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Bli ya va picando en histolia y siendo condenados a muerte y
11&. m'.lletllla de los arrivistas po- ejecutados otros en Pamplona.

iCOS. que al referirse a la Conederaclón Nacional del Traba, y principalmente a los anarI ulstas, condenando la actuación
~ue ellos califican de extremis(ta, siempre se salen por peteneprcguntandO: ¿ Qué hicieron
urante la Dictadura? ¿ Dónde
, taban los que ahora siembran
Ide obstáculos la vida de la Rep'6blica?
y Maura, el hijo de su padre,
ha dioho en el Circulo de la
l1niÓD Mercantil que "de QO peraegulr y disolver la C. N. T., no
habrá paz en España", y contl-

Trabajadores y afectos a la
Confederaci~n Nacional del Trabajo eran los camaradas Llácer
y Montejo, que 'fueron ejecutados en la cá.rcel de Barcelona.
Trabajador era el camarada
qué, indignado al ver que un pueblo soportaba mansamente al
dictador, se encarÓ con él y trató' de eliminarlo en uno de sus
viajes a Barcelona.
Trabajadores eran los que han
estado procesados por el complot del Puente de Vallecas, por
el cual trataban de apoderarse
de la persona de Primo de Rive~úa:
ra y del que lo so~tenla.
"Esto seria necesario y justo,
Por conspirar y por algo mAs
porque basta para ello tan sólo durante la Dictadura estat.an las
recordar BU actuación durante cárceles españolas llenas de traloe atete afias de la Dictadura, bajadores, y cuando se creyó que
1, al pensarlo, cuesta trabajo no los republicanos eran capaces de
decir: ¿ Qué hiclste1s entonces, arriesgar algo, la C. N. T. decla· alDo someteros al látigo del dic- ro la huelga general, aun faltador 1"
seando sus principios, y solos nos
cuando a sabiendas s~ Dlien- quedamos en la calle esperando
· te de manera tan ·vil, debiera que los iDstigadores, los que hoy
-=ontestársele con las pal!lbras SE: enriquecen a costa del pafs,
que suelen aplicarse a las perol hicieran acto de presencia para
IIOnas de la mlls baja ralea; pero que el movimiento tuviera algu. al contestar a Maura queremos I na apariencia de republicana.
a la ves hacerlo a cuantos han
Esto es lo que durante la DiclDslnuado lo ·mismo en distintas tadura hicieron los trabajadores
· pca.slones.
que hoy se ven insultados por
La ~ tJ:abajadora de Es- los que nunca slntieron ~
pafia, al JHD03 la que se precia revoluclonarlas, y lo hieleron
de revolucionaria, ha hecho en deaiDteresadamente, alA peuaz:,
~tra .. la monarqula y la dic- en .q ue la Repdblica se lo ha:bria
tadura JRá8 que ningún polltico de recompensar.
'
~ nlDguDa eJe las fracclones anti·
¿Y qué hacfan, entretanto, los
JnOn4rquloas.
republicanos y aoctaUstas T
Tral».jadores afectos a 1& ConEl actual min.1stl'O de TrabafederaclÓD Nacional del Traba- jo actuaba. de consejero de Ea'lo, '7 caal todos anarquistas, fue- tado con la dictadura de PrImo
l'OJl loa que en actitud revolu- I de Rivera. Beatelro, Saborlt,
· ~lonaria eDtraron en Espatla y Cordero y otros soclal1ataa recelucharon contra las fuerzas de rrian España captando concl8D. Ia ·.oauqula en Vera, murlen-' cias para que les autorizaran
do varlOl de ellos eb 1& acción I para aceptar cargos de aBan:t-
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La libertad d
CUando 01 hablar por primera
vez de la libertad de trabajo ,tenia, escasamente, quince años.
Recuerdo que entonces estas tres
palabras me prOdujeron una impresión grata y sensaclpnal. Sonaban bien, eran significativas
y pare clan el indice' de una elevada teorla societaria. Yo las tenia por una conquista. Creo que
a bastantes personas les habrá
ocurrido igual.
Después he sabido, no sin cierta sorpresa, que lo que ~-erdaderamente supone una conquista es
todo lo contrario, es decir, el derecho a no trabajar.
Desde luego este derec)lo tiene
todas
de unaexisparadoja.las
Enapariencias
un mundo donde
ten ciDcuenta millones de seres
que no comen por no tener tra-

tan estas tres palabras : libertM

de trabajo. El mundo las recibe
con júbilo; los hombres creen qllf
ea una conquista más del progr..
so.
P ero no pasa mucho tiempe
sin que la lnunanidad descubra
la irrisión de este nuevo derechG
que 'se incorpora a las leyes d.
ll?. Democracia.
Es este el.momento en que los
hombres vuelven la mirada ha.cia el horizonte opuesto y descubren la única verdad que está 'de
acuerdo con el mito bíblico y COD
la filosofía panteísta. "El trabajo es un castigo ; lo es según nOll
lo manifiesta la religiór y lo ea
según lo reconoce la razón. Luego el único derecho positivo est4
en alcanzar, no la libertad de
trabajo, sino la libertad de DO
trabajar; la huelga".
Sobreviene entonces el C88(J
más curioso que registran los algloso El proletariado, en cuyoe
ofdos parece evidente que debiaD
sonar bien esas palabras, se
vuelve contra ellas y la burguesta, enemiga insincera de la 11bertad Y despreciadora del tra,.
bajo, las alza como banderas de
su' democracia polltica.
En estas condiciones surge una
huelga. El patrono, avaro y ~
paz, recluta a un número exiguo
de desgraciados que se prestall
al repugnante papel de traidore..
Loe traidOres son hosttllzad08
por Jos que practican el d~
legal de.la huelga. Entocces SDI'ge-la autori~ con su bandera
desplegada, y asegura soleDlJl&o
mente:
-No consentiré que sea atropellada la libertad de trabajo.
Y para conseguirlo, al lado de
cada traidor que practica esa 1Sbertad, sitúa un policla con 1111
rifle, un sable y una pistola.
Es la libertad de trabajo.
Benigno BeJ~

Hemos vtato, en una fotogra- .realidad ha Ido llegando, paso a
fia publicada por el periódico paso, inexorablemente, hasta de- bajo, parece una crueldad y un
más reaccionario de Barcelona, jamos convertidos en unidad sin sarcasmo que el derecho a seguir

a un pobre viejo que ha ganado
nada menos que una peDSión vitallcia. Es posible que el anclano que se haya enterado del festejo celebrado con gran pomp.l
y regocijo en el Teatro Novedades, sienta un poco de envidia al
creer que una peDSlón vitalicia es
una cosa del otro mundo. No. No
'debe conmoverse por ello. Una
pensión vitalicia es algo parecldo-más indigno aúo-al bu~
arrojado a cualquier perro Barnoso.
.

. ~ ~ter4p'...
JO de la cl~da fotogratla se no.~.

jo pensionado y en nuestra pan-

tra-

bajo .
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sin trabajar constituya una conquista.
Sin embargo, media docena de
modestas I~as nos conduclráD
rápidamente a la entrafta de ese
contrasentido.
La Ubertad de trabajo el! algo
tan lrrlsorio como la Hbertad de
morirse.
Trabajar es, seglin el mito blbUco, uno de 1011 graves castigos
en las personas de Adán y Eva.
Sabido es que este honorable matrlmonlo cometió UD dia le imprudencia de reproducirse. En.
se !es mmd UD Angel prodero que e1loe truaroD. Tuvi- vistp de una espada de fuego,
mos siempre que acatar la so- que les sefialó despectivamente
berbla voluntad de 1011 explotado- i las puertas del Edén.
res y la de los opresores. Acep: I -No solamente saldréis de
tar sus imperiosas órdenes, fue aquI-parece ser que se les dijo
nuestro cometido. No fu1moa clu- -stno que tendréis, como
dadanos Ubres.
'a vuestra culpa, el triple y amarAs1 tenemos que Ir llegando a go suplicio del trabajo, ¡as enviejos. Los afios de opresión y fermedadcs y la muerte.
de esclavitud 1n1D poniendo soMuchos siglos después los asbre nuestra cabeza la blanca ca- cendientes de aquellos ~s tan
roDa. Y, amargamente, pensare- severamente castigados, invenmos vivir
en que
todo realizado
el esfuerzo
por
hemos
noque
ha __
.....___________________
energta. Todas las poderosas
fuerzas del mal-representadas
por el. Qapitalismo-se deaencadenaron contra .el ~ ~efenso'. La explotación del hombre
por el hombre se hizo norma legalo Los; opresores, I08tenedoÍ'eS
de los proced1m1entoe de tlraDla,
han ido lleY6ndoee jirones de
nuestra juventud, y no contando
con otra tuerza que con la que
nosotroe mlsmOll lea prestamos,
han hecho que nuestru coatumbrea, nn~ deIeo8, nuestras
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laselsta

de la libertad·
baja para mal comer, del hom- tro de un hoepital o de UD asllo
No Mula. pretendido nunca una ley; .. la cual deben amole bre que tiene que aacriticar -de- y si aca.so--ai uno tiene padrino . Sevilla, 27. - A primeras ho- emplearon la siguiente estrataJDoctiAear las leyes en un sen- darse los L'obernadores, cesan- seos e ilusiones a cambio del dla- Y es un viejecito siD dignidad- ras de la mafiana circuló e' ru- gema: el "Misita" le preseat6
t1do humanltario o liberal. Por I do, por consiguiente, aquellu rio pedazo de pan. Por la con- recib1r4 la ofrenda denigrante de ,mor de que se habia fugado de un papel, diciéndole: "HemOll
la cár-:el el c~lebre mecánico Ha- cumpHdo esta quince&&. Hasta
· poco que se reflexione sobre el facultades extraordl.narlaa que qulsta del pan tenemos que Ir un plato de judiaL
Con la gorra nueva, el bastón d~ . M~ tarr', se compro;Jó que ctra."-Atlante.
~to, se llega a la conclusión lea fueron otorgadas en 1011 pr!- destrozando la mAs bella flor del
~ que querer codificar algo meros meses del nuevo régimen. sentimiento y dejando ocultos en y el traje que los farsantes le I Rada se babia fugado, en comlIlp11lca limitar su uso y, por
Ahora bien; al la tan fastldlo- el más recóndito lugar de la con- compraron para exhibirlo jac- I pafita de 108 conocidos rateros
~DSlgu1ente, ~erla absurdo que I sa ley aun no se ha aplicado y ciencia, nuestras más vivas an- tanciosamente, el pobre viejo de Jacinto Clemente, conocido por
Prohibido bablar
IlOlOtroa, impregnados de espi- I las otras no castigan lo que sias de libertad. Fuimos desper- la fotografla, con su rostro es- le "Misita". y otro ladrón. apo·
diciando,
dia
por
ella,
en
el
taquelético,
doblado
y
IOIStenido
el
dado
"El
Potaje".
l'itu Jlbertarlo, pretendiéramos aquélla condena, ¿ en virtud de
de las~lsmo
ller, en la fábrica, en la miDa o cuerpo por un eetlor de enorme
Este ee levantó esta manana
iIar lecciones de legislación.
'1qué capricho se cometen clertos en
el campo, nuestr~ lozana ju- panza, el un expresiVO slmbolo. para preparar el café d.e los rePero DO podemos menos de sctos't ¿ Por qué no se legallzaD
El doctor Diego RuJz tenfa que
clueos, pu6ato que estaba autoponer en evidencia las incon- estatutos y no se peru::ten re- ventud, sin apenas darnos cuen-,
dar una conlerencia el 20 del acta
de
la.
futura
realidad.
Y
la
MedIna
GoIIÚIeZ
r~o
para
ello,
pidiendo
permi..,aenclas a que a menudo tie- uniones 1 ¿ Por qué se cometen ___,,_ _______________...-__
180 para que le auxillara - 1 .. tual en el Ateneo Libertario del
cen que reeurrir, para poner un ciertos atropellos, como el de
sita", concediéndosele. Parece Clot, cuyo tema era "El fusil..
poco de armonia, entre sus pala- que fué ayer vlctlma e: semanaser que "1 "Misita" dijo que iba miento de Ferrer Guardia y la
bru y IWI hechos, los que pre- rfo anarquista "Tierra y LiberTIEMPO FRESCO
a llevarle una taza de té a Pa- venganza fascista". Pero el r- ~
Jenden que la humanidad nece- tad", que vió toda su eaiclón .,..
blo Rada. que se hallaba en una mo dia por la mafiana se pre.ta tlranol.
, euestrada por la Pollcla, BiD que
celda junto a la entermerla, cu- sentó la Policia en casa del preRe1lrllDdoae el Sr. Casares I ésta pudiera enterarse del tex•
ya puerta permaDece abierta.
Qulrop a un articulo de "!!JJ to puesto que el periódico eatasidente de dicha entidad, cittnAl ver (ue el oficial de ser- dolo a las ocho de la noche en
Sol", titulado "La ,!ey do Delen- b~ aOn a medio confeccionar 't i
vicio se dirigía a otras celdas,
.. de la RepOblica , con una re- l, Por qué, incluso, se prohibe a I
el Gobierno civil
el "M1atta" se escondió detráa
IaciÓD .. multas y castigos 1m- los conferenciantes hablar de I
Nuestro camarada acudió a
de la cancela, junto al rastrillo,
JU..to. reclcntemente por los Martfnez Anido y contra el fas- I
dicho
centro oficial, recibiendo
y
alU
.
se
le
unieron
Pablo
.l.ada
I'Obernante., ha dicho que estll8 clamo?
y "El Potaje". CUando e alejó con gran sorpresa este fulminanIIUlc100ea aada tienen que ver
IDOD aquella ley, puesto que la
y concluimos esos interroel oficial de guardia, Jacin ~ te aviso por boca de uno de loe
Il'Itaaa aun no habla sido apll- ,antes porque se hartan interClemente sacó una ganzúa, con tantos 88Íiores otlcinlsta,¿o que am
.-dL Re1Iexlonando IObre tales minables at quisiéramos pregunla que abrtó la puerta, dé.ndose hay:
¡Palabru, se DOS ocurre observar tar el porqué de muchas COISUI
a la fuga por el boquete que ~
"Por orden superior quedo pro~ 8I¡'U1eDte:
que son simplemente monstruo- .
utiliza para meter loo alimen- hibido que en la confe:'Cncia de
to , " e e. bastante ancho. '''1 esta noche se hable mal del fuAl objeto de dar UD carla le- sas.
ofi lal de la guardia ten or no clsmo".
pi a )u I'88trlcciones y a las
Eatamos aegul'Ol de que 11 18
pudo verlo porqu : 0 hallaba
¡JMlrRCUc\onea ejercldll8 contra responde a 101 miamos no _ em- I
Nuestl'Ol compafter08 clerraa
descansando. Los tre reclU8C3, la noticia con este ÚDlco com~
101 prvt~.tatar1os de la Repllbll- ploar6D otl'Ol Irgumental que
al hallarse junto &1 centinela, tarto: "¡Viva la Repúbllcaaal"
.... ti GoWeI'DO ha promul¡ado loe de la fuoru bnlta.
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cUmente se mueven a la más servido para otra
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blelatas, en los que alguno de 101 bino de que la economla nacloaociallstaa citados lo lba a ler nal se quebranta con las huelgas
acompaflado de su famtlia.
declaradas por la C. N. T. La
¡ y qué .h aclan los republlca- economia se resiente por la exnos, espeCialmente el aetior poliación de que es objeto por
Maura 't
los gobernantes ] politicos desMientras Jos trabajadores ex- aprensivos que cobran 50, 60 o
ponian su libertad y su vida, 100 mil pesetas por trabajos que
ellos. cogian la. tCmica espafiola no efectúan, desempefiando, mey se la repartian a pedazos, jor dicho, acaparando sueldos en
asignándose cada uno los cargos diferentes localidades a la vez,
bien retribuJdos que habrian de que no es fácil cumplir, pero que
desempefiar al advenimiento de se cobran con puntualidad.
la República.
Estos, éstos si que dafian a
Todo su sacrificio consistió en la economia de la nación.
desprenderse de unas cuantas
Por lo demás, tomamos buepesetas, que eran algo asi como na nota de lo que sign11ican los
letras endosadas contra el Teso- ,aplausos con que los asistentes
ro de la República, pesetas que a la conferencia del Circulo de
ya han cobrado multiplicadas y ¡la Unión MercanW de Madrid
hasta elevadas al cubo o tercera acoglan los desplantes del ex mipotencia.
nlstro de la Gobernación de la
y no den más vueltas al estr!- Rep6bllca.

viene al peDS8mJento un trope:
de doforosas sugerenclas en la~
que vemos un pasado trágico y
un horrendo porvenir. Nos damos
cuenta exacta que nuestra dramática vida de oscuros proleta·
rios oscUa-(:on descompasados
valvenes-entre el dolor, la miseria Y el hambre. Vemos que no
somos otra COIlA que loa.eterDos
juguetes de una podrida organiI
social;
no somos
_____________________
===-_ _ zaclón
ni menos
que.que
borregos
que más
dó-
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en libertad

lIIIDoI r c1bldo 1& l1'ata vta1La Vivefl, Florentino Balduque, Jo-

.. t.noe compaftcro. que lal1eron 16 Arbo*, Juan JOI6 8atoDt,

w-

_ _ Melle, a Iaa Ilete, de la
Ubortad provlalonal. Son
........tu de la Seda del
, lItaIIeD deteDldOl du<1e
lit . . . julio OltbDo. Por el
-,......, tuedaD ocho oompa..... ....,..
Be .... el aombre de 1011 uhrtadol: )(J¡U" BeItriD, Jo-'

...... .u.a.

Pedro Rojal., Muuel Torree,
CrUtóbAl II'tm, Kuuel TornI,
Eduardo Lajultlcla '7 J. J\oea.
De.enmoe ahora que 101 que
quedan entre reJu nnru a ftr..
DOI cuanto Ultel: 101 que q....
dUl ent.re rojal )' entre la bumedid 16bre¡c& del ".ADtoIdo Lto
pea", como todOl loe ,.........
Lu" dof

mi.-

Do,

Lu_

VI

I Una

nueva

BueDOl AlrM, 27. - 1'8lel1'l&flan del ParaJuay qu 1 presidente de la
p(lbll
b ree1gMI l vlcepronado 101 pode
Ildente.
lDmedlatameDte deIpUÑ de la
dimlll6D del p.....d nt. de la Re-pQbUca, .. ba proclamado
le]
marola1, a
uencla de 101
tumultOl oourrtdol poco antll de
la
del prtIIIdeDte.

.a

dA-'It.

•••

d

etadar

BuCDOl AirM, 27. - NoUclM
de bu na fuente procedentes d.el
Paraguay ue¡uran que la altua-clón n aquella Repl"lblica es mUJr.
tntranqulJa. Delpu" de la publicación d I bando mUltar .. DOO
~ una extraordinaria a¡tt loa.
Continuamente olroulan patrullas de a pie y a,caballo por _
capital. Las tropM
callee de
..t&D preparadu para cualqu6M
.....tualtdM.
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La Patronal ladrillera,
o los aRllgos de la RepÚbllea
I

ti. BID A D '

_1

a 1011 obreroe que. declaraD
huelga (huelgullltu di Tel6fo.
no. que DO e8t6Ia ana,JetoII
ceao. 1 tantos otI'OII que, no c¡aeNID08 enumerir), ¡p eapeI'ÜI
para desterrar a h'I1aDdo P60
a loa burgueaea que eatúl anulD&Ddo 1& vida ecoa6mlca del paJI.
que .tú _brudo mIIerI&..
14grlmu en 101 hogares obre-:
rosT ¿Qu6 hace el que pone multas a los Sindicatos por el solo
hecho de declarar el boicot en
algOn taller o tibric&, qu6 hace,
repito, con los patronoa sacmtanes ladrilleros que han declarado el locut Ilegal a los obreros? ¿ Ea que no merecen que
fueran llevados a la Guayana,
como medida de salud para la
RepúbIJca? Pero me olvidaba
que loa amigos de la República
no son loa obreros, los W1.Icos

a,...,.

b,erle_la , fttIengalo '

-. •

El oeaso. de los dioses

'c .

O • 11 ID • ~

lII6rooIM, . 18 ootabre 1111

~ di la rtqu.a ~
lIDo . . bur6cratu, la Guardia
clvU, pardIu de AlI&1to, Poliel&, ooaftdentu y todOl 108 ft... que bay ea Jil8paf&&.--J)o.
mIDp Cuela.

AcJaracIda neceaarta.-En SOSe dice que las muchedumbres apunbwo más arriba, peÍlaand4
LIDARIDAD O8RII:RA del .... ... blCODatantM, que c¡uemu ea 1u 0YaCI0DeI de1II'uat.ea que
liado, dI& M, aparec16 UD artIcu· boy lo que ayer &dorarc& se deIIde.quell& pIua le tueron d.

. La Sección de ladrilleros se vamos a comentar el mal palO
lo, armado por el compaflero dice que las multitudes, I pobres dlcadas, de lu cuales, ai quien
encuentra hoy en una situacl6n de la Com.lal6n.
Gulot, el cual daba, a entender mulUtudeal, como nube de humo boy encontrar UD eco, tiene qut
critica, creaoi por 10& "amigos"
Lo Ilnico que nos iBteresa es
que 101 lac1rl1leroa trabajan a que al salir de las chimeneas se Ir a menuigarlo en las arterias
de la Rep1»ll1ca, en su afAn de,' llacer constar, a fin de desenmaadestajo. Debidamente autonzado, Inclina a Impulsos del aire, se- de la vida ciudadana.
usurpar las conquistas que no cl:U'&r a esos hipócritas redoma·
aflrmo que ea Barcelona 801&· gQD del lado que 6ate 8Opl&, van
lI'ranclaco Maclá, el idolo de
hace mucllo lograron los traba- ¡ dos, que la contestación que diemente hay una casa que, trat- también de derecha a Izquierda, los impulsivos y de los senttmenjadores del barro.
ron los patronos no hace más
cloD&Ddo a la colecUvldad, ha- zigzagueando, segiln lo determl- tales, que son legi6n en e ~te di.
La mentalidad de la burg'ue- I que evidenciar lo que dejamos
clendo de eequlrolea, eatúl tra- ne su voluntad Invariable. Se di- choso pals de Espafla, el que,
sla ladr llera, como la de toda E'scrito mAs arriba. ¿ Sabéla,
bajando en condiciones que na- ce todo ' esto y mucho m6.s de incluso algU1,los llamados anal'.
la burguesfa en general, sjem- I compaficros ladrilleros, In condie sabe. Pero en las' demú beS- las masas, pero quizá ello no quistas hablan creido capaz de
pre ha sido la misma: volvcl's I testaci'n que dieron a la Comivilas, las pocas que trabajan, lo sea más que lamentaciones de poner un poco mAs de justicia ~
de espaldas a la 16gica, siempre, I aión? Pues la siguiente: ..... que
bacen a jornal. Esa es la verdad, malos pastores que buscan juB- de libertad en este pedlUlO de
C:'\I'O está, que las circunstan- l hasta que no desaparezcan las
y no lo que se decia en el artlcu- tlficar, con la pretendida incons- tierra, no tan solamente se ve
c i~s le sean favorables.
I causas que les han obligado ir
lo a que hemos aludido.-D. C. ciencia de aquéllas, su propia y discutido y criticado, sino que
El fantasma más grande de la I al paro, no podrán reanudar el
real inconsecuencia, su falta de también se duda de su esplritu
P atronal ladrillera es. el jornal. ¡ trabajo."
persistencia en una determinada liberal, y es combatido lor sus
Si bien la burg1.1esia; asustada , ¿ Qué "causas" son esas?
linea de conducta.
adversarios, sino que hasta se
por la implantación de la Repú- I ¿ Crisis de trabajo? ¿ Falta de
Un hombre que fué árbitro de ve aba.ndonado po..r sus propios
blica, que coincidió con las ba- : dinero? No. E so son pretextos,
un pueblo, en quien se cifraban correligionarios, por aquellos
ses por nosotros presentadas argucias de desalmados.
todas las esperanzas y al que se que al llamarle "avi" lloraban de
Ahora bien, sellores ministros
para acabar con el destajo, y
Es necesario que loa SindiCa-¡ trafia un principio de responsa- crela capaz de todos los mUa- emoci6n, por los j6venes de "Es·
cr ':len4o igualmente, como lo de la República espafiola, que tos y agrupaciones tengan pre- billdad colectiva, no publicare- gros, ve acercarse dUigentemente tat Catalá", que no están con:
creyeron una gran parte de in- 1habéis elaborado una "ley de sente lo que tantas veces hemQs mos nada de lo que se nos CDvle. el decUve de ' su nombradla, el ormes con los separatistas que
genuos trabajadores, que la Ma- I Seguridad" (que no tiene nada repetido: los originales sobre Nadie puede hablar en nombre eclipse de su popularidad. Y al 'cobran pingües sueldos d~l ~s.
riana daría satisfacción a los que envidiar a las que dictaba contl.ictos, demandas. avisos. pro- : de un Ramo o de una asocflJ.Ci6n, pasar por debajo de las bóve- tado, ni con los que, del estan·
anhelos de j1.1 ticia de bis ma- el Santo Oficio). ¿ Acaso no es- testas, etc" enviados a nuestro sin antes haber parlamentado das del palacio de la Generall-' darte que enarbolaron, ya no lell
SRS explotadas, accedieron a ' tá.n sujetos a esta ley los patro- periódico para su inserclt'n, de- ; con las Juntas o Comités de di- dad, cuando las ojivas y los ara- queda otra cosa que el asta, con
n uestras pretensiones, nos dimos I nos que despiden sin ton ni son, ben venir todos avalados con el . C'hoa organlamos. Creemos que bescos deben predisponer su la cual apalean a los que les encuenta también nosotros que la I sin causas materiales que lo JUB- l!ello del mismo Sindicato o agro- . loa compafieroa sabrán ln ~~rpre mente a la. melancolia, sus re- cumbraron.
P atronal nos darla la guerra en titiquen? Si mandáis a la cárcel paci6n. Sin este requialto que en- I tal' bien el alcance de este aviso. ftexiones deben seguir el camino
El hecho es de una realidad
cuc.nto pudiera para arrebatárque a muchos extraflará; pero
13os10 otra vez,
de una certeza Incont ~ stable.
Y, efectivamente, asl que le
"Estat 9&talá", esa pléYl'de de
1909-1931
dieron cuenta que la República
jóvenes entusiastas, cuyos ideapara defenderse y consolidarse
les no compartimos, ni mucho
recurrla a las mismas armas que
menos, pero a los cuales no se
la monarqufa, es decir, recurrIa '
puede n~gar abnegaCión y voluna los fusiles de la Guardia civil, ¡
tad, reniegan hoy de los Agua·
se dijeron que la cosa no habia I
dé, de los Ventura y GÍl.ssol, y
cambiado tanto como ellos se
han perdido completamente la
hablan figurado al principio, y
confianza en MaciA.
que, por consiguiente, habia lle¿ Qué habri. ocurrido? ' ¿ Ea
gado "su" hora, poniendo los
¡ R E V'I SI. N I
que,
esplrltus inquietos, quieren,
obstáculos que tuvieran a mano
impulsando sus radicalismos, exi·
para ' que fracasara la mejora
xm
ya no durml6 aquella noche."
perfectamente h8.l5ta Mongat, y suprimieron de la Memoria de girles más de los que aquéllos
La prueba de que este agente sabia tanto como supo por su la Pollc1a estos detalles? Pues hablan prometido? ¿ Es que 800
moral de que disfrutan los ladrilleros: trabajar a jornal.
El fiscal, don Jesús Marln Ra.- de Pollcla estaba bien enterado, 'indagatoria el Sargento de la muy sencillo es advertirlo, al- ellos los inconstantes, 108 Ingrafales, que di6 pruebas inDega- es que refiere todos los pasos de Guardia civil Velf,zquez.
guiendo adelante en el análisis tos, es que son las masas las
• .. ..
bIes de incapacidad y ofuscación Ferrer, porque dijo: ''llegando a
Pero esta Memoria se mutiló de estas dlligenciail: se supriJ:Dle- desagr!lgecidas, que se apartan
La huida de capitales al ex- al sost~er, después ?e la prue- ¡ su finca de Mongat y acompafia- al efectuarse el desglose y ser 1'on con objeto de preparar una <kl sus dirlgentes cuando ~8
tranjero fué el pretexto para ba testifical,
cerril acusación do de un sujeto de unoa veiDtlo- trasladada del proceso general a nueva 'declaraci6n del agente An- pugnan por pla.smar en realidadespedir a los obreros de las 1>6- contra ~errer, lefiriéndose a la cho afioa, regular de estatura, la pieza aparte que se formó con- gel Fernández, que prestó ante ces lo que fué 11.0 dla verborrea
~vilas. Esta fué la primen. ofen- declar8Cl6n de. Lore~o Ardid, I moreno, delgado, ojos grandes y tra Ferrer, suprimiéndose todo eJ juez Raso Negrlnl, el dia 24 para encumbrarse, o bien son
siva de la Patrow. Y para si- dij~ en su escn~ que ~ de no- I poco bigote, vistiendo' traje y lo que el agente FernAndez ex- de septiembre, y en la cual, y a éstos que, obrando de la manera
mularlo bien, al principio em- ! to~a importanCIa, poniendo , de sombrero claro, y asegurándose puso, respecto a que Ferrer ,el requerimiento del mencionado clásica, una vez obtenido lo apepiezan por hacer que se trabaje! rehev~ la jefa~ura de Ferrer' .
que con él marchO de !rfongat, dia 26 de julio, pasó, regresando juez, dijo:
tecldo-hoDOre& y 150,000 pesetres dias por semana, acabando
Es lDconceblble ~ue ~ueda ha- ignorándose adónde". Ea decir, de la estación. por el Paseo de
"Preguntado si vló a Frauc18Co tas de su~dos-, no Uenen otra
despidiéndonos a todos es de- cerae, obrando en Justlcl&, tama- que el agente Fern4ndez Berme- ColÓD y Ramblas, hasta el Ha- Ferrer en la tarde del 26 de ju- ambici6n que la conservación de
cir a fuer de Imparciaies dire_ lfla aseveración. Porque. la decla- jo, que siguió ,a Ferrer, le siguió te! Internacional. ¿ Y por qué se 110 nJI ....do, en la plaza de AntoniO un presente solamente posible
,
' r a c i ó n de Lorenzo Ardid - que
...m~s que solamente quedan tra- transcribi en mi anterior arUcu- =-~~ . __
López, de esta capital, dijo: Que precLsamente, no cumpliendo tobaJando unas docenas de ladrl-,. 10-, no refleja más que un coId, que le vló acercarse a 108 gru- das aquellas promesas de liberlleros.
mentario de los sucesos que se
E
pos que habia en actitud subver- tad Y de justicia social que les
Los despidos coinciden con I iniciaban; no puede tomarse más
alva en dicba plaza y que le vió facUit6 su obtención?
unos rumores, .salidos segura- que como exponente de una conhablar con varioa individuos, sin
Por poco que serenamente remente del Gremio Patronal. que versacl6n sin Importancia, sospoder precisar lo que dijera, pues ftexlonemos sobre el particular,
venian a decir: "Si los obreros tenida por Ferrer en la Casa del
encargado por el jefe superior de condenaremos a los pastores y.
estaban dispuestos a volver a Pueblo mientras tomaba café y
Pollcla de vigilar a Ferrer, tenia absolveremos al rebafto. NOIJ4
trabajar a destajo, los despidos esperaba a Litrán, con quien esque hacerlo a distancia para que otros, que, sabiendo lo que de
si pueden dar los poHtlcos, exa'luedarian sin efecto." Esto, ca- taba citado para conversar so.
'no se apercibiera."
mo es natural, ocasionó algún bre a.suntos editoriales. Ardid no
Nos eacnbe AntODio Dagas
en Casa Antúnez, protestan"Preguntado a qué hora seria minamos el problema desde UD
revuelo entre los mismos obre- manifestó que Ferrer le propu- lataDdo lo siguiente:
do de las barbaridades que a1U cuando vt6 a Ferrer entl'e loa punto de vista pura.melite objeros. La Patronal, pues, lograba siera ningún acto punible, ni que
"Hace cincuenta dla&-dice- se realizan .
. grupos a que se ha referido, dijo: tivo, no nos sorprende tal resulya uno de los objetivos que se le brindase su apoyo económico I que fui detenido en un bar de la
Se da el caao-dice-que cuan- Que sobre las seis de la tarde." tado. Sabemos que la enfermehabla propuesto: desorientar a ' o moral ni siquiera que expre- calle de Oódols, junto con un pu- do un trabajadoror lIe accidenta y
"Preguntado lit puede dar al- dad del sistema capltaUsta DeJos obreros.
, sase stm'patla por la revuelta que flado de trabajadores. La PoUcla va a las oficinas para pedir la gdn. detalle má.s sobre la presen- cealta de otros ungüentos que
Ahora sólo les falta que los : acababa de estallar. ¿ De dónde nos fué deteniendo uno a uno a baja, los aeftores que regentan la cla de Ferrer en el lugar y hora una absurda buena fe y . una intrabajadores se presten a tra- I sacó, pues, el fiscal, su dispara- cuantos deciamoa ser huelguis- Dirección dicen en malos tonos cltadoa, dijo: Que una de las ve- fantil buena voluntad. Sabemos
bajar en las condiciones que de- Itar1a. consecuencia?
tas de la Telefónica. Los que no que DO pueden hacer nada.
ces que una pareja de caballerfa que ni afladiendo a todo eso la
!lean los seflores patronos que I Quizá él mismo se hubiese en- lo eran quedaban Ubres.
Lanzan la especie, falsa a to- disolvió los grupos, Ferrer se ha- capacidad y 1& inteligencia, se
80n las que seflalnmos más' arrl- l contrado perplejo en aquel enAtados como galeotes fuimos da prueba, de- que en Barcelona llaba en uno de eUos, siguiendo puede reanimar un cuerpo social
bao ¿ Lo conseguirán? ¿ Logra-I tonces para responder sa':isfacto- llevados a Jefatura, donde nos no hay Compaftfas de Seguros Ferrer, al aer d19Uelto el grupo en cuyo facial ha aparecido ya
rán los patron.os de alma de ba- rlamente a esta pregunta. Pero esperaban verdaderas eDOrmlcUv que quieran In8cribir a los obre- hacia la Puerta de la Paz, hasta 1& lividez de la muerte. Y ea Isono que los trabajadores vuel- he-y que las perspectivas se han des. Un guardia de los de Galar- ros de las playas del Llobregat. situane frente a Ataru&nas, ra de que esta convlccl6n que
van a trabajar I!Omo unos bru- ! agrandado con el tiempo, ha~én- za, illcltado por un capitán de
Coma eso es una crueldad pre- donde tambl6D esWYO hablando _tiene nueatr lucha coth:Hana
Idea que se enseftoree
tos, como no trabaja ningún ¡dose má.s dlifana'J y precisas, se Seguridad, DOS acusó de haber concebida, nuestro comunicante con loe que formaban uno de loa _
cuadrúpedo' 1ograri.Il repito puede afirmar que estas conse- j quemado la camloDeta que ardió protesta enérgicamente, eondo- gnapoe alll sltuadoe, conUnuan- de lu m~tes proletarias y
que se trabaje a destajo otr~ I cuenclaa, como otras muchas que ,en la calle de Escudlll~.... ftUán- lIéndoae de que los trabajadores do por la Rambla, doDCle al dar de que los obreros , arran·
vez? ¿ Conseguirán romper la ' Ee tuvieron por artIculos de fe, , ~n08 gravemente e lDcomunl- accidentados se -.ean condenados una carga la fueraa de 8eB'Widad quen de IJUI cerebros, rodeounidad moral de los pacientes contenidas en el escrito de acu- candonos.
a mJllerfa espantosa.
¡le perdió de vista, volviéadose a cl6Ildoloa a BU verdadera expreladrlDeros? He aqul lo que nos- sación presentadas por el capiA los dos dias se nos condujo
eDCQDtrar en la miama Rambla, fiión de mito, a ciertos afm1)o.
otros nos preguntamos' he aqul tán fiscal UarfD Rafales en el al "Antonio López", en cuya c4.r- LOS ENGARADOS
por donde se dirigi6 al Hotel In- loa 'que tanto mal han becho .al
el interrogante que brindamos I acto del Consejo de guerra, eran cel flotante estamos . .La mJseria
ternac1onal, donde, aegQo manI- pueblo trabajador durante' tocIo
al gremio patronal de ladrille- falsa!!, con falsedad de prejuicio, nos corroe. Sufrlmoe penalidades
Fablin Kasa6, de Mataró, noe featacloDe8 del encargado del el periodo revoluélonario. ¿0Qu6
ros
. por ser truto de la malevolencia y enfermedad en su mayor parte ha traldo UD montón de cuartUlaa mIamo, ceD6 y dijo que no _bIa pueden dar de el al tDel1lllO lIaD
hecbo enmudecer el t!leDtimleDto
.
•••
! fomentada en las altas esferas, 103 que aqui yacemoa.
escritas contra unos falaoa com- al volverla a donnlr."
producto de la cual fué la predisNo ha mucho nos visitó el juez pa11eros.
Comp&I'&Ddo entre al ... dos de juatlcla, si 110 hala. protelltado
El bambre puede obligar a los posición colectiva adversa al pro- para tomam08 declaracl6n por
Hace dos afloa-manlfleata-, cIeolaradoDea preat&du por el cuando se ha aplicado la -ley de
individuos a cometer muchas in- . cesado Ferrcr.
no sabemos qué entuertoe. Noa loa campesinos 118 organizaron ea poUcfa Angel ~ ea , ..- fugaa, cuando ae ha detenido __
dignidades. Puede tamblón su-; Otra diligencia del aumarlo, que mostr6 dOI pistolas que decla Sindicato domlcUlado en la caDe cfl advertir manlfJeIta dJapari- bltrariamente, cU&Ddo ae : ba leceder qu e los trabajadore,lI, in- patentiza de una ma.aera inequl- eran nuestras. Y, a la hora de de la Merced, centro del ComIt6 dad; Y • preeenta el dilema: o piado en el aenUdo de abogar
COD8c1entemen.te, hagan el jue- voca en la forma que fué llevado abora, no sabemos cuAl e. DDe8- P6ritar10 y del Partido ComunlJ- bien en IN prImer& pecó de olvI· toda Ubertad T
'o a IUS mismos verdu«oe. Pero el procedimiento jur\dlco mUltar, tro deUto y ,,1 estamos o DO pro- ta catalAD.
d&dIzo e Incurrló en negIJgeDcla,
Pre¡antacDo, si no, a ea j610 que no lograr' Ja Patronal, ' cuyo final íueroo los fosos del cesado!.
Loe 1IOCia11Itu, pe.rtlcularmen- O bien en su segunda declaraclón venes de "'l!'AItat Catal4" que tu..
y ellto lo saben de sobras, es castillo de Montjuicb, es la que
Claro que SUpoDllD08 que If, te un tal LllD4e, acltabaD a loa mlDU6 d~ente, ya de ron detenldol en un miUn par
ahogar las protestas de las ju- ' se reficre a las declaraciones por cuanto el juez Aragon& nos campeslnM para que lDgreaaran "motu propio", ya por prul6n haber diCho cuatro verdad. .
ventudea conscientes y rebeJdes prestar as por el poIlcla Angel pide, slplendo su Inveterada coa- en la U. G. T. Un df&, estando re- que no se podla 1IOIlaJar. lID Anl- Fueron detenidos y Devados al
de la Secci6n de ladrlUeros. Y FernáDdez Bermejo y los dos sol- lumbre, dos mil peeetaa para ser unldOl, lea asaltaron para forzar- mo • inclina forzoeamente ha- "Rfo BeSÓI", a convivir durante
ede ee el peligro para ustedes, dadoe de Caballerfa que esluvle- Ubertados.
les al Ingreso, 10 que no logra- ela la aegunda hlp6tea1J, 31 com- UDOS dias con los que la moral
.e6ores patronos, Hoy nOll po- ron de servicio en la plaza de
Sabemos o. ciencia cierta que roo, peae a todo.
' probar que la declaraci6n .¡un- burguesa consldera seres ID~
déls robar lo que ayer era nues- AntonIo López, la larde del dla dicho seftor consuÍta a ese otro
Ku tarde, lOII bolchevlquea 1u da del policla Bermejo 1& utwz6 no.: Invertlb Y quiDcenarfOlL
tro. Apro'vechando la altuación 2G ele julio de 1909, de cuyas de- Damado OH MeriDo, cHrector de coacloo&rOll normemente, a fID el jues iDatructor del procuo co- Eran cinco 'Y 101amente uno ...
poutlca que reacclonariamente claracione8 voy a ocuparme.
la Compa11la, cuando 118 trata de de que tomaru sus reglamentoa mo bale ele 1aa que hablaD de capó a la suerte comOn: .Jaime
acttitl en Espafta, ap¡'ovechan 'o ' En el proceeo ,eneral, consta otorgar una libertad. y enredar y ae pasaran al "comunismo" ele prelltar _ IOldadoe di oabaUe- Compte. Una mano. para d...
la erlsis de llombrla del pueblo una Memoria de la Pollc1ll., en la un proceso contra cualquier te- lDItado.
rfa Claudio Sancho y Klguel Sal- cubrir cuya procedencia no •
'1 también de la acluaclÓD de cual, y en la parte referente a la lefonl to..
DtDunclemoe que el sujeto que YO, que a 1.. ti de la tarde del necesaria mucha intulci6n, tu".;
Anguera de Sojo, podéis llegar cstancla u F rrer en Barcelono.
Y, claro, amboi 'sellorea creen mU CO&Ccioaaba era Trilles, que dfa 28 de jullo preataban sem- la esplendidez d.e P8.&'&r las DOO
a todal cuantas bajezas 08 pro- e) dla 26 do juIk), el agcnte de mM provechoso para loe intere- poco ba ae orrec:1ó a todo el mUll- clo de panja en la plaza de An- peaetu, pNclo de BU llbertlld.
ponJá& Pero los hombrea, como Pollcla antc.e mencionado, I'er- sese yanquis que nosotros DOS do como parlamentario jacobino. tOldo Lópes.
Pero a la misma no le acompa1M colectividad 11, pu den rCl1c- n1ndp,z B rm jo. encargado des- pudramos en cstas bodegas."
Este Trtllee, "terrible" ex re- y diJO que la declaración del nó la voz que protestara de ta·
clonar, re c Ion n, y cu ndo 8111 de Uempo atrM de .eguir al funPor nuestra parte, nada dlre- voluolonarlo, &hora u UD cate- areate Bermejo ~ utllt!8.da por mafto atropeno, esa voz que tba
8U ed
(en blcn del progr so y dador de la Escuela Moderna, mOl!. La de nudo. locuen.oia de ~m no de Largo caballero.
el juOIS para 101 ftnes Indicados en de pueblo en pueblo promet.tead J justl la), entonce aq 11 8 manlf t6:
Dagas I mo. a grltoll una repaY re.ulta que loe cam.,..mo. el p6nafo anterior, porque toda. do la justicia lOcial Y que ahora
que .e dlltlnguleron por au cru 1
-1 "QuP, I 26 &11 mismo mea, o racl6n de justicia.
que bablan de NI' eDptladoe, 1u circunat&Dcfu que CODCUrreD 10 bace cómplice de 811&8 MOM(J
rán aplaat os por el mlsR. I dla que comenzaroD 101
han relu1tldo aer los encallado- en la pricUoa de eataa tres dlll- truoatdadea que tienden a pero
rell, al "ale la pena decirlo &81, paclu, baceD pensar, mejor dl- petaar UD atado de COIU "&Ada
mo odiO que un c11a sembraron. I IIUCOlO9, Ferrer vino a Barcelona, LOS ACCIDENTADOS
P or ot,· arte, nOl conllta que y al tratar de marchar a )(ondando UDa IOberbla lección de _, 0CID\'8IIC8II, de que estaban sobre una grande tnlCJUldad.
la. Comll"ón té nl.a de ladrlll - KM, como DO babia tren, 18 fu6
Un tu16nlm y los an6nlmos eonaeeuoncla, conciencia y di,- prepaawlu de antemano.
rofJ pldl6 una n rovllJta ni Gro- pueando por el de Co16n y Ram- 110 nOI placcn- , n08 remito una nidal! revolucionaria a lo. tratEa .. pr6xJmo articulo queda'N6fOllO ..... 11011 .
mio Patronal para IIOJlclt rJe bla8, entranclo en el Hottl tntcr· queja de 1aa mA" amargas. Noe dores IOclallataa '1 oomunlltu. " ~rado.
un expHc .ci6n o q le dlj ran a I nactonaJ, doDde, .g6D ,eetlonea babia del Consorcio del Puerto
Como MUI6 lo .... dlcIIo todo.
~BIIJ1Qft'RA(lI()NI •
lldullrdo Ror""
CJu. obed
lo~ ,!,. ptd 11. No ' praetteadM por el mIsmo "ente, "ruco 1 de 1& ~.traccl6D de are- ud& ftIDOI a ...... ac.otl'Cll.
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mllé- Pro Presos de Oatalwt..

1\1

~e:..cIYU pera pardar JIU int..
Rabl'ndOH extraviado el cenI Ya~, puel, qul'n e:l eae
del
con destino a prl!!lOa.
,110 de paradol de elta 8ecclÓn y
Seccl6n AeeltaI, Jabone. 1 ~lIalt.. que emplea las mismas
La d la S
ló del F
~ecesldadl d~ bacerlo nue- I Gl'8llu.-Para dar cuenta del táctlclUJ que los Jesuitas: todos Algunos capataces de buquee rril de ~atafu~1": d:' :;¡lldl:~OC:: Sindicato del Vidrio, de Mata• la n para a uena marcha, conflicto existente en nuestra los medios son bu"nos para con- mercante. se portan muy mal ha Intlustrla ¡"errovlarla.
Se ró, 9 pesetas; Casa (,odina 82;
~..to m Ima, le Invita a todos los Sección, lIe convoca a todol 101 seguir el tln.
1con los trabajadores de a bordo, ' convoca a todos Jos obre;s y Barriada de la Barceloneta Secr - rel parados, provistos del compafteros y compafteraa a la I Por boy no decimal mú; otro Después de Insultarles y menos- I em leados de esta SecciÓn a la ción carpinteros. 17 ; Pobla de LIIlet, 25; Compaftero Ferna nClez,
=~ :~~~=~~~a~a la :ee,::: asamblea general que le cele. dla lo baremos con otrae Vital- preciarles lel despiden amena- Mt!:nblea general que tendrá lu- de
Casa Antúnez, 16: Smillcadri lu
d t
q
brarl1 hoy, miércoles, en el local tas que bay en esa Patronal.
I zá.ndoles con la cárcel 11 osan gar hoy 28 de octubre a las
to de Mollc t, 250; SlAn Feliu de
tarde ~': G~a~el ~a~:~c08:1~~ de Servlclol! P6bllcos, Tapias, 8,
qompafteros: ¡Viva la buelga protestar de los atropellos sutri- veintidó; horas. eu el 10~al "La Gulxols,
Un rIberano del
l'6a 211 C
fatWlI a las nueve do la noche.-El Ca- de Aceites y Jabonesl-EJ Ca- dos,
Violeta" oa11e Cardenal Vives y Cinca, 7;200;
Sindicato
de TrabaJa_ i..a J~ntc:..mp eros, no
. mlté de huelga.
mlté de buelgL
Los capitanes de b1lque'f mer- 'rutó. 2 '(Sarriá l. para tntar el
dores de In:1ustrla 1e Val l¡. :l9;
cantt!lI. a pesar de sus pretenslo- siguiente orden del dla:
El de In zanja de la calle Afa..
n e!}. son como nosotros asalarial.- Lectura del acta de la lIe. SlDdicato de C a m ~ .- I 1 n o I de
lIal1s, 29; De un compañero del
Productos QuímiCO'
g6n.-Conlln6a elite contllcto con A
dos
de
la
Compaf'lla
t'xplotadora,
slón
anterior.
los
Ramo
de la Piel. 5~ 60 ; S ind 'cael
mismo
entusiasmo
que
el
priEn lugar, pues. de Insultar a sus
2.- Solución del conflicto y
h convoca a todos los comto de Glron !l1a, 50 ; ::lru vadol (",0mer
dla
de
haberse
declarado.
tripul:J.ntes.
seria
mejor
se
unlesus
consecuencias,
e
la
reglón
paAeros de la barriada de Gradina, 34; Obreros I.le la AO:lwa,
Los trabajadores que e:... lota
ran con ellos, para que asl todos
3,- Ruegos y preguntas,
da, a las siete de la tarde, pael
F.
O.
C.
en
dicho
lugar,
asl
t:enlro
de
juntos pudIéramos ~ar la bataSe ruega la asistencia. - La 29 ; Comité Pro Presos de VilI ara tratar de asunt08 de sumo In- como los de los almacenes del
nueva y Ge)lrú, 302'25; Donatil1a al pa trono. que se enriquece Junta.
tem, en la calle de Salmerón, Clot. de la misma CompafUa, savo de un com[Jariel'o de '", lJm~asllllas
con nuestro trabajo.
116m, 211.
pieza, 30 ; De una obra de ,a camuy
bien
que
1M
intencioban
La
Federación
Local
de
8inEs
necesario
que
los
capitanes
La
del
Sln:Jlcato
lUercant
ll.
P or ser de sumo Interés, pa.
nes de lB mfsma !lOn realizar d '
U
mercantes, se pongan a tono con Este Sindicato convoca a todoll lle de U riJ a, 15 : Sindica lo de
ra la buena marcha de la orga- una
Icatos nlcos de Madrid, que los tiempos actuales, que son de sus aHItados pertececientes a le Villanueva y Geltrú, 50 ; Oonll tlselección
entre
el
personal
Illzación" os rogamos no dejéis
por 3specia lida'J comercial de Tejido:' vo de un c lofer, 20, Total peseocupado, que redundaria en per- viene baclendo la.e veces d e renovacl'ón y de pro::reso,
.;
d &eud •.- ninguno.
juicio de todos, pues la situación Regional. por no estar constl- parte de los que han su(Mdo la y Vestir, a la asa mblea generdl tas l ,OOS'S5.
I
1\
I
-"
d
tulda ésta entlpnde que no pue- ti
de un obrero está siempre liga- de
-a - _
demorarse la celebración de ran a mOD rqu ca de 41'OS pa- extraor iDarla que pa ra da r
da a la de los demá.s, Nosotros,
eado!!,
cuenta de las n e ~oc laciones con
Hay marinos que después del la l'atronal. y tnm l)ién para ex.
, Sección MecánlcoII.-Se ruega 108 trabajadores del F. O. C que- un Congreso Regional donde esSind icato de la ~fe
a los metolúrgicos de la casa remos el reparto equitativo, sin ta re~ión quede detfnftlvamente trabajo diario leen y estudian plicar la actitud del Sindicato
Tratan
de
formarse
una
'!ultura
.!ela
nte
del
a
plazamiento
de
111
constituida.
preferencia
a
favor
de
nadie.
lalu l' g.a
carné p3.~eu. de seis y medIa a
Por eUo. convoca a todos lQ.l I para asl poder sentir los goces Iluelga que s .. acordó plantea r d
i Trabajadores de la ZaD.)a de
8iete de la t a rde. por la t-arrIa·
- Sindicatos del Centro de Espa- ' de la vida espiritual. Eso no de- ias casas c.om::r ciales. Al mac~. A LOS COIlf:'ANBROS DE CAda del Clot para un asunto que la cafle Aragón. alerta!
SA ELIZALDE
i Seguid las Indicaciones de la ila, que no pCltenezcnn a otras ben Ignorarlo los capitaneA de nes Joroa. La SalGadora, El Balea Interesa.
reunión d21 sábado y el triunfo Regionales, del 1 !U 8 de novlem- buques mercantes, ~ or lo tanto rato ,tenurá lubar el próxim"
bre, en Madr!d, donde se dISCU' deben dar mejor trato a sus her- jueves, día 29 d.!l corriente a las
Camara::.ias: H a llegallo el
REUNIOÑES será vuestro!
Urá el siguiente orden del dla: 1manO! de trabajo, tratarlo!' bien dIez de la noch~, en el local de 18 momento de que fijemos nuestra
aceites 1 Jabanes.-8IDla 1: Presentación de cre- y corregir buenamente sus defec- SJ.la Capsir, calle Mercaders, 38, a tención en un pi'ó:dmo ctlrcano
PAnA MAÑ"NA gueEl elde conftl('te
('on el , mismo 1enclales de los delegadQ.l.
tos. si hay alguno, y no amena- principal.
poco ho.la~ ",()Jio, que parel.t nos
entusiasmo y convicción que en
Dlas 2, 3, 4, Ó, 6 Y 7: Dlscu- zarlea con la cárcel y la PollEsta asamblea por la unpor , uepara la casa en la que plestaProduclos Qn~mico.
todo momento nos ha acompa- ,Ión de los siguientes puntos:
cia.
tancia que tiene para el por ve. mos tan útiles servlcios,
l.- Constitución de la Re¡(¡oEntregar la tripulacion de un nir de toda la dependencia mer
Como sierupre. cUilldo Se! aproSe convoca a todos los compa- iladQ. Estamos tan convenCidos
buque a la Pollcta, cs un.~, obra cantil. es necesario que asistan xIma el inVIerno, se empieza a
6 .,roR de las ~a s A.S que no tengan que ha de triunfar al 11n la ra- na 1.
2.- Nombramiento de 101 de- Indi!;!1a y canallesca. pi'orla de lodos los dependientes de estA S2ntir alg'uGa in:¡Uletud por la
deslgDRr:la e2t'clón y que por 10 zon, que ni por un momento ha
gente sin escrúplQ.l y t;::l.l'entes de especialidad del cGmerc!o, sean o suerte que nos pueda esperar,
t ant.o per t-:;:tezcan a n1n'nlDa aec- de merm:lr en un ápice 'nuestrs legados de esta Federación.
3.- Asuntos generales.
sensibilidad.
no socios de este Sindicato. Pero como por razón natural
~l¿n , a r.udan a la asamblea que lrrevocab!e decisión de lucbar
Ola 8: Mitin de claulura.
Tengan esto en cuenta los se- La Junta.
le que de >emos .la::er ::s estar.e cele'Jrará a llU! nueve de le hasta conseguir la victoria.
Como hablamos prometido en
A este Congreso deben acudir ftores capitanes de bllqu~, Con, ---.-..=
oJo avizor y unlrnos come; un
noche, para tratar de :l'l :n ~os de
nuestro trabajo anterior. vamos el mayor n6mel'O' de delegados templen un poco el espectáculo
sólo homiJre para pl'everur cual~uno !JIterés.
R empezar hoya hacer la pre- que los efectivos de cada Sindi- del muelle de Barcelona, antes Slndlealo MercanUI quier conti no~ncia
lIentaclón de el seftor Vilalta, ge- cato permita.
emporio del trabajo, y bo:; conI Es nzc:::s:u.o tenzr confia:.ü:a ea
Met~lur!!ia
rente de la casa Rocamora.
Todos los delegados deberán vertido en campo de cuQct'ntraEste Sindicato, sa.lenuo éU pa- los compa;.el·os el:lgidos como
8e ~onvoca a todos les compaEst~ individuo, que hoyes el traer los datos de estadlstlca de ción policiaca. Es triste y es la- so de 1M bajas maniobras de los I repr ,¡;;;nt:>.n tes vuestros pal a Ijue
ft~ ros parados de la Sección de dictador de la fáLrlca, empezÓ la organización que representen mentable.
clementQ.l patronales, 103 cuales p-.. eJan. c~n v~cztra asister cia y
Mecá.nlcos, p3.Sen por eJta Secre- en eUa siendo un triste qulmlco y el criterio de los mismos soLos capitanes mercantu Uf!- fn franco mariuaje con 10'f diri- calor, accIOnar deol.lamer,te. y
ts\ria, con su docum:mtaclÓn y que hacia un jornal cu~ndo po- bre los puntos del orden del dla. nen parte de resporu;abilldad En gentes de los Jlam:l.Uos centros dejar a UD lado tooa cl~e de
, earnet. de diez a doce y de tres dla.
Para cualquier duda, dirigir- estas cosas, Biel: lo saben
de Dependientes intentan des- rencillas, que lo ún ico que ;>l.e e
• seis. - La Comisión. '
Poco a poco fué ' metiéndose, se a la Federación Local de SinOtro d1a 1n.sistlremos.
orientar por medio l'e 1M notas I acarn:arnos son pe¡- )'licio!! y sehasta -Iogr.lr echar fuera al qul- dicatol Unicos de Madrid, calle
11. Rey
a la Prensa, a la cla.re mercéUltil I ria la casa la qua aprov edlal'ia
mico de la casa y quedarse él Flor Atta, 10,-Federaclón Loal mismo ti:::mpo que des\'iarl~ i nuestra debilidad y cth'isión.
su sitio. Más tarde-consiguió. cal de 8indicatos UDlcoa de Kade su triunfal caro.oo comunica
No es suficien te con que nayade las en
no por sus méritos, sino por ma- drid.
COM 'TÉ R EG I ON Al a tOJOS , sua afiliados y a la de- mos c0;Dtr!buldo a ..acar, In casa.
las artes, que le nombraran rei pendenCia mercan~ll en general , -<.Iel atOll::wero" pues ~udl erl' t!mAa-1es Gráf~ea-s
rente d~ la casa.
8e convoca para el ella 1.0 de no baga ~aso de D1n¡;uDa "oticla pezar la otens. a, ell contra IluesA tod.),,, los compl!fíeroll que
Entrar él en el cargo y ter- SOLUCION DE UN r.oviembre. a los deler;a<los de las ~ comunIcado, que no va)a ~e- \.la y todos sufnri:ucos lal- conIntel!rtm la SeccIón d~ Imprenta minarse la tranqullldad, fué lodlferentes canteraa de Catal.tfia bldamt!nte aval:l.do por es~p. SIO- secucnmas,
CONFLICTO
a una reumÓn que tendrá lul'1U di cato, a fin de que no se vean
La organización es y debe ser
Compafieros: Despu~s de lo do uno. Nun~a se habla dado
ocurrido en la (¡Jtima asamblea fiesta a los trab~jad:lres, auna las diéz de la mañana, Por el lO- ' sorprendIdos por notieiM t~nden- I nUC3,ro puesto. puesto q\:e es
J:eneral del ramo de este Slndl- que eSC:l'Je:lse el trabsjo, yenLa SecciÓn de Fundidore8 en cal de este Comité. Pasaje del ciosas,
nuestro y todos juntos la cC/mca.to: de.3pu53 del Incidonte plan- tonces 61 se dcd:có a bacerlo; Hierro poné en conocimiento de RelOJ. ~ 2_- 1.-, para tratar del
Aparte de las nota.!: qu~ da a ponemos. p~ro no 1~ bemos ol viteado por alGUnos de los com- casi siempre COD lo 'lobreros que 101 compafteros de la caaa Espl, 'figuiente oruero del " la:
la Prensa, org~niza toste Sindica- I dar que n nJ uno tiene- de['f;<.!lo a
pailer03 que Integran la Comi- m!s se d~stacaban por su rebel- que hoy vuelvan al trabajo PO" _ 1.- iJar cllenta de! canfilCto to Mercantil, para el juevea. dia erigirse en r¡!p r~sen.;ante. 'flD ser
8ión técnica de Imprenta, la Jun- dla.
baber q'.:~do 1I01uc'onado el <tE' Ma;torellaa.
veintinueve del co:riente u na ; debidament~ nomOraao.
t& admiui::t rativa se encuentra
Seria interesante saber si es-! conflicto. - La Comisfón de ba2.· Tratar de la necebidad de asam::lt!a ma~a Je los <!epen- I ¡Camaradas ! Cui,!ado COI) 108
e"l el ca::;o Ineludible de baceros tos jomales fueron de!!contados rriada.
ayollr e! trabaJo. destajo.
dientes de la S~cción de V~&tir y a1armis;;as y todos j ... ntos bl'iteel prese:lte llamamiento
a la casa, o pasaron al Interior
Tejidos, en la cual !It' ,~ ~rá cuen- mos: ¡Viva 13 C. N. T.!-l!:J DeHan de tratarse cuo:;t!,)~es de ~e los bJlsllbs del seftor Vllalta.
ta de la acogida que ban terudo legado Duende.
Yltal ImpOI'tancia para el Slndi-I Viene la presentación de nueslas bases por parte dt' la fatrocato y deb~n discutirse con gran , tras just:ls bases, y lo primero
~"
~
nal y el porqué del aplazamienaUpZ8 de miras y sin peroonalls- ' que h!lce es reunir a los patroto de la huelga.
.. I d
I
I
mos, pU3S éstos han de terrni- I nos en la Cámara Nacional de
6"
lS
O OS OS
ErOS
Ilar!«l de UT'!a vez pa"a que e"ta Ila Industria Q~llmlca y convenCo
'
E
'
, .lunÍa pUl'd~ desarroIi:lr la labor cerles d~ que no d~ben ~eder en
'
El SindIcato Mercantil comu, Cl1ÓPaneros\ : b s digna de ad;
.
In d
1
Id n 1
b
'
i
bé
mlrac n la a Jr que se est ..
que le fu1 e!lcomend!!da, y que a a a o que p a Q.I o reras,
I n c a tam i n a todos 1011 aepen- - ~
~
casi no ha podido cumpllr d'" ' pues tiene el eonvenclm!ento de '
dientes pertenecientes a la men- : li,vando a ~abo p~ra que p, uuto
Indo a crue e:1 todas I:;.~ asa~~ que n:>s rendiremos sin c::ndlclo-l
'
! donada Sección. que con fecha J seli Iln b~C,.o en •;Palla e~ SinIdeas se -ban tenido que ctl!cutlr nes; pero ocultando quo lo que
veinticuatro del que CUl'Sd tué , ~.cato, NaclO~~I , d~l Transp,,~t.
_~O! pereonal33 que han Impo. ' ~ propone es arruinar a IQ.I Ja-/ . Una de las cuesüuDeI que más crear. Me refiero a los Comitú pres:mtnda en Lénn:oos 'pgales ' _:a~itlmo ~d'll'nJO a la C04lie' !lil'l1ltado la labor fecunda de la boneros de industria pequefta., le dlscuten en el seno de la Con- d~ Relaciones industriales,
I el anuncio de huelga a lAS ca- , d~~~clób~ t a~lOnal dS~! Tra.baJo.
.lmta.
I arrastr¿ndolos a un conflicto del federación Nacional del Trabajo,
Es indudable que urge el rea- SM Jorba. S, A,. P.l heratf' y La
' ~ Je o e es ~e lDdica.o es
Por lo tanto, si e3Umas eJ3 que saldrdn muy mal parados. I es el del aCOplamle~to y n:laeión tizar una ob,.a de relación entre ~~dnrlora. a las cueJes ha. stdo ' _tra~,aJar pa ra, unir a tod~s l~S
: atrro al Sindicato' si ne es pa- ' Malas ' Ien~as aseguran que de los obreros, seg'm lu carac- los obreroa de una misma ¡ndus- presentadas 1:.\s bas:!s: por t.anto. , mannos y hacerles compr n .. r
, ro;: ti una co~a 'lndlf('rent~ la fué el Iniciador de que se votase terisUcu de cada industria.
tria, desde un punto de vista na- E'n el caso d~ no llcgar a un que sólo por estJS mediOS, poorepro!'1 peridad del mismo, que es la una fuerte cantid::d entre 101
El Congreso 6lUmo cle la Con- clonal. Los continuos conlllrtol a ocuerdo con los patro:Jos llJecta- , mos muy pro D~o ema~Clp:lrn08
' tue'7.& de los trabaj~cJorC9 grA_ patronos. Ignoram:>s con qu' ftD; federaclón' Nacional del Trabajo. que se ve abocada !a Conledera- : dos empezará el confticto el d1a ' dI: las garras d.?1 capItalista ,
ticos, no de::olrras e!te llama- pero si e:::> fuese cierto, nos ca- celebrado en el teatro del Con- clón diftcullaD considerablemente I dos de noviembre 'll'Óximo
(I~tener en el fut uro el derecllo
ml!'f'to, acuc12 a e'!ta r<?11D-Ión que bria lIuponer que eS3 VUalta, ha sen'atorlo de Madrid, dió al te- el que se lleve a cabo, Nr
que ,n:ls corresp:lnde en la pro116 cE'lebrará hoy mlérco!es dla 28 pensad:l convertirse en un Grau- ma toda BU amplitud con el dic- tante, bay que reallUlrla.
• • •
aucclón.
del actual, a las diez de la 'lO- pera de mallL memoria.
tamen de las Federaciones de inM>s obreros de una misma iDEl próximo domingo tendrá lu- I \.)e sobra sab':IDOS todos loe
. ehe, en la Ronda de Sao PaTenlrodo est~ se1\or un inte- dustria.
dustria no pueden t:egulr deseo- ¡:'ar un mitin monstruo en uno ' marin:ls la humillación en que
Nr oH tCO:ltro Tarra~onf), y haz rés tan arande en q:.1e fuéramos
En el Congreso lOCal de Bar- nocléndose en el aapecto profe-I de loa Palacios de la Exp06iciÓD. en la actualidad vivimos. l 'or
.up tus compafteros también JOI obreros al conflicto. que, al celona, celebrado, recientemente, s/on3l, Ignorantes :IUOS de otros -La Junta.
eS:l, tod JS los mannos debelll08
1LI4!"laD.
ver que no 10 presentl1bamos con se reprodujo la d.scuslÓn de Ma- de las condiciones en que traba-/
• • •
agrup.unus DaJo el ::::indIcato
De tu pre~encla depende que carácter general. sino parclal- ' drid. ~s SIndicatos de Barcelo- jan, tnnto en lo que respecta a
Nacional del l'l'aru;por te MantIC lomen c.::uerdos que pueden monte, su có!era llagó al rojo na aprobaron. por mayaria. la salarios como a otras condicioSe recomienda ~ todoslQ.1 mill · timJ ttanto intelectual como
ear ele gran trascendencia para vivo. D~::d3 este momento se de- Ellltructura alll acordada. Ura Co- nes morales y técnicas.
tantes de la S::cc;ón de Allmen~ manual l . con el tin de formar
la vida de e"te Sindicato y de dlcó a buscar un prete~:to para ' misión realiza actualmente los
Esa IgnoranCIa de unos pará tación del Sin:licato Mercant.t1. el bloque dclrtro del SindlCd lo.
Jnl' ~ho provecho para ti.
I despedir al p~r30nal, A!I fu'. ' trabajos sobre la clasificaCión de otros se da ' a veces no ya de re- que pasen por su local social pa- , r ara q.le pl'unto podamos rel In81, des::lUé:J de todo lo expuee- que el dh 17 da' corriente, sin Inl lecciones que han de ,lnte- glón a reglón. o de provincia. ra entera~les de asuntoe de gran I dicarllJs de 11l~ IDlserias que eA
to, e"ta JU!lt a no se ve "ldstl- oscnipulos d: nln~n1 clnse. 'des- grnr los SIndicatos de lDdcstrla , provincia, ml\s a\ln, entre }lue- inteNso - La Junta.
l Ié! actualidad sufrlmos.
coo vue!:tra confianza. que er. pidió a sals obreros y varias I 81 bien 101 acuerdoa ti" los blos collnl1antes.
_ ___ _, _ __ __ . ....
Urge, pue . crear nuest ro SIDtodo.. rA"I"!\entos ba pl'ocuraelo obreras, dlcléndo!es que cuando Congresos de Madrid (nacional I
NecesitamQ.l terDl.lnar con esas
dlcato Nacional. COI1 eJ 1In de
Jaae ~ di:::U:l de ella, si no le le tuviera trabajo ya les avisarla. y B!lrceIO':l~ (l~lll), han de~do enomnllu que representan un LOS FERROVIARIOS J.1od~r celcbr r IIn Congreso a ¡¡npre ·ta lA deb:rJa colaboraclón pa- Tuvo e:,p::clal eulcla~o en ele~r I un margen e ertad a 1011 In- vrrdadero caos para el planteade concul't'a.D d ~, e:;ados de ton hacor qu~ se re!lpeten los a 108 m6.s destacndos como de- , dlc"ntos 'h:m<!:.se~n u~ontln~~~ ~ mIento de contUctoe.
Ha YLSitado esta Reda clón dos 1 s puertos de 1:, pafia. y oe
ael! rdo! tomados en l~s C. o.m- f ensores d ~ nuestro! Inh.'esel, I blllJe 1de.
i ed I a re o Haganlos la excepción de al-, una comisión de empleados de ti l en 'o Congr~so saldrán las oabl~ ~ ~encrab3 y en el Conrrre- con el fin de provocar lalnd'''- ' I ~~:a:~r:~:orean~:~:m~s gunas Industrias, &J('obolelus y Compailla de M, Z, A, I ~CCC1 -'t1 ses de los nuevos sueldos para
IK ' M' " nal de la Conf.'JernrlÓn, n:lclÓn de los dam41 compan.. Industri89 becho q~e determl:a~ vidrieros, por eJ<lmplo. donc:e esa de oliclnas l para protestar de ! la s Comp.lfllllS n3vlcras y de auentonces prc-:entard el C890 a ros.
... ue al' unas leCCiones ha lU1 relación existe; pel'Q.son llU! me- rtlculo "ProiJ}vm s terrovía ' m"nt r el p ~ t" " Ual a lOS buqu •
unr lU:!1.mbJea general extraordlEste plan les fracasó. porque de :erten:Cer a otros SindicarOS no!.
rios" , publicado ayer en estas co ; que 10 n c !lit en. porqu en l
D!l ' n d; todo el ramo parll que los obrer.,s, C:ln mucha Icrenl. I!:lperamoa que sobre esta clles~
Por lo que respecta 8 ClUllpe- lumn s: firmado por J \.¡I\D F e , u\:t uallcted JI Vil O lo qu el a r...~: de ... ldll al la Junta ha cum· d.ld, act!c\lorcn t : tbs al trnbsjo I tlóll hable la Comlstón que antes sinos. construcción. metalu lg'L8 y rroviarlO.
m:.ldJr q~lle r . p r economb supi 1') o no con IIU ttcber al 1m- el lunes dl:1 lO. sin que ocurriera cltnmoa pue~ tales t'xtrcmOl Ole-I tantGS otros raruQ.l ~ tnduNlrlas.
AII1·maron concretamenw lL' ya. y d ~ n t ~ner contcot:l.clOtl
cer " ~ "j,ctar 1~'3 acuerdos toma- novedad; p ero al dln el~l1lcnte, rooOD .~r divulenrlol por IU ca- la falta de rolaclóll que aludl- falta de \'''I'UCItt e etc Cl a nt al u . favor.!b
nuestras asplrncl
eIo., en n1amb.cIls antorlores. - por b m a,nana. Re encontraron rActer do innovación,
mus es Incontcstable.
de al p rsonal de 06 lo s, el , nes, er t ouos un 010 hom l"re
~~r en cima de todo I 'J perco- 111 fábrica llena de Ouardla el-I No el sobre lo lubstaDc1al de
Nada tan necesario para \le"1 no "l'ne el Ir t de favol , en del nder 18S dicbas ~t l clo:a.:o 1 "'tOS 'tV "polfttca'l det emol ve- \'U, por lo que se ne¡¡'ó a entrar elle cam';lo que nos pllOponemos nar ese yacio que el {ul1 'lona- que supon el ar tJ cullsta.
t I.es.
- ' " '1 eo o por os princIpios e' peraonnl
ha bl 3r hoy. . 8 enal Amos. m ..... I miento de Comllés de Reluclones
a t d
In.'\nos de nuostr C l d
"
Nos compln~ mos n lIaoe! I Term Ino
ra~ "o
11
on e Q.
¿ Ea e to justo. seftor Anlllera blcn. el olvido en que loa mili- IndU!:trlnles, los cua lt·s, d03,!e un constar csta pro" tA d 1 8 om- lo m :' uo
,
eJe 80jo ?
tant I tienen el te probl ma I ln- punto de vlllta nacl nat, P'l\) en panor l . no dud ndo qu el lO. 11 ,con I
, I( Im:>afteros de la Se ctón "o
Con e_t I y parecldol pretex- dlcnl.
realizar una g ran le,bor es t.adls- : rltu de la S ~ (',
reprc. lila ..& ' Ir. cabo e t obr , t n bl 11 ID IDl- ' _fI nI IJ ntlguos mllltant... tOl nOI ban 1110 ccrl'(lDdo las fA81n enh 'ar, pues, en el u pecto tlea que permita el '!on\X:lntlenlo por nuel troe vlsltnnt I
dp. ' prenc"-j
n blc de todo. 11.>'
. , ." «' Sln()lcato, acudid todOI brlcaJII varlol p:l.troDCJs. IIn que d ..truct ur:l. queremOl Indicar d .. 1&1 condiCIones de trab'\Jo de compen traolón liD la!'! td ti C&!] I nue. tr ~ p,'mcl 08 IIb -rt rl Ol! ,
PO' !I hlen de nueltra orBlUllza· el sellor gobernador baya hecbo algo que, con Federaolónes de in- todoe 101 obreroe de una prof"l e tdel\l de la O. N. T., a la cual por 1 triunfo d nue t raa Id
' otrR OOA que mandarl.. Ou.... , dQStrla o lin ell..... DeOesatlo , 1l6a determinada,-L
pertenecen.
1--J08Ó caro ro FernAndo..
tlóDl- La Juta.

mar

:..!: f

I

a:"

lodos
los d

Slndlea-

o

ambas

I
¡

'
I

I

ellos

SlnrHcato

I

I

Probl-mas slndlAal-s

LOS ....oml-tes
' d e Re Iaelo D e s ID d US t.
rl8

I

es

. ..

I

Obe-I

I

mar

I

I

I

.8

I

I

I

¡

-

.

-

•

,.

,INFORMACiÓN TELEGB4FICA
LAS 8ESIONIS P1RLA_INTARIAS

,'Iela•••
l.·dlseul6. del slsle.. parla.e.larl., !1eaI6 . . . .r. ,........ . . . . .. . . - Ie._ reaeel.Darlos dele_le.... el
e. - Al eantest.ple, Prieto dlee ,.e la (ODllltad6. espa.ela b de rea_dep a los ...pe...all"os del ...e .... ' . . . . de
.

,la". de olros eenslltoeloDes. - Ha sido

ser DO

~1t"1Na•• el .rllade 48 .... 148 vetes eoalra aa

~~-J'l. ·-"'A.-Iu C\Aatro Y conservadO!' eD toda ocuJ60 el -te aoteproyeoto era blcameraL
JDedia ele la tarde com1eDza la Senado, se incHnaba a la denEl Sr. Ra1s , . . . : Pero bq
1I8I16n, ~ 1& pre8ideacia del se- cha cuando el vendaval venia de otroa partlcaJares que 80n UDlBesteil'o. En loa escaiios no In Izquierda y, vJeeyersa, para cameraJes.
Jlay apenas diputados y las tri- dejarla siempre ell In! centro
El ar¡umeato del 81'. J.Jeal'

Senado encubre el prop6alto de
JDl Sr. Royo V1llanova noa h!.
tcndenclu reacclOlUU'las. ¿ De dado UD Senado co:no retuglo de
q1I6 ha de ser freno y oontrape- l. ancfaDldad, experimentado, y
110 el Seaa40 r Ya hemos visto 6ste 88 UD concepto musuim4l\
cómo, al contrario, en al~os que respetamos mucho. pe :J nabunaa en cambio aparecen Ue· permanente.
Zamora de que eeta c&mara t;a pfaea, su esplritu de Umfdez 10 ca mis.
IU.S.
El nombramiento de poderes ba rectl1lcado a 11 m1sma., lo que b14 rectificado. Yo no soy partlYo proclamo, compaftero8 de
Se aprueba. el &. tu. de la se- plenos ha de dar como restt1ta- demuestra ea que la CI.mara no derio de estas Constituclonea, mlnorla socialista y demá.! ele-·
~ aoterior y también algunos do el peligro real '1 mútmo de necesita DID¡una otra cIe.: e de que, a fuerza de transacciones, mentos de la 'Cámara, que " O
dictámenea que 1lguran en el 01'- IR d dadura. Como consecueD- treno que el que eDa 18 Imponga. no son nada. Dlje en cierta oca- debemos renuncIar a una ~.:..ndl·
tlen del df& entre ellos WlO rear- cla de In supl'eslón del Senado,
Dice que al establecer el Se- !16n que la RepabIlea era 1Ola- clón de radfcallsmo, aaplr::ción
anizando las plantillaa de 1& los poderes del presidente de la nado traeria aparejado el pe11- Ulente UD D!olde que habrlaJr;,a é..-ta que debe Ir est \mpar:1I en
Presidencia del Conaejo y otro RepúbUca serán ilusorios o 100 gro de retnaar la ConstltuciÓD de lJeDar de eontenlc!o; que m el texto constitucional con caIIObre validez de la elección por incontrastables.
de1iIliUva de la Repúbllca.
esto DO 18 baela cordamos el ráctel' indelible. SI abora, por
Baleares T ereaciÓD de la secEl derecho que se establece en
Afirma, entre interrupelones peUgro "e que nos lo llenaran vna falta polfUca y por unll nedón de mecanógrafos del Kini&- el proyecto de ConsUtuci6n con- denegatorias del Sr. AlcalA Za- las costUlllbrea '1 .,letos funes- gaCIÓll de critica, aceptásemo8
terio de Marina. Se lee también tradictorio a la dJaolución de las mora, "ue el 1.. :nado fraocés ha te·s.
1..: Senado, incurrirlamos en ..na
otro dictamen sobre edad de re- Cortes es otro caso que ea el sido slempre UD organfamo !unSi las dos Cimaru estAn de grave responsabilidad.
tiro en la Armada.
dictamen se descuaja, pue.J re- damentalmente reacc Ion a r 10 lcuerdo IIObra una; pero III eaAfirmo que no tengo la .nteoSe apruebao los dictámenes y presenta una lucha entre el Pre- dentro de la ConsUtución repu- t'n en discrepanda tambi6D so- ción de aludir al Sr. Alcalá Ztl.continúa la desanJmaclón en el sldentc y la Cámara. La di301u- bllC8.DL
bra una, la que es r epresenta- mora al manifestar que !irU se
hemiciclo. El banco azul apa¡'ec~ ción nunca puede ser UD pleito
Pone de relieve que cuando le C'i6D genuilla de la 80beraDIa po- ha. indiCAdo que constituirla UD
desierto.
personal, sino que ha de obede- establece incompatibilldad en- pular.
pt'li:;ro si ace::ltuásemos ~u el
Un secretario lee una comuni- cer a otros medios y otros pro- tre el presidente de la RepúbliEl detecto de esta~ Cortes i.ta ttxto constitucional el rad'ct- liseación del Gobierno de Checws- cedimientos.
u Y el Parlamento. 88 acude al s!do la cobardla, IIU eeplrItu de mo, y se ha aefi31ado la posilovaquia dirigida al Congreso esHasta 1875, la democracia miam.o Poder lIOberaDo que de- transaccIón.
ctÓll que adoptariao tJgun,.\ ) mipaliol con motivo del décimo anl- ígrances&, al enfrentane COIllos legó en UDO y otro. No bay ra·
Se da en esta polltfca de Es- norias si se iba en contra del
erse.rio de la fundación de dicha hombres de Estado, senUa mie- ZÓJl alguna para creaer UD 01'- I"'fta la paradoja de que, hablen- sentimiento o del programk de
Repl1blica.
do, temor o envidia, pero a par- ganiamo caro y volWDlDo8o co- do quedado la d~ecba rez¡:2blt- las mismas. Se ha present..> .io el
El Sr. Bestelro pronuncia breo tír de esta fecha quedó resuelto mo el Senado, cuando al! tun- ~ na reduetda a una 'vein~ de fantasma de la guerra civil; y;¡
I es palabraa adhiriéndose, en el problema en la Constitución ción eati repartida entre loe de- puestos, otra fraccl6n radiedl no la teme. Es' ._, conv:mc: ")
i!'-~bre de la Cámara,u a las fies} - francesa con la Cámara popu- más Poderes. El admitir el' Se- acude en au socorro para apoyar-- de que cualquier cosa, por peque fn ~te ~'!J:~~ ce e · lar.
Dado babria representado una la en su tdeol~.
quefta que fuera, que fU$e cont
en a ""ven .__ ICa. AsI
contradJccl6n de los principios
8e ha dicho que el Seot..do toI1 ua el fanatismo de ciertas ben·
.e acuerda.
La lucha con los hombres nos "'-"am-tal- de la C~-""tu..._1,...·UTcconci"LOA- bl~Ii de
hace aparecer como gladiadores........ .... "'~
.....la Konarqufa tenia 1ma repre- t ~, en_os
co
..Lo.EnHaciel banda.
azul el ministro y la discusión se desliza en un ción y un obstAcul0 a la mar- ~mtaci6n corporativa, como la la República, será recogidA pcr
~
en
ambiente más sereno en la Alta. cha acelerada de la República, Universidad, y. alD embargo, éa- ellaS geotes diciendo, en m:UneB
Se entra en la discu.slón del Cá
que hemos querido evitar por la t~ no supo Jan: j ~ abrir las puJr- Y en caantos sltios puedan, que
,debate consUtucional y se pone
mara.
via legal.
tllS a las grandes meotalidadea. el1tas Cortes ConatltuYeDte~ DO
,a discusiÓll el articulo 49 del
Entra en la segunda parte del
El Sr. Prieto, que babla desde r-:v OC& el rec:1erdo de .ucir.1te, SOA más que UD parq\ _ zoológico.
proyecto que dice asi:
discurso, que 18 refiere al pre- un escafto del grupo lOclalJ8ta, que, slD acta ea el Congr.Jso,
El Sr. vWa; Asi se dice!' las
"La potestad legislaUva resl- sldente de la República, y dice manifiesta que va a espoDeI' el pcwü6 a la Universidad de Ua- cosas: claramente.
í!e en el pueblo que la ejerce por que el Presidente no puede 8('1' criterio de la miDorfa respecto drfd y 6Ita le negó su l·epresenEl Sr. Prieto: Yo no temo ' \
medio del Congreso con 108 di- elemento sustltativo del Senado. del problema.
y tampoco la UJdve!1il- guerra civil. Temo mis la coaSé que el discurso mio no pueDice que, tradicionalmente, lo. dad de Kadrld a.po otorgar re- lición de ciertoa iIltereses, a lo
putados."
El Sr. VillaDueva continúa el de eer de eJlcacfa , sino de res- socialistas I!IOD partldarlos de la presentación a un UDfTercJwarlo que se llegarla COD la implanta.'discurso examinando el proble- ponsab!lidad, pues me cabe t an- Cámora dntca y en todas 8U81 tul tDalgne como el Sr. Ortega ción del Senado. que adoptarla
ma a través de la blstoria pol(- la en el advenimiento de la R e - . . . . .
I
,.._.~
la cooslgoa de evitar el des-tica de Espa.fia y aducIendo di· púbHca, que no puedo dejar de propagan""", propugnaron
a y utUolM:,.
envolvimieot:> de una Cáwara
ferentea argumentos en defensa opinar en los momentos eonstt- desaparici6n del Senado.
Yo creo que no puede h1.ber
Le ft.8Ombra que orador de la t'tulo más alto que el de ClUda- expresiÓD pura de la vollmtad
del sistema blcameraI; pero tucionale~.
sapieDcia del Sr. Alcal~ Zamo- daDo y, por 10 tan~ no puede J'Opular. l!ll llistema blcar.lfral
Con propósito honrado se han ra cuando de1lende el er:terto el debe entrar eD el orgatJ¡.mo no puooe existir en una demaalempre - termina. diclendo que el Senado vaya procedido du dado facultades al Presidente contrario, haya de buscar los ar- ro!presentntlvo alguD.o co~ D.1n- eraela.
•
1m8. ~orma honda en su fanclo- contra la Cámara y a la Cáma- gumentos en las organizaciones gún titulo que 110 sea corn.bo(Aplauaos en los aocla!.istas,
DaDUeD.to,
n.> contra el Presidente; pero en pol1Ucas extranjeras.
r:wo por ei sufragio popular.
Ta.d.icalea sociallatas y algunos
El Sr. Alcal4 Zamora se le· la práctica 10 que ocU1'l'iri. ea
Unas Cortes vfrgenes como
El Sr. Be8teJro agiL'l 'a cam- grupos indepeodJeDtes. Rur,lores
?anta. a hablar en medio de gran que se establecerá una C&1'l'era éstas no h::a de esperar nada pnnilla y cuan!!o se ¡ aee ~: 11_ en otrf;)s lados de la Cáma\M.)
espectaclÓD para defender ~ TO' loca para ver qulén da el primer del plagio y de la copla y se 1 ndo dice el Sr. Prieto:
El Sr. Galaru dice que habla
to particular del Sr. CMtrillo. i gálpe. cabe pensar en lo que. han de concentrar en nosotros Se /lulere poner frente a la en nombre de la miDoria r- 'Afirma que en el banco azul . ocurr1tá una vez que el pre8l- mJsmos para l1jar 10 que mlÚl Cámara popular una Cámara de cal socialiata. Manifiesta. que el
1M sientan los qu~ fueron
dente de la Rep6bliea baya da- nos conviene lo que más con- Ir,tereses de tipo medieval, y yo diseurso del S!'. Prieto le ba
compafieros de GobIerno, los qu~ I do su golpe de Estado nombraD- cuerda con .;. voluntad del pue- digo que loa iIltereses naciona- ahorrado muchas paJabraa. Cree
podr4n dar fe ele que siempre /. do para gobernar a una miDorla, blo, que trajo la Repúflllca.
les están por encima de todos que es UIla eqwvocaciÓll de los
~DBÓ ~ 1~
hablar, eses:- y entonces el Preaidente DO será
La ~tcnsa que se hac ' del los sectores.
Sres. Alcalá. Zamora y J4aura el
, que
auyo
- cl j : -. del Estado, sino c1 j;;;fe
querer buacar a las derechas.
meditado bace muchn de un grupo, y en caso de que
.
Edas DO existen si DO se atleD-"'"
. venza. tendrá tres plebiscitos a
de a sus iIltet'e8e8.
Sr . O:sorb y Gallardo: Y
Pregunta. cutlea son los moti- o su favor, y entonces se habrá
vos que mueven a Ir en eontra! engendrado el dictador. Si el
a. sws ideas.
del sitema blcameral.
confticto se produee hay que deEDUende que el sistema biEl primero es el temor de algu- sear que se derrote al preai('I.IIler~1 ea muy ompromeUdo.
.08 de que el Senado llea comfl ¡ dente, sea quien sea; pero, desLa Alta Cim.ara DO seria m4s
aquel que ere6 C4n0vas.
: graciadamente, é."a será. la soque el refugio de los reaceionaRecuerda. Iu reformas de Sao lución más improbable. CUando
Son necesarias algunu decla- pida quien sea. de su parte po- rios.. AW DO h1an a parar mú
gasta en el afio 63, que pasaron l' se le dice al pueblo que eU.ja la~iones para que pueda encau- nen todo cuanto pueden por des- que aquellos que fuesen reebaAlaJIOl' el Senado '1 fuerOD aproba.- entre dictadura o aoarqufa, no zarae el problema de una form.J. hacer el esfuerzo colecUv.o con dOI por el Congreeo. (Apla.uEiOS
dos. Cita numerosos proyectos vacUa y somete Incluso su lIber- concreta y pars que los desorien- aeevéraoioD,M lalaaa y minUendo f:!lb radical.. lIOclalistaa Y sotadoree de la oplpfÓll no teDgllD por doq1der, huta el punto que dallataa.)
de! Congreso que fueroD admiU· I tad.
.,. por el Senado, para decir
Separación de la sustantivi- más remedio que reconocer SUB los que en ellas más confIanza
El Sr. AImana, en nombre de
que debe desapareeer este rece · dad de Poderes es 10 Que repre- errores y convencene de que, ~ teman se la retiran y poco me- la mlnorla radl.cal. aboga por el
Jo lle que el Senado constituye I
t mi
j Pod-"".
ea este momento llegaD a 1m- DOS que les expalaa de SUB ,,) . •........._1 si bl
la
1ID& rémora "" .... la aprobaclÓ1l sen a
CODse o.
= t creer poner su criterio no serA l)()r la cales, pruebl\8: Salamanca, So- @I.,...,ma .....IUD ... _
en re¡;
de la leya.. r - I que la solución está en elegir ley de la razón, sino por -la de Tia, Valencia, Zaragoza y hasta mcotando el Senado para. qae DO
Afirma que "-"ar por e.i sis- I para pre&dent.e al hombre '1\1e lla tuerza bruta.
BU sede y troDo, como es Ma- choquen las doa C6maraa. J¡:n es._
unJeam ~erfa de
h ' halaga, pero DO estt ese hom- l' •F'erroviarioe: 8OID08 &pI'oxt- drid, manitlestan su dt8coD1'or- ta cueatiÓll DO hay: que ver a
...ma
" el' I
sec sr bre· si 10 eoeontri.is babrBs re'
I
las derecbaa DI a tu 1.Iq\Lerdas,
el lignificado revolucionario del
, I'to I
bl
,.... A_..~ tra- madameDte unos 150,000. Hace mJdad por BU actuación.
amo 1Ilm~1.._eIlte la C«IveJlM;D12 y del 14 de abril.
sce
e pro ema. '-'......-.
trece m~, cuando abogada.
A 1& angustiosa BituaclÓll de
La imprudencia del juego se ~~ de reemplRzarlo, la Cámara por Ja Dictadura '1 enmudec1doa 109 compafieros de Andaluefa, y paradadeq:~Y:
"uestra preguntando al la po- uruca sola.mente encontrará al por una I&!vaje represlÓll 110 po- cuando 6stos, deBengaftados de
'" lO'....... «
la . bombre audaz que la domine o citamos manJféetar nuestra tran- sus actuaciones, se dec:lden a dar peso de la C6mara popular.
.Uca e lectoral ue
~.a, en
al hombre ab""'ico y "'-s. .......... la
El Sr Prieto .. ,-- que no es
-II'eslvo va a ....r farsa o slDce- t
da
u.
, bi....
lld d""'''-''
ea OpiDIÓIl, el S. N. tad
F. afecto a tma bataDa para poner UD re•
.-..
,
Jemen
responsa
a
que - U G T
\OP problema. de gr.:m tmportan~; si ha ~ aet! ~c~~ co~o habréis contraldo, y de la que :e~o 'eee.;..~rese.:
II~ medio a sus males, vuelven a 8&- cia que loa 8ectores r:ecbL>zaC..os
ue ~r o'la dP n hO POé - quiere eximirse este republica- bajo la tutela del n~ meno. '#a- Ur y empiezan por· maDftestaJo por la Cámara 18 refug1~ eu el
:.~e qci1
...,.. os al'" a
erec a y s- DO de nAo y plco (Grandea
La
;ill
cosas que no solamente se " Ftenado, BiIlo que el peUro ertá
ta. con la Cámara \1nlca, se des1
. 1"'- b
. _... al
moso rgo cah ero, toma:OlÁ en ellas su baba, sino que com- ..... q ..... 88 adu-A - de la RepótUI
1 ela de -- ........
I ap ansos en "" ancos , .... c etI, el nombre de UDOII 20 6 23 000
evolveri en la reacción. Con e d:l Acción Repubilcana y progre- bam
'
prome en y ran a so ven
bilCL Eato es baallnte peor que
Senado, el retroceso no seria po- ' I t )
brlentoll para preeentar fA un Gobierno, siendo éste IU mú ,'na ..nena c1vU, en 1& que, des8lb1
I s s as.
1na Compaftlas y al GobIerno 1Irme sostén.
.e.
I El Sr. Ruiz Funes le contes- unas bue8 que en su parte m~
de lue¡o, DO cree.
Abogao por el estAbleclmiento ta, en nombre de la Comisión. raJ eran y 100 una etICAl~ra
¡Y todo por quéT Porque la
El Sr_ "hnarza cUce que no
~ Senado otra. razones. SI Es- Fulmina contra el viejo Sena- ra 108 dirIgentes y en su parte oplD16n empieza a darse cuenta hay que ver pc11gro alguno en
p1fta mantuviera cel'rado el in- do, nido de la reacci6n. Tampo- material un ~j\.lelo para tapt. t de que es mayor de edad, porque el Senado.
cllvldualUmo o si estuviera pIe- co cabe un Senado corporativo el dlafraz polltico dado a 10 quu quIere penaar por al mlIma, maEl Sr. Priet'l: El _eUgro eX:.raamente aociaUzada, DO seria in1Utrn.do de princlpiol tuclstu. f.Das llamaban lucha de tlues.
nitestando 8UI anaiae e inqukltu- te, pero no de consideración.
,reclsa la aegunda CAmara. Lo
El Sr. Alcalá Zamora: El SeCalda la Monarqufa, la OpiniÓD des Y preeclDde de loa ..ntonea
El Sr. Galana recWlca.
es, en cambio, desde el momen- nndo italiano es de nombramien- ebrera se da cue'nta del engafW que conltantemeDt.e. la hall burEl Sr. AImarza vuelve al lnIúslo en que Eepalla camina hacia te. real.
y surge en toda IU fuerza la Fe lado.
Ur en su. maDltestaclonet.
8U IOCiallzact6n.
El Sr. Rulz Funes : En el Se- deración Nacional de la IndU8Una. prueba deftDitlva • que
El Sr. Ayuao, en Ilombre de
Esta. mfllDas Cortes han te- , nado italiano no le ha o~ mú tria i'errovlarta con UD objettvt' eD el momento en que por UD 1& mJnoria federal, aboga por el
Dldo que rectificar votncioDes voz que la de Crece. y ea una de1lnido y concreto, sin doblecel refeÑDdum pueden crpraar IU . .tema bicameraL Dice jue
porque faltando el Sen do que I continuación de la dictadura de n/ combin~ polfUcu de estado de 4Dlmo, • 181 c:oac- c ..Daldera preterlDle el ~ a
DOS Damara la atención, 6ram08 M'ussollnl.
lliDguDa claae Y única y eulu- clona.
que baya una 101& CAmara y una
.osotros mfsmos los que ejerclaTampoco podrlamos aceptar livamente (,edlcalla a levaotar '"
¡Desde cuindo, ae6ar Trtf6D; crmarl11a.
JIlos e.ta función.
el S nado de tlpo slndicall.ta. peraonaUdad IDOr\l y a obtener do. euAndo 118 ba corrertJdo
El presidente da cuenta 01 UD
S4 que para much~ lIOy un Todo cDo ha. Uevndo a la Coml- 101 mecU<* de vidl. de que la cl,,- uated eD el padre "YerO que \ oto partIcular de 'o J Src.. VI·
monárqulco loepechoso de repu- IsJón a pronunciarse por la CA- lO obrera -istA tM ncccftltacla.
eduea con toda eDteresa a . . UlUlueva y &amper, que dice asl:
'Ucanlsmo dudolO, a quien hIly mara (mica. TenemoA que haecr
¡;Pueden decir e tOIJ "omedJlln- hljltod
''El Poder lert ejercido por
tuo poner en cuarentena.
I que a tOe, sin emb reo, ordCDA- tes que al levantarle la ¡¡'ederaNo eno . . el lDGIDento de dII- las dol ctmaru. El CoDgruo
El problemll que le di ute es dament'l. y CI:O C8 lo quo ocurr clón hacia lUyas lu peUcJon81 cuUr JDb DI de perd.. el Uem- \,C!lc!r4 la repretKDtacJ6D poUllca
•
tal importancia, que, a mi I t'n nuestro proyecto con loe po- 'fue ello! tl}nlan pM'9r.ntAdu T No po, '1 tengo 1& Irme CCID..cdón d'J 1& D&CI6a '1 el Senado rep:-e)alelo, esta tarde I ju ga el d res cJ l pres1dento de le. Repd- y mil VCCCl DO.
di que tI08 recur.. di opereta IfUtaÑ 1000In.... ~ lodole8 orponenlr de la RcpObUca. (Ru- bU ca, del Gobierno y d I ParlaLa Fcd rile iOn ", h cho auya'~ llegan tarde en el cleaarroUo del 8"\D f udoe."
JIl()I'eS. )
mento, pero al Indo de to .. lIt8 necetlldllae. d 101 o 1'M08 u I drama lit que !te .....
&1 prutdeato: ¡Be toma ~
A mJ eatend r, la pujanza de stabteee UD TrIbunal de
carril, UDa de lu cual
e. la
LA ecaU6a ferrov ...... u di o...1IIIIderadc'D'
...
111 Rept\bll
franc
tA en I tIaa, qu COD"UtUY el aYa' d. Inmediata coDleCUet6n de IMjo . taata eruoeacJencia que.....
Ea lO: "'lZlldo por 160 vototl
... fU. conservadora ;\ IJU. J 00nstltuet6n, y 101 Con.,.,.,. ru matertal y to demu tra DO lIaD 101 obrerot a qulael contra 100.
011 Y IJeDatorlal en todo
nlCOA encargados de pn!JMIrar la flllltCdacl de que lo quo en prta· 11'148 ..tereea IU 1OIDdc)a, Y ia
o c : la prealdeacla el .MI'
. Comprom tlllD la Repel- 1011 proyectoA.
ciplo pedJa ti 8. N. 11'. DO
mlama no puede hacene etpeIV c a .
...a-...
traneeaa 101 Oobf moa
Aftrma que en
upe lo .. DO lOa medroe per""
ti DO QUtenn que cHdla lOIacI6D,
Son retlradu doa eDmI_
apuionadOt: I C6mar , dCTOI'1l· lIa tenido en cuenta el an pro- CUaDdo,. fIU
reclama la CODo a..,..vbdoIe, ftIIp a eomp1Iear eJe 101 Bree. RutI ., VlUa. ...
.".
OobIem 1, y lo, prt8l- ,eeto de la Comllh1ll jurfdlea.
e.Ic1a de
tu
lo IIIM- a.. mil el problema . . . . . .
fin 81'. R.o:"O VllIaDeYa d....dfattll
la RepQbll A: pero
El Sr. O'BOrlo '1 O D.rdo:
IDO que 1.. pidan lIeIJ (1 . . ~. . BtpeIa.
.. UD' .".., ... la que dice
I
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que ·el pruMleDte de 1& Bep6bij~
c _, a :>rol)' :lSb del Coo&ejo ud
miDlatroe, nODltnr6 ISO 88II8do.
na C(¡Q vOll, pero lÍIl voto, ma..
) ')"1' '' de edad. q.ue __ .
G
J' : ' .ir 1::3 SI&aie\"'tClS coDclu.::!o.
ne.: haber lIido -.d01' O dipu.
tado en t.·cs I ~.::ls'at· ·ras, D2V- t:
25 aftos al servicio del Estaf''''
d :) la rogión, de la provincJa ~
<lel Municipio, haber prectr do
25 aft').1 ' R · Idos en t·· s~
tria sujeta al impuesto de utnt.
dG.dcs, trabajar habc tTnbaj:- ..0
como obrero en alguna exp:"tl.
c:~·, . in:r:- o In:ln:-trfal . - 11
espacio de tiempo.
Aftade que la Cámara se eEtA
haciendo un peque1lo 110 con la
CoDstitucl6n, ya que algunas de
las cosas cst4D en' contra'Josi.
clón con otras aprobadas ya:
El Sr. Terrero retira una en.
mlencla que tenJa ·presentaC::a. Se
1 ·· · ~··. t'l. de 1 , ~11se·· :!a c" " 3
diputados catalanes en la sesión
de hoy.
Se pone a votación el a..-Ucu<
le 49, redncf:::tdo en " .~e
fr,rma:
"La poteatad legislativa resl.
.d ~ en el pueblo, que la ejerce l"
1: ::'. m :)d·:> del C - "..T":l"O eh "1
Diputados:'
Este articulo queda redactado
igual que al principio.
El presidente pide qeu la. vota.
ci6n sea ordinaria, pero ''':gunol
dIputados piden que sell DOml.
na/.
Queda aprobado eJ articulo
por 140 votos contra ss.
El ~re~ldente da cueota de
\'Da comunicación de la mlDorla
p-r~"l'esista, C!' la que se dice
que, de acuerdo con las demás
minorlas, se designa al Betol
Castrlllo para sustituir al s.Ji'!o.
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Central Agraria.
Se acuerda de conformlc!ad.
El presidente dfee que JIlIO&na y pasado maftaDa se podrin

Id

Sánchez Coviaa en la Junta

cc'ebrar sesiones matutinas, ea
lse que se discutirán ruegos '1.
I,reguntaL
El Sr. Soriaoo hace uso de la
ralabra para abogar por qu .J laa
eE'Eiones sean nocturnÍl8, pues ea
las vacea que se Dan celebrado
fifa10Des matutinas Idempre ha
habido escaso ndmero de dlpu.

tado~.

El Sr. Bcslclro: Apesar de que
mi vi"''} parlamentaria ea mAl
Ctlrta que la de usted...
El Sr. Soriano: AfortunadaID()Dte para usted. ..
El Sr. Bc-tetro: C:oeo conve<
riente que se celebren las ser:otea matútfnaa; pero, en 1ID, serI 10 que acuerde ~& Cámara.
La Cb:l.rJ. -cuerda qC:l laI
sudones sean noctumaa y 88 :eventa !a sesión a las nueve l
cuarto de la aoehe.-At.II..Dte.
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atNFERDOA DlI..
Sr. ~",jS y SOlA
_

el Celltro. CUltunl da Cboo
~er DOChe al! aunciada conferencia el emlneate Uo
trónomo, ae60r Comas soa.
Agradeció, primerameDte, le
asl8tencla de UD pdbUco que poJí
no estar versado en el tema .,..

feres, dló

tronómlco.

alplftcaba UD

des1D~

oom..

Y deaeo de 116lactaclón eapiñtual.
Seguidamente, con palüII'a . bia Y erudita, explicó 1u fasee
por que ha atravesado 1& ciencia astroDÓllÚca buta maeatroI
dIa8, hacieDdo JDeDCl6n de la COD'
cepción pIaDa. de la tierra. ~
tante en el espado, Mg6JI 108
griegoa, egipctoI y perau. del
lUtem& de Pt.o1omeo que. d.mo
tro de 10 def1ceDcia CCID8ld!ra
un gran avance en la pel'fecclóD
de la astroaoml&.
ReswnJó lu Ide.. de Copfrnt..
co, atacadal por 8WI cont.empol"Aneos; al aflrmar 68te el movimiento de la Tierra, de Galll~,
Klpler, Newton yotroe Utr6ilO"
moa huta llegar a Ilueat.roa ttfal,
donde la ciencia utron6m1ca
-dlce-llep a la precl.ll6n de UD
problema matematico.
FInalmente proyectó dlv8l'lll
lotograflas, lunarea y lOlare.I, a
cual mAa Jntel'8l&DWI, &.COIIli'aGando la proyeocl6n de eKPllcac10Dea aobre 1& CGDft¡uracl6ll de
1& Luna, del 801 Y demú plan...
ru y utroa folojp'aftadoa.
lI:l auditorio üt16 el drUgo
de laa dlatallclu de mm... '1.
bOlon. de kD4IDetroa relaclona·
doI COla la aepuacI6D de uno a
pleto

otro utro.

No el poIlble, JIOr tanto. Di .,.
nueltra pretallll_ uotar cuaD-

to taIlllultre

~ ~

,..,. .. di..... que fa6 UD ftI'"
cladero JOCle "rltual . . . . . .
10 doota p&labra.
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Un poriodiata precua:u4 al le- UD& lraD auatericl8d eA 10 t- 88 OO"_eD apuU.cIu di' 1M Oor- La 'fÍIÍta de Gnudi det__ E L
NFL 1 T
flor CaaartI QuJI'op .. baldu naen a 101 ¡aatoII
81do ellmlaadOl alpDoI de I0Il " aumeDto cODlider.bIe 1 01&
lIl1 agrario Sr. Ca_Dueva, •
-pita
CHINOJAPONES
que .ol1c1tabua el relD¡rtlo.
g&eSo, ea lo que le ref1en • do- bIaDdo de elite UIIDto, Jaa dicho
:Madrid, rt. - III IIdor lAEl m1D1ltro conte.t.6 oeptlva- tac16n de laa viejM twacIoDeI que &Dt.I de voInr • la C6IMBerUD, rt. - La vJ8Ita del . .
I
I'I'OU& hablando de la aprob&clOO mente.
que CODItaII&D en el prtIUpuM- , . . . pretedbla la NV1116a, 00- DlItro ltaUaDo de NegoctOll EIl- lota del Cobieno MI
.del articulo 49 dijo qwt er. el
UDlcamenté-dijo-han queda· to Y a la dotac:16Il de lu .....v...
camIDo IDÚ ""'.-AUuite. traDjeroe, Slg. GI'U1d1, ba mar·
GDlco elCollo que quedalia en la do para eltudlo aI¡unas iDlta. func10nea que • hall 1Dcorpor.
...so el ftn de un remarcable pe.
LoDdrea, n-COmunicaD di
OoastItuc1ÓD.
cIaa cuyoe antecedente8 requle- do.
Lo que pieDsa Rule. '1 Cajal rIoao - la poUtka extranjera Tokio que el Goblemo ja_"'Ya atwnbad& - aa.d1ó- que. ron un DUl.yor estudJo,' pero buNo aéri el preoopue.&to de l.c\ l '
Alem.ni..
b
rr-h 1 ~""Io 24 '1 28 deDeIpuéa
expon1eaM pida la rev1ll6n. Lo IDter.. ta ahora no ha sido eJ/mh!1do ampUtud de gaatoe que 10 qua- so r~ os 111KU S
de 1& v1a1ta del m1- doa publicado
c1ara.menteUDa
loanota
cinco
puntal
liante es q- teDgamoa OoDItltu- nadie.
lIlera para 1& Rep6bl1ca¡ pero se
del texto cOD.titucional Di8tro ltaUano, el Gobierno ale- tundamentalM que hall de ser reclón pronto.
Después le refirió el miDiatro cumpDriD IObradameote todas
m4D 118 dúIpone • concentrar su conocldoe por China, para que
Yo no hago máa declaradone. al articulo que publ1c& "El Bol" aqueDas ateDclonea de enI'd.nq
AllC&Dte, 17. _ El labio eI- atenci6D a loe problemal interio- el Japón reUre las tropu de 1&1
porque luego, le hinchan tanto, con el titulo de "La ley de la De· que IOn CODI\WtaDclalee COD .. pdol Santiago Ramón y Cajal, res del pa18, especialmente • la zonas ocupadas de Kanchuria.
que llegan a lndJcarme como fensa de la Rep6bUca", en gruo- nuevo ré~en.
que. eDcuentra en esta dudad, lIOIudón de las dJficuItad~ 00l)- El objeto de esta DOta ea, _
candidato. la PresldeDcla de la SOl caracteres con una relación
He recibido 1& v1a1ta del cla.ua- al bablar con loe period18ta1 y 1lÓm1caa planteadas e. cauaa del dJce, contrarrestrar el mal el..,.
Rep6bUca. - Atlante.
de multas" casUgos lmpueatOIL tro de 1& EIcuela IndWltrial de al tratar de loa momento. poli- e.umento de obreros sln trabajo. to que causó el 24 del corrien4
Estna sanc1onel, dJjo el mJD1I. ~ que me ha aef!a1ado d·J· tIcoe actuales, ba dicho que a su
Faa tarde se ha celebrado UD te la falta de sU1icientea aDtecePrieto
cabriolas para tro, nada Uenen que vor con la ac1encial en 'orden del edU!lclo J juicio loa artIculos 2-t y 28, del ec:-jo de miuiatroa, que ha em dentes del representante nipóll
ley do Defenaa de la Rep(íbU.:a, del Estatuto de enaeflanZQ que texto cOD8tltucionaJ, no reapon. pezado d*uUendo un plaD pe. en Ginebra, para just1ficar 8ÓUwvu la peseta
que hasta ahora no ha sido apU- fiene aquella lDst1tud6n. El ed1- <Jen al verdadero crfterio nac1o- ra conjarar la IJltllaci6n en que damente 108 puntol de las cODo
cada en niDg(m caso. Deben Ufo &10 tiene 1& det1c.lencla. da que nal. _ AtIaDte.
quedaD mne. de familiaa alema- dic10nes del Japón.
:Madrid, 27. Al recibir el tedes tener en cuenta que la apU- está. ruinoso, por lo que le hace
Da.I con motivo de la Uegada del
En 1011 clrculos ofÍc1ales de la
ministro de Haclenda a los pe· caclón de dJcha ley es de la com· preciso además por la falta de BARCO QUE SE VA A PiQUE iDvierDo Y de la carestla cada capital japonesa se tiene 1& condfa creciente del trabajo.
vicc1ón de que la falta de rotunrlodfstas, 6stn~ le preguntaron petencia exclusiva del Miniaterio capacidad. que la en.se1lanza. se
sobre los acuerdos adoptados en de la Gobernación y por lo tanto de en varios edI1lcioa, algunoe
DuraDte Iu tIltimas 1emaD83, dJdad con que Yoahizawa defeJloo
e1 Consejo de ayer relaUvos a la los gobernadores cuando hayA eeparadoa por gran!!ea diatan·
Se _L
I tripuI al
varios mlnistros han estado ctI · dJó loa puntos japoneses, perju.
creacclón de nuevoa impuestos. de ser apUcada, se me habrAn de clas. Elaa de1lcienciall probableuOpll os
I el
tudiaDdo proyectos sobre 183 dicó la causa del Japón a 101
El Sr. Prieto respondió cJlcien- dirigir en consulta y yo resol- mente podrán resolverse en bft.
. . cuestiones apuntadaa, que el 04 ' ojoe del mundo.
Lorlent (Francia), 27. - El binete se dispooe a tomar como
La
ta
'-_ _______
do que el Consejo de ayel' tuvo veré. Yo les digo que haBta 1& ve. - Atlante.
"G,n.A'" t "U__
.
DO a que ~s r~
bar
un interés extraordinario, aun· una y cuarto de la tarde de hoy
. co pesquero
.. ~ .. e ~...,. bases para un programa de ac- rencia pone en clar 1&
titud
Que no se adopbl.:'on acueJldos no babia sido apHeada la ley de
Los "trabacaires"
DOré" le ha, Ido a pique a 500 ción deflnitiva, que será some- del Japón y
el :cic:Uconcretos..
Defen.~ de la Rep6bnca. TeDg&n
---a":- al GoL!~- metr'?8 del puerto de la 18la de Udo al estudio económico del do ropósito de éste de retirar
1m Gobierno deUber6 acerca la I18gUridad de que cuaDdo 88 son U"'-~ &IV"
..,..,mu Hoedic, perec1endo ahogados SUB Consejo en la próxima reunión
Pt
al lnt
da los plUltos (\ que .. contrae apUque yo Beré el primero en ce>tres tripuIaDtes que dejan nueve que se ~lebrará el jueves próxid~P~rroca~o~e ~=
el punto de vista del miDistro de IlUlDlcarJo a ustedes. - Atlante.
:Madrid, 21. - Algunos dipu. buérfl1DOS. - Atlante.
mo, bajo 1& presidencia del pre- como China cree una situacióo
Hacienda, cons1stentes en la retados de dlstintal mlnorfaa consldente Blndenburg.
que lo permita.
ducciÓD de los gastos y el au- Debían estar en la Bombilla tJnl1lUl bacteDdo gestiones cerca
Eleccioaes en Inglaterra
Se cree que ce DOmbrarán "11."
En 1& nota .e pone puea, eII
mento de ingresos como medJo
de los diputados ft8COD&varroe
rios subcomités., aefí a J4nd oles la claro y de una mane';' rotunda.
de llegar a un presupueato perKadrld, 27. - El seftor Gue- y agrarios, con objeto de que
Londres, 2'1. - Hoy se han tarea que han de desarroDar ca- que el J apóD DO cod1c1a territorectamente nivelado, exento de del Rto se lamentaba en los pa. se incorporen • la Cámara, abo- cele~o las elecciones en los da uno, como es la regula.ci6n de. rios ni va movido por DingWl oboo
las ficciones que sol1aD tener looI aWos de la .usencia de los di- ra que va a comenzarse a dis· M8 d1strltos electorales.
loa aaIarioa en loa trusts. Hay el jeto de ocupación.
q~e se ven1aD formando hasta I putad08 catalanes en la sesiÓD c:nttrse el articulado de los tituEn la mayorta de dlstrltos,el temor de que la cuestión de os .
abora.
I de hoy, dicieDdo que no se ha- los IV y V, que se refieren al escrutlnto DO se erectuari basta salarios se agrave dentro de po• .. ~
Por lo que se refiere a 1& con- bfan dado cuenta de que sin Se- sistema parlamentario y atrl- maftana, pero se aDuncia que en co por lo que el Gobierno quiere
Kukden, 21. - NueY08 CODo
tracclÓD de loa gastos, 18 llega- ! nado la autonomla de C&talula buefones del Preltdente.
m.ú de d08dentos distrltoe ya tomar medida enére1c.aa. - At- tingentes de tropa japon~
ri. a. ella sin perturbar loa
es tanto menos que tmposlble.Como las miDorfas radical, ae sabri.n resultados a partir de lante.
han ocupado la l1nea de Snp-1nI'progresista, federal y, quizA, la las dJez de uta noche.. - At· .
Nal, para p roteger te. tnterese.
vieJos del Estado, Y en cuanto AtJaDte.
al aumento de los Jngreaos, ha-I
'
de Acción Republicana, están tanteo
Co \. d ~
japoneses.
11rt. que ampliar la elasUcidad No importa cómo· siempre . dispuestas a votar el rigimen
• • •
.
I
m oate ipiomático
Este ferrocarrll era propiedad
de .las actuales contribuclones y
I bicameral, Y los eocJaUatu y faLondres, 27. - A juzgar por
de ChiBa, pero kMI &.nec. del
la creaciÓD de otraa nuevas; y ~r' mala para los obreros dicales soc1alIstas votarúl por 108 primeros resu1tadoa COIloc1·
Wá.shi.ngton, 27. - La entre- Sur de Kanchuria y de Yokaha..
1& Cámara 1Ül1ca, resnlta que el dos, que no 80D oklalell, resultan \ista entre Laval y Borah se Cl:)- ma tienen hlpotecu por VÜII' ...
aunque en el Consejo de ayer
. se puntuallzóla poalbiUdad de
Madrid, 27. - El seAor Al- voto de atas mlnorfas que se elegidos 49 ~ 7 B- ~:pes~:: u~i.~ 49.000,000 de yeD8.
blgunos nuevos 1mpuesto8~ no ca1á. Zamora manifestó que su retiraron _d el Parlamento puede I berales naciODales, 6 Uberales y en Woodley, en los alrededores
• • •
parece discreto darJoa a .cono-.¡ dJscurso no habla obtenido los 1
. ser declslvo.
l' 6 l a b o r l s t a s . & ..ft¡~_~..
Tokio. 27. - ED _ ~
cer en atencióll a que lU8 roo- aplausos de la Cámara, pero DO 1 Se aftrma que el Sr. A.lcalá
El Gobierno naclgul tendrá a de W~......
.
oIk:.Iales empiezan a despert:u
Antes de 1& entrevista, un pe- inquietud Jos rumores ~
daUdades tienen que. lIer cbjeto ¡babia habido nlng6n diputado, ni Zamora ha hecho gestioDeS e8I'- diputados a faV91' y el partido de
de UD estudio detenIdo. Además. los de mejores a.ptitudes de POol ea del Sr. Gil Robles Y que
opotdci6n 6.
~
quie~ ~r!::~~:C:= de que las Uopaa soviéticas _
el aDUclpar noUclaa, de esta In· lemlstas que le hubiese contes- chu gestioDea DO baD dado reOomo decimos, estas c:itras~ gen misma de la obllf1naciÓD Es concentran en determinado ludOle representarla UD. IncoDve- t.do. "
.
,. , ,'. . ~ -', ,lIUltado. El dtputado cat6Uco .. lIOIl oftelaJY, pues atJtan .
- de Idaho.
gar de 1& frontera manclJ4. _
n1ente .......;vfslmo ,p ara IU 1mNo estaba. saUsfecho del re- obstina en que dichas mtDoñas dad de eI!Cl'UtIDio.lJ. - .AtIlIIlte.
Atlante.
...soltado de 1 u. &da
1
El presidente del Consejo franplantación.
.
-'
a I"'rD
porque a
cés reepaadI6:
El mlnlatro declaró que la aprobaci6a de la Cámara tblIea
~-' -Usted no conoce la Auver- El fUÓSJao y elaecialfasrisml
parUda prtDc1pa1 del cWlcit la representa UD peligro para la
lila. Como obstinación, vale por
se
coasutuyea Jos tOO.ooo,OOO de Rep6bUea.
•
doe
por tres IdaIIII&
pesetas para atenciones ' de or- .. ~LadoC4marafatbdca lI6lo~ ...
':'1~
La c:oau 8e !aUl dMan'oUado
W»a__ _ . _
"'- ba pu..u-_
den ferroviario. Por ello, el Go-.-u en 10 vor una
al~
V
ele la
- ' - El
~uu, lo'
-~
blerno decldió la IUpresfÓD abo- de 1.0 dlputádoa Y mnchoa eJe
JaaDeJ'a que se ...... . . - . el comunicado aIkIal acerca <le
.
loe .ufragIoa emitidos ball sldo
encuentro de ambas obM:bIado- Ja e!ItreTfsta ~
soluta de la Caja de Ferrocatra el
I co venc1mJenlo
Se lnsiste y -se pregunta por luciÓll ha ido precedido de be- . . DO Jaa dado DIDg6D reAlu.do.
Se desprende de lo coatea1c111
nilee. ímic& especial que c¡ueda- con
o n
, muchos trabajadores qué forma cbos anteriores y que 100 mdlDeIpu6e de 10 coaV8l'll8Clón en cUcho doetiliriWrto, qae la COQoo
ba. De este modo - iBcl1Q6 - por
. retend
la. t de desenvolvim1ento vamos a tiples las causaa que la c1eter- -que JIIaIJIa dundo . . 110ft Y "ersadÓD se ba deIIIarraUado . .
el PrelDpUeeto ardIDado la caD- ~=.: lea re~ .S i l' emplear al "dfa slguiéllte de. la minan, ora' de orden ecoa6mlco, media Borah JDaDitestó a los l1fe diferentes cuesttoae. ~
tidM • • veDl& dedtcúdaee al la votadóll hubiera sido secreta RevoluciÓD".
ora. de orden pallUco.
periodi.Itu:
doee aftrmar que .. ba ':"'mt.,..
eqa~ eapltuJo de pat-, otro hubiera sido BU resuJtado.Nuestros teórlcoa nQ han aborToda. orgaDlzaclÓll creada con
-Creo que despoés de nue8- 00 todo el borbloDte polJtico ae
.......... _turalmeDte, dentro Atlant
dado con claridad este problema. ntelad6n como eje motel" pue- tra larga COIlvenaclóD, DUe8traa tU'naclonaL
de las posiblUdades que aqu6l
e.
y de aqul BU c:omp1ej1dad. Ea de quedar deatnúcl& en la Pl'O- opinlcDee eet6D mú ca-taDdadas
El doctor BrtbIiDg lIa m.mr.e
,.mita.
l'
L!I!..L. .1__ ~laro estA, a1lrm&l' a pr. pi& revoluci6D o en 1ID& posible que DUDCL Pero 8iD embargo, de- tado al ministro de Necoctoa ime
El Sr. Prieto eoatuvo el c:rite- La eternas respeualJllluaaa ri, con exactitud, o6mo vamos guerra civll entre 108 clistftMoe bo ~ 1& grata Im~ traDjeros de Itaüa. que el a..
do de ca- .. aheoM.tem.te la' a deSenvolvemos despI.&6s de 1& factores que & - disputan la . . eI6D que me ha producido 1'& biemo aIemia desea coIabonII
1& .'..,...... de al- . Jladrld, 2'1. - El pUego de revobidón. '
gemonia de 1& sociedad. De lICJu1 franca COIlvenacidD del prea1- con conftanza, COIl toda 1M
guDaa obru termvtariaa que DO cargos dirigido por la 8u~ED todas 1u revoludonel BUr. que DO lI8IUIlC» tul "peMimtet.... dente del GobIerno traDcés.
grandes poteDdas ., DO ~
-DdeD
• . ~ priDc1- sk1Il
de ResponsablHdadell
a 108 gen problemas
'
del mUllllRlUOM
_ _ 6_ que como al'",
...... ~
euaDLaval por la parte, ha dlcbo:
modo al
de-:,-::~'= Sobre.-6- _
_A
~
.. ~
--,
~n
guDO,,¡-._ arr...
rp~OII ., a BUS
eueores
han sld prevütos.y que dUl do .. habla de NYolucidlL.
-Nuestra coavenracic5D ba ~- trar a sistemas pollt1co. mte.o
to baD ' ~1Ido áJ«unos ele- abarCa los slguleDtes _tremos: DO
()
Hemos querido ~tar • la do de UDa franqueza un poco n¡- :laclonales, lIlÚ o mecoe oputWo
mentol del CODaejo coi& ....,
PrImero. Que el general Prt- cu1tan todo plan trazado COD en- revoluci6n como lleebo b n - da pero eordiaL He dicho al se'de ."'-DIO de R - - "'b1ev6 CODtra terioridad. AsI, pues, somos partoe agrupamieIItu. tD~
Datural, tra6"'-~
............
uunano - revoIucI6D "bJeD ciDdible, como "fea6meDo"r -DaDador Borah que en todo cas.> les.
blerno heterogéneo COIDO 6Jte: la OoDItltuclón y ellos al acepo tidarlos de 1&
tural de la vid. aoeial actual; recordaba lo que ba* mani.tedParece eer que de 1M .treo
pero, ante la reaIldM, lMII1\ foro- tar c:argoe como vocale8 del Di- encauzada,. pero coC esto DO que· pero todo becbo "VioleDto Y traDI- tado Borah a los periodistas 'JO- vtstu BrtaDiDg'-GraDdI DO • . .
Z080 que la comarcu ., las re- rectmto. ldcteroD posible 1&.. remos. deClr que la . revoluclÓll formador en .-tldo ascendente bre el dereeho de lI'raDeia. a la decidido empreoder 1IDa ~
gioDea que ti. . aabeloa cifra- teurackk1 de eate régimen .uto- aaarqwsta t.eagamos que hacer· ., progresivo lleva en ~l't:leD seguridad Y a las reparaciones. eom6D.
doa para la CICIIIIIICUCIc5 de de- cr6tIco.
la en UD "laboratorio".
ftIpIritu constructivo.
La revi.8IÓD del tratado de VerTambién se afirma en 1011 ~
tenn1n1du eomllD1eacloael .,
8eguD4o. e o n c u J ca r OD la
Se habla, como decbDOII ates,
Ocm esta forma. de organba- saUe!! es, Daturalmente, otro dioe bien iBformadOll, que el Goo
eal.ace8 ferrovtartOl!l, "1 que,.w- OIasUtuclón, pnJIICindleDdo de la de estracturar la DUeYa 1IOcle- ai6D lIOdaI bey UD gran marsea 88UIlto. Dejo a su JDaDC>-be d!-- blemo alemiD, DO quiere baceI
tea afectadu por la .aaperaP6n. 181 org4Dtca de la OoIItalliUdad dad, pero ba., que buscar UD& para creane, «ID ampHtud, loe cito a Borah-la tarea de decir Dada que pueda lI8r mirado ca.
.. 'bagaD cargo de que, pIaDtea- Y de la formacIdD de 108 pre. rel.ci6D lDdu8trIa1 que DO se 1'8- lrIunldplos Ubres que han de ser- a loe polacoe, a loe nuDaD08, a recelo en ParIII ., dele. que 1M
das ... Iu correapondlentee supuestoe Y
IWIC& eD nada al ,OODI~O me- vir de en1uam1ento con las ca- loe cbec08 y a 1011 serbloa. que entrevilrtaa BrUzdDg-Gnuldl _
obraa, coa UD coeftclente de aTercero. No CCIIIIYOCanJll . . . cudsmo que si"e de bue al lDUDaIJ que 88 menclODaD en U. consoHdari U8ted: la pes de En- puedan aer interprebldu 00IDt
pJotaclÓD rutnoeo. DO eI, poIIble Cortea en el pIuo propuesto por capitalismo. Aceptando, como neas anteriores.
ropa eamblando lU8 troDteras., dirigidas contra l'raDc1a. _ .....
mantenerlas en ejecucI6D.
la ConstltucI6D. - Atlante.
aeeptuDoa DOSOtroa, todo prtn.
poniendo en litigio SUll terrtto- lante •
Ictpio federalista, ea cleclr, de la
Creemos que la mejor fonna rIoa. Para mi, la primera COItTambl6n dijo el Sr. Prieto QUe
.. babia &C~a.do acJquirir • la Marcelino Domingo habl. del periferia al centro, queda .bo- de eatabUfzac:i6D Y consoUdaciÓD dlet6D que es necesaria para enf'.ocledad Eapa60la de Coutruo,
lIcJa automAUcamente toda ceD- de la aoeIedad, despu6a ehl be- contrar la paz ea DO romper loa
dODft Navales, en abDero de presapuesto de lastracciía traUzaei6D y, por eDde, todo ...... cbo rnolucionarto, es, a nuestro tratadoa y DO crear el deeorden.
119'1200 pesetu, dOl!l oqaipos
Púbr
tori~.
entender, 1& que mencionamoa. - AtlaDte.
D
.. d~ mptora Dieael cada UDD
ICI
En la llUeva aocIedad, nuatN Claro estA que h::n de suced;r
para loa dOII baq... ter luea
Madrid, 2'1. _ El
de misiÓll debe empesar por l. ClOM- en aqueDoe momentos mucbos A Camb6 le prueba París 11 ~ NFLJ(,D FEeomprados con deatino al lIlOIlO- IDltrucolón PIlbUca, al recibir 3. tituetÓD de orpnIsacloDea Uber- lnconvenlentes, ya que lógicapollo de petróJeoll.
tartas; mú claro: 101 StDdica- mente se darA el cuo que en
RR8VURle
PariI, 27. - El politico eapaHlso cODltar el miDlstro que ~<t'~~ ~fe:a~: tos se deben transformar eft CM)- mucbas locaUdadea faltarA
ftoI, dOD FraDclsco C&mbó, ha aContinúa con grua eotlWl1DIIt
uta. motorea 80D ... ~. le dedicó Into3'1'amente al eltu- unmas que factUten y apo)'en la producto ., este mlamo aob
jado su reakieDcia ea el Quai
entre
loe ferroviarioe, el referén.
de esta cIut que _ .dqUtereD
. tl' lo que ha de ser el pró- producción, t'\nloa base de dalt- en otras, y ha., Que buscar la d'Oraay,
D6m. 87, q
ha alqui
eD una casa constructora espa. xlmo presupu03to, OODvlnlendo, -.mIento de la revolad..
coordinación y el intercambio (.e lado por mecüo do. - Atlante dum destinado • detenniDar la
acUtud que debera adoptar anq
tlola.-Atlante.
por lituación del pre8Upuesto, coNuestras tcleu Y lUHIIItra ,.. los productoe.
el CODflkto que tJeDen peDd1ente
mo arrastre del periodo de la YOIuckJa ba "de ser: -Nada ext.
Para ello aeri preclao crear
En Kálaga • lIa celebrad4
Dictadura, que el primero que h. te lIIn UDa poderoea rucSD de orpatsmos adecuados que tatuCo.tra lID aeaador
Qmnp .... tIeI de
una asamblea de buelgulBtaa
hacer la RepQblica ha de aer ser, desde los bombree a 1&1 co- d1eD todOll eato. problema.. AboReiD6 en la misma muc:bo eot..
reiD!reIO ... les _Ipistas de restricciones. para cODllegWr su, pasando por las Id. .; UIl& ra bien, eato. organismos rela- Vanovia, 27. - Por iDiciatlva aIumo
y dos compafteroe que _
nivelaclÓD exacta;r verlcUca. 16gica irrebatible, hasta ler 1m- donadores se han de despojar de la Comiaión de cooper.ción
... la elef6aiQ , de la ley unaConvinieron,
sin embarro, que placable, enlaza, m~jor que UDa en absoluto de todo prJ' 'pio 1nternadoDal de 1&1 Aaoclac1oned pl'OllUDciaron eD fonna enérgica
«le Del.. de l. lep6Wiea el del tot!o ineludible que el Due- eadeu, los .res a loe 181'M, loe que .Ignifiquo Poder y de todo aoc1aIea polacaa. 24 asocIad~ por 1& cootlnuaclóa de la b........
vo ngfmen atienda al problema beehoe a I0Il hecboe, '1&1 ",pocu bW'OCl'&t1ltno que pueda perecer han dl.rl¡ido a lrIr. SUmIoD. ~ fueron detcnidoe. Son de te. que
Madrid, 1'1. - ia mIaftItro de de la enaeflanza., que las restrIe- a las 'pocas..... 110 f'e ra"" un .tentado . . . IOCled.d comu· cretario de Eltado de 101 Est.· ya fueron arreatadoe hace uooe
1& Gobernacl6n reetbI6 a loe pe- c10aM DO lIe tmponpn al preMl- . . . alno, lI8MIUamente, ley 4Ie nlIta libertaria.
do8 Unidos, un telegrama de pro- dfas, a 108 cualee .. babia 101rIocIl8ta 1 leI eDtre'" 1ID& u.ta patito de lDIItruoclÓD P6blle&.
la neeMIdacJ.- Ast, pues, ley de
El pueblo COIloce nueetru teata COIltra lu declaradoDea \itll tado con la eeperanaa de qut
de DOmbrel de I0Il 1110 empleaAII pu. . en el preaupueato de la Deceatdad Y de )a e0r01ucl6n Id. . . y teDemoe la convicción di aen&dor Borah. relaUvu al co- aOODaja.rlan la vuelta al tra~
. . d. 1. TeIefdDIc&, ClUJ8I 1118· Inatruoeldla P6bUca que se pre. del mundo la Uamo )'O • )a Ro- que duaparecleDclo todu Iu iD- rredor polaco.
taDclu de l'elIt¡'Iwo ltaII .ldo lente • ... Oortea, • cUraráJI voluclón 8oclIaI.
tUD.lal. que 80D patrIIDoDIo de En 81te COIIlWl1«*So di, e.
1IdIDIt1dM.
toda las obltgacton. de ea....
La distrlbuctón- para su 010- la 80CIedad bUl'lutM. . . . .re- ptclalJnente: "AuUQue profund.·
... Qonel...,. p~ .. J lID'"
btu a.tanet......... 1114h ftaua piJDaria, leIUIld& ..... jor ordenamiento-debt orearse eeÑll todoe leMa lutato. perve~ mente pac.Wata. Polonia DO CO&l.
de 80LIDAJUDAD o-.
aA ....... _
..........
....tidu • 10 ~ , da- ....... ., eDIIeI&nsa wperlol', que IImult4neamento al hecho vio- lOa que a6D rrduraD D la e.. aenUrá qu sean vloladoa IUI _pala del dIteIddo e a . . ..... .. I8eludlble .teader oonvaAe.. IcDto por me4Jo de centroa, que pede bumae.
padoa ~hofI. y que • DeIO"
..... 1 !le la ..,.'6D• •
2 ntl . . eoaeede el ......... , . ~.
paIdIn iIlUY bien 18r lu ooope. ' . ' I I M al ..... ele ..... el. COD MI lerrUorjo.
...-.e...............
AIIdI6 el mIadItro .... na . . .
ID pr supuesto. a cuyo . . . ra~ de- que tanto GOl babia ...... , ........ MÑ .....
Elperamoa Que PolOllia pue loa
... . . . . . . ......... ........ dio me vengo dedicando durante .. abuelo KIoproUdll. Rq tu'
"ODiar OCIa la Aealtad del ~
todo ette animo tfempo, . ' " de "leer remarcar que toda revo•• ah,.. pueblo americano."
Atlante.
PaIac!Io .. Proreceh."

. . . . . . . . .rla CIIDde
lUlo WIa de ella
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IOdallstas de
Naval",
IIOlaboradorea d e 'a dictadura '
ver defraudadol sus propósito.
Prtmo-Anldo, llgulendo su cami- minan los mercados del mundo, fias cuestiones que surjan ea el , Es~ar con Dlol y con el dia- ('.ontra 101 Slndlcatol, con . ra 'a por mediación de uno de sus (Üo
ao de tralclone. para lus Intere- y a la clase trabajadora se la desenvolv miento coUc:n...o de blo es un contrasentido, es una C. ,federaclón Naclonr' del Tra- rigentes y en nombre del par. . de la clase obrera, no cesan, conden" a morir de hambre, y los trabajos.
aberración. Estar con el César b:.Jo, dirigido por todos 101 ju- tldo lanzaron un mamfiellto IJ l.
Ilude el advenimiento de la Re- l'.J todas partes Re I~ trata coAsI se comprende la grtJl po- , o contra el César. La gl'an pug-' das del P '>10, contra este mi a- opinión. F;n este manifiesto fu'
JlÚbllca, de Insultar a las Juntas mo esclava del sistema capita- tencla combativa de los Sindi- na entablada contra el régimen r: _ pucblo t or: ,ado d~ tr ": ... _ copiada la carta mandada a lt
de la Sección Mal~tima uel Sln- bsta, estas organizaciones pro- 1 catos Unicos en toda Eapafta, ' que muel'e, el capltallamo, con dr -~ ~ r "e les c-~ .
. '·r ., a Directiva del SlndlC:J.to MetarOr4licato del Transporte e Incluso letarlas no sirven ya para nada. I y asl se comprende también la su aervldor el Estado y 8US Ins- ' ellos, a los eternos traldores.- glco y rec[¡aznda por ésta, y al
• 14 C. N. T. en general.
y aqul, en Espafta. en el al'lo : gran ofensiva de la autoridad ' tltuclone8 8 'ladas y de cOher- , La Junta Unlca.
mismo ttempJ convocaba a toHay que tener en cuenta que 1018, en el Congreso de Sans, al servicio del capitalismo, que ción, por parte del prolel.mlldo
dJS 108 mtll:l;(U'glcus de La FelIDUchos de ellos lucharon un día se acordó por los trabajadores se (nlcló para reprimirlo. y des- libre y revolucionario" reclama La F I
guera a una reunión en el cine
en los cuadros sindicales de la de toda Catalufla la COIlStitll- truirlos en el ano 1922 y tuvo de todos los trabajadores firmee guera '
"Pal'ed ~ s". de esta Iccaiid:1d, paC. N. T. ¿ A qué puede obedecer clón de los Slndlc'ltos de ramo I por final la d i c t a d u r a de za y seriedad r- aus decisiones. ,
ra nombrar dicho deiegado.
el que ahora defIendan a la e ind.lstri:J.; es d2clr, reunirse P riolJ-Anido. ¡Y de ahl también Por eso, hoy, que estamos for- A LA OPJNION PUBLICA y
Pero las Obl'CI'O" de La P'clgueU. G. T.? Nosotros no'3 lo expli- todas 1::1s Seccionss de un mis- la ú!tlm:l ley de oprobio y ,,1Il- m'lndo nuestro Sindicato d91: A TODOS LOS TRAJ1A.JA- ra, conscientes rle su deber' y
camos pertectamente ..... on Indivl- mo ramo de producción en un pcndio de un régimen democrA- Transporte, sepamos lo que es
DORES
1 umantc~ de su Si,ndlcnto. y al
duos que no persiguieron otro fin Sindicato y ofrece r un frente : tico-socialfasclsta aprobada por ) significa.
, mismo, tlemp,) aVls8d~s ?or la
flUe el de sus conveniencIas par· c:>mún a toda la Patronal. A toda la cohorte de mal08 trn~- I ¡Nosotrc "lleremos un verda~
A I~ Dlrectlv>l del SlI,dlcato Directiva Cln un m:m,(¡? LO d:tntlculares.
partir d2 esta fecha. el prole- I Jadurftt y abog::.dos fl'llC8.8ados, de ro Sindica ~o ain desviaciones, Meta url!lco de L'\ Fe' ~\lera, y do cue~tn de lo!' m an ~.IOS de los
Nosotros aconsejamos a todos t a rlado esp:\iio! cr "Jbió su sl~ua- d2 ampliación de la de "Orden sin hlpocreslas: una organiza· p"r conducto Ija un comunista, comunistas. y rep3.:t1dos ~l ia
b trabajadores a que analicen cíón y ganó grandes batallas al l publico", que va dlrlg'ida contra clón que resp:>nda a los fines 1'ué en-. i::d,l un:. c:u ta invitando, puertu de los talleres. ee auqtula obra suya y la nuc!'tra para caplt a'lsmo. Por esta causa es , los Sindicatos de t:\mo y con- para que ha sido cread,,: 'mlr a en nomhre Jel tll\rtldo comulll;'· vieron d:? asistir a la l'Cló1liün,
que dedu:::can el mejor camino _ j tr:lb !l~ ·"l~ -es del Tran!lpor- : tra lH Confederación Nacional todos los trab ::! ~adores en una ta d9 L'l Felguera. a cclebl'llr pues d~ t tres, m.a nsoci :ldos que
para las luchas proletaria.
te!-que se le combate por to- ' del Trabajo de Espal'la!
I finalidad y en un ideal, el de la l/na junta gen:;\ral para en ella tiene eS.e S'lltllcato. sólo p.si:;~
Los funeitos ctiri:r: nte3 de "La dos los enemigos que tiene el : ¿ Para qué pertE'necemol al I!olld:lrlctad!
, n~m brar un lbl ~r:'.f'O que repre- tleron tr~ lnt .t y ccllo. y aun alNaval", adherida a l:J. U. G . T ., ¡'ndicato, porq'le él representa Sindicato de ramo?
No taltan gentes que denigran sental'e a p.~te S'ndlcatu y, por ~u nos de éstos ~e b, t uvieron
no tienen en su h::.ber r ,~s que \In formidlble baluarte d2 de- I Esta es la pregunta que dlrl- al Slndlcat.) del Transporte y lo t :mto. a tod JS 10il metolúrgi- de votar t r. l. c:md .d lo p":' l'a que
1 o s peores col abor(l-:l on!~mos. tensa de las clases trabajado- glm:>s a todos loe trabajadorel i tratan de ti ' ·' restlglnrlo. • - ) cos de L:\D:, l'p.o ('n ~I asociad s, los rep:'~::::l'; .3e. p :.:e~. SH bld0 ,es
p ropios de los socil\1fa,:"i ~ta . S,u ras.
I del transporte. Nosotros con tes- importa; pueden acudir " au e,~ el vIaje de estudios que, se. c¡ue el S ,l,ld¡c ~LO ueta. urglc~ tleataq ue a nue tra S::::clt' ::1 rolanUn SindIcato de ramo e indus- tamos. que es para la práctica asumh'en general y discutir qus I;un elbs. van a hacer a RUSIa. ne su DlrectlVfi para c,onvoe,li r
tima. arP, ~ricta al Sind ' '':lto del tria es. pues. la un!ón de todas de la ayud:\ mutua. que es con puntos <il"p'lre" 'Y contrapuestc3, Invit:td.)s por los SlnrJlcntos so- Y un nermoso y amp liO lo~al
Transporte y a la C, N. T .. lo las SeccÍ'>nes ba 'o una dirección ' el nn de ofrecer un bloque bien Porque lo q'l(' interesa y es fun- vi éticos.
propio p~ra celebrar sus re\lnlOrealiza n vie- rio otle
i lo ~ traba- únicl\, Un Sindic
J:
... to tiene que unIdo enfrente d el cap ltall smo, d!lmcntal. es que los comp -nr-· I Esta Directiva. ateniéndose anes
:
,
'ai'ores re deciden por nuestra tener una sola dirección. una que es para estar j un' o al tes de \lna organización robrera IInteriores acuerdos. y en nomEn est~ reunión. que c ~tan
or:-aniza-:~én, se a('~bar5 n sus sola administración. y todas las servicio de la sagrada causa del sflpnn de una vez para qué la bre de este Sind:cat o, d ~fe n!1or do los tr.zmt!l y. o:ho me.t a ~r~i
~mtJd¡tl3des,-Callacl Y Caflada Secciones cuentan. para la de- trabJ.jo y de la libertad.
tienen y p~ - l ~ué sirve.
en todo y pOi· todo de los prl n- cos aslstJ~r0n. c,enLO ri~eCI ~éls intensa de sus intere es y de sus I Pero para ello es necesario saro ... este fi-~l. ne teni endo otro .clpios que Integr:o n la ContededlvldJos, ca~1 t r.d,)!\ e,lo~ re¡JuA LOS COMPA¡;::EROS DEL componentes. con la fuerza de ber que en el seno del Sindicato medio de expre3ión para - ~ntar ración N ~clonal del TrZl hsjo. " bllcnn:>,s radIcales y ~cc lall sta ",
TRANSPORTE
tod:> el conjunto. que es el Sln- se tiene que estar con todas lu D " ~st - l prote3~a sobre las ··tl- la cual tiene el orgull:> de per- 16 m !l~' orb c:>m:::rCI:ln.cs y emHay una aran cantld:ld de tra- dicnto. L".s Secciones que In te- consecuencias y aceptando todas maa dlsposlc\c'les gubernlltlvu, ten zcer. rechazó de \Ieno la car- ple:' d J~,. rué e¡ ~~l~? .~I r~p~esen~
lIei" dores que p"rt necen a la gran un Sind\cato-por ejemplo, las responsabilidades que dima- I PROTF.STAMOS contra el de- ta, CJmo era n:J.tural. v esto cae l? nte ~ los m.LluUI ..,lcos e La
or;'~ni7."(';6., br; r:l nue 19oo- el Sindicato del Trlln!:porte-tle- nen de una actu:lclón honrada creto llamado "Detensa de la de su peeo. pues sabido es ~ue I'C!~Uera pJr cuarel,t ta IY ocho
ra~ ' 10~ ' mr.tlvo3 po; los eliaIes· nen una Junta técnica, que es y ftrme en las determinacionea r ~ "''.·· : r.<t''. ,ue n· un lltaque a la C. N . T. no tiene ni qUIere V?t.os. pU,e~ cran.~nl·:f)s os cane Et:\D en el seno de la misma la que va resolviendo las peque- que impone la lucha social.
tondo contn loa trabajadores, concomitancias con .nlDgún par- dl~tos, , ayli é,uto ,
He.~ otr':l p:J.r-te. y éstr e!ll~ jU~ - - ---- ==
=
'- - ,- - --~-.- =
-.
- ---- --'- - '
' mos~~a~o:> ~~~to~s~c1~~~egtl~~~ ~~;
.. entod. q' le vienen a la vida y
nombrado por el partido rachcal
le t:n~l1e:1tr2.n ~.'a h,::eh~ mucho
• .,
1""
Al
~oclnl\!lt!i. al cual pert,enece. y
trabaJO. y no se preoc lp:ln de
,..
~ ......
,..
~
por comuni st!ls: asl. qu~ no puepre'!Untarse e! có-no y el porqué
........
de p.n nl"nera atgun" llevar la
r zprzsentaci ón de ios met:J.lúrgide las COS:lS q'le está.n hechas
'1 les be!l:!ñcl:!n.
, Mollet
te sobre la vida de los poUticos, , La clase mercantil de Saba- can momentos d~ verc.llut:ra cos d~ La ¡,'e ,(;'uera, y este SinPara lln:>s y p3.ra otros escnque, subiendo de la masa an6ni- de11, Injustamente atropellada en prueba. Ponedla toda en ar~ del dic:lto notifica a la oplntón y a
blInos e::te m:,nj fiel:~o. con el d~El dta 29 del mes en curso, a ma del pueblo, han logrado esca- .u. pretensiones de mejorar de común bienestar tá':ilmenlt: Ild- todos lo!.' tr:lb .. iad:>l·es que desliberado propósito d2 hecer. la- las 9 de la noche. en la Agru- lar los mé.a Importantea puestos condlclclón, pasa por unos mo- quirible ingresando "0 olorl.Je en autoriz3. a dicho ind.vlduo p:irli
bor cnmtructiva. de c~p::,clta- pación CUltural "Juventud",
del Estado-sistema Lerroux-, mentos de verdadera incertJdum- la C. N. T.- Carme!o Crls~inall , llevar su representllc1ón 11 nindón de las mlsas tr:!b:ljadoras. miclliada en la calle de Beren- para luego, una vez arriba. ser , bre acerca de la actitud .A L/e ha ,
guna parte y si él la lIevhse
para que pued:ln a~ront:-r el pO
dra- guer m, en Mollet. se danl una· los mru. crueles gobemante8 pa- de tomar para hacer frerte al ~ B d
I'eré d ~c!:lr¡ do tr,".ldor a la cau~
..enir con t cdJ el b:l.g~JC r,;le
conCel'en::ia con contrpversia a ra los trabaj:ldores.
I pavoroso problema de la diflcil
a aJona
S8 del proletariado.
la razón Y el estudio d2 los p~ cargo de Manuel Pérez y J , AIsI- 1 Pod,lamos llenar lu pAgiDa.8 vida del c(·gar.
Camaradas fe!guerinos. tirmes
bJe"'1l\s" que ~os pla?t~:l la
- na Navarrete sobre "La genera- de esos hombres, mé.a, como ya l Recientemente, pues, bar&. co- M:OKENTOS DECISIVOS
en , vuestros p'lestos. pues de tolI1~ da cuest Ión scclal .
ción literaria 'del 98 yel momen- son hechos sobradamente conocl- ; aa de una semana, que el Sindi- !
.
dós con"cldo e!l ,'ue IR Conf..deO'~" i zaclón prolptarla
dos del obrero, no noa deundre- cato Unico de Dependientes del
Convertido el réguneo actual ración Nacional
J
..,del .TrabajO es
U na oru.....
.to actual" •
Deva empuje y vida c:lr..ndo s,us
reos a ello, sino que hablaremos Comercio y de la Induatrlt' oon- e~ una cruda y directa destruc- el ilnico orgnnismo revolucionacomponentes sabon lo q'Je qUle- l ',. _
Id M t
t
un poco de los polltlcoa de boy vacó a IUS afiliados a una
cu:¡n de los derechos humanos. y río capaz de redImirnos de lPo s
ren y ct:á!es son sus ll: piracio- i',joDlslrc e .on serra
.abre todo de esos "flamantes': , bien. con el fin primordial de dar utilizando la vergonzosa arma de iniusticla~ existentes en esta
nes ideo~ó~cas para el m!ll'lana. I
republicanos que nos han prome- cuenta de las contrabase~ pre- la represión para sofocar las vo- od ''lsa soci d~d n itallsta -Por
Pero cuo.ndo sus cJm, :lnentes
En los pueblos. y parucular- , Udo mé.a que la luna.
' sentadas por >la Federación ·J.'ex- ces de Justicia del pueblo traba- el ISlndicate M ~ l~rgico; Di~If) aspiran a vivir \'e~etando, mente en los de la alta mO'ltafta,
En cada pueblo, pequeAo o W. El local donde tuvo lugar es- jador. hemos de poner 8 prueba.
ti
o e a
, a
CI sea, a llenar tan só!o el estó- hay todavla una gran parte de grr'lde. se puede constatar 'que te acto estuvo concllrrídl'!imo. Vi ante tales pl'o::edimlentos, ~ se: lec va.
m 3.g0. ¡ent:>nces! se corre el trabajadores que tienen fe en el no faltan inüividuos de esa clase. a la dependencia mercantil en su guras y nobles convicclcnes que E 1
riesgo de al primer temporal pe- ré~men republicano.
I De esas nulidades, amblriosos totalidad hacer acto de p 'Csen- ostenta la clase obrera organt- Sp US
ftCl!r en el combate.
' SI por un momento eacucba- 101:un9nte, tenemos en Moaistrol cia. Todos movidos por el arAn zada.
Hace cosa de un mes que 88
Por otra pJ.rte. cU:.lIldo la nue- mos sus profeclas. dpntro de po- cuatro o cinco. y esos custro o de enterarse de loa trámite9 efecTodos sabemos sobradamente empezó la obra 1e :a Casa-F'.sft gener~ción se apre~ta a su co a los que ponemos en movi- cinco son precisamente aquelloa tuados por la Junta (;erC& ' Of: pa- que la República no interpreta el cuelas de e~te pueblo, en la que
cap ..lcitaci6n y tíene una finall- miento todu las ramas de la in- que ml1s declan defender al obre- tronos y decididos a proceder con sentir del pueblo qu~ lA proclamó se puso un Cllp~tllZ con un pr~
dad ide:-.list:l. cuando apartfln- dustrla y del comercio, se nos ro- ro cuanjo no estaban a la cum- a~eglo a su. Nsultanclu
, y dió Vida; y reconociendo el do- elo estipullldo de ocho pe!!etas.
En medio de gran ~Uencto em- loroso desorrollo que el esponttl.- v puesto por parte ' del segundo
dose de los viejos y da ~.ls tadoa deará de tales comodidades, que bre de sus amblciooeF '1 que IOn
'1 engafl ::.d ~res tópicos de la po- por muy exigentes que fuéramos los primeros que ba babldo que pezó en el salón de actos de Ate- neo entuslumo popular Inició alcaltle.
lltlca, ae entrega a la lucha de no podrl:1mos apetecer más.
Iexpulsar de la organ f zaci60 por- neo de Sabadell en "'rlmer cam- con general esperanza. hemos de I Pero como todas las obras del
tipo sindical con orient'tción bien
y ello ocurre ast, porque de que, son tan cobardea y "UinM, bio de impresiones. que p(ome- demostrar que si UD dia fulm.>B pueblo son intereses de todos.
de'lnida b:!.cia la total destruc- los trabajadores bay una gran que han lleg::.do incluso a olvi- te extraordinaria conducta a se- engallados por las talslU' grande- los trabajadoJ'\!s no consentimos
clón del sistema capitalista, en- parte, muy elevada por cierto, dar que para mantp.ner a la or- gulr, a juzgar por el entus'umo zas pollUcas, no podemos ni de- que se pagara R un cabo de vara
tonces se 'cr2a una cO!Ticnte tan que no pueden llegar a creer que , ganlzación babia que tenu UD reinante.
,bemos tolerar que a r,alz de dl- y esquirol el lorn,,1 de ocho pep-unde en el pensar de la ma- lo que se lea prometió en el pe- , carnet con sus sellOl de cotlza- I Se dió cuenta con una r ilueza I versos mandatos ee vean atrope- setas ue:1to ue en nuestro SinJ'C)ria de los trabajedores, que riodo de elecciones, c¡e les defrau- ' clón correspondientea
I de detalles, que contrlbuyeluD a lladoa nuestros del'echos de du- dicat~ Phabl:l ¿brero~ capQ.ces eje
aadie ya p'Jede deten2r. y los de. Ae;ws obreros se nos bace I y ahora decimos aoaotroe. i1u.trar a los obreros meu:liDU- dadanla y asaltados los locales
var la r lRclón de materiales
Sindicatos se robustecen y ad- muy dIficil hacprles comprender 1¿ Puede esto contlnual' ! ¿ &. pue- . les, de las negociaciones entabla- de la organización.
~e asto!' e: dicha casa.
,uieren la fuerza y el prestigio lo equivocados que estAn, y me- , de seguir tolerando que ..toa in- ' du con los patronoa para ,'un&eNo hemol de permitir que so~.sabéls ué trpba10 era el de
para realizar su misión, que es DOS ailn, convencerle: d:1 =~ , dividuos alsan e~gailandO ast ~ guir meJol'u de carácter moral bre los escombros del fenef!ido dl~ho e!qu~OI? Anotar el jortransform:lr la sociedad en que que a todas luces p ed
los trabaj:1dores, ,No, eer DO. y material y su negativa a régimen monárquico nuca y se nal de cuatro peones v dos alba.
"vimos, llena de miserias y fal- rarse.
sotroe u los Los trabajadores U",nen UD graJJ aceptarlas.
perpetile otro estado oe "presión. fines y el material gastado,
Bien sabem~I~~adura '.1u: ba deber que cumplir, deber que Id l Se leyeron tambi'n las contra- Si las circUDetancia.'J filel an "ita- I Pero una vez que conseguImos
8edades, en una sociedad de
Iaombres libres e (guales ante la OCh aft09 dperolet"'rladO e!,-"'ol no cumrlPlit:ran lóes rebajarit4 a la ,bases. cuyo contenido pUlk' bieo lIdad a determlnad08 element08 echar a dicho esquirol de la obra.
trl do e1
su
.... mucbtsifJlo
- OU' su, catego
d
1ft to Ia.n t ranai Gencta repugnant es Y opo rtUI1U1....... nos- DO se n08 de16 admmistrar por
y.....
han embrutecido
t I I a de
P c Impllt.'es
tanto ded esas
beD e man ea
Todos, pues. loa que pertene: cerebro. porque, aparte de que el ar~~=. de ~~: conco~'~ q~e en forma dellberada l1a d~ otros nOll bastam08 para anular nuestra parte· lo que lintea creiaD
eemoe al Sindicato del Trans di tador se cuidó tambl~n de no p I
F
d Al
ocasionar mAs tarde o mAs tem su autoridad y convertirla. en do necesidad Con esto ha deporte, venimos obllgadol a pen- dejar decir. mil que lo qUf' a él poI tlca.- ernRn o
egre.
prano aqueUaa explOlllones de re- "nleos responsables del dolor y mostrado .el· que propuao 11 dlante los hechos y las rea- le convenls, con91guió tan per- A TODOS LOS SINDICATOS beldla Inberentes a loa bolcbrea Ila miseria espafiola. Si el di" 14 cho Individuo. que no le el'll conlldadea sociale'3, a cola borar en fectamente entretener a 1& Ju- DE LA CONFEDERAClON NA- I de esplrltu luchador para el co- de abril el pueblo ee hubIera dado venlerite e' que lOS obreros orel desarrollo de au e;~ten3ión, a ventud en aquellos vicioa que con
ClONA!.. DEL TRABAJO
mdn bienestar.
cuenta de su InnuenC'la. no bu- ' ,anlzados llevaran la nota dnafortificar con la acción de cada nombre de deportes se crearon,
Se pronunciaron dUcunoe fo- bCera con!llenUdo que su fervor ri8 de gastos de dicha obra.
laatllDte a nuestro Sindicato, ue hoy dta aun sufre esa juvenLa Junta,directiva del Sindlca- , goalsimoa en defeDM de 1.. ju.- revolucionario quedara !Imltado
Con esto 08 digo a todos la.
porque trente a taDt08 ene.Qllgol ~Ud 109 etectoe de aquell05 aftoa to Unleo de Monlltrol pone ea , tu uplraclonel de la l.¡frtda a explosiones ~e entulllasmo que trabajadores que no os de 1él.
como tenema. 101 desheredadol vergoJ1ZO!!OII y denigrantes,
I conocimiento de loe SlDdlcaloa cl... mercanUl, tomAndnN el desa!'arecteron al comprender enr.aftar por "quel que fué dlc. . la vids. no tenemos otro baTenemo. ya manlteatado en de Espafta que los individuoe cu- I acuerdo de recbazar dichu con- que aeabl.\b!lm~ de ell'var al Po- tad'lr borbónico en este pueblo
..... rte de d ~fensa mAs que la aoterlore~ arttcltlos, que loe peo- yos nombre3 siguen, han lldo ex- trabales. por no responde ... oi 11- der ~ una nueva tlranla.
' y pretende contlnll1u. 81 nOIerganlzaclón obrera, que ea la res ene~!roI de loe trabl.lja~ pulaadol de este Sindicato:
I quiera a
UD loftmo a.plr1\u de
A través de las boras amargas otl'OJl. los trabajadores, 110 le satue viene resistiendo las acome- res, IOn precllamente aquelloa I J0s4 Tarruella Boira. del RaIDn equidad y Ju.Ucla. Loe ¡-rincila san~ derramada en va· limo!! 1\1 pASO. de dlctadc' reputld3.11 re:u:clonmas de la bur- que en parloda. electoralea le dl- fabril.
I ploa que ban de informar o
rlns poblRelone'J de ESp&~, nos bJlcano.
ruesia d :>minadora ap:>yada con c:!n ser IUS amlgo'J y IU. deten- I , JoM BeltrAn Banqu6, de 00DI- zar una norma de convivencia hemo'3 convencido de que la cosa , ¡Adelante, trabajadoretl camtochs 1:l.S bayonetas del Estado sores Todos eaoe Indlviduoa, que trucclóo.
m" razonable y que loa
republicana no podla soluc'onar peslnos!
.
C ctatorlal que p dec ma. en I'n dla lograron esc:llar lu gra- I Juan Bel on. del p'abrtl
DOII 8e olvidaron por .... tema 1M ffrandes problemas que pesan 1 Estrechemos nuestros lazol a
~o el mundo capltall ta,
das del Poder, gracias a oe vo-' Miguel Enrlcb, del FabrO
liempre.
sobre el cora7..tn proletario.
' la C. N. T.-Con-esponsal.
Eldate en muchoA comp, fieros tos que tnconscl('ntemente les I Tómese nota también de que -- , Han tranacurrido de ocho a
lA masa productora Se) .1men~- _ 'al80 conce1)to de lo que ea dló el p~eblo pro uctor, IOb, ca- tos individuos, despu6e de haber diez dlas, que han atdo de "nsie- ta de cuanto ha ocurrido ,. em- ---~ -- -'1 &!I:nlflca un Sindicato de ramo mo h!\n afdo Ilempre. los peore. recorrido todo. 101 campoa 10- dad Inquietante para la ('tlJ)eo- plellJa a coml)render que BU libe- la8
• industria. Porque lo creemos para III! causa! obrerM. Y es na- ciales. ahora Intentan organizar dencla mercantil. Slrvleror para . raci6n nI) est<\ en la nolltlca. alno d
d I
t I d
..1. 80n los motivos d exponer tural. El hombres polltlco. eólo el SindiCAto adherido a la Unl6n mar asperezas. puM en to(hlo IU en los prlnclnlos del orllar!aJrlIl
Sf"\'
eeo Henclllcz lo 9ue el1'>s repre- IUIplra a una C08a : a clevanae. en- General de Trabtljadore•• - La enUdade. afempre exi.ten ele- sindiCAl. v Be apresta a la lucha
""t n en e ta g.gantenca lucha cumbraN:e, ler un homh.-e de Junta.
mentoa Inde.eabiee, y lIe,ar a para combatir de"de su propIO '1
tue AqUI. en F. pan , le viene presUglo pnra labrarle UD.. vida I
lona Inteligencia enbe la mayo-¡ bAluarte. ennrderlda por el es!)I- . Conttnuamente se re<;ibeo en
IOIJt nie .' 0 contra el pode' cou- ocl08a que le permita vivh rlca- I Sabad,.1I
ria de loe aIllladoe para oonvo- , rltu revol1lclonarlo. a todo lo que e"ta Admlnllltraclón, queju re..
lig.,.d d3l dinero, contra todl1,8 mente !I'n ten!!r que suda- mucar nUeNa reunión, con carActer , es orreslón y adverso a lu an- poeto a la forma .rreguh' coo
las fUerZ:l9 regr Rlv !J que le cho. Y p'\ra con'J:l~ulr elto. pre- ASA~~:;~J¡ ~~R~~PIIN. fxtraordinarlo, a celebrar en el .Ias de las fuerzas orodurtoraa. que nuestro diario .Iega a manos
alacr D y q.¡isleran d ~:·trlllr.
cl3a lIulllonl\r al pueblo, n"cerle
teatro Prlnlcval. hoy, mJ~rcole.,
Nosotros, 1011 obreros, anIma- de los slIlIcriptores.
I el' obr r .1 e rgaol- ver una cosa que .8 blanca, ne¿ Qu' ocurre e D Sablld U" dla v Intlocho. a las diez de la dos por el esnlrltu -te lurha ~. se- I Entre ollu le dpstaca una de
L
r n n un principio b 'le de gra. en,,:,~arlc, promet rle 'Ilo conste que me reftero a loa me- noche: cuyo tema O,,'co a ollJcu- paradoa totalmente del movl- Vinalxa dlc"ndonOl que ft ' ca,...
lOe! d "d::s gremiAl'" y por oft&f I éllo, y lu r; ... jOh, luego, dios mercnntll .! l'!lI deecoDten- , Ur y aprobar de caoltaJ I'''por- , mle,.to oolltlco. (1etlemo a<,tuar tero de al1uella loc"I',dad la red ' Elite tipo de org:mlza Ión cuan'io est6 en el Poder, adiÓl to mds acentllado, DO d prov!. tan la para el porvenir dor CI n- en el camOO Iloclal para con,e- parto contorme a 811 canrlcho.
eI6 SUD rll8u itado
" ll cJ 188 promt' os y p, l ras I
to de un latente ne"loalamo pro- , te d la ciaae el: InllTe_r en la IfUlr l. calda de la CIMO cAplta- con un dla de ret,·atlO Clllln'lo no
~r'" .lel'l • no estaban t od VIA
La polltlca elJ CO'1lO las leya, po de 101 homhree '1\1e .1 nt n ConCeder clón NAcional del Tra- lI.ta y la em n Ipación 0411 pro- le ef\UlvOrR de dlf09cclón y 111 1Ie"'Cn... I1."' d ; pero hoy, he. que Blem;re deja UD agujero para en .u coro",ón el ,nhelo de • r bajo o continuar tOfman"., par- letnt'l"do, y esto Gnlcamente lo va donde no debe.
t~.fI t I! rtamcnle unl IUI, no pod ( . ' np r8 .
e truclurada, e D J. , :ve plazo, t d~1 SIndicato, qu e.ti ,.,naU- lOJ{raromos perten ciendo y ml- ; Conft"moll qlle fllltOfl AbuiNl cefÓlo lo "1 1. IIlno n lo '\Im nte,
Para argllm ntar nueat,' a te- otra aocle!1ad de oovlvencil mAl tuldo COD carlcter aulÓDon.o. de litando en lo, Slodlcatos adbnt . •"rAn. no 10l"monte en V\nalx,,"
IU, d forman a través d las 811. no no...erl muy dlnC'1J .... "'Ita eo la que DO puede tomar la P'ed ración de úepeDdI ntee doII a la o. N. T,
Illno que tRmbién en loe Nelf,"
fr,·n l ' ~'\lI I ~ grand s m nopo- car pr\l hlllJ qu todoa loe 'raba- ,uiento el dolor DI ..
de narc JODa.
1.luoa en dond" aquel oarterc. teD-.... Aoa grlUld 11 tnJ8U que do- jadoree conooeo y8 perfecum. . to, 8e manlftesta.
I breroI m rcaDttl.,1 le aoerVIoeat4t 'l\ar6e
." ImltRdo .
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• la JDSserl.
Vemos p.... loa cIIu Idn YI8laIDbrar la tu deseada libera.r •••e!
cl6D de Jos que eatán entré reKuy a meDudo y prlDclpalNo lIe puede sf1eDc1ar UD becIao ju. Al COIltnuio, aumeata la
mente eDtre 101' hombres de bochornoso como eJ que noe o'cu- rPersecucl6n contra aqueJ10s que
Ideas avanzadu, suéleae hablar "pa.
luchan por que sea un hecho la
'" Internacionalismo, de la abo· i A los enfermos se les obllga a Igualdad entre los hombres,
Ucl6n de I&!I fronteras, de her· rezar eD LaII Corta. San Pablo"l . Compafter08, ~monoe de
mandad eDtre los hombres y de ' en otros hospitales regerltados los que están eD ' esas odiosas
otros muohos asuntos propios de ' por la c1erlgalla, Para muestra mazmorras, vergUenza de UD ré·
bombres de buen corazóD. ., de ' voy a dar a conocer UD hecho ea· glmeo que pfI80Ila UD bieDestar
cerebro no imbuldd por loe pre· I c8l\daloso nevado a cabo en la para todos 108 seres hUmaDOS,
juicios de las converilenclas ac· 1' Maternidad de Las Corts, por la
Luchemos por alcanzar la pIe·
tuales.
monja sor Antonia.
na libertad. Acabemos con la ex'
¡Destruir fronteras! Qué la·
Un compaftero tuvo necesidad p:otacl60 del hombre por el hom·
bor tan santa y tan bella, poro de nevar a su compafiera a dar bre, Implantando la nueva soDadle podn1 demostrar que tan I a luz a dicha Maternidad. La vi· c1edád redentora, consagrada
grande y bella obra De neceal- ' sit6 dIferentes veces, Y la (¡lUma sólo y exclusivamente a la emanta un lapso de tiempo, más o' le llevó tres plátanos; al entre- ctpaci6n, tanto moral como mam ~nos largo, tanto más cuanto I gárselos, 1/1. monja se los quitó y terlal, del hombre.
meDOres sean nuestros esfuer· le impuso como castigo que es·
Maria SantaeuJarla
zos para lograrlo.,
tada tres tilas sin comer,
Es preciso, al de veras se ano
Estuvo sin comer, pero no fué -==,,-- - " - - . , .- bela UD mundo sin fronteras, por -el ,castigo de los plátanos,
coaverttrse en propagadores de sino porque cada dia querian
tdas las obras que hacia ese fin obligarla a rezar.
•
tiendan; de no hacerse se puede
Por todo ello llegó a maldecir·
Rogamos a todos los compadedecir que se obra al contrario.
la, diciéndole "~~e ojRlá no se ros administradores de toda la
Desde hace mucho tiempo te- levantara jamás.
.
Prensa afecta a la C. N. T., se
Demos en nuestras manos el
A los tres dlas de esta~ s~n ca- sirvan mandar una suscripción
medio para la des~rucclón de las mer, buyó del estableCImlento, ál Sindicato de las Artes Gráfifronteras llngUlsticas, en la sen- desfallecida por la falta de all· cas Mendizábal 13 principal
cilla lengua Eaperanto. -y se da mentos, y se presentó en su casa Ba;celona
"
,
el caso de que los que se disUn- ante el asombro <le sus familia' . • •
guen en su amor al Internaclo- res.
Formando parte del ciclo de
A otra enferma que se atrevió conferencias organizado por la
nallsmo, no en su totulldad, parece no haberse dado cuenta de a darle un pedazo de pan, la Comisión de Cultura del Sindique dicha lengua exista.
amenazó con el mJsmo castigo. cato Fabril y Textil, mañana,
- Una lengua internacional fá- , No es justo ni humano que tao jueves, a las seis y media de la
cIl Y perfecta como es el Es-, les cosas sucedan. La salud y la tarde, en el local del Sindicato,
peranto es necesaria impres<.1n- vida de un enfermo no pueden es- MUnicipio, 12 (Clot), el camara·
diblemente para el accrcamien· tar a merced de las monjas. Se da José Robusté explanará la su,to de los pueblos y para la pro- impone poner coto.
ya, que versan1 sobre el tema
papclón de las ideas.
"De PariB a la Guyana francesa.
Por lo tanto, Invito a todos
008aa vividas".
ACLARACION A UNAS
los camaradas a que estudien en
•••
PALABRAS
su profundidad el problema.
Se han dirigido a Madrid los
Teni.endo en cuenta que en 1&
telegramas siguientes:
temporada ' actual se abren en AL M¡\RGEN DE Ll
La Subsección M. Z. A. de Gecasi todas las Sociedades esperona, reunida asamblea general
rantistas cursos prácticos, lo
y en nombre 600 asociados,
mismo que en el Ateneo Liberacuerda protestar ante el GoEl
Comité
de
taller
dlll
Servi'
tario del Clot, el cual será. como
bierno por tanta dilación problecio
de
Arenas
de
Barcelona
expletamente gratuito, como en la
ma ferroviario y no resolver anmayorla de las Sociedades, rué- po~e que, en virtud del suelto gustiosa situación camaradas 8nInsertado
por
"El
Leg.o
de
la
goles miren de matricularse lo
daluces,-La Junta.
'
antes posible, lo cual me ala- Pla'ya ", tiene eapecial interés en
•
•
Informar
a
la
opini6n,
particugrarla en gran manera, lo misComisión Seleccionados Barcemo que a todos los camaradas larmente a las organizaciones
proletarias, sobre ciertos despi- lona a Presidente Goblert'o Re.
que por esa cuestión laboren.
'
p(¡blica. Madrid.
dos.
Federico Sabl\~
Proceder arbitrario Compaf1ia
Nada de cierto hay en que ele- =::===- mentos que componen la Direc- Norte, admisión ferroviarlllS setiva hayan despedilio ..a ningu- lecdonados ' admitiendo · infima
t:ASOS y ~OSAS DO de esos ÍlÍdividuos por su pro- minorfa trascurso meses, traslados sin ascenso, rebaja salarios,
COllO SE TRATA AL PERSO- pia voluntad; mas, todo 10 con- indigna. Elevamos protesta, retrario, se han visto coaccionaNAL DE INFECCIOSOS
dós por parte de todo el perso- clamando cumplimiento Decreto
Hace ,m ás de dos meses que nal, tanto del Besós como del burlado por CompaiUllB FerroviarIas.-El secretario,· E. MarUnez.
estos trabajadOres presentaron Llobregat.
al ALlmjnistrador de dicho estaUna vez más hemos de hacer
bleclmlento una petición de me· constar que el día 18 del corrienComisión Seleccionados Barcejoras de orden moral y econó- tE.' pasado se celebro una asam- lona a Ministro Fomento Gobiermico, peticiones que ni el adpli- blea de todo el personal de los DO Repílbllca. lladrid.
Dlstrador 'nI el Ayuntamiento dos Centros, exponien¡:lo todas
Proceder arbitrario Compafiia
lIaD tomado en consideracl6n, las inmoralidades de esos obre- Norte admisión ferroviarios sesin duda porque creen que con ros y decretando el mismo per- leccionados, admitiendo lnfima
DOVenta pesetas mensuales pue- sooal el despido de esos indivi- mlnorfa trascurso meses, trasla~en subvenir a SUB necesidades. duos que alude "El Lego de la dos slIÍ ascenso, rebaja SS: arl08,
De las entrevistas qua han teni- Playa".
in"digna. Elevamos protesta, redo con el se1ior administrador
Loe motivos que han dado lu- clamamos cumpliimento Decreto
del Hospital, y propietario del gar a que se pidiera a la Direc· burlado por empresas ferroviaHótel RegiDa, slempre les ha ción el despido inmediato, ha si- rias.-El secretario, E. MartIllez.
contestado con evasivas.
do por traicionar, en primer lu• • t
' En vista de que por esta pa,r- gar, a los compafieros de la maTodas las publlca'clones de cate nQ ~onseguIan nada, d8l.~die nera más indigna y, sobre todo, n\cter. slndicallsta y anarquista
IOn dirigirse directamente al se- por. haber burlado 1& ' organiZa- enviarán una suscripción· al Sin·
·Ior alcalde.
ción, tanto en el terreno moral dicato Unico de TrabaJadores de
Tres veces que han ~ esta como material. Si "El Lego de Zamora, Ramos Carrlón, 53
c1Ulgencla fueron recibidoa por la Playa" DO estA bien, informa•••
el secretario del doctor Agua- do, puede dirigirse a la ponenEn el popular grupo esperander, quien les prometió Intere- cia del Sindicato de la Jletalur- tista de Sana, "Akademio Enciarse del asunto y ponerlo en gia, y le dari.n datos concretos kIopedia Esperanto", ~eo, (O,
conocimiento del aefior alcalde, sobre el parttcular.-Los delega. se empezará el dia 10 de noviempara que resolviera en justicia, dos Y Oomit68 del Bes6a Y del bre un Duevo curso elemental de
, perO el asunto continúa lo mis· Ltobregat.
Esperanto para ambos sesos, a
mo.
e&rg9 del joven profesor. compa¿ Puede esto continuar, seAor
181'0 Llorta.
Alcalde? ¿ Puede ser que d1cbo
Las clases tendrIin lugar los
de
" lIDspltal :contlnde administrado
mutes y Jue~, de lás nueve y
por UD dor reacclouarlo, repu~ de la, 8areel••
media a las diez y media. de la
bUcano de pandereta, Que trata
DOChe. Para la' matrleu1a dtrlgirlID oonslderaclÓD al persoD&1 onVecinos: Fiel a su programa 111 tocIoe los dlu, de DUeft a
fennerU?
Y cumpliendo el fin propueato, cüe& (excepto 108 siba.dos Y tes¿ Se ha enterado ' ~ l8Aor Al- este Ateneo os Invita a ,la CQIl- tlvoa), a la secretaria de dicho
calde de que ha)' enlermeras que ferencla que tendrá lugar mda- ,rapo.
entran a trabeJar a Isa diez de na. jueves, dla 29, a las Dueve
•••
la Doch, Y ~tin1lao basta las Y media '" la noche, en BU local
El próUDo Juevea, dia D, a las
dDI de la tarde del dia alguien- social, caDe Mar, 98, l.·, 1& cual aiete de 1& tarde, d&r6 una conte, lrea&DcIq _ 1.... y pabeUo- eatari a cargo del com~ fereDc:ia el compaIero .Angel
.... ?
T. Cano Rw., que venar4 sobre Pe8ta6a. con el II¡uleDte tema,
''OrieIltacl6D lIObn organ1zaclón"
¿ Sabe el .e6or Alcal<w que el tema "Cultura nuevS:'.
..,.... de t.erDÜD&l' la jornada
Amanw de 1& cultura Y todos en el locrl del SiDdicato de SernclameDtaria 181 haceD lImPiar cuantos quer41a superat"08: IDO vidOll PabUeoe, Tapiaa. 8, 2.-.
la cocla& 7 . . . lupres?
falt6111
• • •
Esperam08 Que est08 IUfriclo.
Be coaYOea para el juevH, a
I _n~ _
ateDdklol eD sus
_ .s= las .......- ....... 1 ._ ........ a los - --.... a .....V<I,
-. . . . . . . , juIt... ~ ....pet1clo¡t
ponentea del cuadro ednIco del
. . . puee, de lo GOD .........o, con·
BiD'"
1 .. talu-a
UlC8.to .......
U'I> a _e
".. r -tIDuaI"emoe pubUcaDdo «ru..c:o.
PRlabra subllme. EDa encama UD asutlto de tntenB, en ellOOld
. . lIUI7 ........ que ocurren el Idell\ mA8 puro y majeatua.o, lIOC1al, Ramb1a del centro, Da- ,. .te ntableclmieDto.
Por ena luchan los pueble. oprl. mero 8O.- La Comilli6n.
.......... _
'mldos. Por ena suC\1mbt8l'Oll 101
• t •
a
IJ I I
... S
prtmeroe esclavos '1 sucumbeD
La 8ecolÓD de Escrl~ Y
0- en el actual r6gtmen Jos que Ue- PerIodlataa del SlDdIcato de
JI DeD IeDtldo de la Hbertad tndl- Obreroe Intelectualea '1 Profeatov1ctual "1 colectiva.
nes Uberala, eD detena de 108
Ilnéontramos justas las sure·
Libertad DO ea libertinaje. Es derechOl del hombre y de Ja 10NDClaa que D08 bace dloJao ba- al¡o Júa eJev&40. Que .. bB8ll cledlld, ba aoordado en uam·
...... del Bllldteato de Las Y taelUII. . . .te ea ..~ las b1ea, protMtar ante la opbd6n
J'Uersa, el realmente 10 relatado muebaa uplraclonee del hom· de la detenol6D y extraftamlento
• adapta a la verdad de 1011 he- bre, dude el m'" Ignorute al¡ d l ompaftero Joaquln Amar, de
. . .: mu, 0.-0 _ .... 1& t,ra.. mú coucJente.
uf COIIlO de todu' tu
IDlladón de est08 yunto. oompeIln DOmbre de 81& palabra 118 detenoloDea gubernaUvu y de la
. . . 101 IIDdIoatJoe, por tIIItar e1101 _ _t. todU las DlAa IUCra- . . . . . . . . pel'l8C\lClC1ll de la
.-teradoa di t~ IUI 1».....
UraDIu: UDOI, Queriendo f PreIIIa ·obrera.
. ., ~ a lIqueJ cunara4a'lmpoDV la tuena oontra la ....
PedtmoI 1& cIUo¡ack1D ele la
... deYa la -.üón • ID ..... _ : ..... ~ por uaa _ di DIf8-. .. la a.p6b1Aoa
Gato reapectlvo.- La Redaoald& tunesta 117, OOIId~do a 101' por OODlldel'arla UD do,al JU8I'

¡IDlet.aeloDallslal, Alr.pelle .. M 1.
apre •• ed e.pe'- M_lerald•• 'de ,_
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Hoy, ml reoles, tarde, a las cuatro
y cuarto: ONAINDI I • AlUUOI,A
contra lOOUEVEBBIA - AZj>IRI. Noche, 1\ las d iez y cua rto: iJUA! U S·
TI J - NAVARRF.T E contra lA·
&aUSJ(AIN • TEODORO. DetU. poi'
cartel ea

BI"ERs.eNES

TEATRO GOYA TEATRO TAllA
ee.,..1a

'hI«o.o '....

COMPAAIA DRAMATICA. Directo·
ra y prImera actrIz:
1

MARGARITA XIRGU

••
Primer actor: AlfoalO IIllloa

4e espect'nl08 _odera"

R A MO N C A R A L T
*

,Hoy, tarde, a las cinco, La Intrl-

I

pIlte corfledla : nn STIffi BEVF.l1LJI!Y. - Noche, a las di ez y cua rto

DON J U AN T ENOR1O

Hoy, tarde, a 1118 cinco y cuarto,
y DOChe, • lu diez 1 cuarto. La ca- I
~lN~S
media de amor de gra n éxito. en Inlmltllbl e creucl' n de eata Co~pu
trea actos, de GEOItG KAISER I Ala. - MlLfían u, jueves, tal'de, a las MlúetllefJ, 28 ele odllbre ele 1931
cinco. Noche. 11 11\8 diez y cu arto

UN OlA DE OeTUBRE

Gran éxito de M. xrRGU
Viernes: DON J UAN TE NORIO
re

, ' , "--'-'

G a C! e 1III a s Teatre Catala Romea

I

,

TEA'18S, caNES

SALONES

DON J UAN T ENOR I O GRAN TEATRO CONuAL
~.

= ,-

oc

-Te

-=-=-

Continua desde las 3'15 de lu tarJe
EN CADA P Ul-:B TO UN A~IO~.
hablada e n espuflol \3'5&. 7' 10 torde
y 10'55 noche)

¡TEATRO OLYMPIA

Hoy, m I ;I'col 8 , DIA 'i NOCH E, sin
lnterrupclfm
Hospital, 5J
Teléfon U)691
COnlPARIA \ 'ILA-DAVI
Arol, dlmecres, a les cinc, butaques
a 1'60 pcssetes: últtma pl'escn tacl6 de
}; L B J~ I DEL A L L A N A
A un Qua rt d'onze. I' obra de /1nltlva
de bailr. de resistencia
TOOElP ., 'RIA DE SAGARRA
de .."
.......
Quedan Blete parp.jas que llevan
L'HOSTAL
DE
LA
GLORIA
Demé. dljou8, a les cinc, la revista
per a Infa nts, Le. aventure. d'e.
'A P
hA16 ! t
, p _ de bail es 51n descnnsar. P recio
Tlt e11 e.... r csen"";,,
a s ,uosa. , e
ul arlslmos
tita, no hl, fa lteu , Nlt, I tates les =_
pop
_
__
nl18, L Ho tal eJe la Gloria

14." día del
CAMPEONATO DEL MUNDO

I

3 1 2 H OR A S

MONUf~t:NTAL

CINt

Conttnua desde las 3'45 de la tarde
}U . RI';Y DE LO
FRESCOS, por
GEORCEl 1I11LTON (3'45, 7'OÓ Larde
Y 10' 40 noche). E L S¡\ RG t:l'i'l'U
I
1 ORISC~1A, por BETTY eOMPSON
(5 35 tarde y 9'15 noche)

'', R\

n ,. A ;
, P..:l..

• I
d dl
"Cont nua es e as 34a de la larde.
LA GIR1. U.t;L MUSIC ~l A L L (3'55
Y 7 tarde Y 10'40 noche). rERDH:NDO LO ESTRmOS (5'3::; tarde y

TIDHE GRT8I.H NOVElO fa

e¡re 0TI~,rI~~' onés:WALKYR::

Avui, tarda: LA FI1.LA DEL CABMESI. - Nlt. a le., 10: };L NOVICI I
DE L'AMOB
-=-""""==-~=-=,,,-_-=,--~=-I

Hoy, m iér coles. noche : Grand ioso
Certamen de Jota arngonesa, tomando parte FeUs. Galé y FraDc:1seo
Uodri,ues. PrImero y segWldo pre-

Continua desde las cuatro de la ,tarde
I LA GrnL DEL ~~ U;JO !lI\LL ({'JO
Y T 25 tarde y 10 55 nocae) . ,uWK
J1iDI CR ETO (6 tarde y 9'40 nocheJ

Il xanoz, Hermanos Laborda, Ma.IIuel
Compalla Ul'Iea tHuJar del
Félez, CarmeD l\fanin ez y la RonTEATRO CALDERON DE KADRID dalla de zarago~ Seleccl6n an&,one,
88.
MaJiana, J ueves. noche DON
Director: FEDERI~O ' MORE:NO
JUAN TENORIO Y EL ~ UEVO TElIoy, miércoles, tarde, a las cuatro NORIO, por la Com paAfa de AngeUy media. Butacas a 2 pesetas. 1.° LA na - eapaJ'Ó. Viernes, noche. OPERA
1I1ARCHA DE CAllIZo 2.0 LA ROSA FLAMENCA, Dos divos en compeDEL AZAFRAN. Noche. a las diez. teneta : JOSE CEPER O y ANGEESTRENO de lazarzuela en tres acLILLO
tos LA FAMA DEL TARTANERO, =-=-=-==-=~~-~~---==
por EJULIO SAGI BARBA, SELICA
PEREZ CARFIO Y FAUSTINO
ARREGUI

Contin ua desde las 4 de la tarde.
MONSIEUR LE FOX (4' 10 ":! 7' 10
tarde y 10'50 noche) . LA JiUA DEL
MAR (5'50 tarde y 9 n or.!le)

0 0<1>.)

TEATRO VICTORIA I:~o,de~i:r~o ~~~:go:~:e~:!: IBOHEMIA

¡

PADRO Y ARGENTINA
Continua dude las 3' 45 de la tarde
n¡'DIANOPOLIS,
por
VIJILLIA.M:
HA.INES. E.\llGRANTES, CASI CASADO , VAYA UNOS TIOS
~ - -~

CINE RAMBLAS LA CASA VASCA

TEATRO NUEVO
Compaflla Urlca de LUIS CALVO, en
la que "gura MARCOS REDONDO
Hoy, miércoles. tarde. a las cuat ro
y media: MARINA. Noche. a las
diez menos cuarto: LOS PAllIEN·
TES DE LA NATI, IlIS GUINDA·
LERA y LA LOCA iJt1VENTUD.

~ .-

porpRoEDLONloDORAM
- -A

Teatro

(Antes Prlnclpe AUOIIl!ol
RAmbla Centro. 3b y 311 - TeL 'l!IJ7~ B I!! S T a (J Il A N '1'
S E S ION
C O N T 1 N 11 A
Cocido, AAclllu 1 CordeSOl\IB&A VENGADORA. comed ia
rito ando todos t08 di... t>
muda ; DIBUJ OS SONOROS; EL
:-:
Codaa V..ea
:-:
PBINCIPE DE LOS DIAMAN'!'ES, . PASAiJE MADOZ, S - T ELEF. l2Of9
comedia sooor • por AlLEEN PR INLE Y KL FAVORITO DE LA GUAR- ,
DIA, supe rcomedla sonora, por LIr !i r
l'
~
r
LIA.M HARVEY y HENRY GARAT

• "
La Patria

Triunto-Jariua-GíQs MUnO
PARA

PKWRAMA

...

..

•

.

~.

,

".~_t _

~. ~Y""
r~c

__

L•

....-

\esq. Aluntaner)

:&Z2M , &:13M

RO!

TRIUNFO Y .\1 A lUNA

Cla. M.AWA LUISA BODJUG Ut;Z BBOAllWAY (sonora) ; ¡; ~ X SDO
Hoy, tarde. a las cinco .,. Cual·tO: INFAME (sonora); XOTICU RIO
DE :NUEVE A Sll;TE. - Noche, • FOX y EN DEFEN ..\ DE LOS
las dIez y cuarto: lIADAME PEPITA
DEBILES
~,....- - ---

-

TEATRO COMICO

EVU
PIEa.~AS

) 'E...... t: E DOR

I,,--,_. -

·IRestaur a nt
Casa ,luan

(sono ra) ;
Especialidad : Pucllu 11. In \"ruenCUUlu
EL PEQUE: O DESFILE DE ALIRam blo San ln lIon iCD. num s. 21 y 23
CJA (dIbujos SOIlOroS) ; EL ATENTe lrt ono~ :!3G9"1 y Z169".2
Compaftla de revlstM '1 YOdevUes del TADO Y LOS ESPoeQS iJOH~SON
teatro Romea de Madrid. Primer acE N LA St; L\'A DE AFBICA
==-=-tor y director: ARTURO LLEOO,
Ho.,.. tarde. a las cuatro y cuarto:
SE NECESITA UNA IIEOANOGBA·
FA ... FEA Y LAS DIOTADOllAS. Hoy. tarde. de las cuatro a las ocho.
En el barrio de Sistrells (BadaNoche. a las dles y cuarto: SE NE·
q
CESITA UNA U. ECANOGBAFA ... eeslÓll , coatlnua, Noche. a I~ die~ l Iona), se ceden, a plazo.. por Sil
NOTIClA&JO PA.RAMO UNT, . In mismo propietario. odio cuitu. de
FEA Y LAS PAVAS
clllta Caricato Clnamond, ESC toLA 1pla nta baja, en lu ~ientCII con.
!)E CARIOATOS: LOS GIGASTES' d1clone :
DE LA SELVA, documental Fox ; 1 1,000 pesetas de 6lItrada y líO peGRAN KXITO de la opereta Fox. en setas mensuales ea concepto de ale.paftol, ~AJ' qU~ CASU AL I quiler. por dos de ellas: por otraa
Compan)'la de ,odevU I espectae1ee PJUNCIPt:, por iJ"e lI.jIea. Pronto · dos. 600 de primer pIUlO y '50 meDmodema de
la más gracloclsima creación de Slrut s uales. y 1M olrall cuatro re.taIlt811
o
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el mismo tipo de

De esta forma ae puede ser proPrImen actors I dlrecton
pletarlo al cabo de unoe aftos, InYlrloaep Sutpen 1 Aluuclre NuIIa '
.
tiendo tan solo lo que se paga por
Ayul, tarda, • lee clDc: LA PETD- CabIertM .T&K8 PLATOS. Pan. n.o, alquiler en otras Ylv lendas. Dtrtcirpo.Itree, 140 ptu. AboDos de 14 co- se para negoe!actonee, a R. T.
NA DI': VENUS. Nlt, • lee 10:
mldu 19 pta&. ; de 60 comidas 80 ptas. , •
a
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COMIDAS ECONOMICAS

JO VULLC UNA CASA DA N.e.. .le Su Fraacisco, 5 CaBe ele Cortes, 480, 2.°, l.
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SANTPSRE

·

-

Los Tea tres ••••

•••

DON

AN TEfiORIO •..............................................
._==. __.
•
el
LA X088EGADA
•: MANTAS UNA Y EDBEDONES :•

JIT

I estren

•

arato ¡

¡= •.~·6:~:'~

VICTORIA

Esta noche en el popular Teatro Victoria reviatiri boDOI'eII de
I0Il dlu ele lu pucI.. eoJemDJ«*lee
eatnoo de
la ... -.COD
....lamotivo
.... t--del
QC'. - ....... ,. ••1- :
_...........- - ... .......
...........~ y lI....uel de I""...A..-r"
="--=-"'ca -::. ...-.l~~
...-........Guerrero,
. - ........
.. "La
maeatro
Utulllda
Fama del TartaDero", ya que IUI
prOta¡calatu lOA ~ de •
mú1ma caHdad como .EmWo
8a¡t Barba. que deIIpUéa de algUDOI alOft que DO ba trabajado
eD eate pGbUco quiere dar lY
prtmiclu de eate eetreDo, aoom·
paA&Ddole ... prtlll..... ftcuru
de la compaftfa titular del Teatro CalderóD de Madrid, 86lica :
P6res Carplo, nora Perelra, :
RamoDa Galiodo, Eduardo Marc60, Manolo Hemándel y el te·
nor l'aU8tIDo ArftIUI, QUI ha'"
f'n esta obra IU pretentacl6D,
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A todos los trabajadores de Arte ROdado, tracelé. de sangre y mecAnlca, en general: Por determinación de la organización
de Barcelona, se acoe~da que, a partir de boy, todos los trabajadores carreteros y cboferes pertenecientes a todos los
¡Sindicatos cesen en absoluto eD so trabaJo, por solidaridad con los obreros del puerto. - El Comité de huelga

. ;-~----==------=-----..,------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------

en pie los :c n.fli~tos
rto y Arte o ado
LA ORGANIZACION CONFEDERAL REAFIRMA SU
SOL DA' !DADCON EL SINDICATO DEL TRANSPORTE

LOS TRIP.ULANTES DEL "ARATXA
EN LIBERTAD

MENDI" ..~
~

EL ' ACCIDENTE

e
DE

AYER

~pliando la informació::l que Izada de cajas de huevos se lladábamos sobre el accidente ocu- ma José Gómez Gallego, natural ,
Despu6s de varios dIas de de-¡ El capitAn serfa capaz de con~ rrido en el vapor italiano "Cabo de Cuevas de Vera, de [2 aftos
Los qUE: hemos vivido intensa- que, según el acucrdo de los Sinmente durante mucho tiempo las dicatos. 10 son todos aquellos que tención por soUdarizarse con los denar a trabajos forzados a Bado", nos informan que el obre- de edad, habitante en 68ta, calle
luchas cotidianas y heroicas de I a.ctualmente conducen carros, ca- compafiel'08 en huelga, har sido quien escribe en pro de los tri- ro que se lesionó al caerle la del Cid, 10, ...
las huestes gloriosas de la Con- I miones y camionetas. Y para pUest08 en libertad los tripulan- pulantes.
En fin, celebramos la lioertad
federación Nacional del Traba- , que esta solidaridad y apoyo sea tes del "Aratxa Mendi". El caINCOMUNICACION COMPLETA
jo, y cono ciamos la noble espi- más efectivo y eficaz, el Comité pitAn de este barco 108 hi7.o de- de los buenos compafleros del
tener.
"Aratxa
Mendi"
y
reiteramos
ritualidad que inspira sus pos- I de huelga del Transporte ha sido
La información que veniamos Prensa no quiere decir po-:¡ue
Los marin08 han estado dete- nuestra propuesta contrd los publicando acerca de los barcos se informa en la Patronal, en la
tulados libertarios, y sabiamos I reforzado por delegados de los
también dp los impulsos genero- l Sindicatos más afectados y de nidos en un cuarto de la Co- procedimientos de que se valen que trabajan en el puerto nos T. O. M. S. A. o en eJ Gobierno
80S y viriles ' que mueven a sus más probada espiritualidad re- mandancla aln condicIones, aln todos cuantos creen que nos- vemos imposibUitados de hacer- civil. Con toda exactitud y detaprobados y dignos militantes, volucionaria; esto, pues, es un manta. ni 'Cama y con un plato otros, los trabajadores, somos la, no por nuestra voluntad. Por lles hemos desmentido la:; notas
carne de ca1I.6n.
dá.bamos por descontado el nuevo refuerzo, que será de re- de comida por dla.
la maflana nos dirigimos al mue- oficiales; hemos puesto el conacuerdo recaIdo en la reunión de I sultados prácticos y saludables
lle, por la Puerta de la Paz, y flicto en el lugar que se e!1conrepresentantes de los Sindicatos " para esta contienda emancipatopamos con el primer "encon- trab,.; hemos salido al paso de
RESUMEN DEL PUERTO
de reafirmar el tomado en el Ple- dora que sostienen los valerosos
trozano". Por la tarde, coil la cuantas patrafias se inventabaD
misIón de informarnos, hemos en la Patronal. Nuestro re :uenno Regional, de dar a los huel- , obreros portuarios y del Arte
En 1 dta d
trab j
guistas portuarios y del Arte Rodado.
e
e ayer
a aron reclutar trabajadOres que tral~ recorrido las entradas de todos to diario del movimiento del
cionaron
la
huelga,
han
fracaRodado todo el calor y todo el l P~ro los dignos camaradas menos barcos que en los dias
los muelles. Nos tuvimos que
puerto 10 hemos reflejado con
apoyo que merece la justa causa del Puerto y Arte Rodado, que :teri~~ ~ ~~laj~~~ sado. Los flltimos mandados por tirar sin lograr nuestros deseo toda su naturalidad. nI bemos
los
socialistas
de
Valencia,
Heque de,tienden. Después de infor- I con tanta ansiedad esperaban el
po
••. a
de informar a los trabajadores; quitado nI hemos puesto.
mar de manera amplia y deta-', acuerdo recaldo, y a que aludi- nU:!~1 c~o f que f~rmó~l rreros y cofradla, navalistas, pa- todos nuestros intent08 fueron
No nos asustan las me.ddu
ra
esquiroles
en
el
puerb
y
mullada a la organización confede- mos más arriba, no haa de dor- go
or
racasa o.
s
obstaculizados por la PolicJa. tomadas por el gobernador. POI'
. " ral la representación del Trans- I mirse alegres y confiados y es- muchos trabajadores reclutados chos de los reclutados en Va- Las precauciones tomadas en el hoy han obstaculizado nuestra
porte, 1011 camaradas delegados ' perar tranquilos a que las cosas en provincias, al enterarse d~ lencia, pedidos por los d, "La puerto por las autoridades IOn información. Nos prometemos a
se dieron perfecta cuenta de que ! se hagan por sI solas, puea 10. papel que tenIan que hacer ,e Naval", el mismo domingo , pa- tales, que DO dejan transitar por nosotros mismos y prometemoa
en 108 eonfiictos del Puerto y I acuerdos, por importantes que van retirando. Los 'IJ?uchos em- aado, al saber de qué SE: ~ :-: ~a los muelles al que no trabaja; a los trabajadorea que en dla.I
'Arte Rodado va envuelta la vida , ellos sean, si no se cumplen y pefios ~ue pusier<?,l los dirigen- ba, se marcharon. Recordamos y esto es tanto como decir: el sucesivos aeguiremos informADy 1& dignidad de todos los Stndi- l se hacen cumplir, no tienen el tes de La Naval • de Barcelo- que en époc!'s pasadaa era Ven- que no sea traidor a los t.·aba- les con la mAs absoluta veracicatos afectos a la C. N. T. de poder mágico de transformar las ! na: Barros, Granados, Carmona, tura Morales quien re _:utaba y jadores del Sindicato del Tru- dad.
Barcelona, y que en buena lógi- j cosas y los mundos; y esto 10 ' Antequeras y demAs contando servla a la Patronal; hoy es Ra- porte no le será, permiUdo traD=ca no se podia rehuir, en estos I decimos porque ayer los vehicu-IIOS del Pósito Maritlmo para mÓD Barros el de tan feo papeL sltar por el puerto.
dittcUes y critico s momentos, el . los de transporte fueron mAs
.
= =-=--==-======-"'F"'==Tales medidas obedecen a un J., O D E S 1E M P R B
ataque a tondo iniciado en el . numerosos que el dia anterior,
plan preconcebido entre patronos y autoridades para atsIar al
SanUsgo de Cblle, 27. - El
puerto por la burguesia, sirvién- que el paro fué casi absoluto.
dose de la organización social- I Si queremos que los compafie- I 4
puerto, para que los trabajado- Senado ha aprobado por 83 vofascista de la U. G. T. para des- I ros del resto de la organización
res no podamos juzgar las ano- tos contra 1, la mocIón declaran"
trulr la organización obrera con- l obrera confedera! nos den todo
do que el ex presidente Ibá4es,
4U sis, es de que des- mallas y abuaos.
La
Piensa
reaccionaria
arre(¡Jtlmo
an
federal, que no se aviene a cola- su calor y todo su apoyo, debeHemos
puntualizado
en
nues,
lnCUrri6 en la violencia de la
boraciones indignas con la clase ' mos tener constancia en la con- "la en su campafta por la refor- aparezca hasta el mAs pequefio tras informaciones 10 que la Constitución. - Atlante.
vesUglo
ma
de.la
Constitución.
de
las
libertades
conque explota y sojuzga al pueblo tienda; es preciso que luchemos
- - .._._ .. - ==-.
El diario que má..J se dlatingue
Se quiere que la leque sufre y trabaja.
con ahinco y con perseverancia; en esa labor es "El Debate". En- quistadas.
gislación espaftola sea inferior a
Los Sindicatos, después de re- . es necesario que demostremos cona 108 odios de los catoUcos. las de Persta y Ablsinla. Be prerá su fortuna y la de su famlliL
capacitar detenidamente sobre : con vehemencia y con pasión Exacerba sus pasionea. Intenta tende volver al imperio del verEsta oración eatA or¡,"&DiZ&.1a JXW
la verdadera realidad de los con- ' que tenemos razón y que la cau- ponerlos a todos en pie. Sostiene gajo.
el R. P. Lula de Blu.
Quien la reciba se verá .libre
mctos que sostiene el Transpor- '1 sa que defendemos es justa.
A esos seftores les consta que
que los católicos conseguirán la
, de toda enfermedad. quien no la
Y si la organización confede- realización de sus propósitos por si la clase obrera puede moverse
te, han reaiirmado su voluntad
baga circular 88 ven. IOrprendiInquebrantable de prestar todo ' ral reafirma su solidaridad con los medios legales. En espera, con relativa libertad, el predoLa Redacción es un hervidero. do por la muerte de un ler queBU apoyo moral a los valerosos I el Sindicato del Transporte, prosin duda alguna, de que, si hay minlo de la Iglesia, odiada por
luehadores del Puerto y Arte curemos hacernos dignos de ella, medio, se pongan t>n orden los los trabajadores, ha de durar Las visita. traternalea de los rido. Esta oración t!ene que dar
compafteros son continuas casi la vuelta allDundo el que \0 inteRodado basta que triunfen defi- : y que nuestra energia y auda- otros, los que no 10 IlIOn.
poco tiempo.
'
lodos 108 dIaL Para escribir 18 rrumpa le vendrá una gran d .
Ditivamente. No esperábamos cia, sostenida sin desmayos, sea
Esa es su labor de todos los
Por lo dem4.s, la parte revolu- necesita
ambiente y dinaml!UJ)o. gracla."
lDaDOS, pues, de la organización un estimulo para todos los tra- dlas, empleando en ella todos los cionaria del proletariado, que Ueobrera confederal, que en su ya bajadores conscientes, a fin de medios y tocando todos los re- ne consciencia de sus detechos Sin esta. dos fuel'Z8l propulsoras
Es muy edlticante todo esto..
larga y gloriosa historia sus más : que cumplan con sus ineludibles sortes. Lo hace con la mesura y pugna de una manera incesan- DO habrta intuición Di explUl81ón amlgc& :Muy edificante y IDU1.
brillantes y nobles páginas han ~ deberes sindicales y revolucio- del que quiere orillar los peli- te por conquistarlos, a despecho posibles. La nota aguda la dan elocuente. Los curas 88 han conlido escritas con motivo de la I narlos en esta hora critica y di- gros ~u que la ley de Dl.'tensa de todas las restriccIones y de lo. visitantes que vienen con la vertido en gltanoe de loa IDÚ
eolidarkhd prestada a los dig- I ficil. Que nadie dude, que nadie de la Repf1blica amenaza, pero 10 todas las mordazas, seguirá em- impresión 1llUma de le. calle, del vulgares. Los cursa hacen la
nos luchadores que tenian me- l vacUe en estos momentos gra- hace.
competencia a 1aa ecbadoru de
peftada en evitar que autra nue- taller. del Sindicato.
Dester de ella para hacer triun- , ves, de verdadera trascendencia
Viene tambi6n a nuestra Re- c&rtal y a loe nigromAnt1t08 de
y las hordas trog}oditicas, ea- vos ultrajes la santidad augusfar el bienestar y la libertad de para la vida y la dignidad de la Umuladas por el sectarismo agre- ta de la libertad. De esa Itbertad dacclón otro pQblico, que no ea feria barata. Adivinan el pasa-<
íos pueblos oprimidos. Una vez , Confederación Nacional del Tm- sivo de "El Debate", movilizan que, pase 10 que pase, ella con- el nuestro, pero que estA cerca do, el presente y el porvenir. 1.
lDás, en esta ocatlión, se ha im- , bajo. Pongamos todos, absolu- todos sus elementos "legales" de quistará un dia en toda BU ple- de D080troa, , que !IIente como todo esto' gratuitamente, de ca.1'
puesto, por encima del interés I tamente todos, la voluntad, la ataque, pasan revista a sus po- nitud, aln que tod<* los manda~ nosotros, todo el esplrttu de ju.a- sa en casa e invocando p&l'Il ello'
protesional o de ramo, la noble fuerza y el alma en esta lucha sibntdades de todo orden y diri- rines del mundo puedan encon- Ucia popular, que procuramo. a "JesOs Sacramentado". lA lo
y generosa tradición revolucio- decisiva para el porvenir del gen encendidos llamamientos a trar la fuerza que serta DI!CeI&- imprlmir a nuestra boja, de una que ha llegado la barateria catóUcal
Darla, JdeaUsta y humana de movimiento obrero emancipador la opini6n.
manera noble y elevada.
rla para impedirlo.
El "l8Dto" tribunal, DO am..
nuestra invenci le y ro~á.ntica I que representa nue8tra central
¿
Podré,
la
reacción
triunfante
¿
CuAl
es
el
verdadero
alcance
Ayer
,
ml8mo
reclbimoa
la
viI
nazaba con muertea mú o meconseguir
mafiaDa
que
lu
orgade
la
reforma
constitucional,
cualta
de
un
seftor
que
trala
una
~;:.ede~aci n Nacional de1 Tra- B~nd~~~:.: El ~~I~ ~ ~Uelg~ ya necesidad cantan a coro las nizaciones del trabajo que quiecarta. Una carta sustanciosa y nos problemiUcu. La InqU1alA partir de este momento,
ren prescindir, eabi6ndoae mayo- elocuente. En ella ex;>licaba co- clÓD ejecutaba, mataba, fr'ameJlol
derechu?
Devolver a la IgIOl1a la inte- res de edad. de los oflcloe tute- 1M que dejan a uno frIo y em- te, calculadamente. í:loyloa crl&o
pues, que la organización Obre- ¡
Uano. 8e contentan con matar
m confederal ha visto claro que '
gridad absoluta de lo. atributos larel del Estado, liempre bum1- botado de "terror".
por carta, aterrorizando a l~
detentados por ella durante la llantea y siempre n~gaUVOM, leUl
el bundimlento del Sindicato del
Este seftor ha recibIdo una bo- c:reyente8
con eatu bOjltu voo
colocadas fuera de la' leyT
rrransporte tnerfa como conse- I
:MoDarquIa.
Ja piadosa, fervoroaamenu ml8Es muy posible. Lo que no po- oca e impregnada de un .abor IaIlderu que invaden loe bog..
y Jos gajes eBpléndldo. de que
cuencJa 1Devitable In destruc- , Atenas, 27. - El acorazado
cl6n del resto de la organiza- I griego "Avcrotf" que conducla siempre disfrutó. Y la facultad drán evitar, es que, como siem- apocallptico que borrorlzarfn a tu COIDD paJarracoe de mal
agUero.
~1 6n , es cuando se ha puesto en I a Salomina al Beftor Zalmis, ha llJm1tada de intervenir en todo. pre que 188 puertaa de la legaU- cualquiera.
J:I buen .tIltaDte que DOII ha
Con esto y con que sean rea- dad. le. fueron cerradas JIOr la
pie de guerra y resueltamente toclldo con unos bajos en Kara~
Oleen uf lu conaabldu maha formado al lacio de los bra- bournou, cerca de Solomina, em- t ringl<las todavla mAl lu ilTlao- ceguera de los amos, ellas con- riposas clerical.., que ahora vue- denunciado el CalO protesta contra eatu COIU ablUl'du. N~
rias facultadea que le otorgan tlnQen 'peralgu1en40, 0'l1DD pue. 011 luchadores que no se rendi- b naneando.
lan a bandadal, IObre esta dul- otro. ~n. Pero .. \¡uaJ. TOo .
r.An ante nlng(m Poder; y es
El eeftor Zalmls Be ha t ralla- en la parte ya aprobada de 1. c1an, 1aI alW 1lDalidadea IiUl JU ce Barcelona:
do. loe "reyenudo. padJ .." , loa
ahora ~ando loa con1Jictos del , da.do al crucero "Helle" en el que Constituci6n a lo. trabajadores, animan y constituyen 8U ru6D
"Oración. Je.a. Sacramentado mu, &cUyo. y muy coaa..cueDP uerto y Arte Rodado entran en ha pr08eguldo IU viaje a Salo- en el ICntido de organizarse y do de ser.
El advelllmt.nto de la leaun- Seftol', tened piedad d, Doeotroa tea , nada adelant&remoe OOD
relvtndicar modiante la huelga
au fase Intensa y grav , a l ne- miDa
&ane 101 obreros de J08 diferenEl accidente IObrevenldo al todos aquellos dérecbo. que deede da ReptlbUca tu6 p~p&rado al por 10111,101 de 108 siglOl. Amen. prot.eatu platónicu.
Mientras CUCO rltllloaa. WI
Elta OraciÓD hay que mandartu ramol e 1ndu ll ~ns a ca rgar, "AveroCf" se imputa a la espeaa hace "glo. le lee ulUrpan, Jos lDargen de la ley.
Ytodo el mundo puede baoer la durante DUeve di... a tres per- poco, C04I . . fila 8&D& ,UO haCe
~ar y elaborar lDaterial niebla reInante y 10. técnlcoa repreMDtantea d, Dloe en l. U..
maftaDa 10 que blcilroD 101 repu- IODU cada dIa Y ti DOTanO rec1- • 101 boalbl'a tuerte. para la .....
p rtJDu o fabncu.das que 11 an creen que el barco podn. d. nue- t'J't. le darin por R:Jllfecboe.
bllcaaoe ayer.
t)tn. una lftIl ale¡rta, aumenta- oha OOIltra Iu Unieblu. - C.
Porque
eJe
lo
que
..
trata,
en
lnMpoñadaa por uqulroles. vo ser puclltO a flote. - AUanto.
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