban en el
mismas, su ptan de reforma ml- encomendada, además, de al piedad privada, . org---uzada, al ~a por reconocer el buen gusto celona.
edi1lcio de la Telefónica se han
Utares. Dice que hasta el 14 de Ejército, al pueblo en armas, es menos en su mayor parte, e.n de la minorfa soclaUsta de no
EsUma que nuestra Hacienda declarado ea bueJgll. Para roaabril el Ejército espaftol era un necesario llegar a la moviliza- f"rma individualista.
emplear la fuerza del número, no está en condiciones de reall- ftana está anunciada la huelga
Mantiene la propiedad como sillO de su razón y argumenta- zar ese desprendimiento para de loe obrel'08 de las fábricas
monstruo de cabeza hipertrofi- ción de la masa general de ctuea sobre un organismo atrofiado dadanos.
derecho natural del nombre, pues ci4D.
hacer frente a las previstas con- de Gas y Electricidad. _ At, que, dado el porcentaje entre
El Ejército permanente es el no afirma que ella sea de dereLa tesis del Sr. Besteiro ha secuencias de aquellas fantarro- lante.
. to para que DO nadas y locas aventurp de la
jefes y oficIales, con relaciÓi1 a Ejé rCl·t o de co Ile rt ura, y al m Is- cho absoluto. La doctrina cató- sido el 11amamlen
las unidades, estaban próximos mo tiempo debe estar organiza- llca es que en cuanto slgnlfi- se cierre el derecho a 1& lIOCiaU- Dictadura que Barcelona acogi6
• superar aqueDos, lo cual supo- do para, en el momento preciso, que administración de la propie- aciÓD de la propiedad. Pero ni con complacencia dando ea- Lo que dice Pruno de RiveDla una desproporción entre el hacer rápidamente ,etlcaz a la dad ha de predominar el dere- el anteproyecto ni el voto que se p1éndida satlsfacclón a la locu- ra 11. acerca de • t: e '!cciopresupuesto de Guerra y la ca- maso. mo\Oilizada, lo cual será cho individualista, pero en el discut? han cerrado estas puer- ra de grandezas del dictador.
pacldad del Estado.
el medio más eficaz para que la aprovechamiento de la prople- tu, sino que las abren de par
Hemos sido entUBiastas de la nes, de COSlío y de las re...
Dice el periodista que habló R::públlca tenga la seguridad, dad debe predominar el derecho en par, al decir e8Cuetamente hermosa Exposición de Barceloeon el ministro d.e la Guerra., que siempre, de que dispone, para.u colectivista.
que la propiedad puede aer 10- na, pero nos parece un poco
ponsabilidades
dada la excesiva modestia del defensa en todo Instante, de la
llevo muchos afios de propa- ciallaada. No hay jurista ni ao- fuerte que el . Tesoro espafiol se
ministro de a Guerra, era muy fuerza l)"'Jlitar de la nación.
ganda social y he tropezado con clólogo que pueda aceptar el desprenda de siete mUlones de
Madrid, 6. - El seI10r Primq
dlfIcll accediese a hacer alguna
Otro de los proyectos que ha prople?-rlos que me considera- concepto de que la propAeda.cl es pesetas para hacer frente a deu- de Rivera ha manifestado que'
declaración, porque su norma estudiado preferentemente el mI- bao terrible comunista y con el derecho de usar y dlafrutar das que 00 ha contraldo, pues si las eatad1sticas que ha becbo le
rué siempre la de "hechos y nun- mstro es el de las fábricas ml- obreros que me acusaban de de- de los b1eI1e1J ('~ n la más a_lu- dicha subvención puede llenar de dicen que ha obtenido la terceca palabras".
liLares de armas, pues dice que tensor contumaz del capltalls- ta libertad. Yo lo definirla uf: jl1bUo al cOlltribuyente barcelo- ra parte de los votOs y tenlenDice que la reforma cel Ejér- hay qu llegar a la desmilltari- mo. (Grandes rumores de los so- que la propiedad ea el derecho n6s, no hará mucha gracia al do en cuenta el nCimero absoluto
cito espaf\ol, que la República ha zll.ción y t ransformación de las clallstM.)
de usar de 101 bienes coa arre- ruto de Espafta que ha de hacer de votantelJ, su éxito es superlot
te realizar, tie - - aspectos : fé.brlca nacionales de armas. La A estos rumore , respondo que g n a 8lI naturale::a 'Y pa.ra eer- de pagano. Por otra parte, pa_ al de las derechas en las pa-.
CIDO el de deshn.~er todo lo que tran"formaclón de la de Toledo en materia de 80ctaltznclÓD me vicie de la lOCiedad. Propugno, rece incongruente que se solid- das elecclone!!.
ID Ejército habia de perjudicial sera. la solución definitiva y per- considero más duebo que Y080- FUea, la propl~ 08Oc1able 'Y te del Estado espaftol una subDice que le ha SOl'p ,'ruido en
, de Inútll, y otro el de formar manente paro. la. ciudad.
tr08 y que estoy dlspueeto a pe- creo que la h " JJrl. en ntlmero no vencióD de siete mUlones de pe_ las barriadu populares la &OQo
.. que la RepCl bUca nece Ita.
Las fáb icas milltare.'! COllStl- dlr la total DacfonaHzaet6n de pequefio; P"~" me asusta que \' D aetu y, al mismo tiempo, se le gida que le ban hecho "1Duca
.... primera parte del proble- tufan actualmente, una carga vuestras t!1eta1J, sueldOl! y uno- texto eoaaUtuclonal aftrme ro- muestre airadamente un Estatu- obreroe. .utgura 'lile su o.......
Ola pUoP.de consider roo re3\leJ,. er.C8siva para el pr supuesto del lwnentos, (mllaa en algunos la- tundunente que la proptedad ... to de autonomla.
niz&d4D ba 1100 improvisada, ea
ta y la otra e I ¡ I')r!n &da. Ejército. El E tado no puede eer dos y protestas n loe 8Oclalts- rt socta1lUa gradunJmen e. No T rmlna dlefeDdo 10 slguien- contra de lo que sc ha afirma.Hablando <le pel'HOmLl '1 d patrón de estos atabL lmleotos, tu.)
veo la aecesldad de manteo.. el te:
do.
nld...
-... , di ce que ran x
Hace un gran elogio del sedor
- pue no b ay neces ldad que 1o sea.
SI os empeMiB en bacer una proyeeto ea forma ta acre y
- Como no sabemos con a b/lOPor otra parl , es antleconómlco Constitucl6n netamente aoclalla- puntialUda. No .. baatante, di- luta seguridad ..! ea subvención Cossfo y se extrafta <le que se
VIUl unas y otras.
Las unldadelJ ban quodado r - el e pltal y fuerza q estas fd- ta y el dictamen lo el... (Dene- go, .ata"'ec~r I p sibllldad de la va ' a ser concedida, aunque en baya dado a 8Itu eleccloner un
bri CM r presen tan, se emp1ee gaclonea y protestas de los so- sociaHl&clón. lA .oclaUzac16n Barcelona" tiene la ce rtea de carActer plebllcltarlo como ...
al de
.... u I I Ia.s o. litad
o. m
.
o ha. oncomendado a una ce- únicamente en producir matenal elallsta.!!.)
eltMl"CI4a, desde luego, .. UD que DO ha de fa1~ar huta el ex- baber trhmfado él se hu ...e..
l1i Iln \ntcrmJ terlal plll'a que de Ou rr , cuya De eald&d varia
d pe'! - "".. 1'lS temores que !)l1
tremo de que por antlclpado bao perdido la RepQb.liea.
1St di una verdadera reorganl- y
ti!'" (' fl r u Ir
I proYo desearia que en lugar e de producir. Ln.I!I eleccionee del dlstrtbulcJo loa millones, nada beSe lamenta de la campada qua
laclón de la aviacl6n, a 1ln de y cto.
Interrumpirme, me coatestarafl. de:..,lnc ) m c ..tran t' ~ "" ta- IDOII ele decir boy acerca del se ba hecho contra él y no el
Fe la aviación paflo1 r uenTcrmJnó dicl do qu el Elj6r- / to ~rs !'tor Cord ro: Se le con- drid ba habido 10,000 IIlIen~ asunto, como no aea algo que en clert()-Adlce-que en su campafta
.. con cuanto mNllo t ·,·u o clt s el pu blo, pu . to quo el , '
101 8 gurament a COl1lleCuen la realidad huelga fLpuntarlO, puee- hu.... habido Mda aroeel"Ot JI'
litro'! pu bIos y ('c 1 oJ , . "n- F.lj rclto el I pobla Ión n masa
El pre identc d Ja Cámara, de 'talell moretl. (OnltttJes ru- to que, seguramOllte, pslarft en el que .. DO 10 ........ peradUdo.
_ nzaa d la r n u rr .
y qu todos d bemo convenc r· (BarD 8), invita al orador a que mOl'l8.)
Ilnlmo del Ooblemo. :
deTeja=r41~ra..que
~DOO:
En el llUevo pro
o IlC tlen - no
e que los m1lJ rea prote- evite el dWogo.
I
-..
__
le
umenUlr I
11m n t c!f,n slon&181.1 no son un daae privt- I • eeftor GU Robles termina
!JI' \'~ :
~ lo bttt'r"I ~tr'mos
fU ea Gijóa
YO Botelo • la Cartel, la . .
soldado y
Ilmplt a 4 / ,egtad y 1 Ejército y el pu blo IDvttando • que .. re oJa el --, nosotros uf.
de la Oo~ di ...,.......
_timOl! 1 TtUlcho I rI .
haD de faDd1r en lu normAl! plritu de tranallencla qua JmpU• Ir. Beateiro cUce que el seGijón, 6. - JIIa San EltÑUl dadae len _ I D ' " ,....
• 11no el I/)l\ prl)b!pm
vt al " 11 1 deber. - A.ttlUrte.
ca el YOto del lleftor Saml*',
flor Os 01'l0 "1 Or lardo lIe !Duea- de Pravia le ban declarado en llar, - AUante.
'
Madrid, 6. - A las cuatro y
media de la tarde comienza la
MaiÓn de la Cámara, bajo la prealdeDcia del Sr. Besteiro. Los es~ Y tribunas, muy animados.
En el banco azul, el jefe del Gobleroo y el ministro de la Gue¡rra. Este, desde la trib\ma de seeretarioe, leye un proyecto de
ley. Seguidamente se eUge la
Comiaión que ha de entender en
el supUcatorio del diputado seAor Samblancat.
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Madrid, 6. - Esta tarde, en
El sedor Menéndez replicó que
los paBlllos de la C4mara, se pro- no se debla Ir a la disolución,
Londres, 6. - Un telegrama
Yo he pedido con urgen~
dujo
un
regular
escándalo,
motisino
a
la
reglamentación.
de
Pekln anuncia que las tropas - -agreró
- que el seftor Torr
Cádlz, 6. - Huta anoche si- quedado abandonado y la Guarvado
por
la
discusión
que,
acerEl
sedor
Dfaz
Herná.ndez
re-'
japonesas
han
ocupado
la
región
intervenga, en nombre de es
guió el ttioteo , en el ban'io de dia civJl vigila las calle.e.
ca de la cuestión rel1giosa, sos- pUcó: "A ver 81 los spcfalistas, al de Nushuang.
minorla, y lleve la voz de la m'
Bruta Maria; resultando dOIl heLa Confederación Nacional
' tratar de la socialización de la
El jefe de estas tropas da co- roa. - Atlante.
ridOS: Pablo Bollullo, que se 880- del Trabajo de .AndaÍuc1& y Ex- tuvieron varios diputados.
De un lado, los seftores Teodo- tierra, iban a pararse pensando mo excusa la represión necesamó a 13 puerta de UD elftableci- tremadura ha pubUcado una nomiento, y FranclllCO Garcta, por ta anunciando que al los coDfllc- miro Menéndez, socialista, y ~ las consecuencias que tal so- ria a los actos de bandidaje coLos liberales apoyaráD a
Lluhf Vallescá, nacionalista, afir- cfGl.ización Iba a traer". Ai'ladien- metidos por los soldados chinos
fractura de la mano derecha.
tos pendientes en Dos Hermanas maban que no se debla ir a la do, que para seguir las cosas co- contra las municipalidades coMac DODald
Cuando fuerzas de la Guardia y Carmona no se resuelven satiscivil coDducfan a cuatro deteni- factoriamente, puede prepararse disoluci6n de las ór denes reJ.igio- mo e.etaban, lo mismo en propie- reanas. - Atlante.
• • •
Londres, 6. - Parece que 10lIl
doS, fueron in8111tad08 por 101 la poblaCión sevillana para pró- sas, puesto que ello podrla aca- dad que en 'reUgión, vaHa más
rrear una guerra civil.
que cayese la RepúbUca y viDieHong-Kong, 6. _ Según la liberales han decidido prestalf
Jluelguistaa, ~ obligadas a ximos hechos trágicos. .
otros diputados de la mlnorfa se el caos.
Prensa china, la respuesta de apoyo a Mr. Mee Donald en
disparar.
Hace UD llamamiento a todos radical soql.alista, entre ellos el
Se
hizo
una
alu.1ón
a
la
GuarChang
Ka! Shek a las tres de- próxfma:s elecciones, recomelllt
A las diez de la noche salleron los elementos obreros por si fuedo!! compa6fu del regimiento de ra necesaria su cooperación, en setior Dlaz Bern4ndez, declan dJa civil y entonces el escándalo, mandas de Cantón, ha llegado dando a la nación la necesidad ~
una unión nacional.
Cíídíz y acordonaron el barrio caso de llegar a la huelga ge- que los espatioles no podian pe- que hasta entonces habla Bldo ya.
dir permiso a los religiosos para grande, tomó caracteres ImpoSu texto ha sido divulgado por
Esta actitud ha sido toma~
donde le desarrollaron los BUce- neral. - Atlante.
vivir,
y
a
loa
coD8ervadores
tamnentes,
y
no
hubo
medio
,de
enpersonalidades
po11ticas,
y
decla
.....
en
vista de que Mr. Lloyd Geo .
sos, no permitiéndOlle entrar, sapoco. Atiadfan que estos elemen-I tenderse. Puso 1iD al escándalo ra que Chang Kai Shek es14 dis- n? ha cambiado de opinión,
lir ni circular a nadie.
Los conflictos obreros, La tos no hablan traldo la RepÚbli-¡la intervención de algunos dipu- puesto a otorgar la libertad per- ciendo que las elecciones genera.
Las azoteas fueron ocupadas
tados y periodistas. - Atlante. sonal a los Individuos que fueron les son completamente InOpollit
por t uerzaa de la Guardia civil, candidatura del señor Bal- ca.
detenidos por haberse manifes- tunas, en los presentes mom.m.
con órdenes ri~.
tado contra el Gobierno de Nan- . tos. - Atlante.
boltíD
Los mercados eIt4D abastecikin, comprendiendo Huhanmin y r.
. .,
lÍos y los pana:4eros trabajan.
IVOTltlAS DE NIZA
Sevilla, 6. - El gobernador ciLitchesan, pero, a causa de las L B una collSlOD eDtre Easa..
Parece que el contllcto está dovil ha manifestado que espera
ditlcultades nacionales presen- tas y '"
. 10- lt
minado.
tes, no puede dimitir antes del
..OmUDJllCUI, reSR ar~
El gobernador civil y dem4a que maJiana quede solucionado el
de su sucesor coUD muerto y OD herido
I ••zó
eantidad ele nombramiento
ltutoridadeJ, salleron a recorrer conflicto de los obreros del cammo jefe de la Administración
t i barrio acordonado. Entre los po de CaÍ'mona y de Dos HerBerlin, 6. - Comunican dt
central.
b~Jas
centros clausuradoll figura el manas.
- Las noticias que se reciben
Chang Kai Shek propone que Guben que en una colisión en~
comunista.
Par1s, 6. - De Niza se reciben avión para efectuar un viaje a la cuestión de su dimisión se diB- c..':-lUnistas y naci -~alistas r esm..
La población ' ofrece un aspec- sobre las elecciones en las secciones
que
faltan,
indican
que
los
algulentes interesantes deta- Barcelona.
cuta en la próxima conferencia t ó muerto Un') de los primero-.
to trisUslmo, hallándose desierlleva
gran
p:18.yo.rla
el
candidato
acerca
del
raid
efectuado
soEn
efecto,
hacia
las
dos
de
la
para
la unificación, e insiste so- Sus compañeros decidJeron v~
lles
ta. las calles y cerrados los caradical socialista revolucionario, bre Roma por un avión mlste- tarde, llegó al aeródromo el in- bre la partida de los delegarlos garle y atacaron a un nacioDIIII
f és.
seiior BalbonUn.
1'1080, que lanzó sobre la capital glés de referencia, llevando d.-s de Cantón para convocar, en lIsta, al que hirieron gravemeDot
A las dos y media de la note.- Atlante.
interv~ntores
del
candidaLos
italiana gran número de hojas grandes paquetes cuidadosamen- Sanghai, esta conferencia.
<:he terminaron, el gobernador y
to
,agrario,
sedor
Huesca,
no
se
antifascistas.
t
é)
atados,
que
b¡staló
en
la
carParece
que
la
agitación
antisus acompafiantes, el regilltro de
El aparato que efectuó el raid linga. Pagó el precio convenido japonesa en trong-Kong está Dimisión . del señor Cam.
las casas del barrio de Santa Ma- bail presentado. - Atlante •
ha podido ser identificado. Se de 45,000 francos y ordenó que terminada. - Atlante.
Berlin, 6 l Urgente) . _ El door
ría, siendo detenidos tres sospeLos r..dica~ locialistas y el trata de un avión de matricula se le llenaeen los depósitos de
~ • •
chosos.
.
LoDdres, 6 . - T e1egraf1an de dos
tor 'Curtius.
ministro
de N epoe
El gobernador ha publicado un
a 1emana, que proc edI a de Mu- gasolina y lubricantes. Dió una
Extranjeros
del Reich,
..
problema religioso
Dich, ,en cuya capital un ciuda- cita a los dos alemanes para una Mukden que se ha entablado una presentado la dimisión. _ Atlaat
bando recomendando a los vec1ll ?S no se asomen a las azoteu
Madrid, 6. - Se ha reunido la dano inglés, llamado Sir Monis, fecha próxima en un hotel de conferencia secreta sObre la Ii" ,. ,.
DI terrados, para no ser vfctirDas minorfa radicalsociallsta, toman- lo adquirió de los alemanes Max Niza y, tomando los mandos del nea del ferrocarril del Este chi- te.
avión, emprendió el vuelo.
no.
Berlin, 6. _ No por ser espeot
de las medidas adoptadas para do el acuerdo de mantener iD- Kralner y Hans Burnning.
El aparato llegó al aeródromo
El domingo llegaron al hotel
Toman parte en ella: Mr. Sa- rada ha causado menos imp!'811
evitar las agresiones.
tegro en todas sus partes el
El teniente de Infanteria se- dJctamen de la Comisión' de de Marignane (Marsella) en la de Niza los dos aviadores ale- lisbury, secretario de 1& Emba.- SiOO, en los clrculos políticos, le
r.or Villaverde result6 herido, de Constitución en materia reUgio- maAana del lUDes y el mismo dla manes, ¡: :ro fué grande su sor- jada ameri~ en Tokio y M.r. noticia de la dimisión del ~
una pedrada, en la ingle.
sa, de conformidad con los Idea- emprendió el vuelo con direcclÓD presa cuando se les entregó una Hansen, cónsul de los Estados tro de Negocios Extranje~
carta' de Sir Moms, que decia Unidos en Kharbin.
doctor Curtius.
Los tUtimos disparos cesaron les del partido y ,con lo acordá- a Italia.
-Abado pasado a t errizó en as:
I
Esta conferencia proporcioñaEl .....
La noticia se ha propagad..
a las dJez de la noche. Un iD- do en el QUimo congreso exMarignane dJcho aparato tripu"Les he ·engafiado, pero era rá al Departamento de Estado rápidamente por la ciudad
e80t
díviduo disparaba constantemen- traordlnario .
te contra la tuerza, y herido, al
También se acordó dirigirse a Jado por los dos alemanes antes necesario que obrase asl. Perdó- los elem~tos de "rapport" oral ta noche está siendo el te;:a. dtt.
r~n:cer, por UD soldado del re- todas las agrupaciones radicales citados, ambos miembros del nemne. No he ido a Barcelona, ~bre la !'1tuaclón en e~ ~r.te de I lodas las conversaciones, ~
I~lento de CMiz, tué retirado socialistas, de Espafia, para que Aero Club de Munich, quienes sino a rtoma. Voy a lo,nz.u "'ojas Manchuna, desde el pnnclplo del j que, con la dimisión del Dr. CI.II"'I
I tius se supone que la politica dll
rápidamente por sus compafte- celebren actos de propaganda manttestaron que se hablan dado antifascistas sobre la capital de coufticto. - Atlante.
ros, dejando abaDdoDa~a una pls- para dar a conocer el eeplritu cita en Marignane con un cuen-I Italia y luego tomaré la direc• • •
. . A~a emprenderá nueVOll
de Londres, llamado Sir Mo- cló6 de Córcega, en donde espero
Londres, 6. - En ciertos cir- cauces.
to~. t ni te ron 1 d 1 Guar- que anima a la mlnoria en mate- te
rrls, quien pensaba utilizar el aterrizar BIn novedad."-,~Ulante. culos americanos de lIlukden se
En algunos centros oficialel
rla religiosa
e en co e e a
muestra inquJetud sobre la acti- noa han dicho esta noche que el
día civil, que recorrfa las callea
También ~ Madrid se orgatud de frialda~ adoptada ~r los probable que la cartera que he
d~ !a pob1aelóD, o~rv6 que un nizar á un acto ptlbltco. _ AtCiclista coincid!a con él en todos lante
japoneses hama los amencanos. quedado vacante se otorgue •
.
l1a
•••
Sladieato
los puntal, y procedió a dete.
Un 6rgano oficial japonés, el Herr Nenrath. Sin embargo hq.
"Mandchuria Daily News". ata- que acoger este rumor con'~'
ne1°ias dos -de la madrugada 118 "Fray Juoipero" tuvo ODa saca violentamente a América, por clase de reservas.
han retirado las fuerzas del relida accidentada '
su intervención.
En los ambientes politicoa •
imiento de Cádiz, quedandO la
Este periódico dice: "El Japón dJce que es muy probable que el .
ciudad custodiada por la Guar. retirará BUS. tropas, pero no qule- canciller se ocupe, tempor~
Kadrid, 6. - Anoche el direcdia civil y SegUrIdad.
tor general de Seguridad ordere que nadie se mezcle en una te, de la dicha cartera minist&4
La traDqu1lldad era absoluta. nó que fuera recogido el primer
cosa que no interesa a América ria!. - Atlante.
Esta maflana han salido los nÚlDero de "Fray JUDipero" que
ni a nadJe más, sino exclusivaLa clausura de nuestro SiDdi- nuevo trata de efectuar la em- mente
periódicos. .La Preua publica un salió en sustitución de "El stal Japón". - Atlante.
cato;
1&
persecución
constante
presa,
dividiendo
las
fuerzas
de
bando del gobernador civil, reco- glo Futuro", dirigido por don Jomendando al veciDdario que co- sé Karia Lamannle de Clairac. que 88 viene ejerciendo cerca de los que quedamos en la calle, Más DOticia. de los sucesos la
los élementos del Comltá ejecu- para asl ganar la batalla en loa
opere con las autoridades, para
El orden de la Dlrece1ón de
de Cá~
que el con1Ucto quede dominado. Seguridad fu6 cumplimentada a tivo y también 1& negacl6n por tiltimos momentos de la lucha,
Madrid, 6. - A las once y di_
Por orden .del gobernador han las dos de ' la madrugada, lIien- parte del gobernador de los per- cosa que no va a conseguir.
Es preciso, compaiieros, que
Cádiz, 6. - Al recibir esta se abre la sesión, bajo la presl~
sido deteD1ddtJ algUDos ciclistas, do clausurados loe talleres, Re- misos sollcltados para celebrar
por sospeChas de que se dedica- dacclón y Adm1n1atracI6n de "El asambleas en las cuales se orien- os ciéis cuenta de esto, y en lu. tarde a los periodistas el gober- dencia del sefior BanÚB. ED el
taba al personal en huelga, ha gar de dividiros, os agrupéis nador civU manifestó que la Poban a tran.sm1Ur órdenes.
Siglo Futuro" donde salla "Fray dado lugar a que ciertos elemen- mAs fuertemente y os prest6ill licia habla practicado algunas banco azul, el jefe del GobJerDQ
y los ministros de Trabajo 1:
Durante la noche no se hizo Junl})ero". - Atlante.
tos al servicio de la Compafi1a la mutua solldarldad que el caso detenciones. Estos detenidos han Economia.
ni n~ disparo. A~te.
ingresado en la cárcel. La tranSigue la presentación de eJIool
.1_1 1"--I"----J'O sembraran entre nosotros, DO ya requiere.
R-"~D
~v
IR
URII \.OIIR
el cQDlusioDismo, sino la dlacorLa CompaJUa, repetimos, estA quilldad es completa.
miendas al artículo 42, que es el
dia, con el 1iD de dividir atin llembl'aDdo la discordia entre toA.fladi6 el gobernador que ha- 24 de la nueva nuemraciÓD.
Fascista
nuestros sentimientos y dos nosotros. Se dijo al princl- blan quedado disuelto los tres
EL Sr. Cornide presenta uu.¡
En 25 pueblos de la provin- Roma, 6. - El Gran Consejo- mAs
nuestras ideas. Se ha llegado plo de la huelga que el Comité Blndicatos que funcionaban y que enmienda, en la que se dice qu.
cia de Baajoz, tielleD UIIII- Fascista ha adoptado pOr acla- hasta a difamar la conducta de ejecutivo eataba veodido a 1& en el barrio de Santa Maria con- el Estado r econoce y protege 1&
maci6n una orden del ella apro- nuestro querido compaftero 1'&-. Compatifa. Se ha dicho ,despuéa tinuaban fas precauciones para propuesta privada y colectiva en
ciada la huelga geDeral, y el bando
relación directa con la función
la pollUca monetaria del mm, y como en ha sido hasta C}'Je cobribam08 sueldos fabulo- evitar agresiones.
Hoy se han reintegrado al tra- útil que desempede. P ropone que
. ahora el que, en defensa ele la sos de la organizaciÓD c:onf~egobernador ofrece e.quiroles Gobierno.
El secr ~ . . io r' ~' :>arttdo dló eausa, de una verdadera. manera ral y, por último, cuando ya no bajo varios gremios, registrán- el párrafo tercero del articulo se
a los patroDOS
lectura a una Memoria en la que digna Y contundente, se ha en- llenen nada que inventar, os di- dose algunas coacciones que im- modifique, y que diga que el E8se hace constar que los fasclos freDtado con los altos directivos cen que no os fiéis del Comité pidió la Pollcla. En Extro.muros tado tendrá derecho a Imponer
Badajozl 6. - Se' ha anunciado comprenden 803,O~2 adherfdos; de la Compatila, acusándoles oon ejecutivo porque el dinero se :0 se intentó detener a un tranvla la trasmisión de dominio por inpara matiana la declarae16n de la los fasclos femeni1lOl, 119,328; pruebas de su dudosa conducta, gasta en jUergas de cabaret. Y y UD autobíls de viajeros, impi- terés ¡:reneral y público, prevt.t
huelga general de obreros del la juventud femenina fasc1a- es- ¿ a qué negarlo? -contra 61 vosotros, oompaf'leros y amigos, diéndolo la Guardia civn, sin con- la debida indemnización.
campo.
Propone que se suspendan 10'
ta, SO,759.
especialmente contra el que dlrf- que habéis convlvl<'o y aun con- secuencias.
El gobernador civil ha hecho
La población renace a la nor- párrafos 5.° y 6.· Es rechazada,¡
Puso de manlftesto la acUvl- gen esta maniobra difamatoria, vivis los amargos dfas y las hofijar bandos en todos los pue- dad desarrollado por el partido que el Comité ejecutivo no pue- ras tristes de trabajos y sacri- malidad.
El Sr. Pozas Juncal presen~
blos de 1& pl'0viDcla, en loa cua- e in<" ~6 el camIDo que 88 debe de, ni debe, ni qulere silenciar, y, lk.ios que llevamos; vosotros,
En una reunión celebrada por una enmienda, proponiendo ql1f
les asegura que se halla dJspues- lIegulr en este periodo hJJt6rfco por dltima vez, sale pdbUcamen- que sabéis que p lo referente 8. las autoridades se acord6 apla- no pueda usarse de la propi..
to a garantiJlar la libertad de para la vida de Ita' l " , -, del mun- te al paso de tales insidias para lt~ adminlstraclcSn no hemos in- zar la fiesta militar y en~ de dad en perjuiciO público. Tam..
t~abaJo. y condena 1& actltud de do.
aelar ::- ", no ya la ccnducta de terveD1do para nada, no ten~is la bandera al regimiento. El Dla bién es r~ azada.
los omros que se han negado a
El coma . dante Franco presennuestro compaf'lero TerréD-qaae terecho a dudar del Comit6 eje- del Ejército 88 celebrarA maf1ana
aceptar el arbitraje.
UD
cardenal
ue¡ara qae Ro., DO necesita justificación de nfn· cutlvo. Sabemos que muchos de COD un rancho extraordinario. - ta otra enmienda, que dice que
En dJstlntaa pobl&ciOlles ha .- ,
la propiedad privada tributarA
•
gana clase, porque liempre, y en ~0Il empleados reingresados han Atlante.
<lo concentrada la Guardia' clv1l. .Ia es el mú graDde peligro todo momento, ha -4do lIItacha- entrepelo dlDero para los lluelal Estado en razón dJrecta de 1_
Son 25 los pue~os que han
ca- riqueza producida.
"'.o.e ble-, sino para juatlftCl\r la la- guistaa y que dlterentes compa- El criterio .le la
anunciado,. oAc1almente, la huel- Pira la civiJizaci6a.. , ..El Sr. Bujeda, por la Comibol' de este Comité.
Aeroe 118 encargan de hacer aeta
v.u. En la capital reina tranqui- olvid6 de IDtepoaer 1I clero
talua sobre l. cuestióD sión,
dJce que no puede ser acS.Nosotros creemoe que la actl- reoaudacic5ll. Después de eíectua!idu.ll.
mltida.
.
tud equivoca y grave que en es- da"ta, loe mismo. compderos
relip,..
El gobernador ha llamado a
El Sr. Al' 'ay, en aus 'lcta MI
Londrel, •• - JIJD Wattord, toe momentos viene adoptando, procederán al reparto en el Binlos propietarios para que 8Ipe- OOIldado de Herttord, el carde- tanto el personal retD¡resado co- dlcato del Ve8tido, Rambla . de
Madrid, 6. - Preguntado el se- comandante Franco, de1iende ~
l' n diez c11aB, traDscurridoa loa
nal
Boul'D8 ba pronunciado un mo el que, habiendo presentado Banta M6n1ca, 6, pral.
tior Companya, en el Congreso, nmlenda, pronunciando UD b
cUalea, se compromete a g&rall- Importante dtlClIl'IIO, en el que 1II1tanoJa. no ha Ildo llamado
Rogamos a los compafleros IIObre la actitud de la m1noria curso que ocasiona mucboa rutizar loa trabajol del campo, IDha
declarado
que
Ruma
ea
el aGD por la Compdia, o...... al couclentee DO se dejen llevar catalaDa eD la cueatl6n reUgtoea, moree y risu.
cluso coa obrerol forasteros. - peligro maa palde que jama oervioslamO propio de 181 clr- por ~ ilwdlosos emisarios de la mlUdf8ltó que la mayorla de Jos
El Sr, Bujeda, por la ComIsi~
Atlante.
baya nmenuado al mundo ctvt- cunlltanclas y tambltD a tita Compaftfa y conserven, como diputados oran partidarios de la di-. que se trata de UD& propocampda difamatoria a que aa- .lempre, la UDló'J, el comp3lerls- leparación de la Iglesia y del slciÓD Inocente y que a la COUot
El hamhre _ Aadalad. ,¡. Jlsado.
JIll oarcItDal ha recGMeIldado tea aludimos, propagada por 1011 mo y IIOlidarldad que 81ernpre ha Estado y de la dllOluclón de lu toituclÓD no • puecSaD u..v ~
pl'OftCllldo collflidol a 1011 cat6llooll que oombatan C!OIl apnt.. de 1& Compáftta, y 01 prevalecido en la organllaclón &-deDe.e reUgiosu y de la nacJo- miondas de eata clMe.
Rectilca brevemeote el seA
todu n i fU. . . tu tDluenclu U.tima-ropetlmot-que _ es- de Barcelona. balta conseguir de nalbaCiÓD de IUI b6e.nea.
Sevtll&, e. - 1m J'aIDte de lubversivl\ll qae Ruala • utu.... toa graves momentos de la luoha l'Da forma rAplda y de1ln1tiva el Dijo que balta maftana no le Ara¡~ y es rechAZa la p .
Andaluda _ . . declarado la la en dIIIelbIar poi' el IDUDdo.- 01 deJ'll lU,eatlollar, no viendo IDdilC\ltib1e triunfo por que lu- I reUDlrlaD '1 que DAda podfa de- poaIcJ6n. (st¡ue la ......)-'.
'
c l " ' - " la lU8Iobra que de eMmOl.- . OotntN .uttvo. c1r del aouerdo que tomarlan.
lute.
....,al. • pudo _ Atlante.
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Qoe da. detalles soltre el raid del avión
misterioso que
grao
aDtllaseist8s sobre Rema
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dirección de loa retonntataa.
Lo que tao a la llgera a1lnnan
los calumniadores ,que en ('ata_
CONVOCATORIA
lufta 8e hallan :ncondlctonalr:eu_
te al servicio de StaliD. es una
8 ('(,~ loca a las obrer81 y desgaste fislco y psicológico de V Congreso Soclallsta y 8U'l 1a- Rept\bUca. SiD embar¡o, tUlIle Tarrala
pura Infamia, lanzada con el me.
_..........
.--. en 1a C. N• T ., y por
Obreros del Arte Fabril, a la los explotados tan bárbaramen- DIOsas veinte preguntas de ten- co....
El UNA dlocre propósito de provocar dlsuunblea gen ral extraordinaria le. Cita las grandes empresas dencla marcadamente burguesa. 080 él, a pesar de todas las coacAL PASO D'
cordlas. Sólo en la '.magtn .. :Ióo
qile se celebrará hoy, a las nue- \ norteamericanas como ejemplo Comenta la crisis financiera que clones y amenazas de que es ob- SALIElNDOINFAMIA
de 108 que no vacilan en Vf·~der.
de la noclle, en el Teatro Gut- de esta monstruosa organizadón atraviesa actualmente la Gran jEllo, real1Ia este postullldO para
SI directamente no le nos nlu- se o. un Gobierno, couvlrU núose
~ (Picarol ), para tratar el comercial y hace hlncaplti en Bretafta, agravada por el paro afianzar la uniÓD y la compene.guiente orden del dio..
ello, porque aunque los Estados forzoso. El régimen capitallsta traclón de todos los obrero,., al diera en el manifiesto circulado en profesionales de la calumnia
-1." Lectura del acta anterior. Unidos tengan acaparadas las -dlce-flota en el aire: ha tra- objeto de hacer posible la socla- por ahl los "comuneros" catala- y la Infamia, ho. existido la Idea
l.- Nombramiento de Mesa.
trtls cuartas partes del oro exis- casado. Precisa que nos unam08 lIzaclón de la propiedad y la ra- nes, habrfaínos hecho ofd09 ROr- de escisión de qqe ellos eablan.
d
S¡ pruebas tienen de que compa·
So- Dar cuenta del conflicto t ente en el mundo y sus tndus- todos, 'técnicos y manuales, Jlara cJonalizaclón del trabaJII.
Hace un llamamiento a los de- os.
fieros anarqullltas han Idelldo
de la asa de borras Viftas Goig.I tl'ias sean las más perfecciona- implantar el régimen 81n11cal.
La hojita en cuestión, Utulada una escisión en la Federl\C'l ón
~. Discusión del orden del das, en r amblo, la generaltdad Discrepa del seguro sindical y pt.ndlentes de escritorio, que, por
a todos" los td
rll ba-i '
Locn
1 de Sindicatos de Tarrasa,
. . que el Comité Reg'lonal pl'e- de sus obreros son lnferlorec¡ so- demuestra el peligro que su 1m- su condición de Intelectuales y "Llamamiento
d
d C tal"«
"
ll!Ilta para el próximo Pleno de cial y moralmente, a los euro- plantación entraftaria. Nm!.tra por su falta de esplritu sindical, ja ores e a .....a, es e o exigimos que las present.t'n sin
e infllmc demora.
IIDdi atos de la reglón.
peos, precisamente por las con- acción ha de ser directa, Inrau- se ponen al margen de 1as luch as m~ hediondo,1 tpobro
( T) h
an pro·
El pueblo productor empieza a
'6.- Discusión de los temas di clones agotadoras de su tra- lándonos de determinadas Indus- sociales, instigando a todos a que los comun s as
,ue la organ~ za ión local presen- bajo, que les hace obrar aubcons- trias para lograr el objetivo de formar el frente único para lo- ducldo. Terminada la h e:ga- dl- conoceros, por vuostra lnso1ven.
ta p ra cl próximo Congreso de ' c:entemente y contraer terribles r.uestras supremas aspiraciones grar la emancipación del prole- cen-, la división entre anarquls- cla y como difamadores, tráns.
t6l'lado espaftol.
ta.s y sindicalistas se acentúa y fugas y vividores. Por unar mi.
~ta localidad.
dolencias, que les obligan a IMn-1 de justicia social.
El
camarada
Renom
fué
muy
tfende a exteriorizarse en t'scl- ~eras pesetas que Stalin os ofre.
6.· As~tos gen=~~é
tar gran número de clfnleas y I Expone las Intrlgantps maqulfelicitado al dar por termInada slón de la C. N. T. !!ln Tarrasa ce, de las muchas que roba al
Os nottficamlo~ltl
pI ID oqude , sanatorios para atajar el maJo
naciones
que
desde
'
la
frontera
su brlllante disertación. _ Co- y en otros lugares de la reglón, pueblo ruso, abdlcé.ls de una idea
ter acuerdo de u mo en e
.
Cemarcales " Locales , los dias
Luego s~ extiende en atinadas llevan a cabo los Jesuitas, que rresponsal.
los anarquistas de la F. A. 1 ~an quo jamás llegasteis -a senth y
U yo 12 del presente mes, se ce- consideraciones sobre la pollUca ejercen predominio en la Indus- ~ =
e~terlorlzado SllS propósito,> de os habéis convertido en lc:l' peo·
lebrará un Pleno Regional de social del actual Gobierno y sus tria textll, base de nueslro pro·
'col a lal obral ~e Rafal constituir una Central slnc!lcal res enemigos de los obrerol' que
Bo.
SIndicatos de Catalufta. El or- derivaciones. Habla también del greso, para hacer fracasar la
u
para arrancar las masas a la armónicamente saben orglLlll1.nr.
dell del día del mismo es la si- ~-.=:..~~ -~-==-',-- ==--==-- ' =a, - =
se, unidos por el lazo fraternal
JUlente : .
que la cl1.afta marxista no ha
1. Dar cuenta de las resolu.T
podido ni podrá romper jamás.
iliones del (¡IUmo Pleno de Co·
.l~ ~ ~
Incapaces los "comun¡,~'o'" de
marcales.
reunir en una sola todos las ' 1 ac·
2.· Nombramiento de director
ciones en que se hallan diVididos
, Redacción de SOLIDARIDAD Córdoba
abril El socialista seilor VillaS8-,' Tenga en cuenta este farsan- vividores de la organización que en Espafta, no vacilan en em.
OBRE RA.
ca, cuando ve por sus propios te, como todos los que levanten los ferroviarios de Córdoba han plear los medios más rl\!I~"ero9
3.· ¿ Qué fecha opina la re- LOS TRAlDORES SOCIALIS- ojos que los afiliados al Slndica- I "bulos" y calumnias contra nues- despertado del letargo en que se i para provocar una escls~.ón en
Bión catalana que debe celebrar- T AS.-A LOS FERROVIARIOS to Nacional se dan de baja ante tra querida Federación, que este encontraban y que saben perfec- / la C. N. T. Y pescar en rlo re·
8e el Congreso Nacional ordlnae] engaft - que 'Jan tenido los fe-I Sindicato no lo clausurarán, por- tamente que el vividor de Tri-, vuclto.
rtb ~. en qué localidad de Espa- ESPAROLES y A LA OPINION rrovlarlos espaftoles por el fene- que no hay una causa que esto fón Gómez cuando estuvo en
¡Contra Jos Interesados ntNle·
PUBLICA EN GENERAL
fIa 'f
cido Slnd,icato, este farsante (y justl1lque.
ésta dijo en la Casa del Pueblo jOb "comuneros"! ¡Viva la unión
Ruegos y preguntas,
Camaradas : En estos momen- que me perdone la frase, porque
También el factor seJ'i.or AbrU, que a los ferroviarios les subl- y armonia de la C. N. T. !-La
Debido a la importancia de los tos, en que los ferroviarios espa- no le puedo llamar de otra ma- de dicha Compaftla, que tiene rlan el sueldo en el mes de oc- Federación de Grupos Anarquis.,.antos a discutir, ésta reco- ñoles despiertan como un solo nera) levanta unos "bulos" que cara de frallazo m~s que de so· tubre, y luego en Valencia ha tas de Tarrasa.
ID1enda a los compafteros y com- hombre del ensuefto en que se ensueila en su imaginaCión, co- c!a1Ista, ejerce coacción sobre el pronunciado una conferencia, en
patleras que componen el Sindi- encontraban ensimismados por mo todos los socialistas, dicten- triste mozo de estación, obligAnque afirma que no estima pe- Sallent
cato Fabril que acudan a esta la rutina socialista, convencidos do a los ferroviarios de Córdoba dole y engafténdole de lipa for- la
rentorio exigir el aumento de
asamblea, y para que todos, sin los trabajadores de que la eman- que la Subsecclón de la gloriosa ma asquerosa y rastrera para sueldo?
e.meepción de nadie, nos convir- cipación del proletariado ha de F ederación Nacional de la Indus- que se afllle al Sindicato NacloEn una de nuestras anteriol'es
¡Ferroviarios! Vuestro puesto
tamos en actores, ya que los mo- ser obra de los trabajadores mls- tria Ferroviaria Iba a ser clau- nal.
está en la Federación Nacional crónicas llamlibamos la atención
mentos críticos que vivimos, lo mos, y no obra de los farsantes
¿ Pero no se dan cuenta estos de la Industria l"errovlaria. In- a todos nuestros camaradas
DMlDismo libertarlo en la asuntos socialistas con el nombre falso surada.
gresad en ella y no lo dejéis acerca de este perro llamado Mi·
a6mico, reclaman actividad en de su redentorismo , obrero, en
para m~ tarde, si queréis salir guel Valls, que, perdido por el
aueliltras fuerzas y que afronte- que se introducen en las orgade la miserable condición de es- despido de Construcciones Metá..., la situación en contra de nizaciones obreras con su charlicas, lo tomc'í lastimosamente la
clavos.
todas las tiranías y en contra latanismo, engaftando a los obreempresa Potasas Ibéricas. Em·
¡Ferroviarios!
¡Viva
la
FedeJe todas las explotaciones.
ros inconscientes, brindándoles
ración Naclonal de la Industria pieza ya, con su pose de jesuiOs saluda fraternalmente, La el oro y el moro, mientras los
Ferrovlarlal
¡Viva la Confedera- ta, a maniobrar, y de momento, •
JUIlta.
Judas trabajan entre sombras y
ción
Nacional
del Trabajo! ¡Aba- con sus artimaftas, la Compaftla
Nota.-La compaftera Boet y bastidores para que a los mejojo
los
farsantes!-Fernando
Ca- ha despedido a veintiséis compa11 compaftero Pla sostendrán, en res militantes de las organizaftel'os, alegando falta de trabajo.
macho.
~troversia ,
s u s respectivos ciones, los que siempre dieron el
Es hora de que todos, y como
Seg(ín rumores, el alcalde, bemos que la Junta de AdminIs·
pmtos de vista referente al co- pecho y la vida 'ante todos los doctor Aguadé, presidente de la traclón, Inspección yexplotaclón Valencia
un sólo hombre, protestemos, pa~smo libertario en los asun- confiictos sociales en defensa de Junta de Administración, Ins- de arenas, está Integrada por
ra que la Compaftla 10 mande a
toa generales,
la guarderla de galgos.
A LOS B_~BEROS DE
la organización y del mejora- pecclón y explotación del servi- hombres de alta capacidad y
Recordaos, camaradas, de lo
miento t anto moral como mate- clo de arenas de Barcelona, tra- prestigio.
ES PARA
rlal, la canalla socialista de Cór- mita o gestiona la ce ión en
Ahora bien: como también 8e
P o ~ ,-- ' <¡ en conocimiento de duro y déspota que era cuando
"pitalel del Uobregat
doba celebró reuniones clan- rrlendo del citado servicio para dice que actualmente las arenas, todos nuestros camaradas que queda tratar con nosotros en
lA TODOS LOS SINDICATOS destinas, en el domicilio del sin- una empresa particular.
o sea la explotación, no produce se abstengan de venir a esta ca- Construcciones Metálicas del
DE ESPAl'l'A
vergUenza Y chulo Francisco VeSuponiendo que sean ciertos beneficio alguno, y BI un d6ficit pital, a!ldo el excesivo número Llobreg'at.
De nada vale BU inteligencia;
lasco, con el seilorlto dlrectorcl- estos rumores, permitanos el ciu- de catorc;:e mlJ pes~tas fl mes, de compafteros que tenemos sin
sólo sirve para ejercer actos de
Por si se os presentara un ca- no de "PollUca", al estilo de los dadano alcalde que le hagamos y que la causa de este déficit la trabajo.
Dalla llamado Antonio Butter, se seiloritos de Sevilla que en com- las siguientes preguntas:
tiene el obrero del serviclo, por
Por el Sindicato Unlco de Hi- bandidaje contra nuestra organización obrera.
.. pone en conocimiento que se binación con la primera autorl¿ Por qué razones, seftor pre- la falta de producción del mls- giene y Aseo.-La Junta.
Por nuestro bienestar, es meha llevado del Sindicato Unlco dad, señor Bastos, aplicaron la BIdente, se pretende ceder la ex- mo, nos vemos en la necesldlld de
nester que no ,le dejemos tomar
éJe Trabajadores de Cornellá "ley de fugas" en el Parque de plotaclón de este servicio públl- saUr al paso de este equivoco y Fuencubierta
pie, ya que, s1- &si no lo hacemos,
[(Barcelona) la cantidad de mn Maria Luisa a cuatro Indefensos co a una empresa particular, rogarle a la Junta conteste aclaserá la vibora destructora de
~at rocien tas setenta y cuatro trabajadores. Pues bien; para siendo as! que la situación eco- rando este rumor.
NUESTRO SALUDO
peeetas con sesenta y cinco cén- que todos se enteren, ferrovia- nómica de Barcelona, y más aúo
Mas, como no nos extraftaria
La nueva Junta del Centro nue3tra organIzación. - Unos
timos, el cual, según rumores, rios y demás trabajadores, lanzo la de nuestra Hacienda munici- que sean ciertos estos rumores Instructivo de Obreros de Fuen- obreros,
está en Zamora; y como sea que estas acusaciones sobre los so- pal, nos imponen la municlpall- de que los obreros son los dDlcos cubierta, al tomar posesión de
pudiera cambiarse el nombre, sus clalistas de Córdoba, para que zaclón de dichos servicios?
responsables del déficit, puesto sus respectivos cargos, dirige un Mn~ quefa
.aftas son: eEtatura regular, del- la opinión pública juzgue con
¿ Por qué razón se pretende que conocemos la careta con que fraternal saludo a la organlzagado, pelo castafto rubio, y sólo justicia las canalladas de estos prescindir de esa fuente de ri- se tapan los delincuentes r ara clón en general, y en particular
El dla 29 de septiembre, el gohatJl& el castellano; y por últt- !i'ociali taso
queza, puesto que no deja de ser eludir todJ. responsabilidad, ad- a los del Ramo de Agricultura, bernador, se1ior Anguera de , Som., pertenecia al Partido ComuEn el domicilio del chulo Vc- una "mina de oro"? Esto bien vertimos que en artlculos suce- deseando mantener con todos es- jo, suspendió al alcalde de Masnista, y, de oficio. en éstlr traba· lasco, como más arriba expreso, 10 sabe usted, sefior presidente, sivos mostraremos a lo!> verda- trechos lazos de relación y amis- quefa porquc no quiso sucumjAba en ]a Sección CerAmlca. Lo Sl' ha tratado de aplicar la "ley Y si no lo sabe, estamos a wes- deros responsables de este déficit tad para prestarnos solidaridad bir con las pretensiones de "erque ponemos en westro conocl- de fugas" contra nuestros com- tra dlsposiclón para demostrarle y el porqué el servicio d~ arenas moral y material en todos los dadcra injusticia que dicho goJrdent o p ra que le tratéis en la pafteros Aquilino Medina, Pl'dro I numéricamente todas nuestras n8 produce un beneficio de cln- casos que sean necesarios. De bernador orden6 y que los de ' R
fonna que se merece.
Polgaba, BIas Giménez y Alfon- aprecIaciones; porque no olvide cuenta y dos mil pesetas meno este modo daremos un potente "Unió de Rabasaires" pactaron
Recomendamos tomen nota los so Nieves Núflez, que se encuen- . usted que si el presidente cono- suales, térmlno medio, según empuje a los principios del co- de una manera vergonzosa con81adicatos y al mismo tiempo se tran en la cárcel por la misera- ! ce la administración por fórmu- nuestros cálculos.
munismo libertario que encarna tra las leyes que' el Góblerno de
ruega ]a l'eprÓducclón en toda ble y encanallada confabulación la, nosotros la conocemos prácY para terminar, solamente nuestra querida Confedera,clón la RepúbUca tiene establecidas.
la P 'cnsa obrera y anarquista. del director de "Polftica" y ticamente y sabemos c6mo es nos resta hacer constar que no Nacional del Trabajo.
P ara logl'ar toda esta farsa
Vuestros v de la causa . -~ I F'l'an '¡sco Velasco, en comblna- administrado hoy el servlclo de nos gulan fines particulares,
Salud y libertad .. - El Presi- han ~:m' " Ibulf' ~ Amadeo Bi~a,
Domit~.
.
clón con el gobernador civil y el arenas.
Pdues ~~~en~ njos ~a un
dente, Joaquin Luque; El secre- alca]de c!~ Igualada; el propletaHospitalet, 5 de octubre 1931. comisario de Pollcta. ¡Esta es
Desde luego, suponemos que e equ tarlbYul e lUS a, y a da tarlo, Francisco A"'uilar,
'rlo de ésta y perito agrlcola que
la obra de los que se llaman so- los rumores que corren deben ser vez con
r a progreso e
l'
1
d I
i
1
clallstas! ¡'Pobre socialismo y Infundados; porque, de lo contra- nuestra querida Barcelona evl- B
ejerce e cargo e ngen ero agrtando con nuestroe aaesorairuen- urgos
('~la de Gerona, y el alcalde de
N'illafranca del Panadés
{.obre de ti, obrero, que aun 51- rio, slgnlftcarfa dos cosas: des·
,
),) artorell y presidente de la
al
algunos
,' RENCIA DE GABRIEL gues crr: 'endo a esos f sos re- a tender 1os Inte reses de Barce10 -tos,
« que so enriquezcan
sta d 1 dlgnld
d LOS GOBERNADORE""
~ !JI',_ L A :' r]~" l' Ó de Rabasaires".
CON """
! ' ""
RENOM
dentores. que son tu propio u- na y demostrar que la J unta &d- souores a co
e a
a
REPUBLICA
no tiene C·"
los obrero/"
y de las r
na.... tas
m
ml-'-trativa
<:hillo!
....
..¡,Beldad . dde Ba
1
-"
Este régimen, que ha tenido, l'
-El lunes de la semana pQ!l8.da
¿No os dais cuenta, ferrovla- Esto de ninguna de las maneras e
rce ona.
y sigue teniendo, la virtud 'le no
Arte~
te celebró en el Teatro Prlncl- rlos y dem~ trabajadores, de podemos creerlo, puesto que saEl lego de la playa
dejar a nadIr contento, ni aun a I
G áll
paI, ante numeroso público, la Jos crimenes y canalladas de ea- ¡¡=O-=- - -===-=-==-=-.....=Z::::O~=====-~==-===¡i sus ' proplos correlIgionarios, ticIefIUJlda conferencia de] curso de tos flllsos redentoristas? ¿No
ne otra m~: la de hallar "gobcr- COMITE DE RELACIONES
ldacacJón sindical que el Sindl- habéis leido en la Prensa burnadores". Desp' .és de los, entre
tato de esta villa viene deSEo) ro- guesa, porque hasta esta misma
otros, tristemente célebre" An.
Se pone en conocimiento dI
Dudo con éxito clamoroso
Frensa, que ellos defienden, los
guera de Sojo y Bastos; el gro- rtodos los Sindicatos de Artel
tesco y truculento de Logl'ofto, Gráficas de
y Seccl~Del
Ocupó la tribuna el distlngul- acusa lL sus actuaciones? En
lo camarada Gabriel Renom. In- Huelva, Burgos Mazo pone de
los gorllas d~ otras muchas pro- GrAftC81 de loa Sindicatos Unl.
,eslero industrial, el cual, des- relieve, en unas declaraciones,
Se pone en conocimiento de 108
vlnclas, tenemos el de Burgos.
C08 de Trabajadores, q.. ha que.
pu6e de breves palabras de pre- ql' ~ los socialistas colaboraron
Los trabajadores de Miranda dado oonatltufdo el Comité de
IeDt&clón del compaftero Gori, con la Dictadura y recibieron
Sindicato obreros y de lodos sus
de Ebl'o, importante centr fe- Relaciones de !as Artes ~r4ficas,
empe~ó de manera fáctJ a d... pensiones y mercedes, comparafiliados, que del libro del comrrovlarlo, cansados de sufrir la que ha empezado a eatudlül le
arrollar el tema de su diserta- t!éndoselas amigablemente con
D_ _
d
tl
.
~c1'\lfasclsta, constltu· organización de las tl'ederaclone~
tl6a. condensado eD el enUDcla- los de Unión Patriótica. La nlopañero Pedro .oc.:tnar , ~Revo) . ln un Sindicato Unlco adhe- do ir1uatria.
lo de "Hacia la meta eoclal".
tadura duró siete aftos porque
lución Social JI, podrá servirle
rldo a la Confedel'aclón Nacl{,'1all Todo. los Sindicatos y Seco
Oon brlUantes pArrafos puao los socialistas comlan COD eUa,
del Trab'ljo. ...
"dem · ~ ~" ta" I ciones menclODadas deben dlrl.
le reHeve la necesidad de aunar como comen ahora con la Rep6pedidos a pal1:ir de la primera
que gobierna, a la inversa, c.eta glrse a este Comité, facllihJldc
loo esfuerzos de los obrero. ma- t.lIca, y se negaron en todos loe
decena del corriente me : El
r -'ftll!la, c!'ee que no hay ideas llllanto. datos puedan CODcer.
auales con los Intelectuales, para Icaso. a prestar su concurto pai d llib
d
11 Esr - . . que el el rlcalllmo, el nlentes a condlclOD811 de t-mbajo
.-1 hacer mAl factlbl .. y dura- ra dorrlbarla, como ahOI'n se ha
prec O e
ro, a pesar e tener
ooc1alismo, nueva mcxJalldad del je,rnales, etc. Tamb16n deben releras nuestra. reivindicaciones. llegado también el fenecido Slrcerca de SOO páginas y una láclerlcall.mo, y los frigios; y, cla- IfIltlr 181 tetlPecUvu direcciones.
I)ombaUO 101 truata capitalistas dlcn.to Nacional Ferroviario,
mina-retrato del aulor, es de
ro, como el l/hombre" plen ' 8 1&11,
Una vea en poeeIldll dp todoS
r lRIa grande. monopoltos, por- ncaudlllado por el canalla TriDO tolera qua en Miranda Se co- c.t4to. detall.., el Coml~ dc Re,"a con Ja taylorlzaelÓD de la fón G6mez y compaftla, a Ir CD
S'50 ptaa. : A 101 pedidos de más
lebre acto al¡uoo da propagan- laclon.. OOIDaOlari 'os trabaJOs
IDCJuatrla explotan auD m'" a un CODjunto a conqul8tar nue.d'
,1
I
h
1
da de la O. N. T.
necesario. para que la lI'fdt.rala obrero., merml.Ddol811 su. trae mejorae de aalarlOl que por
e CinCO eJemp are aremos e
En cuantu so anuncil4 uno, ya elOn ele tu IDdu.trtas Gn\f.Ioas
faclllltades Dlental.. ., atrotlAD- derecho y por justicIa n08 pertetreinta por ciento de descuento
estA aUI el "8carpla" moderno ck E.pafla .ea proDtam~ntCJ UDa
lo.. el cerebro, ya que para ' ntcen.
a auapenderlo; pero 8U clnl.mo fpalJdad.
.l8aar eJ mixtmum de produc- I Ant81 de terminar ·¡;te mod...
ha llegado a tal extremo, QUc :
Toda la oo......poDd8lk.1a debe
Jlo. 1 obU,.. a trabajar ma- lo trabajo voy a .acar a la w.no son 80lamellte loa mlUr ~ y dlrlllrH al coutrID OVO R1II&..ApMJmento, I1evAnclol. a un ' al la pCbllca a dOl facto,. ele
conC renolas lo que auapende, ClONES DE ARTES ~RAII'llitado ele IDconacleacla tal ele la Corr:>afUa M. 1. A. qut ta,.
8! , 1 a a am"'cas taaab n. ¡Aal CASo
Indicato de Iu Arte'
'
CODltCUenotu, que ....-1 bl6n
tildaD de Aoclallatu de
da guatol Y ¡Vi.. la RepClbUGr4Jlcu-Oalle de ",ndldbal.
rtl D
\'ejes JH"tID8tura , I CM (', 8CX!IAllllltll Q
1 14 "'.
OI I-- Danlel Orille.
nOmoro 11, pro). Baroe&ODIl
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, por el
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Impafifa
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y como
nos, pa·
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de 10
cuando
tros en
.s del
gencla;
ctos de
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me·
I tomar
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ora de
- Unos
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, el go·
de , So·
e Mas·
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ie verho go·
s de 'a
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18 con·
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Unl·
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Se. h. 'dicho que loa ..ÜIÜIIa

maeatroa tltUlueII da PI.....

Ense6anza no reaponden al Ideal
de la Rep1lbUca JIGI' babel' sfdo
forJD&d.O& eA _ Uempo& Ipo>mtnf/iIIItOa de la XoDarqWa. • Qy4
culpa nos cabe a los maestroa
de haber tenido la deagracla. de
habernOS visto obUpaIDII . . . .
!!Ulr unos estudios en &«luellos
Üempos? ¿~ 11 ReJGbIIeIl
..._ ......... Pe--g. e - I , . .

..... "'- -

ra su uso l' - ' "

"'-

Para amoldar nuewaa IntelfgeDéta a las DUevas • Dan b·

.... Me

VJlBD~

•• '~'

••'••'lisia
••.- _.1.-' .....
ylctl•• ~•• ~ ~
-,
t

1'i

plantlldo. UDOS cunfDotI de .lee- mo que no es \Terdad que JO huni <fe eerca al
CÍÓD profesional (t). curiosos en blera, interveJ1lcfo,
la. u'ftul<f clóD cIt la
extremo, OllOsicfones con cDsft'u de Iej)s, en
"'i
a
,.' ab8uJodoa
,
en todaa
, IU& .....- buberfa. "Comunar. o aea. la
"
,de 1& ganfz f6n obre
tes.
haJ:berla
or
..~.. tn •
¿ Cómo puede ser posible. que ra. de Badalona. Mal ---- ~er'UDa BepGbBca que se quiere, ele· venir en ello al desde Jos pl"fmenomfDar' de trab~jado...s pueda. ros dfaa del mea de enero de
llegra . Idecretar que el que na· 11124. huta el dfa 15 de abril del
da ueae' y vive recft1cidamenle afW. en curso" !le estado aUBente

pUeádo _

de:: =~ jer;~r'

tanto, ruego al "Comfté

que ...... "~

,

.... preaente soefedaef pocfrfefa.
Dellde un andamio frágil, (om·
puesto por una corredera sola.-

mente. lIe rompieron la , camisa.
"'e •__ .1.....
.IU
....... ~...rOD de la peor mane-

ra. !le amenazaron vloleDtIBI-

mamente. Y cuando . . ~ran
de ponerme COID& quisieron, me'
lDsaron esta bala»dronada de1laltiva:

:::r~:nt:d::~s~O~oC~~t:I~; ~~:!!:~~. de

•
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Tetétono 13tH8
Froy, mi ércoles, tarde, a
COMPAAIA DRAMATICA, Directo· 1. LA FIESTA DE SAN ANTO!f
ra Y prImera. actrla:
~ LA BU4 DE LA DOLOBES
a. J." CIIJCIIABBA. Noche, a 1..
9'45: OENT DEL C4MP, por V. 81~
PrlJller actor: AUeue ....,.
2.
BI.. IUII8'I'JIO ClAID'A~
Ho'T, tarde, a las 5'16. ti pandAolO NOllB. por Y. .....~ CIoWP.
JIaIdrfefl 'T Fenet
drama de don Jacinto Benavente:

...¡

MARGARITA XlRGU

MAS fUEllE QUE EL AMOR.
Noche,

-

TEATRO OLYMPIA

·Bd~:'~~~ ,. ci)~

FUEIt1E ESCONDIDA
Se dupacha eD cOlltadurla4 cI.e • •
1 de la tarde

-

Tlm Glmla atats

Gr.f RUGONOTTI
I

monwnental cre..:I6G del 8IIÚIl8D'.\ruJ, • 1H . 1~ Vetllada 1JIaupral:
tenor lIIPOLlTO LAZ4JW
Se despacha en contadurla
LA SEG.ON.t\ JOVENTUT. de Cz&.
huet; LES DES GIlAOIES. da aa,.

"trabajldores con

ellE RAMBLAS

prr&

Teatre Catal; Romea

blj(n1" tengan que abaIldonarIal!l Executiu de la U. S. q.", que me encafionarun con sendas pisLa muerte trágica de un tra·
fOl'ZtJIllUllleDl.e- <furante noventa cuando haga aflrmaciolles de la tolas) te daremos tu merecido." bajador en plena producción no
dtu, CGIl er objeto <fe ulItir a fDdole que hoy me ocupa,.FO"
Ahora 'te avisamos asl-cOll· sfp.ifica nada. Un episCldio málf, H08pltar, M
Telétoll 1!l691
unos cursWos. que le ban de re- cure enteruse blea, paril aü no cluyeron-, pero después no te y se terminó. Ni Anguera de SoOOJIPülA VD..t.D41'1
tena mú efe sefs horaá diarIas! dar lugar a malas Interpreta- avisaremos ni tendremos con- jo, ni Maura, ni Galarza, ni 1011 Vetllada inaapral Dlftnclns , •
Creo que Jo expuesto equfvoJe a' cionea y cargar "sambenitos" a templaclones con tu vida.
otros que forman el directorio de
wt quart cfolUl
UD olTfdo absoluto de lo que son peUOlUUl . c.ompletamente ajenas
esta Rep6blica, caerán de un ano
ESTaENA
nuestros derechos y se recurre en ello.
.
Quedé-slgue diciéndonos nuea da.mLo- como guifiapos. Esto es. del paema en 3 actea. i en. vera de
a procedimientos propios lile UD ' Que cODSte. pues. q~e en la tro camarada-m4s que sorpren· tá reservado a los obreros, a los '
Josep Marra &garra

régimea despó~co y cruel. Se
nos c¡tJfere hacer la ca.r1dacl de
cuatro mil plazas para \DI. oc.
mero superior a veinte mil s~
citaDtes. Segdn lB orden. de eoavacatorla, despuéa del primer

(.\Ates PdDdpe A1tOQIQl
RaDlbla CentlO, al 7 31- TeL l8Q
Séd6D eentlaua : hedH da , ___
N.&~~

muda; E:&&lS-4ilrlLa&
COJDedJa muda; NOTIClAJUO B
NOBO rox; ros PEQUEROS P
P4S, cómica. dialogada en espati
l' lA PRINCES4 SJI: EN4JI
saperprodw:cIÓlt BODOra. por CJIAK.I
LES i'ARRELL
ñas,
p!tEl
KaJlana. jvevee: C4JIlN.o DEL· Df~
'
ac UQI e a LeURlV ugar
Protagonista: JllaPfa 'Vila
ayer a las tres de la tarde, eD
Dlreccfó: Pius Davl
1'IEIIN0.7otalmat.e halIJada ea ~
la obra de ctmStrucción ..Adua· DeeoJat non de Fl'IUlftsc FoJlto.I, paflol, por Juan TUI'eIIa Y' Mula Alba
na", casa Mlralles, sita en la ca·
DLllsabte, dla 10. a la turda
'

~:!!~,~ ~l!t:.:~ah;<¡: ~o s:: ~e~nie:~~iu~=

aci~ettel'DaS'h~~~~als.

~

'
articl
el ......I1 .... te ue _..
Dldo. Di la 'más mlnimlL p
• sorprendió
VI'~, q
-paelóll. ~ pueden c~ficar aai~ acompa6ó a. casa.
mismo todos loa amigos, Y- cama·
• ComentariOJ? La canallada
radas de la organlzaciÓll obl~ se "comenta sola. Los socialJstas iTet~ra del Puerto.
mes, no han de quedar m4s del de BadaloDa y el mismo a'DIg". hacen de matones al servido de:
Oportunamente avisaremos dla
doble de las plazas convocadas. FeUpe Barj6u."
sus amos. Los sociallstu ame· Y bOs'a del entierro del infortuJo> p
ec¡ui'tlale • que doce JIlil
laaa MaIIeat , nazan y quieren matar a .los nado camarada.
concursantes han de ser rápida- _
_
ImmstrGI!L La Guardia civil', Y la'
POl" los obreros de la obra del
mente- eHrninadQIJ, efe muera s i s - .
Po1icfa de que dispaDen. eGmo Ramo de CODStracd6D,. Asturiak.
temática y artificial, enco'Dlrán· 'al
elementos oficiales, les parece ~ los obreros de la · obra del
daR con que l'lan perdido sus l '
JA
poca. También buscan los recur· Ramo de la Madera, Luis Coempl~s lInlldoe de sás 8Jthekll OONI'EBEl'iCIA EN EL A'J'E. sos del pistolerismo. y va a re- me)l~. ~
de JII'~ Y ele-vael6D. ¿ Qué
NEO BABCELONES
sultar que los socIalfBtu V'8B a (=""",,"=
' ==========
Jalea eatoDc:ell t ERa ea la preser-lo estaD ~ ' y&I--:, ade~ que deseuMNr que 8e IIQI
Para hoy, • las siete de ~ más .efe todo ro que sOn p6~.
CCi1M.te. ¿ Bemoe de &cudir a 101 lamer hay aaunc:tada en el ~te· mente, los "ltbrefios" model'm)S
R esI
an
aaedbres de la JlaeaeeIM:ia! aeo UD8. CODfaeDcla, a eugo del o de la Rep6bHca. En laS encnt.
¿Tendremos que dormir eIt mae.uo Manuel BOI'gOM~ labre cijadu' y despoblados matarán
IItacos de los pueo8 pGblieos'l el tema "La salvadó' de la ift- a Jos m~ camaradas de
11 ___ ......r I aere.....o
y si>. ur ha de MI'. ¿ cen qa6 m!" !!lea I delAt nrCasics is l'escaI& prl- nuestra orga1Xizacl6D sIDdfcaf.
EilpeclaUdnd: Paella a la wenclana
ras heaos cunado cuatro- afiol maria.", con el águiente 8\l1li&.·
Rambla SaDla AIilIlica. DÚms. 21 y 23
de eatudJOs • fUena de mültl- rio: lDmiaeate pulIiicacl6D de tul . ¡Qliidado, eaIdado, que doDde
Tdér_ 23192' y 21m
pies -crl1Iclo8, ,~ IDÚ de ~. - Nuestra Inercia. - La las dIUI 1M temu! ,
b_-=-=-_ _..........=-_oJ
110 lIJ8!f a DUesOo aleuCe eeta· precaria situación de' 1oI!r mái·
be? ¿ Pua qa6 hemos papdo CO& - Una dlsposlci6G otld&l.-
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·"'HOSTAI. DE LA GLORIA
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E

MARICEL-PABI

R OE

ereD RaJlo1
Despea dO! COlltaduria: de 11 & 2
,mati 1 cM 6 a 9 de- la v~t1la. 11UI
el! d1es

TEATR, O TAL Ia

Compaftla de comedias castellaJl&
catalana

t

a ,. r

Cuals •

~

Bruguea

HoJ', tarde. eJe ~ a. S. MaIóa eomIt
nua. Noche, a ras 10 ~ NOTICI.&BIiO
PaJrAM017NT; 11D mm culturallJ'<D(
BlABANTES' SIN PtrI.IB; una dit4
la CarIcato- Cinamend. C!JDJ4BQ
QUE .&PLtnD. ESTRENO ~
drama inédito de la
w..uI8Q

_va.

BoJ' ,mléreole8.. tarde. a Jaa 5: La
obn cumllre de Santiq. JiaIiioI:

L'BEIOE

El. tARDENAL

,

PROG.RAJI#. PARA

~ pua noeotroa

malt. - Primero, lo ~DO tiene IIIÚ valw qae el de un clal coa DUe.!tn. perIIOII&lidllld.papel mojado, aUllqIle' estemos Lametltablee desv1acloDes.-U:aa
argaDaeoe _ pGSeeTID'f
j\:sWleadÓll' Y UH advertencia.
Vemos filie desgradadameute -La edueaci6a musieal eIt la es·
contia6aD ~ antfgt16S proeedl- fcuela. - La VElZ', la tonaUdad, el
mieutc18 y CJUe oomo
"las ritmo y la Rftmic •. - La gim.
l!.Ida8 permaaeeeR cerradas pua nasl& rUmica en la e'l!CueJa p.
la uistoCl'&áa de · Ia in~eIl' maria. - LB giJnJIuia ritmiea
da Y so para. ra del d'fDero, co: y 111 deportiva.-CualkladeB' que
DIO bace afiolt pre~ba, ~. debe poseer el edílcador muskal

~

'

.

,

taquiD'a. El fxito eatá deseOllta·
Continúa proyeetáDdoee en el elerta, esta confianza ,del pd.
'nYoJt, '"El proCeso de Jlary Du· bUco.
gad"', pelfeuJa lf. G. • ., loCal· do. Nunca, hasta ~.fecha, se ha
mente !tablada en espúiol.
visto defraudada -..a esperanza
exhfbfeklnes del"'Proeeeo
Ea ·"Pttit Cafe'~ _ ha dado
~ Mary DugaD" se cueDtaD JKlr este- ~ en toda IU plenitud
Uencnr, como !lO era meaoe de- es· Precl1éc:ión eminentemente pari.
perar; debidO al preetigfo de eeta siéD de ambleDte popular,
jándosc de que asi fuera, UDS , esrolar. - El Instituto Profe· obra de resommte &fto 1IlUIIdIal, teYardier" IU gáaoes ~
~eada peJ!lK)DaUdad, hoy en ' ~' onal de Cultura Musical Pupu· y que gracfas a la posfbHldsd de te opuesto' .. de "O desfile del
el a~ de su carreTa pollti - ~,.i". -:- LaS caDC~ de la In- la peUcuJ& hablada encuentra en ...,...., coMfderada c o m o la
~
-_:lCia. - La permanellcia del et cine u'!& mayor dramatfcidad. ~ " produccldD ebeTalierescL
Dese por sentado ~ priDcipio p~r..."Onal educador. - La dama
Un conjunto de artistas ,totkJs
embargo,
p6IIIIko la 118
de . . el maestro no rehuye too en la escuela. - lflsquema de un cnos bien conocidos; lIlterP~'l ~ COD igual enbpdsSJllO, y
do lo l!tJe pera él pueda 1!fgnfiI.. pIaD eduéativo. - El coro es· esta pe1fcola destacAndole la lo JD.i8II» 'que haee aJPn tiemcar perfección cultural, para asi colar. - L a'S audiciones efe mt1- labor de. Maria Lacf.r6n de Que- po pan. admbar a IU f&voriato

ut_.

TIVOLI

Las

"oou:

sm

librarle de 183 asperezaa que
puedan haber cOlltraido, más de
esto a flUerer hacer UD mercado
de maeetroe, medtete una ahsurda selección, no y JD1l veees
no. Estamoe eH-estos'
a luchar
w~_
para que nuestra dignidad pro·
fesional no sea atropeUada, pi·
eoteandG tmoe derecb081egilliDa.

~~z:=~~~oes-

Además ¿_han reformadO ya
....
- .a..
a 10It J"'eces
que ¡¡AU
ug t-'-r
0U<a
nuestros ejercidos? ¿Los protesores de nuestras normales, tambi&l formadt>s por la monarqufa
~
I.a....-t- al 1'.....
-..
re"'!"'
....."... a los~,
cipio de estas lfneas expuestas?
y si DO lo han sido, ¿ c6mo 1tan
de retractarse de lo lreeho arer

~=~~ci'::,a,u:::

tro, al que hoy C02l la misma tfl'
., -- t
!na Be la ball de negar. ~U' es e
caao, ¿ quléD ea el que earece de
eapu:idad! Dejo las preguatas
p~eDtes bajO' el criterio de
tos lectores ea general '7 tfeI ciudadaDo ndDIItro de Imrtrueef6D

..~ :=;.....

TRIUNFO y MARINA

'

mea. - - La Escuela Popular o vara, Rafael RfveUes y Ram6D
Municipal de Música. - La !Y- Pereda.
cueta DOl'mal y la M'Clsfea. - La
"El FOQeso. de Kary Dugan'~
trasformaci6n musical de Cata- se Yislonará en el TivoU en las
lt fta. '
sesiones de la tarde Y de la DOEs eapec~alLleute recoII.enc!o.da. che, que. darán ' comienzo, resIr. asistencia a este interesante . . . - _ te a las ctRco cICt la
lIIAl
~
acto a los maestros de mttsica ..-___111 ,
c:andoaes de CIleY8lier. BU diDay a los de Primera. EDseftauza.
tard~ y r: laII elles de 1& ~ en mIImo y _ gracia. la ideaWica·
()AMBIOS
Paris (100 francos)...
43'60
L ond res (1 ,lfb)
...
- ~
1'8. ¡ . . . .
....
Nueva York (1 dóL)...
ll'08'l5
Zurleh (100 f: suiz.)... 217'95
Bruselas (100 f. bel.).. 15G'~
"_8)"Roma (100 AU,"" ......
'" 6<\1
BerUn (1 marco), .. ,..
2'IS6
=

FEMlNA
A partir de hoy, Fémina pro"'ectart UD llUevo programa,
,¡
compuesto por dos extraordiDa·
rins' producdans CiDa-.
.
Bl primer lupi', 1'..... pre¡sentará una de las m4s beUas
creacfODellt de la gentlt BlDfe ~
ve, pelklula dtlida por loe ~
--- tudios -Jriqit National". dlrlglda

G a e e t l'l la s

' El compai1ero Pe6a disertará

BOIn'e el tema HLa eult~"
fundamental da 1& 80Ciedacl r.
tw;a", el d1a 8 de octubre, eA el
local IOClal da loa SlDdU:atol
'UDk:oI da le baniada ele PuebJQ

Nuevo,

W~'!":'.""'''3.

Hoy, a llie •• e'. y • ed I &
.., la DOCIle, el eODOCl'" lIfIadGr
JOI6 CUUdu dart CCJIdt.
NllCia ea el Sal6D de ecto. ..
~A.IA
la llIIeaela de TraIIajo¡ ~
lIaIldo el .... 'T.Itado eetuII..
... ln'I&cII1II ea c::ataIU8II".
BadaIou, es octuln 1911.
. . . lIri 1JaItrada eoD proQuerido ándco '1 C&III&IacIa
Peiró: Te agradecerf en lJ'IIl ,ec..tu.u..
_ _ _ _ _ _ _....__
.,
_~
lll&Dera que iDIIertI8 ea lu coluuuau de SOLIDARIDAD
~
CBR!lRA tu adjUDtu UD",
lile IOD »ara reoIIUIr un ......
VIAS URINARIAS, VBN-mao.
. . . . . . . . . . . . . . dII·O'
~!'1==CDI~ IIlJecutlvo di la U,DI6D 80-~Ulrhlla .
. . . . . da
qua..

.illTIS

Y 11.

.......
e ..• I l'W......,.

o.t,".,'·

=--_IIO"~""
" .

te ... MI . . . .

pwalo.

.:&r:;¡¡:m¡f.=,r..t

~o~. !2-40S0

produceur Ll~
En la misma sesión se inclUye
"R'o.....
''- caraaonll", pel1cul1L "ue
"
ha da aa.pnncler P9r, IU ~Illca
Impecable, por su contenido eaenclalmeabJ hl~ '7 por 1&
brlllaa laierpntae16. de MUf
Ktu y Armando J'alcolll.

:eónAl~~:a.eI~

.uv

J OSE P SA NT P E R,E

0:.0--y

EL DiI8Im. . . .

~o

cmc:o 'T Aqtf.U.LI

I.A PRIMERA VEGADA
Nlt a lea 10:
DrD DALT O PEI BAIX S A. LO lW E S

rla\.
, Vodevil eJe rrant bit a Parla

TEATRO

.

eo.,eo
IJI

tomado parte toda la compdla

Teatro POLIORAMA

que. tn.ba,ja. S11 lado. y -- .... SUDlUNTAlo DE UNA DONC.·
. . . . iDtúpJ:etea fOrDl.l LLA. Noche, a Iaa 10'15 : EL LLAN·
'1'0 DE ANGELINA
CGDjaato JIOIl ~~~tq~, f ' •
can de
a ___O& odid
.... ¡¡'VOl'
1 lDOdo
bU ha

cinC°ta

~

e6"

l"JOOID',

PrImera acto~ 1 directora
Josep sutpe.n¡ 1 4JexaaclN NoDa
Dlmec
7 Wda, 1
P ulu
'
r.,
... ~ 5. op
:

ro milloDario. La actuación- ~
a... IUBU Ll11S4 1l0DJUGVEZ
Iv.., VU16s eapog. del ..... L..o H~,
t8r<M. a. 1.., 5'16: AlBNTlTlL&

que e pú
delconce
... IlUen.
pan 8:lI
de la Paramount.

TIGO

CompaD,,.1& de vodeyU i espectaoles mGAB CON I'UEGO, sonora.; El
moderna de
~GIO PJ.O'rAl'f'l'E; GDD la

CompaMa de revistas del teatro Romea de Madrid
en e}' marco BUDtuoso del caati- HoY. miércoles, a las 10'15. inaugu.Do de ' la reiDa de SllYaDia, Ilov ración de la temporada. ESTRENO.
b&ee ''ecJiaa" pacientlsimaa para en Barcelona de la hf8torieta cómica
ir a aplaudirle en ~1 peculiar tocIevllesea lit dos aeto8 '1 diez euaDI4do del modesto café de FUIcIoe:
berto.
"Petlt
CIIé"_........
merece~
L A S P A V ft.. S
de luego
el ~to
..a... de.ILas;

JIaIItro

DNA

ea

aor

ABBIB4 .... TnON, sonora ; ~
DELJaA8 _ ... PLAY.; U IAI

::, -:e::r:.a~e~~~~=~ ~ ~~orye:.!:: ~I.tm.
A TOG''R
' "AFICAS
Gr~ T~tre'EspaDJOI
1. m:
Jtl
4
y ca:packJad y

NES

TEAT'RO GOVA
TEATRO VICTORIA
I

.....~ a cfDeo metro. de aIlura, ha caldo al vaclo el camarada
Juan Hermoso Ortega. Las ¡>ésl.
mas condfcloneS' de] tnbajo. dieron l~ • este accidente fa·
tal. Las maderas que ,serv!an de
andamiaje han dad!) en ' la ca·
beza del malogrado amarada,
matándolo Instantá1lea.mente.
Juan Hermoso, era un camarada abnegadO y lU1 mllltante
actl~o, mJembro de una Cbml..
slón técnica, recaudador del Ra·
810 de Constmceión de' Barcelona. Deja a su compafiera y . doe
hijos de corta ·edad.
Este es el final de. los ..trabajadores auténticos", la muer·
te, el oo.piW, la cárcel, y aun,
para verg6eliza de esta tiránica
RepúblJca, tambi~ contamos cob
la monstruosa "Iey de fugas",
aplicada frecuentemente en esta

'''No te pongas mis en boca
& la Unión GeIleral de Trabaja~ eolocacionetJ modest1atmu. dL Badalona. est~ ewg;r!ld> bes ni al ParUdo SociaUst&.
qne no Degau a cubrir laa JiecI· por tierras lejanas. en el extran- Ob~rv, pues con. estos (y me en.

~c~C:~

'

.ado abo de . . . . . . . .
YeDctreuDetaDelastatales.cam-IIIJ., • •

CoDbMIa la .......... '1'"
...... de ,. lMIeip de . . tmt.
En el ndmero correapondiente reros, con las amenazas tDtame8'
al a..de loe conleDtee de "Jvetl- de que ha sido Objeto nue"tro
da SGmal" .. iDIerl& UD& uria. ¡. . . . JGM 'hrI'aU......
abierta, dk1¡1d& al amigo '1 c&- lario de Seeei6D Y elemeDtO' ~
marltda Juan Pelró, y firmada Uvo, por parte de un grupo de
por el "Comité Executlu de ]a 1OdIIU.• ., o lo ... ......
UbI6 Socialista de Catalunya"', ' -En la nache del dOllÚllgo
e n 1 a c u a 1 s e m e a 1 ti - -nos dice Torrents--. euado
de-, . , lié e~ quf iIlt.DclóD, en regresaba a deS-'laDsar, me salteun ...\1II&o' que no he tolDadO al
b
ron dos
sUjet6s
lugar
as·
arte ni parte. y para elej ar las tante
dealerto
de'en
la el
calle
de Tauc,osas bien sentadas y'dien el lugar.
afl ' Ja.t, frente a la fábrlca del 'gas.
que lee cOrNIPonde• go y
r- le me ecbaran encima brutal.
-:NO . .

¡UIIK.IJ&A

Frontón Noved ades

eI N & S
IS31.

Jllércolts, T de octllbre de

GIAN TEATRO CONDAl.
Contlnua 3'46 tarde: El. ANGEl.
PIN'l'4J)(), BUtle Dove. (4 ,. T3Q
tarde); CAnABE PAItA TI. A.\
JhOllllOD, (5"50 tarde 7 U ' 50 ~

MONUMENTAL CINE
ConUaua. 3'45 tarde: EL

l'UIa,

BlUie Don; .-oX O aoNUJI, Ted

Le'lbl.

.

CoatInua. • tarde: LA. NG"ü NL
UGlJD.li:NTO. ViviaaDe Sepl.. (4
y 7 tarde y 10'40 noclle) : GVm.a.c
DO PU~ON1!iS, Al1ce White (5' •
tarde 'T 9 noclle).

PADRO y AlGUTINA
ConUnl1& 3'~ tarde. CZAIEl'ICB
por lYin PetroYictl; lA. ES~
~0J.4, por X.U lI[oore; n
INTIUUl'l'I'IL

r.......
La Palrla

I •

'r

E.

FRONTON NOVEDADi:8
~~lé~I~, A=;lV i.1I!Ico~~~
del dQmingo vi. ?!4INIDI410~'; K4GUBEGUI l. No· ~ ..... , .............. . . . . .
' a ArrIoIa, -• contra
u
_:
4Z\1l1lSNDI· no· ............... (- MIUlIaller)
mas jugar \DI. parth10
LA D.
GAIIBIBL 1 • NAVas.
--.que no le mejOra zaguero al¡u·
Detall. por cartela
I~ CUM I SaaM
no. No puede dane. m4a eegurldad. Diejor eolocac1dn III D1Ú mteIf&enda de juego que la .que
==....~= -==="""".........;,......
~arroD6 el dom!ogo elite ~
mn la

a

tarde

¡------==--""""--="-"'. . .

ciuZ5::':a.:: :::!Ei=$'~ Casa Provincial
de Caridad
______________________
______-=
.. _~=rn~.

Roma".
Un dibujo de Walt LllIIley, utulado '''JUiar eaa ftlep", ....
pleta este propul8.
' ,
"Al dIa aIpItIIlt." se PNl'MtarA a IIis "1~ taIde Y 10'06 DOche.
~ eo~ _ rea1r4
por el M!:'IfeDte bol'l!Tfo. tarde,

a lu "01 y "18. , aoclut

&

laa l1'M.
,
'
La proyeccl~n del ;rogr.::na
dar4 prlDci,lo a u euatro de la
tarde y diez de la aode.
JDL mxrro DI! PlII'I'IT CAlI'I!l
CUando • au1DlCf& ti IIOIIlbre

dlllaarfol Cbevall,r.1II ~

..............IIIIIIIIUobo
ei
terelu," pOlleo IOIIdI.UO
..'.h.Sp
_______
'1 .. apl'llta & dIrIJINe a..

IU DOIDbre coa ti de 1011 graadee
... de te. QItImoI cua<froII. De
pan,ta coa Ecl1evarria fugd oca&a AauIIIaDdl '1 Eoeaarro. •
encuentro ~ m\Q' Igualado <furute ... cfoI ~eru cleceaD,
pero a meclfda que Ih ad. . .•
tanda '1& IePridld' paDqI& de
Arrl*
U . a dMoaaou'tar &
IUI IIChenartoa, que DO pume·
ron. reblar el tanto U.
Pbr la Docha deJpa" de I¡u&lar a
J\Ial1JU 1 '1 Navarrete
puraa a RamoIl AqIrt. Dte
!uf el mejor de ta. cualre.
....
ata . . . PlIt.oD , u.....
chea jUtpD c o " l n p , . D
, 011IIII Do

n.

~=n~

SEaVICIO PU8L1CO DE POIPAS fU.EIIES
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DE ORGANIZ!(ION

PANOUMAS '

AMENTACIONES VANAS

LOS SIN TRABAJO

Los que con motivo de la pro- presta a Ir en delegación a deEspafia e~ un pals que carece todos disfrutado ea la medid
anda a realizar nos ponemos fender lo que no siente.
t , de estad1sticas. No seri posible de
lU8 necesidades.
a
contacto con los Sindicatos
Dejemos aparte lo que esto reaveriguar el n6mero de obaera.
La
tradición,
la
rutina,
detie.
los pueblos de la región, he- vela desde el punto de vista moparados. En cambio es cosa ti- 08 'toaavfa el ~An de mUchos se.
os podido observar un fenó- ral del Individuo, 10 que le rebacU saber las vfctimas que caua reI que creen InvuIneralile e hu.
o curioso: las quejas que las ja como hombre Integro en Ideas.
la trlq\l1nosla o la glosopeda. Y preaclnc!1ble la ,actual fórmUla
gan1zaclones de las provincias
Tengamos presente nada más
es porque las estad1sticas que económlcOlOClal.
en para con la de Barcelona, los danos que esto causa a la ortienen algdD valor, y por lo milOtrO. slatemas y otras clvill.
que más particularmente pa- ganizac1ón, 10 que la desorienta.
mo las antcas que se forman, son zacionea han desaparecld9. Esta
con los Comités.
La organización ha de regirse
las que en cierto modo dicen al va a desaparecer también.
-No sabemos lO que pasar- por las leyes de las mayorlas.
patrono lo que pierde y cómo Las rulnaa de BabUonia alrcen-; pero la realidad es que Dejemos aparte si esto es más o
podrla conservarlo. Econ6m1ca- ven de guarida a los zorros' el
siempre los Sindicatos de menos lógico. Digamos que la ormente, tiene mucho más valor chacal merodea por los dOmizti
os
rcelona se imponen y se acuer- ganización se rige por el acuerdo
cualquier res, lanar o vacuna, que fueron de los emperadores
10 que a ellos conviene, olvi- de la mayorla de sus componenque un hombre.
. medas y persas; la Es1lnge lan.
da lo que puede convenir a tes.
Si conocemos la situación de za atln 8U8 miradas enigmáticas
organización en general Lo
Aceptado este punto de vista,
los obreros parados y su n1lme- sobre las arenas del -desierto
entable, afiaden, es que lá or- en las reuniones donde se dlscuro es tinicamente por las coml- testigo un dia de1lnm8D;SO pode;
ción de Barcelona y la de tan las cuestiones que interesan
slol1es de estadlstlca de nuestl'Ol de loa reyes de Egipto; los sis.
as comarcas de la región a todos los Sindicatos en general, '
Sindicatos. Y según datos pro- temas de esclavitud de Grecia y
coincida jamás con nosotros. las discusiones han de ser arporcionados por éstos en el dlti- de Roma pasaron; pasó en Ulla
¿ Hasta d6nde es cierto' lo que duas, apasionadas, razonables y
mo Pleno local, hay en Barcelo- serie de siglos, toda' una leyens compafieros suponen? ¿ Qué bien razonadas las mlÍs de las
na doce..mil parados, afiliados a da horrible.
,
'y de real en sus amargos re- veces. ' En ellas se ha de poner
los Sindicatos, y unos sela mil
Y el sJatema actual puará
ches? ¿ No son, quizá., ellos, pasión, capacidad, Inteligencia.
que no son sindicados. Hay, ade- acaba de pasar ya, porque si
~Dice Maura que la huelga de Cádlz se ha declarado con el más, veintidós mil trescientos,
mo la propia organización de El delegado ha de poner "el alla Humanidad ha de salvarse, el
rcelona, victimas de un mis- ma", y permltasenos la frase. pretexto de la rebaja de alquileres y subsistencias.
que trabajan solamente tres. dias
capitalista ha de des_Esto es siempre un pretextl' para los ministros, que comen a la semana, y mlÍS de cinco mil sistema
o fen6meno, en el que mlÍs que Pero esto no basta. Después de
aparecer. Y el trabajador será
carrl1los.
a
cien
"
cosa hay una falta de vi- defenderlo con calor y con pasión
que no alcanzan a trabajar máI el heredero de todas las posibión ?
en el seno de las reunión de dede dos o de un dia semanal. Des- lidades que actualmente brinda
de el 15 de septiembre hasta el ~l progreso a la nueva SOCiedad.
Decimos todo esto porque al legaciones de todos los Sindica, S 'del presente, el promedio de
licarnos alguna vez ante esos tos, hay que hacer otro tanto en
APUNTES
despedidos ha sido_de ochocienaradas en las discusiones el seno de la propia organización,
tos por semana. El problema no E L ~AMINO DEL
e hemos tenido, y exponerles de la encargada de aplicar el
tiene soluci6n, pues aun cuando
sentir de una gran parte de acuerdo recaldo. ¿ Podrá haCerse
DES(ENS,O
algunos de los <!espedldos lo son
organiz:;.~ón barcelonesa, se esto cuando se estA personalpor conveniencias poUticas de
mbran de que, coincidiendo mente contra el acuerdo tomadeterminados patronos, otros, la
Viene ele la p'imerG pdgina
pensamiento de ellos con el de do? No. ¿Pruebas? Las quejas
mayoria, son desocupados, que la meses de predom1n1o? ¿ Dónde
s camaradas, se tomen acuer- y lamentaciones de una gran
El resultado de la lucha servido de nada. Acaso usted ig- sociedad capitalista no necesita. estAn aquellos proyectos radlcas que están en contradicción parte de las organizaciones de la
electoral del domingo DO nora el hecho de que los 115 diAl capital le sobra mano de les de cuando estaban en la opoerta con esa manera de pen_ regi6n.
tiene otro significado que
. ¿Cómo explicarnos, pues,
Se hace un Pleno; 'se discute
el de una protesta en masa putados sociallstas no han Ido obra. Y esas manos que se tieD- slci6n? ¿ Cómo han quedado
fenómeno?
en ' él; se toman acuerdos; pero
de los trabaJadores, con- al Parlamento con otro fin que den en s6pllca de una limosna, aquellQ8 planea coastructlvos de
después, regresa el delegado a la
tra los crlmenes de que gritar y votar. Es la mlnorla son manos que podrian producir grandes realizaciones culturales
Pero hay algo que preocupa localidad de donde procede, y,
'
,
más Inculta e intransigente que 10. suficiente para que nadie pa- pollticas y soc1a1es?
han sido vIctlmu.
mIÍS a esos compafteros. Y cuando más, explica por encima
ha pisado la Cámara espafiola. declera hambre. Tal vez son
Aqui mismo estamos soporque, frecuentemente, se ente- a la Junta los acuerdos tomados.
-Vengo a pedir a uted su No se puede hacer nada. Se han ciento cincuenta millones de se- tando un régimen de injusticia.
de los acuerdos recaidos en Como no está conforme con la voto.
hecho estériles todos los cominos res los que estAD desocupados' Suspensl6n arbitraria de perióplenos o reuniones regiona- resolución acordada, se desen-¿A mi? ¿Usted sabe quién , legales de la protesta. La mls- forzosos y sufriendo la angustia dlcos, vlolacJ6n del derechó de
cuando han de acatarlos; pe- tiende de todo, no se preocupa, y sOY?
,
ma Prensa, tan atendida en todo de la falta de salario. El traba- reunión, Implantación de las omiantes, no. ¿ Por qué?
todo queda en el aire, hasta que
-¡Hombre! ... Ya sabe usted pals culto y democrlittco, sufre jador que' aun puede alabarse de nasas Uetenclones gubernativas,
Porque en todo esto 'hay un una circuns~ancla cualquiera, o que nos conocemos desde pace en Espafta la vergUenza \ de un tener casa y familia, va convir- con las consabidas hazaflas' reaMelo de origen. Un vicio de ori- bien lo hace olvidar, o bien lo aftoso Recordará usted que el 12 desprecio intolerable por parte tiéndose en un ser raro. Son ya Uzadas en la Via Layetana. Que
n que tiene diferentes aspec- pone de actualidad, y no hay de abril votamos juntos la mis- de los Poderes. Un PIo1' de doce- muchos los hombres que no pue- conste que al hablar asI no que; pero aqul sólo trataremos mlÍs remedio que abordarlo.
ma candidatura.
nas de periodistas hemos soste- den satisfacer el deseo de poseer remos ninguna protecci6n ni nlnClaro estA que puede haber
que muy superficialmente, de
-¡Ah! El 12 de abril! ... Si, re- nido desde la Prensa acusaciones casa, compafiera e hijos, porque g(m priyUeglo; pel'Q si deseauellos que nos parece más in- excepciones. Que las hay. Que ha CUerdo, recuerdo. ¿ Pero sabe us- gravlsimas sobre hechos que exi- ello requiere un mlnlmo de gas- mos que cada partido ocupe
resante tratar.
de haberlas. Pero estas excepcio- ted 10 que ha ocurrido desde el gen imperativamente castigo. tos imposibles de Sufragar..
el lugar que por sus compromiHay un vicio de origen, hemos nes deben anular la regla, que 12 de abrIl acá?
¿ Sabe usted lo que ha sucedido?
Somos miembros de una so- sos, que por ~ ética y que por
ea lo que actualmente existe.
cho, y vamos a probarlo.
Mi amigo me mira un poco co- Que a los periodistas se le~ ha ciedad que se llama civilizada y sus ideales le corresponde. ¿ Es; Asistía yo días atrás a un PIeCabe, pues, que no se lamen- hibido, sin responder.
metido en la cárcel y a los ase- ni aun en los pueblos más salva- tA segura la Izquierda Catalana
e representantes de la orga- ten las organizaciones de la re-Desde el 12 de abril aCIÍ hay sinos se les ha abierto una sus- jes de las pasadas edades, po- de haberse comportado debidación, con carácter meramen- gión de lo que les pasa, de los una lista de 86 hombres muer- cripclón. No creo que pueda ocu- drla haberse dado el caso de no mente en este aSllI\to? ¿ Qué ha
informativo. Se debatia una acuerdos que en los plenos se tos a balazos en las calles por la rrir nada más atroz en la vida hallar un mal albergue y un po- hecho como partido de izquierda
~estión interesantlslma que no toman. Empiecen por ser lógi- fuerza púbUca. Como si esto no de un pueblo que acaba de orga- co de alimento.
para evitar aquellas vergUen~ decidida aún. Tomó la pa- cas consigo mismas. Cu~do constituyese el suficiente baldón nizarse en RepdbUca.
La poesia halla motivos para zas?
~bra un delegado en representa- sean llamadas a discutir cuestio- para imponer un alto en la mar-En definitiva, que no me da cantar las excelencias de la viEn el Municipio, ¿ no contin de varios Sindicatos de una nes que afectan a la orga~ cha de
semejante ignominia, usted el voto...
da y del progreso, el avance de ndan emboscados los mismos jemarca, y una vez empezado su ción en general, hlÍganlo; discu- ahora mismo acabo de leer la
-No; no, seftor. Eso de nID- la raza humana; pero el trabaja- fes y directores de cuando la •
curso, dijo : "Camaradas dele- tan tanto como quieran y sea noticia . sangrienta que diaria- guna manera. La conciencia es dor, el obrero sin trabajO, pasea Dictadura? ¿ En qué se distingue
os: Yo, personalmente, tanto preciso, y después nombren un mente nos sirven los periódicos. algo más elevado que la flcc1ón su cara demacrada y su cuerpo la obra del actual AyuntamIenuI como en el seno del Sindi- delegado intérprete de su modo Vea usted. "Dos obreros muertos de los deberes civiles. Mientras harapiento, t o t o, moralmente to con la de otros antériores 1,
o de que formo parte, he sos- de sentir en el ,seno de la orga- por la Guardia civil". ¿ Cree us- haya muertos en las calles, yo deshecho,' convertido en cascajo ¿ En qué empresa de envergadu'do el mismo punto de vista nización de Catalufia. Pero al ted que yo puedo sancionar con no votaré a nadie, ni al régimen humano, por entre escenas 'de ri- ra se ve que estamos regidos por
e sostiene el camarada delega- hacer el nombramiento de este mi voto de ciudadano este exter- más libertarlo de la tierra.
queza, Y rodeado por todas par- hombres de izquierda? ¿ Cómo
de la organización Tal... , por-¡ delegado, den prueba de sentido minio diario de espafioles decretes de cosas que han producido han quedado las responsabllidaue lo creo el más justo, el mIÍS común, de consecuencia: nom- tado desde el MInlsterio de GoBenl¡no Bejarano
otros de su misma clase y que de:J por cuestiones admlnlstratico, el mIÍS acertado y el más bren como delegado al camarada bernación de una República?
como él, no pueden tampoco me- vas? ¿ Cómo estA la cuestl6n de
nable. Pero como la organi- que mIÍS diestramente, que mIÍS ¿ Ha pensado usted que porque
recer el goce del confort y de las los abusos cometidos en la Exón que yo represento aqui, acertadamente ,haya defendido los crlmenes se cometan bajo el
comodidades que han creado.
poslci6n?
,
r mayoria, por mayoria, ha to- en el seno de la propia organiza- signo del gorro frigio, voy a de• ~ ~I~
La organización capitalista de
En el orden social, '¿ qué han
do un acuerdo contrario al ción los acuerdos tomados y que jar de execrarlos tanto o más
~("IIIII,.~ la sociedad no toma por inne- hecho para evitar la cada dia
e sostiene la organización Tal, han de ser motivo de mlÍs am- que cuando se cometian bajo el
aJOV cesarios a muchos millones de más pavorosa crisis de trabajo?
al que sostengo yo personal- plia discusión en la reuni6n don- simbolo monárquico?
• I
•
trabajadores. Y, sin embargo, ¿ Cómo está la cuestión de eme
ente, cuando llegue el momento de concurra la representación
-No se trata de eso-responestos ejércitos 1nnmneros de sin prender la ejecuci6n de grandecidir, me habré de produ- I catalana. Sólo asl irAn las cosas de mi amigo--.. Prec1.samente la
"NUEVA E8PARA"
trabajo, ~an cultivar mlllo- des empresas como el Paseo Macontrariamente a como es mi I como deben Ir. Sólo ast los Sin- candidatura que yo ven¡o a ofrenee de hectáreas de"tierra, tala- rltimo o la nueva Reforma?
oda de pensar. Nada más." Es- I dicatos se hallarAn acertada- cérle representa una protelta
8altUl6m04 al co'Iega
drar los tíme1es, COD8tru1r C81&8 ¿ Acaso creen que el hambre y el
fué para mí una revelación. mente representados.
contra tales procedlmlentos. :Mi que 1IGefG llueatTCM fnG~ lIefIG: y dar producción luftclente para desespero que este Invierno ameaplacar el hambre universal. nazan Invadir loa hogares procandidato estA de acuerdo con
ndamente aleccionadora.
A. P ' taft
·
lugar, me parecl'ó
ea a
usted.
j)Orqu. empretlde Jo catnJ)GIIG,
¡Pero no es poelble! El caplta- letaletarios se contiene con ba" En pnmer
-¿ Y qué piensa hacer para ~ eII Jo "Nwew E.plfIo" Ilsmo, que ha convertido el mun- nos, paliativos y anlÍlogas pricIncoJUlecuencla de las peoremediarlo?
do en un gran' almacén adosado ticas raqultlcas de caridad?
s, por los dafios que 1\ la orga-Protestar enérgicamente en (", G..n~ t>CI G UGmor" "111- a una monstruosa fábrica, tiene ¿ Qué han hecho en un amplio
ción puede irrogar el que un I'OMIT~ REGION al el Parlamento.
[quterdG", para su beneficio, repleto el al- sentido para mejorar la mfaera
dlcato conceda la delegación ~
m
a
, -¡Ah! Protestar en el Parla- .ellu4r4 eII lea mwmo cordG). mac6n y llena la flÍbrica.
altuacl6n de las clases humildes?
plenos u otros comicios de la
Sal. porG el NmCHIGrio
Y el hambre de los sin trabajo
Sentimos tener que decir que
, ganlzación a. Individuos que
Por acuerdo del Pleno de Co- mento... ¿ Qué edad tiene uated?
-¿ Yo? VelnUl6la dOl.
que pfett8G ' en el "roJefGrio,
mrve aÍlD para escarnio, de pa- el resultado ha sido neptlvo.
en desacuerdo con el crl- marcales último, se convoca a un
-Se explica perfectamente.
' atiempo a 181 manOl arlatocri- Querrlamos que Izquierda Catao que ostenta la mayQrla del Pleno Regional de Sindicatos
tlou que sostienen un plato de lana, dentro de su órbita, bublecato, con el punto de vista para los dlas 11 y 12 del corrlen- 8610 a esa edad se puede lncurrlr JI que IV eÑt" ...W1tG
/!Opa destinado a! pobre ham- se cumplido con BU deber' pero
e la organización sostiene.
te, por la maftana, a las diez en en la candidez de acariciar bon- "'oocando a o¡ro juffetG,
dadosas esperanzas. Yo teDIO
'briento que vive de limosna, 'como no lo ba hecho, tampoco
• ~,vamos a ver: si en el punto.
cuando él poch'la con IU trabajo tenemos ningún empacbo en dedel debate se plantea una
El orden del dia a tratar, se- trelnta¡ no es la edad de las au- JOrque eII la ¡WUotG aottIGI
premas experiencias, pero at la 110 ellCUMlM HCICfG de toJ.
orear m" y mAs riqueza.
cirIo.
16n que obligue a cada de- 1'4 el siguiente:
SI, al, d1¡6mCMIlo una vez m".
Tal ves pueda aÍlD deAndar lo
• gado a exponer razones y ar1.· Dar cuenta de las reaolu- IlUflclente para recoger ciertos
B ..,..,.,... Jo ItojG (mprMG
La clase obrera no tiene nada andado y seguir por el CamIno
entos que tiendan a hacer clones del último Pleno de Ca- Hechos de una ejemplaridad decepclonante ' y amarga. BID eH qt'e 'Mgo .ob,.. ro mua;
en comÍlD con la clase caplta· que le dló la fuerza y los carvalecer el criterio que su Sin- marcales.
llata. Mientras unOI poco. bom- p
que desempe6a. rara . eUo
2.· Nombramiento de director Parlamento donde IU amI¡o poT(lu. n i oolvmtICII
cato eHUma más acertado, ¿-ceS.
bres disfruteD de todaa las de11- DO hay más que cumplir con los
o podrá hacerlo el delegado y RedacciÓn de SOLIDARIDAD piensa protestar, se han denun- JI Ito ..mcr. M eIlGI WIO,'
ciado crlmenes capacea de enclu de la vida l' mlllon81 de compromisos contraldos cn sus
e piensa en contra? ¿ Cómo OBRERA.
":!JI'!!;':~::to.
otro. IlUfran la lniaerla y las mil propagandu¡ 1I no el asl, no se
S,· ¿ Qu6 fecha opina la re- cender en IndignaclóD las confenderA con el calor y la paan¡uatiu de necealdad. que no extraflen IUI bombrel de encon6n necesaria, un criterio, un gi6n catalana que debe celebrar- ciencias de un clero rural y faBte_ve..
pueden IaUltaoer, porque a pe- trarse 1I01oI y de que UD 101'10
to de vista, una proposición se el Congreso Nacional ordi- DAUco. ¿ Sabe usted 10 ~ue ha
e no siente? ¿ No hay en todo narlo y en qué localidad de Es- conteatado el Parlamento a elas de ro qtIf Gma, .....t. JI "..,..¡ lar de producir lo neceaar10 DO de Impopularidad los barra atodenuncias? Mire usted 10 que ha
tienen COD qué adquirirlo, no doI.
una violencia moral, una pafia 1
contestado: ," Pasemos a la apro- ~~ puelque ~IIGt~r~~,
puede exiltir paz 1OO1a!,
cl6n cOD8tante al criterio
~ . . Ruegos y preguntaa.
!DI uD hecho brútal, moutruor ..nal? Y bay, además, una
Se advicrte que en el calO de baclón del articulo lG" . ¿ Cree
/tHUIIG
10; pero de una doloron reaUn.eecuencla. Hemos sef'talado que exista la necesidad de pro- Ulted que el articulo 1/5 puede 11 al
tea la del 81Ddicato nombran- longar 1M deliberaciones, el Plc- tener más Inter6a para los 81palealtad" .... "'triga,
dad,
Saltulemo. al 00'1604
Entre eltu dCMI cluea hab'"
•
dele,ado a un Pleno, por no continuará SUI trabaJol y se floles que 8U propia vida amenaplO, con la obli,aclón de de- : solicita que los dele,adol vayan zada?
'
cOtl "IMIo IrGterrlal,
lucha, huta que 101 trabaJadOrel
- Indudablemente, DO. Pero 1*6" G ro IUOM .. MI'rellQ
.. poHIlODeD d. lu Uerru, de
Ha IIdo puesto ea ubertada
r en 61 una proposición, al I autorizados para que puedan eayo oreo que .. al1l huble.. una 00tt MI'''''''mo 11 1_ eNlIG
la maquinaria de producclóD y ayer tarde, el oompdlro RaID6D
la ha combatido en el pro- perar a IU tennlnacl6n,
flor ro JNattcka ,oIMl.
Iofrren la aboUol6D del 1a1arta- OU.' J'lulx, ct.teDldo .. , di ..,.
Sindicato de que forma par-j ProcurllráD los delegados pre- voz enérgica que gritara...
--Ea Intlttl- le Interrumpo-.
do Y la COD.lnd6Il ~ la rlquea ttembre, • ~ di la ...... po; .
; pero hay ta1Xlbl6n la Ineon- 18entar lu credenciales el dla 10
El8a voz la ha babldo ya. No ha
MANUBL O~B'l'ILU privada ea beneficio comt1n, por DtNl.
oueDola del IndJvlduo que se por la tarde.
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