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La totalidad de los·obreros de la ' casa
Godó se 'manll,l estan por ,. la bDelg~

:S e dal a ·la,poblleldad·la:lista.de dobles
sueldos de 1:08 se'r vldores.del,Estado

tempor,1 de la lábrlea
El momento soelal en Pueblo Nuevo

Ré$ultande mis enébulados ; los ,llamados
. . ((repúJaUeos)) y. «pundónoresos))
mintares
.

metida por quienes -ttenen el 'espeCial deber de de~~rla.? '
El Gobierno de 18. :Rep(¡blica.
que ' trajo el pueblo nb,lia. adoptado nlngun,a. dlspoSlción contra.
los infractores; pero 'ha suspen- ,
. dido, recogido y denunciado Jos
órganos de opinión qu'~, ejercitaD
legalmente un derecho recóno~Ierre
cido a- todos los , ~Ole8 ~ el
artlcq10 34 de ese códiflO .f1JIlda.mental. , , . ..
Los concurrentes se .. manifesAnte estos hecho!!> ¡que ni al , Madlid, 15.-En el COIigreso
Podemos dar una completa. lJlfor~lón .de la posesión y aban-' taron con un mismo criterio, espitj.tu más ' tempetante:Jle es tta. llegado hoy la primera lista
dono por los obreros de la flibrtea, de ' yUte que "La Vanguardia" otorgando a la. Junta amplios'po- posi~é silenciar: los :eSÍlafioles ~e los di'putados que cobran vatiene en )a barriada. de Pueblo Nuevo. '
deres para. que obr~se, de ~a for- t ...tene~os, .no S()lam~te ; el- dere- nos sueldOs.
' •
.. -,
Comenzóse por las reivindicaciones
l· Ramo Fabril y Tex. e creyese mas convenien- cho, l'liJlQ, el ineludible deber ~de
. Se~n .. ; ;.. '1' ta l' - ' Pé
11
.
, formular esta preg)lnta. , categó- ' . b ....• es ...... IS , .e SeDor
tu tiene aprobadM por ia misma Putrp_l
que Godó se niega a mtes. qu
. '. é d d'"
1
labr - rica:
rez de Ayala, embajador. en
reconocer.
~ ):
,
Despu s e lrlglr a. pa
'
P
' .. ·é
. t ..
:~nq¡'es, ICGbra en : oro las si ~
A consecuencia de ello" los obreros y obreras pla·n tearon la ne- a la asamblea varios compafie-'
~ or qUI n es amos gobe.r na- .. ~ientes cantidades:, slleldÓ percesidad de que fueaen reconocidas sus deÍnandas. Al negarse la ros y campafieras, ' no se acepta. dos en Esp~a: p~r. ~l ~s~~!> '! 4lJ)nal, 25,000 pesetas; gastos de
Dlrecelón, fué declarada, en principio, la' huelga. de brazos caldos, la ,proposicion'de Ia,Dirección de por la. Guardia CIVIl. ¿ Qué le- representación, 85,000; gastos de
comenzando en el tumo de la mañana y "continuando en el de la lal\.' casa la cual consiste en que: yes regulan la. .vida civil de los mueblaje, alumbrado, calefacnoche, hllSt.a las diez y coarto.
.
se 'reintegren al trabajo, - y una. t espaftoles: la. C~nstituCió~ o las qtón, etc.; 30,000 pesetas; gastos
, :El . gerente ordenó a los huelJ,'1Iist&s que abandonaran la fá- vez ' en él'eIitablar relaciones.," ~ órdenes gene.r~.6f? d~ d~~ctor qJl.vla.jes, 18,OQ!). A más, su' suelbrica. Estos se . négaron a ello re.sueltamcllte. P~I\tUCw"..; Bafior , Eso motivó que, por unaniml- ~ de I~ Ben~menta..
. '40 de mil pesetas mensuales cofn! pedida. entonces, fuerza. armada, sirvíéndole~~ .~e33l'ia. los dad,
se continuase el con1licto,
Fi~ese ~Ien el; ~bierno. de ~ la )10 diputado a Cortes.
st'uores 1111}1e3 y l\lenéndez.
.,~
por considerar que la Dirección Rep~blica.. yo. no c~_ en este ~ El seiior Madariaga, embajaLa fuerza. púbUca tomó todas sus precauciones alrededor de la lo que pretende con eso es enga- ,momento la. existencia. de esa dor ode Espafía. en Pans' .' 25,000
fllbrlca.
~
, ñárles.
le~ :~ecial <¡ue ~e prohib~ esNumeroso pÜb'lloo de Barcelona acudió al lugar de 108 hech!Js,.
En' vista de las justas aspira.- c~~fr ~~~~ l~ qu~ ID7:.da. l~ ga.- ,t'esetas por, su -sueldo; 85,000 de
a.traido· por la simpatía que despierta · toda causa y resolución clones que presentan los óbreros , na, ,1?aso PC?r, ~~.oJI~ lDlquldad su ·g astos· de ·representación; 30,000
. ll' vergüenza.. Pero 10 que no puedo .de mueblaje, · ~8,OOO de gastos de
obrera. ' .
,
. Eatre diez y once de la noche, la fábrica foé desalojada por la Junta se. cree obligada a e- consentir, ni- cr,eo que la dignl- ' viaje y 12,OOO ·por· su sueldo de
~l conflicto hasta don.de sea dád de ningw escritor espanol diputado. . .
,
los dos turnos que la. ocupaban, no registrándose ningtín incidente. var
preCIso con el fin de obtener la .
.
..
~
fi 'Al
b jad
A la mañalla. siguiente - ayer - los obreros y obreras no ,'01. to . .
rá obtenida
lo coru¡ienta, es que ' un pode_t.. ~
se or
oma.r, ~ a
or
,ieron ál trabajo, reallzando un paro totaL
,
VI~ na, qu~ se .
.
. faccioso, delincuente, pueda. ejer- en el Quirinal: ~,OOO pesetas por
. En \ -ista. de ello, la empresa ,ha. tomado la. decisión de cerrar I prevlilece el entuslasm~ ~
d ti. ' cer ningwi8. c1íise de soberánia 8\1· sueldo personal, 75,000 de gastemporalmente la fábrica.
que hasta ahora ~an venIdo e:- ' sobre 'm í, 'ciüdáda'Ílo que pago a ,*os de representación, 20,000 de
'Por su parte, todo el personal eelebró ayer maüana una asam- mostrando los trabaj~Ores de ~'la Guardia. civil para. que me -sir- Piueblaje, '15,000 de gastos de
bleil, cuya se.si6n publicumos a contlnuacióu,
'
plencionada caS_B, e~cla.lmente ')va y no para que diét,e órdenes 'iiaje y 12,000' por su sueldo de
las compañeras.
• generales con disposiciones que diputa,do.
'
Trab~j.adores del Arte' Fabril atacan mi libertad de ciudit:da:i1o ' Don ' Alfredo Mistral, director
y TextIl .de ]?arcelona.: ¡Pensad . y de escritor:. . ~
,
.
general' de Correos: 18;000 peseque este C?nftt~to es el baluarte \,
Benigno Bejarano
tas por el m~sterio de ComuAyer, viernes, &. las cuatro de r ñeras. La. totalidad es de unos de las aspIraCiones de todos los '.
.
nicaeiones en su ' ca.rgo . de direcla tarde, hora anunciada para la 1,200 trabajadores. · Puede decir- explotados del Fabril!
•
torode Correos y 12,00 por su
celebración de la reunión de los se. en verdad que D\l:!~taba nin¡Hay que alentar a.,los com'sueldo de diputado.
obreros de la. ~ Qod6, el local gun afectado al cOJlllicto" y es'; pafieros :.y" compañeras, que lu- :
del Cine CatalUña: d e Pueblo tg.pizo que fuese esta asamblea . chan: y prestarl~ solidaridad , en
.ftl
Nuevo,.;, es~ . co~pletame~te ~ope lo~ actos má's trascendenatestado de ó'6reros y obreras de tales que ha realizado, de unos
que ésta sea
la referida casa, cuyo conflicto años acá, el Sindicato del Arte
¡Viva la. huelga det.lB. ca&~Go.:
.
"
1Üecta. en su mayoria a compa- .lf'a.bril y ,Textil 'd~ BaÍ:célona:.
"dó! "'::' La
c:a:_ _....._ _ _ _ _ _ _ _ ._-=-===-===:Z:..="""'""'~~~=========i!=~~~-.....
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El señor Rodriguez. Vera, 'sub- de infanter ía y el 20 por 100 del
director de Comunicaciones: do- sueldo como diputado.
Cli plil pesetas como diputado y
El señor Rodrero: sueldo co10,000 pesetas como ::;ecretario mo diputado y sueldo entero code Coneos, gratificación «ompa- mo militar per t eneciente a .UD
tibIe .con . todos los sueldos.'
r egimiento de caballería. El se. El sefior Acuña, oficial de Co- fiar F ernández de la Poza: suelrreos: 12,000 pesetas como .dipu- 00 -como diputado, sueldo intetado y 4,000 pesetas por su: suel- gro COlllO a gregado a la fábrica
de Oviedo y ' o'tra. gratificación
do. .
~omo agregado a las industrias
Don Félix Caruana': 12,000 pe- militares.
setas por su sueldo y 3,000 pe- , Tardará aún mucho tiempo
s~tas como ofictal de Correos.
antes de que lleguen a:'la CámaEl sefior Sánchiz Banús:' su ra los informes completos. pues
sueldo como · diputado y otro hasta ahora no ha llegado más
sueldo como preSidente de la Co- que un pequeño a.vance.
misión de Corporaciones. El seLos diput ados de la minoria.
' ñor Vilarte: sú sueldo como ai- de e::t.1;rema. izquierda federal
putado, otro como secretario del piensan tratar otra. vez de este
Congreso y otro como vicepre- asunto en el Parlamento, hasta
sidentes de la corporación ' de la dejarle completamente e.sclareciaanca. El' señor Fanjul: su suel- do y reglamentado, para que no
do como diputado y ademas el se pu edan repetir estos casos.
80 por 100 de su haber como E l señor Soriano, hablando de
. militar. ' El . señor Paire Caba- la cuestión, manifestó que volneira.: flu sueldo como' diputado vería. a tratar de ella en la. Cáy su sueldo entero como militar. 'm ara, extrañándOse de la indiEl Señor Fe~ández . Gastrillejo; cación del . ~eflOr Largo Caballesueldo como diputado y sueldo ro, que le dijo que antes de plantearlo podia haberlo consultado.
int~gro ,como mi1ita~ destinadp
en' l'a segunda división. Don P.a- E stamos-dijo el señor Soríamón Franco: sueldo como dipu~ no-en uD ·ré.gimen democrático
tado, el 80 por 100 del sueldo y no hay por qué ir con tapujos
que disfruta. como comandante . como en el antiguo sist ema.
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atreve ~~' ptesel"a1'S~ .Jké~ los· .bre¡'és ealalaes

su~o "¿Para qué ' ta~&!' h!1 elgas?" que cOD este títul~ acaba
eD
de publicar "El Socialista". ..
I
.'
.' "E&tá pasBJido 'el ;mund~~
ce, entre otras' cosas-por una.
depresión económlc~ Están en
y
crisis las industrias. No hay trabajo. Y en estoa-'instantes, diflduos en sus trabajo:3 de propa- fué , preguntado por los periodis- ciles para la economia, no se les
ganda. La presencia. de este co- tas para. que les informase acer- OCUlTe "a esos e).ementos" otra
che en Alcalá fué observada por ca de este movimiento. El mi- cosa que lanzar a. .los obreros a
las fuerzas de la Guardia civil. nistl'o de Gobernación no quiso la. hu~lga."
La Guardia civil se ha. incau- decirles na da. en concreto y roa¿ Qué dirán a . ésto los tra.batado de numerosas proclamas, nif~stó que se trataba. de que se jadores de ArneQo y los tr~ba.ja
folletos y hojas de carácter co- habia advertido un caso de in- dores de toda Esp~q. 1. Como se
munista v anarquista.
disciplina, el que suporua que ve, para los socialÍstas espaiíotenía rela ción con elementos ex- les ni la. sangre de sus propios
tremistas. Se disponia a las au- afiliados significa. . nada. ante la
E l ministro de la GoberDaéión, toridades a averiguar si había agonia de la burguesia .. A todo
a última hora. de la madrug ada, otroa complicados.-Atlante.
trance quieren sBlvar al capital.
Les parece poco la. cxplotación
actual, que de buena gana. aumentarian la. jornada ' y disminuirian el jornal. Todo es poco
para. ellos, con t~ de sostenerse
..r
en el Poder, de reforzar la burguesía. y de asesinar a los tra.bajador es. i Pobres lacayos de
cacharrería! En mala hora os
vais ' a comer el pa~.

:Desp~éS, del . ~·éxi~';. lo~do : mos que~ es ,u na b~talIa::_que s~ 1 ~e3o.radoss· Sesigue una.ac(~- en ·Valencia. por don Trifón, \.¡e presenta bajo muy buenos aus- ciófl ' firmc e inteligente:
faltó valor para presentarse an- picios susceptibles aún de ser
¡Adelante, compañeros!
te los obreros de Barcelona, y
la. Comisión organizadora. del
EN VALENCI~
mitin anuncia.do para ayer no. che en' "La Bohemia'" lo suspen- Se
orga¡¡i~
dió.
Madrid, 15. - En los centros
Fué ' una. lástima; el a.cto de
oficiales circuló esta madrugaayer noche hubiese hecho prOy
da el rumor de que habian ocubablemente reflexionar a los que
rrido en Alcalá de Henares alcreen en un ,posible desarrollo de
gunos incidentes relacionados
la U. -G. T. en Cataluña,
con los manejos que están reaBarcelona. se disponta. a ~oslizando estos -días. Se afirmaba
trarse al nivel de Valladolid, Za.----.:--que los sucesos habían tenido
ragoza, Réus y tantas otras ciu, .
alguna gravedad.
dades en donde no le ha sido po-"
Val~ncia, 1.5. Se ha cele- l proble~as que afectaa a los fePor los informes recogidos
sible á Trifón Gómez hacerse brado el mitin anunciado por el rrovla rlos, siendo intel'rumpiQo
más tarde, se sabe que la Guaroir; se disponia. a superar inclu- Sindicato Nacional Ferrovia rio. , )Tar.ias , veces con palabras dc
dia civil de Alca.Ia de Henares
so a Valencia con su lluvia ~e que, por su importancia, iba a ce nsura para la actua.ción del
tenia referenéias desde hace alnaranjas sobre la cinica ,cabeza. haber sido radiado. por la csta- minist ro de Trabajo, señor Largún tiempo, que elementos revodel secretario del perpetuo Sin- ción emisora. de esta ciudad. Ha go Caballero. y voccs de ";trailucionarios procedentes de Madlcato Nacional Ferroviario, por- asistido Trifón Gómez, que 11e- dor!" dirigidas cont ra Trifón
drid realizaban pt:opaganda cerque no' cosechándose aquí aque- gó esta tarde procedente de Za- Gómez por , su conducta en la
ca .de determinados individuos
110. fruta la hubiésemos reempla- ragoza.
huelga de . los Ferrocarriles Anresidentes en Alcalá de Henazado por patatas, de efectos más . El mitin de esta uoche pre- daluces. También a estos insulres. Estos trabajos se encamicontundentes. "
sentaba un ambiente de franca. tos acompañó una nutridisima
naban a convencer a los :Joldados ' de determinado cuerpo de
La Prensa. de la noche que da- hostilidad, y más que mitin ha lluvia de naranjas, que arrojaaquella guarnición para que se
ba .cuenta de la. suspensión del sido una batalla campal. Desde ron con viole:!lcia sobre el eS
decidiesen a iniciar U!l mo\-imitin, afiadia que se hadan ges- primera. hora la efervescencia trado. Por verdadera {'asualidad
miento sedicioso. Este movitiones encaminadas a poderlo ce- era enorme. El local social del no hicieron blanco en la cara
miento llegarla a apoderarse de
lebrar mediante la radío. Esto Sindicato Nacional Ferroviario del secretario general del Sindilos cuarteles y dc otros edificios
dió ' lugar a que por la. noche se estaba repleto de obreros afilia- cato Nacional Ferr oviario.
militares, para. secundar los pro·
~
formase una. manifestación com- dos y no afiliados a. dicha orgaEl delegado de la. autolidad
pósitos de estos elementos exTodo ha sido en Espaüa sus- \ do suspondido durante quince
.~
.,
puesta de más de 2,000 ferrovia- Di7tS::'diez y media, aproxima- se r etiró para p reservarse de
tremistas. Las autoridades, que ceptible de cr~tica: la RepúbU- días porque la Guardia civil, insrios que se dirigieron a Radio
estos proyectiles y con el ánimo,
se hallaban informadas de lo ca, el Parlazn ento, la. Just i::ia, titución armac\a, ha pre:lentado
Barcelona para. preguntar si era damente comenzó el acto. En sin duda. de da r cuenta. al Goocurrido, dejaron que los traba.- 11.1. magi st~attlra suprcm¡~ del : una den~cia contra él. SOLI~
cierta la. noticia.
medio de una gran inquictud mal bierno civil de lo que ocur ria y
jos sediciosos tomasen forma Poder estatal. Vnicamente h a y DARIDAD OBRERA vie.n e sIc!l1..
contenida, el presídente explicó
Su
respuesta
fué
negativa
en
sucintamente el motivo de la ce- pedir que . m~ndara. fuerzas,
para descubrir la trama. Ya con una cosa. que aspira al ridículo do denunciada y recogida día- '
El pI·inwl·I.K.<tl "t1'aba;o" ele ttn absoluto; dijeron que no presta- lebracIón del acto. .No bien hubo aunque en las callcs p réximas al
los datos necesaríos, por orden y paradójico privilegio , .de ser riamente por la mísma causa.
:... ~ t 6 ...
...6 1a ..D~epull.tca
' ... J '
de la. autoridad fueron detenidos intangiblc: 'la Gu¡trdia civil.
En la última. orden general del prC81U<>n
~
ban, n t pres t a rian 'nunca, 1a ra- termin<>do nnuél de hacer sus locill ya se habían destacado va. .
..
.,.
~
once paisanos y determinado núSI no alcanzara las tristcs Cuerpo dc la. Guardia civil, el V IU,jar.
.
d1o a. T r ifón Gómez para seme- mapifestacioI,les,
elementos de la rias parejas de guardias de Asa l~
mero de soldados, que más se consecuencias que tiene en Es- dir ector de este Instituto inserOlellu:mccua Zlcg6 a deci¡' .que jante labor.
Federación Nacional de la In- too
habian distinguido en su com- pafia es a irritante pretcnsión, t a la siguiente e~:hortaeión a sus era 2)ltI XI. lo 1¡,IÍCO que servían.
Consultada sobre lo mismo la \ dustria Ferroviaria pidieron conP or fin, el señor L afuente, en
pmcencia por eEcuchar las pro- seria cosa. de ponerse n reír. Ese subordinados': "denunciad ante y e8to, nattwalmente, habian de Radio Asociación, respondió en troversis. En principio no se un inciso, dijo que la cont roverpagandas disolventes. Los pro. pretendido derecho a sel' indis- las autoridades corrcspondientes, 7tacerlo l'Ionri.e ntc8. · Coino 8i f u e- parecidos térm"nos.
i
' t end'
acep t'o , y se procl'
uJo . e11m
pr er Sla
na. 1ugar cuan d o t od os
pósitos quedaron en proyecto. cutible, despu~s q\1e el pueblo le porque ello no es sólo un dere- ~'an p"'opagandi3t1l6 db ia alegria . La manifestación se personó formidable escá.Ddalo ' de la .no- los or adores anunciados hubieh
d Ó I
. t o. B rot a~ ra.n hecho uso d e 1a. pa 1a b ra.
No ha,y oficiales ni clases com- perdonó la vida el 14 de abril, che, sino una ineludible 'obliga- y ei btum humo)' Q'' '6 debe m8luego en la Redacción de "La c e, dquet dur 1argo ra
plicadas en cete movimiento.
ea el ultraje mayor, e.. má.s san- cióil, cuantos ataques se nos di- tir en. el pai8 que : '"
....·eBiden. El N.oche",
eones
de '
la,Su-ó
por ello de nuevo el conen donde se les notificó ron e . o os os r
,
.¡;.,
,- Há. sido señalaClo un ' autom6- griento escarP.i0 qu~ puede con- rijan, y muy es¡SeciaImélite ·aque- se'fío r Alcalá. Zamora 11,0. o!»nell.~
sala insultos e impreCaciones. fUcto. En diferentes puntos de
vil de la matrícula. de Bilbao, sumarse contrI! la. naeló~ que Hos con que la. Prensa. sectaria ziulo ya tan impo!·ta~te tarea. que era. ob~a de los,socialistas el UnO. lluvia de naranjas cayó, co- la sala se enzar zaron a palos y
dando cuenta de los prob d
.
bofetad"". El escándalo era' m amarca Chevrolet, que habia si- paga Y soporta. su presencta.
intenta soca.var nuestro presti- De segur o que lc¿ "OOZiZB1'á con suelto
de .radiar el .d.iscurso de , mo o e eciendo a upa c~nslgna,
"""
P ósitos GÓmez.
~ utilizado P?r "arios indivlUn periódico de :Madrid ha. si- gio (¡!), etc."
, "
el go::o que requiero cl ooso. Na- 'Trifón
' '
.. ,
'; sobre·la tribuna de los oradores; yúsculo. Se r ehizo la calma unos
da
contu.rba al ' país. .AJytnw,S
poniendo
a.
todos
en
grave
peliinstantes,
y el orador es inter-==~================::::="""=,,,,'
Examinemos' esta cuestión con
Antes de disolverse, nos visi- gro, del que milagrosamente sa- rumpido en seguida por voces
la. calma. que permita. a nuestro centenar es de miZZIlr e8 de obreánimo el momento de oprobio y , '08 e l~ paro forZaBa, otros tan- tó una Comisi6n de compañeros lieron bien librados. Viendo que de "¡gue se vaya !", " ¡enchufisde abyecci6n por que atravesa- ,t~~ a 1I1;cdicz jornada... t otal.. 1mB ferroviarios para. rogamos hicié- aquella agresión no cesaba, se tas !" Y otras por el mismo 00¡'l$lgni,troncia .. Además,' 108. ali- ramos públlco que en breve a.pa- aceptó al fin la. controversia. Es- tilo.
mos los espafioles.
'
canttnó8 " KJ Q!ln'~ t1¡.datrarle 'tur- recerá un manlfiesto de la Fede-- to calmó UD poco los ánimos •
. , Está prohibido terminante- b as' am.,Z1Ca8;
'' ..c .
'
'
Y.a clddar4n
d6 ración · Nacional 'de l.la·,Ind
. ustri a . ~ Uno de los .oradores !le xétircS, i _ Se entonó "La InternacL-..""l"
~ ,
,
.
' ,
'
' '1 apenaá empezó h8.war,-<aeósa:,
... í L
y .. dada'·Iá:· algarabia, que no' hu.
mente.
a.
toda.
institución
'
'aiDia~
1..
c •n_O
.., . J":
.......": aut~J. 2J6qÚ~tl8 " ' FerroViarla
'orientando
a. 11a ' opida dirigir peticiones
~ denun- grana68,
'
que har4n . sea ' todo Dión públlca, sobre las .distintas do
r el miedo de un Ineape. bl~ra podido vencer lling\ln decias, colectlvamente, a los Pode- amable a 8'U ",lata., "
.
fases que tiene la 14s:ha. que sos- radrataqUe. .
.
legado gubernativo, penetraD en
re~ pübUcos. Para que : se ·.pro, 000 ' 8Ólo ' - ~,.- 'en el tren ; 't lenen con el E!!tát'io ' y ' las Com" 1 , El ' sef!.or LafUente, del Sin~- la sala· un ' capitán· Y. un-;~ea.tenduzca
el
ataque
de
qu~
:
habla.
. En el Íli:Unero de ' anteayer,
Por otro.Jado, :SQn numerosas'
2J ~e~~encíal, . ~L'C?pitlió' .80 que- .paftlas.
' .,. ! ¡
,.. '
\
cato. N8.cion~l.~erroviarlo, ~ló te d.e Se~ridad, que . tra~ inú"La Noche" 'se ocupaba 'd e la. de- las ' persQnas Uelt;l:las' basta. nos~ ~!,njurjo ~ " preciso que ..q~en lo ·da eomo embeb~~ Coche 8Q.• Por nuestra, ' cuenta' ta11'adire~
despu~s. Expuso los aiferentes ,tilm,ente' de apacigu,ar loa., áDitenclón del c,omplJ1iero Alaiz, pi- otr:os haCie.D.do, ~ptos aná!0gos. ' ~aliza dlt1ja . su critlca-, c'ontra Ión, puRmcin;' ""taca,
<18 1 .'
" '
. I
I ."
.
mos. ~e , repzvduce por ~~ésicliendo su libe;rtad, ',: al , misIpo .. ·.Como y'a tlijlmos en ' otro nú- toda lO. Institución, .en cuyo' ca".. eqi.dp&je. . 11 ~ 8.~oS ct&atltas,]
,
ma v~ el esc&ndalo, e i~pen
••
,..
•.: '
.'
en segUida. , ocho . parejas del
tiempo.• que bacia referen.cla. ' de mero, esp,eramos q~e, mediante sot al denunciar :elite hecho "a COIJa8 'más, ' ~n _~ para 'al- I •
loS/p'rO'CeBOS de imprenta. que se fianza, sea prontamente :Uberta- lás autoridades ' correSpondlén- ' bergár' la person4Í 4e1 sQfi",. IIre- ;
Pre
. '
guardias de Asalto, que haoea
le siguen' y que ascienden a 15. ~!l, au~qure .lioy -c~mo aypr, pro- tes", el Instituto do la. Gu¡m:lla Iriden~¡' r en cl 1lfitónco 'Uiaj6,. :
.~
.
despejar el loca.l. La presencia
eD
de la fuerza hace recrudecer el
"E ' 1
.. d
ide testamos ' de eu detencl~n, que civil se produce ante 108 Pode- L",egó,~ al llegar, 'UitoTe8, mÑri'- ¡
l ,Di uvio
e ayer P , consideramos completamente in- res p1lbUco8 ,en sentido colecti- ca. 'JI demq8 honore" o:JfipiaJ68.
.
\
escá.Ddalo en términos ensordetam1116n,' que ' Alalz sea liberta- justa.
,
VO, y, por consiguiente, vigl81 de Por tal68 COBas, ' lO8 lA "L'Opi- .. Salamanca, 15. - En el pue- sesión, se presentaron grupos de cedores, que a.provechan unos
do.
.
Nuestro companero debe Ber una. manera. terminante la Cons- 1&(6" serian oapace" de volver a blo de VWorla el Ayuntamiento obreros que intentaron lfuchar- jóvenes para. arroja.r gran can'
. f,m pbntBr la RcUHlbZka en Ca- suSpendió las obnuí que eataban los. La guardia civil pudo desa. tldad de proclamas.
Nos place cons¡i nar la actitud libertado iDmed1atamente, rein- titucl6n.
¿ Qué actitud ha. adoptado el taZ"tía.
<le los citados periódicos 'para tegrándose al (¡til trabajo que
en curso para. remedia.r la art- lajar. el' .Ayuntamiento. Los iniAai ha terminado el mitin. l"II
con la situ:1ci61l de nuestro di- siempre realizó al frente de SO· Gobierno frente a. esta infrao..
Si tallto les Scdtw6 la idea, sia de trabajo. Hoy c\lando los ~08 se hallan muy excitados. el gue no ha llegado a bablaf
eión de la ley fUDdameDt~ ca- ¡adelante! ' .
concejales estaban reÚnlqoli' cn AUante~,
- •
"'rrifóq Gómez.
rector.
LIDArtlDAD OBRERA.

Destellos revolueionarios
Alcalá de Henares. - DaUazgo de proclamas. - Son detenidos. varios ·s óldad.,s
paisanos
>

l

•

eelebró anteanoebe nn mitin
zado por el Sindiea,o Naeional Ferroviario, siendo Insultados 'agredidos a
naranjazos los · oradores. - El diputad.
soelaUsta Trilón Gómez
pudo hablar

no '

I

¿Por quién estamos yober....dos· en , Esp~..ña?

••

fIl

1

·
, , O

I

4

J

I
' D

;::¡;:;===..

Pidiendo la Ilberlad de
~nuestro dl..eeto~

a

o

I

'"rgon '

:Los sl.........._,·

t,.·, .dea ala.Helar a

A,uDla_le.,.

pIe..

ail

t

S OL IDA R IDA DO. R E R A

ASAMBLEAS

•

4.- Lectura y d1seusiÓn del
informe pro cul\ura.
5.° Ruegos . y preguntaa.
Camaradas: Dada la impor-.
tancla de los temas cltad9s, se
os encarece la máxima y puntual a81stencia a dicha asamblea,
con lo cual demost~mos que
se mantiene en nuestro espiritu
la caracteristica de luchadores
que siempre pudimos patentizar
de manera elocuente y en tOdo
momento.
Acudid, pues, como un solo
hombre. Os' saluda la Junta.

A' todos los , Dleta-

que lea ayuded a

a~ropellanios

I'O.TFLII"·TOS

SI.dltoto IJnleo de
.Ia Metalurgia '

biendo transcurrido el plazo legal, referente a las bases de tra- ~
lW
~
en nuestJ;os hogares, .pero no
bajo presentadas. a la Compafüa
IDrgl~
La de 1018 camPesinos (secimporta. SI l8s autoridades de .
de Seguros de Enfer81edades
.EI de los .A1Jernulore!l.-EI U-o
· eión de San Martin).--El Sindila fltunante República fíwyan :
SECOIÓN LAMPISTAS
"Protectora Mundial, S. A." , de I tiglo de los aserradores, el nues' . 'Cato Unico de Obreros CampeEn notas sucesivas hemos pro- incOlllUclonaImente a los piutó- :
..su~, ape~teB pr¿~dl~ctores, que tro, e~ 4~ ~pdo el ramo, ha a·'s inos (Sección de San Martín)
curado nevar a vueatro ánlmo la cratas del dinero, de nuestra
LÍI. ·.Juntá. pón~ en 'colioéimien- desde esta fecha qUeda declara- 'trado en una tiúeva fase: nueve
eonvoca a todos sus afiliados a
necesidad imperiosa q u e tene- . p'arte está la fuerza de la razón . to de .todoB .l~s, compafteros lam- do _~l conflicto con dicha Com- , s.e~as .de 'Abnegada lucha son
la reunión que tendl'á lugar mamos de permanecer, ~nidolt· y y dél derecho 'Sagrado a la. vida, pistas, que 'la 'huelga de la CaBa parua y, por lo tanto, esperamos las que se baten como herc1ile03
ft~a domingo, a las once, de
alerta ante los manejos de la la que tenemos que defender ~~trán~ .sls:u.e en la misma for- que todos los afiliados ~ ]a Con- . "'ladiadores, en campo abrupto
la. mañana, en el local . SOCIal,
clase patronal.
cueste lo .gue cueSte. .
ma,
federación NACional del Trabajo ;; lleno' dé' escoilos y con enemicalle Wad-Ras, 12 ("La AliánLos procedimientos y tácticas
Camaradas metal(¡rgicolil: Por
Se ruega a todos los delega- prestarán Sl1 ayud:! moral y ma- ~o insaciable de lucro. No im.
. za") , para tratar el siguiente
empleados por la burguesia de nuestra. dignidad individual y ! dos de taller pasen por las ba- terial que el caso' l'equ~'Jl'e, ~ .es : por ta. A.h óra·, 'como si hubiese
: orden del dia:
un tiempo a esta. parte, DOS re- colectiva, estemos alerta de los ' ~das y por el local secial a ql1e se abstengan q,e lUscr.!1nrsc habido una. la.rga intermitencia
1.° Nombramiento de varios
velan sus intenciones de darnos manejos e intenciones de esta recoger bis convocatorias para como asociados, h ll.,,;ta t anto no de descánso, va a empezar con
cargos de Junta.
la batalla que de antemano vie- patronal sin escrúpulos que pre- la asamblea que tendrá 111ga r el ~e solucione el conflicto; '( !!- ~os I m~s ag.lJidarJJ con más "isión.
2.· 'Orientación que debe senen preparando. :
·tende jugar oon nuestra miseria. 19 del presente .mes. Pueden pa- ¡nscrltos, pasarán ~ompanelOs I con más proeza e inteligencia.
La de la Sección Fldeer<iS.Según noticias que por dlfeQue cada uno ocupe el lugar sar desde hoy, y los dcmás dias competentes . para. mformarlcs lmst n el final victorioso.
guir este Sindicato.
No' enumeraremos las veces
3 Y Hablarán dos compañeros Se convoca a todos los compa- ·r entes conductos nos llegan, en que le corresponda en el Slndi- de seis a ocho de la tarde.-La detalladamente de la ma!'cha elel
ñeros y compafieras a la reunión algunos talleres ya han preten- cato, en el taller y en la r!brl- Junta.
mismo.
que hemos sido importunados y
de la Federación Local.
que se celebrará. el dia 17, a. las dido rebajar los salarios a los ca.
•
•• ,
transigido para parlamentar con
4. ° Asuntos generales.
Pensad que de nuestra · dcsEl Sindicato Mcrcantil ruega el enemigo común .(la Patronal)
Dada la importancia tie los nueve y ' media de la matlana, peones. Esto es un sintoma, un
B~IO DE OONS'.I;'ItUCClPN al camara<la. Juan Ramón Serra, estérilmente . .
asuntos a tratar, y esperando para tratar el siguiente orden ta.nteo para ver en qué condicio- unión, de, nuestra debilidad puenes se encuentran los trabaja- dep. aprovecharse nuestroR ex<'-gente d e la Compañia d e Seg u P¡-imeramentc, la ' Patronal
_'.~" C- que os daréis cuenta de los abu- del día:
sos que la burguesía del Llano
:1.0 Lectura del acta anterior. dores.
.
plotadores .p ara arrollamos.
~O"TFLICTO
LA ros de Enfcrmedad!')s "Prot~cto- I confeccionó, ' nuevas bases, que
viene cometiendo con los obre2.· . En qué condiciones debeTened la seguridad de que e~
Es de todo punto imprescindi'" 1..
.
_
ra Mundia l, ~. A., que. paSé p~r aceptó. la represent aci6n obrera,
CASA CLIVJ.LLES
cste local SOCial, de oeno a ll ll.- v cre) endo un hecho la a~nanros del campo, no dudamos que mos trabajar ]as fiestas 1nterse- un plan estudiado y premeditado ble que si la patronal tiené esacudiréis todos.~La J·unta.
manales.
para ir a una. reducción géneral tas intenciones nos encuentre
ve d~ las noche, pa. a un asunto 1 cia esperada y . cacareada, los
0
3. Actuación de la ·Juntades- del misero jornal que boy disfru- prevenidos , y prestos a lo que
Camaradas: La testarudez de relaCIOnado con la clas~.
contuma ces burgueses, engreíde BU nombramiento.
tamos en la industria metalúr- sea necesario..
dicho burgués es grande, pero
. .
'" * *.
.
, dos por el "'triunfo" que acabaLa del Ramo del Vestir.
4.° Ruegos y preguntas.
gica;
.
aím es más. 'grande 'nuestra voEl Sll1dicato UntCO dcl R amo I ban de obtener y .creyendo a la
Compafieros y compañeras: con
Por ser de gran interés para
Nuestros enemigos ' más pera.J. Tejedor Delgado
luntad en demostrarles a él y a de E Epect t culos .públicOS de Bar-. , organización en pleno declive,
el fin de fijar una posición defi- ]a clase, esperamos acudiréis to- picaces y mejor unidos que noso·
sus lacayos lo que somos los tra- ¡ celona y su RadIO, pone en cono- , quisieron humillarnos, y al monitiva y hacer un análisis con- dos a la reunión.-La Comisión. tras, estudian, meditan y prepa•
bajadores conscientes cuando 1 cimiento de todos lo~ qll~ se en- mento se ret ractaron de lo concreto para nuestra futura actuaLugar donde se celebrará: ca- l'an el ataque para cuando vean R .,. IJ al _ I O al E S pedimos una cosa tan justa co- cuentrcn parados, IDsc:nt~s ~ en 1 venido. .
.El
,. .
1.
mo la nuestra.
.
Bolsa ds Tralla jo, con carde" .Y
Llamados nuevamente, nos
ción y, al mismo tiempo, para Be Guardia, 12, Casa del Pueblo. la hora oportuna, lanzarse a la
identificarnos todos con el deber
ofensiva general.
..
PAR A
• O \' ~oy le preguntamos a Clivi- ! sin él, pasen P?r. .la· se~r~tarla plantea n la imprescimii ' le "nede cada cual dentro de la orga•
El primero de marzo expira el
lles si es que se propone veneer- r de nnest~o. dom~:'!hO oS:,Ctal, ca- ce:;idad de seleccionar" el pel'plazo de las bases firmadas, a
Se convoca a los obreros de nos por medio del P,!lcto del He Mendlzabal, ~", 1. , Lodos los sonal y reducirlo a la mitad. Lo
nización, 'ftsí como concretar los .& I
acuerdos que se puedan tomar, lA O S
o m p a De r o s I' raíz de la (¡!tima huelga. ¿ Espe- la casa. Godó a la reunión que hambre. Si
así, tendremos dias laboralJles, de once a una e t amos \ icndo : las soluciones
se os convoca a todos a la asamla
ran ese momento para ir a esta tendrá lugar hoy, a las cua- que decirle que se equiyoca .
de la tarde, para un a suni;o ur- que "sahiai"nente" no~ han de reblea <reneral extraordinaria que a
a
s a
- i reducción general de mejoras t.ro de la tarde en el- Cine Cata- ! Nosotros estamos acostmn- gente.- La J unta.
solver todos los conilictos, lo hatendrá lugar mañana domingo, elÓD
O D l.j-ter o S
conquistadas por nosot:os. a fuer- luña San Quintin 39 Pueblo I prados· a que trabajando 110 po:
.. * •
con la sua','idad y placidez
dia 17, a las nueve y me• za de lucha y d~ SaCrIficIO?
Nue~o para trata~ as~ntos de demos comel', y por lo tanto, SI
POD~m03 en conocim ient o d e dc ¡~ incapacit ación ele los obredía de la mañana, en el local de
Bomhoneros
1
Tene~os motIVOS par~ cre:r I sumo interés.
I preciso es, no comeremos defen- I los com'}:lñeros de la Sección de ro.3 y el pacto del h~bre de sus
los Coros Clavé, calle San Pablo,
I ~l1e ~Sl sea, pues la reslstenc~~
Esperamos que todos se darán diendo a l~s .seis. con~P3ñe!'os que ' Hierro ).rmado que los días d e faI~iUares.
núm. 83, para tratar la siguiente
Los que dil'ijimos este aviso : d~. ciertos patronos a dar sol
cuenta de la necesidad de acudir dicho bu.rg ue,s tira al pacto del . cotización son iUll~S y Jueyes, ? e
J\:uestros, fia r::::l.!l.n tes patronos
orden del dia:
auisiéramos que de él se' hiciera clOn. a los ~onflicto~ Plantea:o.:;, a nuestro llamamiento para re- hambre mfiuIdo por sus lac ayos d nco y mcdia a siete y medm. han t omauo lluevas ar~as ('11
t ·
e'l caso que se merece v que el quenendo Implan~a. el tra aJo solver todas aquellas cuestiones Y protegido por la Patrona l.
( 'n nuest ro local , Tapla.s, 8 .
vir tud d o s u fm cas Q rUidoso.
1.° Lectura del acta an erIor.
, primas y destaJO' el ciere ole
D' h b
és
sta' tl'at ando
,d
Q .
b ' . 1 deseoD
"'rlto de alerta que pretendemos ¡ a . ,
.orn d
que nos plantea. la lucha contra:
lC. o
urgll ' , e
Se r ucgé'. a los COmp:l!lct'OS c
mer en sem ral' a ..
_
2.· Nombramiento de Mesa lanzar fuera oído, y hallara eco
y. redUCCIón de
;
la, rapacidad de la burguesía......:. i de . hacernos una
I Const rucciones y Pavimcn tos se fianza . en
ale,.
v
de disC11sión.
en todos los pechos de los pro- de tla)JaJo alegando a
a _ La Cómisión. . . .
de algun
sirvan pasar por cste local para gando el cierre defimt ,yo. Y pa3.
Informe y discusión de la letarios de nuestra Sección. Ac.pedldos que es
ma
que quizas nos
O;Jl!ga - un a sunto qu r• ies .int cl'esa .- La . n;, cse t ropel de
y
dos a · exponer ' su llomerc a la Com isión.
.
: escarnecidos, ;. n.o se habrlall cc.situación cconómica del Sina!- tualmente se está luchando en niflesto contraste - nos Induce Metalurgia'
f en sector que de' ccrca ata ñc a ~reer qu: preparan ~l ter.re?~
.
opinión pública,. si es que !leva- I
" :: =
_
r rl!ClO ill~e!initiva~cn~e?
.
cato.
' 4." Nombmmiento de cargos a nuestra Sección. Nos referi- paLa deSOrientar a los
'1\ los
Los
sen a ·ca.bo tal Jl,Iego.
,
Se l'ueg'a :J. todos los compane- ¡ Adema?,. l1an lO?,:2.QO que des:\"acantes de Junta.
mos a los compañeros gal1ete~ dores. y yevar. a bl!en fm sus ñeros paradOs que cobran SUbSl- . Nosotl'OS cr.e emos que a SI co~ I ros que se hallan en paro for- , de el GCiI'l1~rno Civil s.e ?o~gan
5." Ruegos y preguntas.
ros a qu;enes sus patronos pre- maqu18.vel!cas ~nt~nclone¡;¡.
.
dio de este Sindicato, pasarán mo los guardadores del orden se , zoso pcr ter.ecientes a las com- I trabas para el descnvoLvlmlento
Esperamos que por t:-atal:'Se tenden a;rebatarles unas mejo~ I .' ¿L~ consentIréIS los metalur- 110Y sábado por la Plaza del Rey, en~añan con lo~ P~'ovocados, t~,n- ¡ pañias Ca te.la na d~ G as y ~~c- ~~ .~l,e~tras. asambl::as y ~rien
de a suntos de enorme mteres, 1 1'as, que viril v noblemente con- . glc~s.
,
. . t
de diez a .oIlce l;ie la mañana; .
drtan que ensauar¡;e con los p.o- t l."icidad, Coopel'atIva .de FIÜ'Hl0 ¡ UClOn dc les hU.e Jgmsta s. :::>epan
acudi"éis t odos como un solo quistaron ciñco semanas .bace I 'lenemos el COD\enClm~ento . . Quien 1I0 se pres~te perde!'á vocadores de los conflictos. Con E léctrico y Rlegos y Fl~erzas del todos. que, a p.e sar de t ouos los
.
que este pleito se está debatien- I moral. de que.
Pero no
I el derecho a tal l;lep.eficio.
esos
.que 'uo quieren que I E bro,
por es te Sindicato, 1 obstáctüos y. de . la . Patronal" y
Os saluda la Junta.
do y no dudamos que por la I con estar decHlldos a no cons~n
DOS partamos' uIi pedazo de pan. I calle (l e Guardia, 12. pral., hoy,
de: toda s n mftuenCl);.. en el Lio'.
,
misma fuerza de su
y en ! t irIo,
que
que .
I con es.os q.ue no más Cl:uieren ; dia 16,
comunicarles un ' ,)ierno civil, que P?r
p.reLa de la Sección del " estir.:\' 'llsta com ensación, el triunfo pr:paIados a l.a IeslstencIR e_
¡. a umentar la:; filas. de los sm tra- I asunto de ioterés.
.
. . . . t extos n~ nos' a¡¡to!'lc~ nuosdel Sindicato
de ..ser P ara · nuestros herma- .CB.u pa ra podel
de la de . . A lps
de la casa J bi;ljO. para: (;i\!e SI Ill,añapa. DOS, t ,
que
faltareis os . tl:as rellllJolUls. ..
.. <.Ie la
.~ ·R ~(!t.ler-da a todos sus afiliados y nos en 'suf~mlentos e ideas'. :.' '. fensiva· a la. ofe~~vil· . .'. 1 ·.C1ivi~lE!lf··se"::·leS'''·cottvoca a .la~ ". r cbelamcs "110S ametrallen,· ·que..~al11da :la J UI;lta. :' ..:
, como es nuestr o 4~~eo, como Si
a toda la dependencia en gene; Pero si a:;í no fuera? Aler- I P2.r~ esto. hay qu.e· empez?,r a , tres en '-la calle de las Tapias, es lo que ellos están deseando.
'" .. $
nos lanzan fuera dE: ; ella, el
19
1
u
y.
.
' org'antzar, sm pérdjda. de ttem- I p am. un asunto de ur""encia. No I Por nuestra parte la Co'l1mi'
.
tri'llDfo lo . tenemos y3. seguro.
ruJ, que el próximo día
cuadros
de defensa
de faltéis -La Comisión '.'<>
";óo nombrad-<', os debe decir, .. Se
ql1lendolhayRa~r
a encon- ,
es! Han .sido• p r cde la noche. celebrara, en ta,y pues,
paracompat;teros.
termmar estas mal ' po ' los
t
. t
qu tO(10~'
<l .
d ruega. a net
o
de \ ¡. A "'er"adcr
~ •
rliez
1
. 1
He de San Ha
+
d)"
1
.
i nues ros ' ID ereses y
e
.: '"
4' ;lo '"
que tengáis confianza en e 1 .ra o un . ~ar
~ . ' . . suntadas t odas las .Ilemanaas n
su loca SOCia, ca
- .raza as meas, e
que 1 los
siD; excepclOn,
I +r 'unfo u e gracias a nuestra Co:c.struccwn a llombrc de AOI- las sier ras del públic::, tal como
norato, 7. pral., una a samblea de las. firman
,la Idea de , se aprest en a la lucha. y cerrar
Se convoca a todos los delea las ofertas que cs- ceto Ming ueza ?layor, llag a el I indicas teis. E l lunes. pues, t odos
iibendo para bloquear favor de r emitirlo a.l(), Secr et a- en pie
. " .
Sección, en la cual, entre o~ro~ . a.bnr una suscnpclOn ~ara ayu- 1 las filas de sus respectivas sec- gados de la Junta Central, a la '1;< "' .;
asuntos a tratar, se proeedera a
dar a nuestros companeros ga- ¡ ciones.
.
hora de costumbre, en
es una cosa ría de
cane
S, 2.", o
..
la huelga !- -El Comité.
de cargos de Jun- lleteros.
1 Sabemos que· la patronal cuen- local social, calle Mercaders, 26. .
h á . erar La Co al local ele la barno.da de Sa n
tnombramiento
.
t es.
+
que
no se ar esp < . . .-- La
'
• J u nt a.
.
· a vacan
Queda abierta la suscripción '
ta con la .
benevolenCIa y apoyo La.Tun.a.
.
is'ón
Andres
,. ';' .en SOLIDARIDAD OBRERA y de las autol'idades, las que ponen
Sección Piedra. A.rttticlal. mi.
.. * ",
El de los ~al!cte!'O~.-Llevs.Sección Fumistas.-Se
convo- en nuestra Sección, Unión, 15, a sU disposición todas las fuer- Se notifica a los compañeros del
•
d 1 ha
mblea d
1
e Sección. que prl·mero.- Un !!TUPO de confite- 1zas coe.l'Citivas. de l.as ~orras y Cemento Armado. des.oedidos y CO
Al camarada. Arans, de Villa- , mas cinco ::em:ms.s Sl'ro
e ' uc
y
ea a a asa
' BlI-te'
puesto
tendrá
lugar manana,
.
los fuslles de los tr.l-:!ormos loara no despedidos, de la casa Florent .en n. ue _U 3 de
d 0ID:Ingo 'ros.-rmeva "J Geltrú.-Para realiZ2.r _ontmu.amos
d
d l i d!lSt ml3
- tu viaJ'e, debes 'salir dc Barceio- I, con mas. eson que
ra 17, a las nueve y me dia de
za, pase' n' p' '0 -. el lo' ca'l"ae la ba1 n~une,
es qu". l)
. laI mañana, ent 1at c all1e d e .la
= .1 l'r'l'a'd a de' Sans, calle Gálileo, nú- F b 11
T
t 1 d I na mariana dom.mg o, a las cin- . most ranao 3. esos .<..1>urg. es .r au
. - s, d'e' sel's 'a siete de
y
1
ce y treint a de ' la mañ ana . Des- de nada ha n sen.'!UO
ni servl
. .
Luna, 14, para ra ar e si!ruien
.,
, mel'O 69, bnJ'o
1
tas dirl
Los t'raDW1I'as
'cenderás en la estación de Po- I las amenazas
car .
te orden: del dia:
la taI'de. _ ... La Coml·"I·o'n.
a taiuna
1
1Dl .lis concediendo
- .•,-. S'" cona utomóvil
I g'idas
lreros pa"'a reinte.1." Lec'cura del acta anterior.
l'
A,lb n .I-illo.a y .. po~nes
I rcda. Allí cogerás tel
A
"
48 h a _ os
de°plazo
M
.. "" oJ
'<'"
•
S.
un Pleno de Sin- que ha de conducir e a l';:'UClas . \
or a:s
.
.
2.° Nombramiento d e
esa
voca todos los
que ande Cataluña pa- -El Comité Provincial de Ge- g rarse al trabaJo. '
d
de discusión.
.
.I"
1 tes estuvieron ocupados con el
, .
rana
No nos preocupan esos es3.~ Dar cuenta ce la Comipatrono Pujadas y Jorv3. a la ra hoy sabado, d18. 16 del
(.
.
O'raciados quc atraídos
cilgasión reorganizadora.
calle Tapias, 8, 2.", a las seis.- actual, a las nue,:,e ~e la noch~, -•
fi::.dos por la ~iel d e unos ::muo4." Discutir la actuación del
JoJa Comisión.
en el loeal del
Fab:tl
.
J
cios, hau acudido a inscribirse
delegado en el Comité de huelga.
¡
de Barcelona (ll~un:clpIO, 1M), PIDIENDO PRENSA para suplir las plazas de los dlS5:' Ruegos y preguntas.
Obreros intelectuales
. para ,tratar del SIgUiente orden
I nos huelguistas. .
D
Nota.-El motivo de adelantar
Q
tiel dm:
.
.
; El Ateneo LibertarlO .de BarLo que considcr a mos una " cr la fecha de esta asamblea es de... U
S ecciún de .Escrltores y Perlo1.° ~eglllanzac16n y aumen- ! celona desea ' que se le Sirva un.a. 1 dadera indign!dad, es que el bmbido a que el dia 27 tiene lugar
(lista.".!. _ Se convoca a los es- to _de Jornales a t~dos los. ,co~- suscripición de .todas l~s pubJ¡- g ués Rius m andilsc dc~cnel' a un
la del R amo de la Metalurgia,
Me place s~lir a la superficie l'éis lo mismo que y o. No son critores y periodistas, afiliados y ¡, paneros.. que trabaJan .en fábrl- , caclones anarqUIstas ed itadas. en nifio de 1';, at.cs por haberse. ney es necesario que todos acudan después de haber hecho el son- dignvs. :iJiereccn e~ dcsprecio de no afiliados de este Sindicato, a
cas fa~nles y t~tlles, como s~n I lengua española, francesa, lta~ ""ado a pr estar.;c p . l.": el cUeio
s in faltar, por t ratarse de asun- deo necesario de ciertos elemen- I todos. De entre esos sels se des- la asamblea extraordinaria que I mecámeos, C~l'plDteros, ~banl- ! llana, alemana, inglesa y espe- de e~quirol, hecho que se grab~t
tos de sumo interés.- La Junta. tos enemigos de la libertad y j taca, principalmente, un sujeto se celebra.rá, a 'Ias cinco de la les, etc., etc.
.
nI ranto.
..
.
ra para siem pre en la m~mo!'m
amantes de la reac<::ión.
de }lésimos antecedentes, l1ama- tarde, .en el local sindical, calle 1
'
'
2.° Bases del Ramo del Aotla I Toda s las otras pubucac!Ooes de nuestro joven y digno comülrtóll.Este espíritu· matcrialista des- . do Mascaró. ¿ Quién
recuer- de J. Anselmo 'Clavé, núm. 25, y Tintoreros de Catalufia.
' escr itas en ot ros idiomasyuedcll pañero.
. Secciún <':ajas
Para tratar asuntos de gran im- ligado por c.ompleto de t?d¡J. ~c- , d a su nefasta actull:clon cuando principal, I.>egunda, para la reno3.· Asunt os .generalcs .de 1<1 , también cnvia.nos Ull eJem plar
Los obrcl'os de la cása Solsoportancia para la Sección. ·se os ción de conJunto, con 111lra<; :'< 0 - I F oronda estaba de director? Na- ción estatutaria de .Junta de es- InCodmiuStt~ad FRabll'll'oYnesTexttl.-El co~o muestra, . S~l1 que ~Uo n.os na no cederán ni un milimetro
convoca a la a sam blea. que se lamente a un bi en personal, I d ie mejor que .los compañeros ta Sección y otros asuntos de ine e e aCl.
, obhg uc ,~ suscrIbIrnos n las mls~ t rreno conqui--ta do estancelebrara llOy, sáhado, a las cua- aunquc se le seilale con el delto I liquidadores pueden exponer mu- terés profesiqnal.
~ota.-Se rueg~ que las dele- mas .
~n~. e uest os a tod'"o aniea qu.
tro y media de la tarde, cn la al individuo que tales trabajos ellas arbitrariedades con ellos
Se ruega la puntual asisten- g~clones ~e .~rplDtel·{)S. ~ecáDirijase toda la corresponden- I (10 'a:~~s a t roPellar a capricho
Ronda de San P ablo, 44 {Centro r ealiza , ' no es '10 -sn Eicl'nte para cometidas 1>01' ese ser amoral. cia. _ El Comité.
nl;os y alo3.mles sean los Inte- cia y giros .a nombre del cama- ¡ ~~J esos déspotas. Esperamos en
1'arragoni), b:':ljo el sig-ui~nte 01'- hacerle desprender tle la costra Lo (lue él manda.ba. era. una. orTE~~ados.·
rada Antom o Mota Moreno.
nuestros puestos, mant eniendo
- d",n del día:
que cubre su sensibilidad y su den que había. de . cumplirse, . y B E IJ N • . O N E .S
•
Los imprc~,?s deb.en mandarse integra nuestra dignid d, pe3e
1." Lectura del a cta anterior. cuerpo.
si a~g\U1c se negaba a ello, mal Ateneo .r . ¡:ert~lO,., de .B8:rce- a quien Dese.
2." Renovación de cargos vaGeneralmente en la clase me- mediatarnent e el ensaftamiento
Ñ
lona, calle Ba rbara, " prmclpal,
_
.
cá,utes en la Comisión T écnica.
dia abuuda c:;e <lefecto hasta la persecutorio ;, e cebaba en él.
D
..
.
Barcelona .(E 'paña). _ E l sey lo mismo deCimOS de Mon.
sacl'edad, sea lJor el ambiente en
Parece hasLa increible que la
..
~Ialgra·.
t .
tes el celebre e.'(. sargento de la
Orientaciones
segfiestas
Uir en que se desenvuelven o bien por Dirección le mante nga o t ra vez Me'ta'lurgll
•
!Y
i.
ere ano.
civil, que, ducho yacosla. 3.·
Sección
y tratar dea las
la educación. No me equivoco sI en el mismo puesto.
El
pr_óXl'mo
domill
•
_
_
tumbrado
.de . trampas
o.·o, día ' 17,
o
intersemanales,
in ib',
La Sección de Maquinistas y
.. : a . valerse
nes mandó
tam
4.' Ruegos y pregHntas.
tligo que un noventa y nueve
He dicho que parece' cre le
·ta · 1
. el com¡.lañero Angel Pestaña da'
Un~n""
~'I'<.
n
codm
C
.
t
"
enlaeC
r
·lO
,
n
ot~s
~s mUcha:
por ciento, aspira a poder man- pero no extrafio, puesto que es Fogonistas' inVl
~ os maqui- rá. una conferencia en MalgTat
.tiOL.V'
" '"
,~
Es preciso que a ('!-ita asam- dar el dia de mafiana; por eso poco después de tomar pose- nistas, fogoneros, ayudantes y sobre el tema: "Nece¡¡idad y fi- la Industria del Arte chos que cometieron el .rimen
blea acudan todos !o:'\ integran- está. tan arraigada la servidum- sión de su cargo el actual dlre~- choferes de Obras Públicas, Di- nes de la organizaci6n obrera".
.
.
de pasar por delante de su fát es de la Sección. 1)! ' s en ella bre o el servil4mlo en ese sec- tor creó una ·nuevae¡Jlaza: la de putación y Ayuntamiento, para
y
brica
. . han de tratarse ó.¡"tmt os de gran tor que no sabe, ni puede, ni jefe de los servicios,· con un suel- mafia·n a, domingo, dia. 17, a l a s .
_
i.
Lost e ? ¿ Qué diremos de
jmportancia, como) ::,on la orlen· quiere desprenderse de sus pre- do que no bajará de 400 pesetas diez de la mafiana, en el local
. .
I Bar~eD.ona y SUS eO ~¡- 1Lost e ?
tación a seguir en las actuales juIcios.
mensuales, y _que a decir verdad, de la. calle del Municipio, núme- A "
• S O S Y
,
1
~. Y Ma só, el ~racasado gerencircunstancias, fijar un criterio
En la Sección ' Tranvías, al ning(ln beneficio económico ni ro 12, Clot.
.. •
llJ
.
.~
.
&
Si.'
',
1, te . de la casa Viñas :?
.
respecto ¡¡, las fiestas intersema- componerse de una más que directriz reporta a la Compafiía
.,
, . . , la
..
O~
na]es a fin de acabar con la ac- cantidad regular de obrel'Os, ex- Ahora bien: como esa plaza!!e Coultrocci6D
1
I'iECCION IDLAD :s
._ _ _ -;-_.,..••-.,.-=::--_ __
tual desorientación,
y, por últi- . plotados por una empre!t. reac- creó para dar cabida a un tal
'.
Se ruega a los compañeros de
M l. T
1
mble
mo, exponer
'para
.
cI'onaria ,monárquic,a y republi- Montserrat,. de.st\A.dido.. del Metro.
8eooión Albañiles y Peones,ro- las ', Comna'fj'laS e a t Ii1alla d e
Cornpafíeras
_
. y ..compafieros: "6'
O
ésta b a a nasa nsecauenCla
- t n"Ci'd aCi,
' Cooperati
que 1 od re e l coa
. ' cana ,puesto que ' todo es uno, por imposiCión ro.,del pel'BOnal, al- Se .convoca a tOdO los obreros Gas y . Elec
. va Salud.
S· . t
PRO P R E S O S
.
'
La Junta de estc mdlca o os
toda c ase e ree aro Cl'ones que hoy con 'u n disfraz y maftana gún mérito tendrá. cuando el dl- de la. casa Jaime ofarull, a la de Flúido r.ol·
J!. cc t nco
y R legos
y
sean motivadas por los fre~uen· · con otro, existen varios emplea- ~ector del Metro, Tranvias y Au- reunión que celebrará a las diez Fuerza del Ebro pasen por este invita a la reunión general d e
tes abusos
dos de los que anteriormente he tobuses, le trata can tanta dis- de la mafíana en el local slndi- SindicatO, calle qua}'dia, n(¡me- la. Sección de Hilados para maL C desaprezi.ls
t de algunos
Cantidades recibidas:
'ón.
cal , pnGnje Bassols 8 baj"· ro 12, pral., hoy, 3... las seis y ñana, dla. 17, .0 . las diez de la
",ivos pa ronos.- a om l
r' elatado. En la Sección de llqul- tinclón.
t)
(Cl
Comité
Comarcal Alto y Bajo
dadores hay seis de esos, que
Yo no digo que. las órdenes
o ,-La Comisión .
inedia de la . tarde, pan comu- maf\an'a, en n~es
. ,.t.·ro. l.o_cal social
. La dem
la Sección de Fundido- sirven para todo y para nada que reciba el tal Montserrat, '
•
niearles tÍIl a~unto de interés.
(Municipio, 12), para. tratar el Priorato, 25 pesetas: Donativo
del Sindicato .de-Artes Gr:Ulcu,
In·t
orden del .dia:
·
.res en
erro.VI a a todos aprovechan, que, guiados por e1 'sean las mIsmas que pone é1 en
Esperando que .!lCU di r éi s, os sl:ruicnte
~
eon, el mayor interés a la asam- instinto de hacer méritos · ante prá.ctica. Lo que si digo, porque .aaluda, la Junta.
. 1.0 Lectura del acta anterior~ 50. Barcelonesa, Sección Bobinablea extraordinaria que se cele- ta Dirección, temerosos de que es ' verdad, porque yo lo he vlsR E ~ O M ~ N D A M O 'S
. 2.. Dar cuenta de las gestto- je, 2'75. Una compaftel'8. anar.
brarli mafiana domiDgo, diá 17, la Compaftla, al poner en vigor to ,es que desempefía el papel de
01 proletariado de· la C. N. :T.
>;1 '* *
nes del Comité de Relaciones quista, l. Producto- de un mitbl
d · d I ma
1
ferroviario, 143'55. Com1t6 Pro
. ...,,- d e ' diez veces Io h e
que Ur
bacan
c:omprae.en
Exceptuando
"Tierra
y Liber- acerca de las .bases . .
a as nueve y me la.
e .a
- el ~plan . de economIas, 1es pon- espla..........
en 8U11
la popular
casa vestad",
"El Luchador"
y "Cultura
fíana, en el local de la
Ronda
de
ga
-en
la
calle,
algunos
de
6stos,
descubierto
.oculto
tras
de
un
PAY-PAY
J._ Pre
.
3." Ratificación del acuerdo Presos de Granollers, 75. Comité .
San Pablo, 44, para t rat al' e1 s i - no digo cómo se llaman porque árbol, un poste, o una farola,
GABANES ' de .... tnuza, TRIN~
I ta n- de 1a últ·tma asam blea y modo Pro Presos de Granollera, 25.
.:y Acción", toda la dem.....
Producto de un mitin en Valla,
'
--0sa
sindicalista.
y
anarqu
s ,es¡uiente orden del día:
quiero darlos a la publicidad a ·inspecclonando al gua~daagujas,
CHERAS de 8 telas., TRAJES
crita en castella no, enviará
una de realizar1o.
104'SO. Producto de una reunión
1.° Lectura del acta anterior. su .debido tiempo, h(Ul llegado limplavlas, con!1uctor.· o cobrade eetAelbro desdo 35 PTAS.
~uscripción al Sindicato Unico
4.0 Ruegos y preguntas.
2.• Nombramiento de Mesa ' basta. el extre'D1o de .0frecJ)rse a dor; pero esto es 10 de menos;
O'faD .lIriIdo de pneroll eD la
.,
d
ES'perando asistiréis a esta del Cine Mo~ 15'55. Sindicato de Esp&iTaguera, ·50. Los
d
'
al
I
_
'
SeeeI6D' de Medida
de
Productores
de
.Jaca,
calle
e
i'le discusión.
la Dirección para, en caso e lo peor es· que
PQner o en co
Los que presentan el carnet de
San Nicolás, 12, Jaca lHuesca). reunl6n\ en la cual se van a ven- . trabajadóres de la .c&sa Bueao,
3." Ante el persistente loeaut que surgiera una huelga, sacar nocimiento de · la ,Dirección, nunla C. N. T. tendrAn un 5 por 100
.. >lo ..
.
'
tllar asuntos de tanta . trascen17'10.. Recaudado en UD 'blltln de
declarado por la Patronal fonde- 'e llos los p~eros coches.
. ca dice la" verdad, con..el fin. d~
de descuento
I
El Sindicato Mel'CantH pone en dencia e importancia para nUe8rU a los compafteros de Indus- ,
¿ Qué oplúi),ls vosotros d~ es- poder juatUlc;ar 8U8
grandes
P.lY • PAY, calle Son Pablo.
conocimiento de sus afiliados y trll Sección, os saluda fraternal- Navás, 84'SO. RecaUdad6n de la
C&3a Pujol y Compafaia, 7'20.trias ;Jiderúl'glcas, ¿ qué actitud to, compafieros tr4D.viari~s? So- aervicio&
MI_
nClJn. no (cerca al PanUelo)
del pClbllco ' en geperal, que ha- mente la Comisión de SecolóD.
Tetal. 5Jl'Ti
lIa d~ adoptar la Sección r.
bre poco mú ;o mellos opl.~- - ...
y sembrar, el hambre y la mlJ!erla
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(OcÚpa. la Presidencia. el 5e' Cúm.ulo .de 'Decretos
LOS PARTIDOS REACCIO-¡ ORDEN DE 'UN ANTIAGRJ.
flor Barné!l).
"
.
'
1\11 señor Garci.a Gallego re¡;ti&drid. 15.. , _ La "Gaceta.u '
NARIOS· . .
,
CUtTOR
!iba.
publica ,entre otras COSRI5, l!Ls 151Disoluci6n del Partido 'Pro- :Madrid, ' 15. - El m1!Ii8t:ro de
El se110r Barnés -pone a vota- guientes disposicione:l:
~ámara
aSDnt~·
Agricultura facUltó a los perioclón el articulo Gégundo del proLey dando fuerzas de tal, con
, yecto.
.
su efecto retroactivo, a los tres gresista. - Sin Alcalá Zamora, distas el texto de una. orden que
los
la IOlnO!
JjOS diputados .de la derecha decretos dtctados con fecha. de ,ni Maura, las huestes andan ha dictado sobre el cultivo del
ma.íz. Es extenslsima, pues CODlI, pi~en votación nominal, y asl se julio. del año próximo. pasado. El
parlam~Dtarló
, procede.
'
_
primero de ellos se ' refiere al fe· tontas •.,- Dimisión de la Vice- ta. de cinco pliegos cscrltoa a
máquina. En ena. se vienen a. de- .Loa. votación arroja. 134 votos rrocarril de enlace de Betanzos,
civil o
los
presidencia del Congreso
cir que conviniendo intensificar
a favor y 21 en contra. ,
trozo de Santiago a La. L:oruña
Queda, por tanto, aprobado el y de Zamora-Orense-La Contfia;
~radrid, 15. El señor Cas- el cultivo del maíz en terreno de
de
seetlllmi"¡zaeióü
I~s
artículo ,segundo.
.
el otro se reficre a la ley de fe- trillo dió cuenta a. los periodis. secano, en el interior de Espa·
Se pone a discusión el arUcu- rrocarrile.s complementarios de tas que había visitado al presi- fia, la subvención de 200 pesetas
artí~nlo
e~Dtra el cuallo~
'VascoDáva~
lo terceró', relativo a entCl'ra· , 25 de diciembre de 1912, y el ter- dente de la Cámara para presen. por hectárea concedida además
mientos en templos,criptas y cero al ferrocarril de Madrid a tarle la dimisión de vicepre3i- de la semilla. en el año 1930-31
tieDe~
graD
deute de las Cortes como conse. quedará reducida a la. mitad, lo
conventos.
Va1deiglesias.
1
El señor Pita Ro~ero retira
Trabajo. - Lc~' autorizando cuencia de la disolución d~ la cual pennitirá ampliar el núme, una enmienda y el señor Tem- al ministro de este departamcn. minoría progresista,· cuya repre- ro de agricultores que destinen
pIado otra.
to para presenU!.r a las Cortes sentación ostentaba. en dicha vi- este año una hectárea de terreno
bDenOsamlg~s
El seftor Casanueva. se que- un proyecto de · ley modificando cepresidencia.
'
de secano para el cultivo del
Madrid, 15. - A las cinco dc ' propone, por lo tanto, un proE~ ' ministro de la GoberIU!.- ja de la forma en que se defien- el artículo 21 del real decreto de
El seftor Besteiro le dijo que maíz en las provincias de Albala tarde comienza la sesión, ba.jo yecto de ley que rija este pro- ción: Parece que las pal!1,b ras de den y se retiran estos votos y ley de 10 de octubre de 1924 re- el jefe de la citada minoría, se· cete, Avila, Badajoz, Burgos.
la. presidencia. del seño!' Be:lt ei- Nema y lo abarque en todos sus su señoria son una r~phea a las I enmiendas.
lativo a las transmisiones "mor· fíor Blanco, le había notificado Cáceres, Cádiz, Ciudad Real.
1'C'. Al leerse el a o::"i:.a ¡:ólo ha.:-.· en
aspectos.
!!lÍas. ¿Réplica de .qUl~? ¿Des- I El presidente manifesta que tis causa" de Casas Baratas.
la rusclución, I'ogándole que has- Córdoba , Cuenca, Granada, Huel
105 escaiie3 tres dip!ltador::, y el
Se prro'roga el tiempo de rue- . de cuándo existe el dlálogo ell- I toma nota de la deficiencia. y que
Hacienda. - Decreto declaran- ta el mart{ls no diese cuenta de va, Huesca, .Jaén, León, Uricia.
baÍlco azul está desierto.
. 1gos y preguntas.
tre los q~e echan. p,aletadas de procurará corregirla.
do cuerpo técnico de Adminis- ella al Parlamento. El presiden- Logroño, Madrid, Málaga., Na·
Una vez; aprobada el ecta cnEl ministro de Gobernación fango sobre los mlnl~tros de la
El seftor Casanue,'a defiende tración civil del Estado el a.c- te de la Cámara dijo al sefior varra., Palencia, Sala.manca., Setra el ministro del Trabajo, (Juien contesta a !as denuncias del se- República? ¿ Ese cammo es el de una enmienda en la que se pi- tualmente llamado de au:dliares Castrillo que en la conversación gOvia, Sevilla, Soria. Teruel, TOo
oOcupa. la tl'ibuna de secl'et~rios fior Soriano sobre el señor Mis- un homore de honor como su de continúe la autorización pa- administrativos de catastro de q\4e tendria con los 'pertodistas jedo, Valladolid, Zamora y Zay lee un proyecto de ley por el tal, director gene!'al de Correos. seftor!a?
ra- los enterramientos en las le riqueza rústica y urbana y les daría cuenta. de dicha dimi- rag·oza. Esta. subvención no alcual' se e."C!mc del pago de los
Comienza. haciendo un resuEl Sr. Bruno Alonso: No ,lo ha criptas particuiares con ciertas reconociendo sus funciones pro- ¡;:ión, Que no notificarla a la. Cá- canzará a los agricUltores ya
derechos reales a. cualauiera de men de las falt as existentes en tenido nunca. '(InterrupClones, condiciones sanitarias.
pias.
mira 'hasta la seSión del ma~tes subvencionados anteriormente.los dos cónyuges en' los soco- el cuerpo de Correos, .c¡~~ son protestas Y voces de "eso no se
. El sefior Vargas impugna. la.
Instrucción pública. - Decre- próximo.-Atlante.
' Atlante.
rros que perciban por dicho de· leves, de las que a su JUlC10 no puede decir".)
enmienda. "
to disponiendo que se sustituya
llanamento.
.hace falta hablar, y graves. AluEl Presidente ruega a · todos
Se rechazan varias enmiendas el titulo de licenciado en zootecSe pasa. a ruegos y preguntas. de a las faltas gravcs que sobre extremen su prUdencia en este de los seftores Lamamie de CIai- nis. por. el de Úcenciado de veteCHOQUE ~'TRE POUtll y OBREROS
El seftOl" Fábregas ruega al el señor Mista! pesan. Una vez caso, especialmente los socialis- r~ · y de don Dimas de Madarta- rinaria.
millistro de Trabajo que se le- por DO ba.ber recibido más que taso
ga.
Trabajo. - Decreto disponieng'isle sobre el retiro obrero.
un talonario, cuando se dijo que
El ministro de la 'Gobernación
El seftor Balbontin interviene do que los Tribunales Industria.Ocupa el bauco azul el minis- se enviaran dos. Luego resultó I dice que a petición, del cuerpo para. Insistir en que quede bien los continúen entendiendo, hasta
tro de Agricultura.
que no se habia em'iado más que de Correos ~l .señor Mistal ocu- clara. la. supremacía. civil sobre su resolución final, en las deEl señor Texr.plado se adhie· uno. Segunda falta, la desapa,l'i- ps. su cargo actual. Esta ma- la Iglesia.
mandas presentadas ante ellos
Te al ruego anterio!·.
ción de unos valores en un d,.es- ñana ha recibid? a · una comisión
El seftor Lamamie {le Clairac con anterioridad al 18 de diciem·
Madrid, 15. - En Cuatro Ca.. guardias de Seguridad detuVieEl seAox: Moreno Calocbe diri- carTilamiento, cuan~o el . scoor , del cu~rpo roga.ndole que el se- consume un turno en contra. el bre de 1931, y en las que se dis· millOS se han producido inciden- ron a los compañeros en cues~ e un ruego al ministro de E s- Mistal era ambulamc del cuer- fiot' MIstal contmúe en su pues- 'articulo tercero.
cutan cuestiones relacionarlas tes entre la Policta . y un gru- tión y ante la actitud que totado, a ,fin de que lOe intel'ceua. I po. T~r~era falta, llél'dlCa de una too No ~ace, pues,. falta variar
El seftor Guallart pide la pa- con pagos de horas extraordina· po de obrel'os, con ocasión de que maba el público, para evitar
para que se pague a los expor- expediCIón, en la cual el seftor el .criterlo del ministro.
labra.
rias, diferencias de jornal y otras la fuerza pública detuvo a cin. otras consecuencias graves los
tadores murclellos les derechos Mi8tal perdió el tren al hacer la
El Sr. Sorieno .dice que si el
El presidente dice ' que en la análogas.
co camara.das que haelan pro. tuvieron que poner en libertad.
de las mercanclas detenidas en entrega en una estación. Cuar- _ seftor Cesares Qulroga ha, ree!- discusión del articulo sólo puede
Agricultura. - Decreto auto- p a g a.il d a revolucionaria. Los _ Atlante.
Aus.t ria. Pide al mi!listro de ta falta, pérdida de un paquete bido comisiones para que el se- haber un turno en pro y otro en rizando a don José Cornvalia
Obras Públicas que con los em- ', de pape!e.'i por un coo:pafte:o, ñor Mista! continúe, él ha reci- contra.
Guasch, de Barcelona, para im- 1r;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~=
pIcados de los almacenes de. di· CClOa que se achacó al senor Mts- I bido · otras pidiendo 10 contra.rio
El seftor GuaUart: Sólo es pa- portar en régimen de a.dmisión I
chos departamentos se cree un t~J. Quinta, otra. falta ('n el ser- l· y no le da importancia. (Rumo· ra. una aclaración y pido tole- temporal hojalata en blanco.
P a' O B L E M
U R G E NT E S
~uel'PO subalterno.
'\.icio acusándoséle de h~~rs0 res.) Insiste en que se atiene a. rancia.
.JusticIa. - Orden relativa a
------------------Ocupan el ba~co azul loló mi- negado, sin pru~bas, a reclbIr la un documento oficial.
El señor Besteiro: Si yo tuvie- la. distribucIón de los créditos de
nistros de Instrucción Pública y de las persecuclones que el seEl Sr. Ayuso dice que quede se tolerancia, 'antes de que aca- 27,500 pesetas coDslgnadas en
\'
Al
"T~EN.-·
Al
de Estado.
fior l\iistal sufrió en tiempos, de en suspenso la. amnistia. h,asta. base el debate sobre seculariza- presupuesto para gastos de re~.I. ~ IIJI
.i'JI.
.i'JI.
El señor Rey Mera se dirige la. M?~a!'qtúa. Respect~ 2. la aes- que, traye~do los ' documentos ci6n de cementerios, todos muer- preeentación, comprendido!> los_
al ministro de Instrucción Pú- aparlclón de valores, Impo~- probatoriOS a la. Cámara, se tos.
de carruaje, para asistencia a ac·
blica a fin de que se fomente el te de 5,O?O pesetas, que no tban aclare ' todo.
.
Las derechas piden votación tos oficiales de los presidentes
teatro nacional, difl1Ildiéndolo ' en la cala. del coche, pox:que el
El ministro de la Gobernación nominal y el señor Leizaola. pide y fiscales de las Audiencias.
1
Se ha. poesto mochas veces sobre el tapete el programa
r Ol' toda Eilpafi...a, especialmente vagón ~arecía. de ella, SIno en dice que esas ainnistias fueron que se cuenten los diputados.
Otra convocando oposiciones
de la. eneeiianza. profesional; de la enseñanza. 6OOrutdaria. y
110 r las ·escuel~ de niños~.
. . uncs caJones. ,En ~l vagón, cuan- dictadas por Martinez Barrios
Un diputado socialista: S. S. para proveer cincuenta plazas
s1lperior al alcance del obrero; pero, hasta el presente, no
El ministro de !nstrucclOn Pu· do el descal'nhtmlento, entraron en Comunicaciones, por Azaña vale por dos.
de aspirantes a registradores de
hemos visto realizarse un prograum que verdaderamente ¡¡
h!ica, expret:& su convencimiento toda clase de pe!SOOR.:. No o~s- en Gucrra. y en Marina por él
En votación nominal queda la propiedad y aprobando el resea compatible con las posibilidades de tiempo y de dincro 1
de que bay necesiúad dc rlifun- ·tanh: estQ, el seuOl" Mlstal r;m- paro, que todos quedasen áten- aprobado el articulo tercero por glamento que se inserta para dide ~ clases proletarias.
,,
95 v9tos c.0ntra ~2. ,
•
chas oposiciones. Es el mismo
La. l\1a1lcomunidad de Cataluña organizó, es cierto, cia· t,
¡)ir el arte naciollal. Para ello togro las 5,000 pes~~s. ~~~ dldos por igual.
ha. d3.do el ucientt) decreto, lJor falta .lleva, anexo , la. SuspellElon .
El, Sr. A;VUtio interrUmpe ·' lu- '
·~.se:lor"Best.e.i,ro~prop01W que reglamc.nto de las-anteriores, in- .
ses para directores de industíias; mas esta cla5e de ·e.n s6el cual se crea. el teatro lirieo, de empleo .y sueldo, cosa. que ~o sistiendo en su petición. '
se levante la. sesión, y as! se trodueiéndose una sola modifiñanza. se daba en dias y horas inoomplltibles con el traba- I
que se llevará a todas partes. "'e llevó a. efecto, .10 que pru~ba
El Sr. Mistal dice que en ese acuerda, a las nuev7 y cuarto. cación sustancial: el ampliar el
jo diario do los obreros, resultando ser una. facilidad nres I1I
Con referencia a esto dice que que no era. r~~ponsab!e el senor decreto de amnistía estaban ex- Atlante..
plazo de presentaci6n de solicipara los priVilegiados.
1I
-se preocupa caCa vez; más de la l:1:istal. T<:~lnen tomo parte;n ceptuados todos aquellos que te•
_
tudes, que se fija en dos meses,
También es cierto qne existían las escuelas de Artes y
Oficios, destinadas a los que durante el dla. necesitan ocu- i ,
escuela. pUC" se ha de hacer de uuas Op051clones en las que e_a nían' faltas ' qüe afectasen a su Madnd, cammo de ensan- como se habla hecho en las opoUa el hogar de todos, incluso el preciso no t~~~r faltos g-r3.ves, honorabilidad y en cuanto a mí
siciones anteriores a -las últimas.
par sus acthidades para ga·llarse el sustento; pero tales
bo~ur de la patria. (Grandes y ,~c, l~ admItio ~n ~lla, ~lc:n~S:, he de . dccir qu~ no tengo nin:
e arse
Publica el tribunal de examen
enseñaD.Za5 no permitían a la C1a~06 trabaj ador.l. pasar de
::>.pla.uso:;.)
tl'andm;1' la.s fal5J.s acus,,,,clones guna falta. que atañe a. 'mi 110Madrid, 15. _ Bajo la: pres!o de las mismas.
oonodmielltos muy elemenwJes, y, salvo rarisimol'l casos
El st." üorc?abráS pJ4e qU~"veDento- qluesell!~?oC~~iS~~r~u~t~l~~nq~: lloro Esto quedó demostrado con dencia , del director de Adminis· d Trabajo·..- ~rdc~ d!tiSPdoniende aptitudes e8IJeCiaJísimas y una gl'&Jl constancia, el sbte;'¡
!;<J. a , (l.
a lUa!'&. e. t'~;peul '
e ., : - "
. las oposiciones a que aludió e l l O que e l Jura_o lD1X o e pa·1 h
-'tid
1
I
.... tración local se han reun do en t:adel'ia de Bal'celona se comma so o a pe...u o que lllUy pocos a canzasen os gr........s
• -:- fcrcnte al aleald/; de ,Casala- co¡:¡Ílanza del Goble~o. ~ del ml- se"or Casares
d grusImo fun
u .
una. de las Secciones del Con~e
superiores... siempre, naturalmente. que a 1& vez oontasen
'
rrCÍl1a, p~e30 desde. h8:~e m cs~s n~s t ro" por ~er!ln I '"
a losEl Sr. Ayuso: Pues yo creo
'
;:o
ponga de dos secciones: una que
1
l'
r C'r mamobn,s C~cHJuue~, . der¡- ~~onal'1? Termma. rObando
que el señor Mistra.l debería ad- so los representan,tes de los ejercerá su jurdisdicción en la
C011 os recursos nooesmios para. la adqIüs~eión de libros y
':adas de las e1eccJOm:s. Lec un~ (.lputaaos qu.c antes de ha.C~: herirse a mi rue O.
Ayuntamientos de los pueblos li· capital, y otra /lobro los pueblos I . pago de matriculas.
<:"!rta. de p rotesta. que le ha dl- preguntas e mterpelar a la Ca
El S
.
.g ~ .
~ . _ m1trofes . a ,Madrid parB: tratar de la provincia de Barcelona, es- r I :
Los estudios de Mtos trabaj aoore2i, 5egDidos fOTZ05al'igido el Centro Obrero de aque- n13ra sobre cosas (IUO puedan
.r. MIStal. No ten",o 10 de la anexlón de los nusmos a tando integrada cada una de I II mente ron matricula. "libre." (por la. imposibilidad de amIll'! '(Jc"' lir' .., rj También protesta. afeclar a. otras per:;onus se fi- conEvlenSlen~.< alguno.
. ,.
la capital. Excepto el represen.. ellas por seis vocales efectivos e
dtr a las cla~ dis.rlas). se han reali:lli.!to en. 135 rondicio"" " ,:"to's h~:-:";'o"
que
"O!l dcriv"
- J'cn como
10 hacen.
_
r. ML!~ntChez
Banu~ lDdlCS. , tante
de Leganés, todos los de- igual número de sup1ent es de '1
nes más
pues ya. 1es sabido
qua eltiexa.menl
'V:,
~_
~_u "~
.
....
_.
a 1, Isenor
lS al que esta some..
,
. dudesfavorables,
1 f·'
t
oCien d"~ la. actua.clO"- de los ce/ VI
sonor
Mista}
cor"obora
las
t'd
1
d'
.
l
'
<l
1
t'd
mas
se
mostraron,
con
menor
o
cada
representación.
Tendrán
"
es
mas
ro
que
e
su
rulO ¡lOr os a \1I!lI10S que
e
.>;.u
~
o par
lO . ~ayor l~taclon,
' . ~3.rt'd'
1 plena. validez, a los efectos de , 1 1 pn·vileg'o
d
,,,- 1a~>no.. t
.- enen
oeique:; de la. Monarquia.
n;.lab"
as
del mi"istr~. , Recuerda. loa
(V 1as ISClp mas .
.
1 arlos (e
. 1 de .....
JIU'o'er
acudir ......
r . ,~..... :e a 1as e_ses
y !IOn
.
. .-.
-. L
ue ven a haber mterl'UpC10anexion entendlendo t o d o s
al
conocldos por los profesores.
w
Se pone a debate la. interpe- ·unas palab~~s del senOl .·erroux
t 1 P
. ' .
m.,
in"cripción
en el ce!lSO elector ' 'Iil
l a.c!6n del doct.ol' Juarros, sobrc en una 5CSlon de las Cortes del ne~ que. c~r a a rCllldellcla.) .. .
que con ello· se solucionaría el de este Ministerio, los mismos
N~sotrol!l qW8iéram08 qoe la Generalidad, y mejor aün
E;I prob!emo. de la prostitución.
ré~men 1"epuh1ic~llo, :::n ;~ q~e
El mlOlstro de 1¡L GobernaelOn [ 1-.'l'ave problema del ensancha- orO"anismos que figuran en la 01'su Presidente, se oeupara~ desde luegu, oe tan interesante

Las
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Ba 'sido planteado en. la

el

MI's tal. - La
solidaridad de
socialistas ea la defensa de
rálldalL - Toma estado
,la sopremllci,a
religiosa en
Ayuntamientos, por la cuestión
la
de
eemeotel·¡os. - Gravedad.
del
4.°,
dIputados
..res
anunciadas ioterpelaeionesa- La
trial··
dad de las Cortes republicanas para los problemas de
verdadero orden social.- Una sesión de
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SOD libertados por el público euatro
camaradas detenidos por hacer propaganda
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Jlr~~I~I~~G~:I~~rr;:O~~i~;~~~ ~~ !,~I ¿~:ef:c;~~a~:~~C~¿f~~:;~~(~~ ~~o~::~~:~el;~~~a~~O:I:~~: ~~i~~t~a~~ta~:~e~~~i~:~l~: ~a~~ de%t~~ q~es;~n~~~~~

J;::;p:.:ña . y cspccj¡¡lmcntc en i.\i[a' Irid. Afirma que 'h ay que ir a
resolv:.:r C'.1 esta cuc:itió 1 el problcma ..-;a rlit :::.rlO y d prc'bk ma en
"i. Afirma que mÍt'Etra :'i haya
policías puco escr upu!osus que.
perc.il':m inGresQs de C¡;t c a ~uut o, la higilé:ne no será aplicada
ni lJOdrá hal.!crlo como es debí.
<lo y ueceS:in o. So:: (1:.1 el (:aso de

1 Correos.

Uno de ellos era el pro, pio señor Mista!. En c1é!iscut'SO
I üe aquel cntonccs, el senor Le·
I rl'om-: dcmostraha. la inocencia
l' del señor ~i:'ital. Lee :: <!is~urso
del seft~r LérrouK del , .oHl~[(~ de
t las SeslOnes", y termma <lI c¡enI do que los restos oc la Monarquia le :;iguen pcrsiguicnri? en cl
seno de las Cortes Constltuyen-

Jor )revedad., .
.
te el problema del paro.
El Sr. ~UltiO. A ver SI se
El ministro de la Gobernación
traen ,también los datos de las acudió brevemente a la. reunión
EmbaJada~ durante. la guerra.
para saludar a los representanp.resldcnte s~spcn,de esta tes y participarles que upa vez
dl~cus~on y se entra en ~a. orden de acuer'do los Ayuntamientos
<lcl dla. Numerosos dipu~dos co;1 la anexión ésta. será inmeabandonan el, salón de seslOnes. diatamente un hecho.-Atlante•
El Sr., PreSIdente propo~c que I
_ _ . , _
la comiSión que ha elltendido en Largo es partidano del reg.-

.!,l

I
I

~fs~, p;~¿u~;J~~a 3~ñ~~:o~je:: ~ ~~~:ql~~~~ e~ie~jé::t~e ~Ol~~~~~ ~al~~~~~~ato;·io s:(file~os e~~eC:~~ men del silencio o
be ieo ' infiltrando }clltam~~te ta,mb!én en el pedido piaa los
desde hace tiempo el cspmtu sed,orea Calvo Sotclo y March.
republicano. (Gr3:udes aplausos.) , Se rcanu.~a el debate sobre la
El S1'. Albar dlCe que las acu- l .s~cUlarlzaelon de lC!s eementesadones la.nzadas ,ayer eontr!l I nos.
~
.
el señor Mistal pO,d 1!ln haber SIEl Sr. Sal~ar. ~onso! pres¡-

<¡llÍl'.r y pi!!!loJa. 'se escapa de las
yi=:ita,s de inspcc('ióJJ , y esto no
Jlu'; dc n i debe se!'. Cita los peli¡;ros dd conta,gio, y dice que
>en E spaüa hay qua ir a 1m régim('n a bolicionis ta. Cita el ca-

componendl>

alegre

.
Madrid, 15. _ El señor Largo Caballero hablando con los
periodistas en los pasillos del
Congreso, se refirió a. las mani-

1I ~~o:!~:~p~:Sto~;~::r:;:=s
~!U~:~ ~~~:~::;~n~1J, P'::~: 1,'.
flco, al todo, en futuro; aunque este fUturo pueda ser

que quede
integrada la sección de Produc- I 1
tos Químicos del Jurado mixto
1,
de la Industria quimica de Pa1- ,
ma de Mallorca, por los sig-uien- ' I
tes vocales patronos:
1 ¡
Efectivos, don José Saforteza,
i
don Miguel Singala y don Ga- 11 I
. briel Vicb. Suplentes, do.n Jaime 1
Pujo!, don Pompeyo Carreras y
don Juan CIaramunda..
I

I

'11'

Wlll

Como solueió1l interina, propondríamos nosotros que se
habiliten los sábados - siqtúera sea por la. tarde y llor la.
noche - y los domingos, ¡tor la. amií.a~ta. para que se den
la·s clases adecua.das a d()nde los trabajadores puedan acudlr, sjg1lleild() cursos que alcancen todas las c ategorías de
la' en&luauza y que, (1csdc lueg(), se<l\u ab30lutamellte gra-

I

II

tuitas.

Este siBtema. tendría la ventaja de que el profesorado

A~~~foes ~~~:~~ ~~~t:;~i~edO~ 1 I ~~:~e~t::i;U::Se~a~~:=;:~~deydl~:'~:~6~;

I

I

I

I

i

'

Rafael LaS:>I, don. L~~S PUlol, Y
supl~ntes! don ~UlS Rtel·a..
DlspODlendo que la CaJa Nacional de Segur,o s de Bal'ce.lo!l.a
sea dada de b~la en el rcglstI.O
especIal auto:lzado pat'~ s~~tt ....,
t~lIr a los pa.t:onos en l~~ obllsl!-·
ClOnes que dispone el vlgcntc codig-? de trabajo en materia de
accldentes.
f . . dI
-d t d
Comunicaciones.-Orden aproo
OD eSlones ~ pre~1 en e e bando el Estatuto definitivo por
la eamara'
el que se ha de r egir en Jo su·
.,
' cpsivo la Ac..1.demia Ibero Amc- 11'
Madrid, 15. - El señor Bes· ricana. de Historia Postal.,
teiro, al recibir a los periodis·
'1
1
tas, dijo: .
.
La inmoralidades de los
-:-Habrán ustedes viSto que no
S
hemos podido salir de la dlscu- '
socialistas
1;
s'lón d. e1 poyec t o d e seculariza·
\'
ción de cCqlentcrio.'i. En éste teMadrid, 15. - Se 'la reunido 11
nemos aún un lla30 amargo, que la mi noria Bocia.listt\ panl ocucs el art!culo 4. 0 Ha.y ,presenta- pal'se de las denuncias heehus
da. UllS. proposición del señol' Pil· pol' el señor Soriano contra el .¡
cain que sWlcitara. bastante dls- director de Cql'l'I::Ol! señOl' Miscualón. Si el mat:,tes ' se, pudiera tra.l, que pertenece u 111 mlnol'la.
,terminar ésta, tle entra.¡:á.· en la 50citllisq¡.. Eelta se, btL solidulizadiscusión del .cQnsorcio de fábri- do con el sefior Mtstl·al.
cas mUltares; espero que as! . El director de CQrreos espera.será,
' ...
rá. lo. contestación del ministro
También ere o que se podrá re. de la Goberuación, y si ésta le
anudar el debate sobre la Con- sa.tlsface no intel~endtá. en el
federación Hidrográfi e a del dopaté. E1i caso . contrario inter.
Ebro, 8i lo conceptúa pertinente y-endrá para a.por~llr datos que
el sonor Pl'ieto.
por lo visto desconoce el señOl'
' Seguirá también la diScUSión Cas¡m:a Qu11'Oga. Por \a. minol'ia
de la propoaiclón del doctor Jun· spcialista. intervendrá el lIa60r
nos aobre' Higiene sooial.De Fraliclac:o,-Atlan.te,

mencl()nado señor que le consultase antes de explanar la denuncia sobre la duplicidad de cargos.· Est as manifestaciones, por
lo que a mi 'se. refiere, son coropleta.rDente inexactas, pIteS hace
mucho ,tiempo 'q ue no cruzo la
palabra con el 5eñor Soriano.Atlante.
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11

tieml'O a que dan lugar las ('tases diarIas, nocturnas, a. las
que el trabajador acudo ya re!ldido, GZ.11 habCJ' p\)dido dis¡mner del tkmpo net:es3;¡oio Pll-ra. los estudios ; tiempo 'lue
malgasta, ell su mayor parte, yendo:.· v~endo a las clases. 1I
Los u.vauees de !a técnica. complican ( \ll.d:;. día I,DlÍS lB. tarea d el oficial· obrero_ Huc~ muy pocos a ños, los maqulnis-

don Salvador Al'mengol.
Suplentes: don Juan Rigo, 1
¡ don Andrés ~erel1ó y don BaU- ¡'
tista. Frau. '
. .
En el de,spacho de oflclOas d~
Palma . de Mallo~a.. quedara. I

~(~C~~i;O~~!l~l.~;t;~~n~~ac~~ ~~al~~!~az;~l~taci~lc~;.~~t~ s tlP~~ dg8t:~ :~~?c~~:el~~Óp~~tt~~~o ;~: ~~~a~~~e~l .~~l h~~~~rr~~~~~n~i ~:::lt~~~~~O!~OSc~~~~;~:!~.s J~~ I

favor dt: dicho r égimen y (;on ~u Era. prefcriblj:! que o .~Ielese lOy .
"
ero sm em·
a ·Uviti.url consi;:-..-uió que c~tc ré- i el propio acusado delante de to- ; bargo no se admite .10. ap.crt:ura.
l; iml~n impeT'~ ahora en dl\·cn¡os I dos. Se lamenta. de los ataques de lluevos. ce,mentenoa publlcos
]JQi se::i. H ay que ir eontra la. inju tificados quc los republica.- D! la. aml>ltaelón ,de l<;ls actuales.
p ro::ltilu ció)J. A:.;el:,'1.\fi.l que ]0. nm- nos lanzan contra SUB correllgio- I . El scfior Barrlobcro p.egun,ta.
y or ia. dc las rrlllje n: :,¡ son en l o::; DuríOS. Lamenta aún más que j SI se gur,a~tiza la supremacía ~e
c asos rle pru~j ut ución, enf ~ rm ;) s Jo!> lance quien no tiene ,razón, . lOS. MI\~:l1Clpios sobre la 'IglcslIl.
rncntalc5. Ha y que ir contra la. ni motivos ni a.utoridad, ni mo- ,' .El sellor Sala<:ar Alonso da exrc;.;-lamenta ción dL: la p ru:sl.i tu· ralidad pa'ra ha.cerlo .. (Grandes pltca.ci~ne:J que no sa.ti:Jt'acen al
<:ión. Seña l;!. Jll S penas que la aplausos.J
1 se~or Barriobero.
. .
l e,j- ap~ica. <l. (luicn propague. el
El" Sr. Elola dice que con reso l Se Icen vln1as 'CD?llendas. .
>r:~~ta ;;~o. ~~:0.t,~gm~ por ,la r a pl· 1 )ccto al scftor Mistal 8ólo tienc : El seClor La~ll;ID.le de Clalrac
d a lu.::;taJ;;¡UUIl W~ sa lla torJrJ:!. T~ \'- . ~lue m ¡mifcst ul' que es un di<Tni- defienda los pre~tIglos de la IglemilUL i:d Ji:-l11~udo qU \: l '.' t; . muJ',> :;h o ' fu :- l ' r·10
un ho';bre sla.
' .
. '
1 e:..; 110 p Ul: 11.!1l /jer ¡¡Omdlda., a
d m1
Dt:l~~íJ, 1 Y3 )
Presenta una enmIenda. en esTe¡;la,1l1entr;." lom:::; di :; c i p l in a·
e El1o~~r'sori~n~u~~Plcza a ha.. te sentido, que defiende.
d a:, <l.~ l úti l1umbrc ~ . Hlty que l cr
'
1
lJa Cámara la rechaza, por 90
amp8"¡jr) ']" con una " " 1 d'-' hu- , i
uso de lo. pahl.bra ·entre a8 votos contra. 11
malJ idad.' "
'. 1 l~t~rrUpCioIlCS, de la. Cámam.
El sellar Gar~ia Gallego dice
, ::cuor
- ""a rtlllC'): y lh~ ar,ilUez
.
I, t!~ Eltodos
Sr. Prcs1<lellte:
Pamhablar'
bien que ' el , l.a lclam
d no
Et
ha (ne dejar
" . o diE
e
.s t a.o
jnterv!.cnc cn el del);J,tc <:omo m~. ; ¡¡ I S 'ñol' S orKUl~.
pued~ lI~vadh la conClenCHl de
tiiCll ' (iC mUI:'!itrc . \:on (orme con
los clUd,tdanos.
el 1'6gimeTI abolid u;¡is!,¡¡, proEl Sr., SOl'iauo diee que el no ,DCfiEJ,Ude 10,6 ceu)cntcri05 cató.
pu-::sl'J P :. el t>c.ñur J uarros. · I a...:usó, 1:11110 q~c ~e limitó a. leer !leos, SIn pCrJuicio de la igualdad
Lu. señorita Campo;¡,mol' pro. , la, boja de servIcios del señor para. todos los difuntos.
JlOU
. ,:; un proyect.o Ut: I.CY qUI; te r· I 1.~: s tr~ al ., :cr lo s faltR~ (iue te·
El 3efíor Rico: S. S. Jluede inmine con tiste vIcIo.
uta . u E ::I '-ledo o no, señor Ca.- gl'e:'lar en la. franemasoncrla.,
Ull~ voz : ¡No e~ vicio, es un~ :;a.re¡o 't (El :lefior Ca3lil'es hace pues colncide .en lo. fraterni4ad
llcce:¡idad!
signos afirmativos.) Sólo me para. todos.
.
La. seftorita Campoamor dice proponIa llam~r . la. ateD,ción so·
El señor Garela ,Gallego man!([:Je el E stado no pu,eae desccn- brc eso y no hIce comentario al- fiesta. que con la 'secularización
dcl' a r l"gla mentar la · prostitu- guno. Yo veo que csta.s a cusa· DO ele llegará a. la paz 's ocial, sición porcIuC r eprc¡¡cntarí¡L una ! cioncs ~onBtan en lIn documento no a todo lo contrario, y aun a la
'vergUenza par a ,é l. El rDstado y lo quU!c dar.1a. conot:er a. todos. t:\uerra dc 108 espíritus.
no pll'.:<le hac'~r otra coso. :.lino Por lo d~má5 tengo tanta autoUn diplltado: Se tl'ata: de · la
!legar a l r égimen á bolicif.nlsta. ridad como el nue más pura ha· pa~ de los sepulcros.
.Afirma. que el carnct no merece blar a.qui. (Rumores prolo~gaEl sef101' Za.piJ1a SO opoDO al
nir.;u::lo. gar~.nt1a Q(; ¡¡anidad, y Idos,).
dictall1Ol&o
'

I

' realidad pró:.:ima.

I

I

I
II

(to~~li~:~~~f~~~tol=I~:~~;: dC:H:a~~I·;=i~~~~:ti·:l:

I
,;

:Sa
men
gua.esl'n las pan:e3. oy, t> IlllMIUUllS...., , ene 1'1
~lu\:) cono-.;eJ' las maquina.s de , 'apor, Ja.oo turbinas, las calderas de diversos si~temus, los mot~rcs de explosión y los
motores eléctricos, si qlñcre tener algwt& prohllbilldad de
110 ser al'r1ncollatlo W evolucionar las industriü~
El electricis ta ya. 110 (\5 aquel obrero que clavaba Bisladores, muntab~~ intCl'l'uptores y portahimpllr.,l s y cambiaba bomhilla..'I. H03' llcces¡t~t (,' Ouoccr tOlla una cantidad de
aparatl>S (lami-':ltil:cs e lllClu :-¡trialcs, empleados paN el COD- "
sumo de la ele~h'icldacL -Cl!ll·ndo rcquit're S115 servicios un
flUente, ya no sabn si 8U misióll quedará reducida. al cambio de un fU!lible o si se euoontrarJ. ante IDI a~rat~ in- I
dustrlal, casoro, médico. o de radIo .. ,
(1
A s lmitnDo, el antiguo lall1pi.sta yl\ 110 Y O limitada. l.l 1
misión a la (!ulooa(:iím de un t ubo, nI vaciado df' un sifón o 1I 1
a la limpieza. de un hOrJlillo. Modernamente ha. de CiPlooer . I
II>S aparaÚls de utilización del gus : como homlllos, oocinmi el~ diferentes sis temas, caJcuta¡Jure-:!I ele ag ua 0011 o
sin depósitos acumuladores, estufa· , var iado slst-ema de
aIf· d
. IÚJlas ¡lUra Ia,, 'al' y secar 1a. ropa, p~_.c
1..- h
JI' la ores, nllUl
as
, y mÚ'luillllS de plnnr-har, c.ll!deras de a gua caDente y de va"
p:>I', 1I.~ta.rato!'l de alumbrado (1, '~ll'ios ·slstem.: y clase ', I I
aJ.lW'&tus de regula.ción ~', a.um¡u I,arozca t'xtraiio, "lleve- i ,\
l'as", que producen frio y hi lo me.diantc llama de gas, ¡:
Ya so "e. con esto., sencillos ejemlllos. q '.. el ubrero
necBlfita hoy una prcP<lral'Íóll, uu y.~ t)a.r~ icanMr los
g-rallos Illuperionll!l que permitan tiU lnteHgm1(·.ia. y lIl1 COl18tanda (únicos Ilm\.tes 'Iue admitbnos put:den oponerse a.
1'10 ele,lación intelectual), sIno para cumpJir conscientemente, como nosotros deseamos, su sagrac1a. misión en el
conolerto humano.
DciClUllOS qUI' estas sug'erellclas sea.n recogtc1as por
quien correepollde, pero :;in más dilación y 1'00' ba.ndo el
co'mur:w 00 quionc;> }\ueden y deben (''oOJ! f-ribulr a la redencl6n de Iu cl~ proletarias ll'Or medio do la. culturn, primer tdgno del prognlso y del bienestar•
"
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En presencia de·la quie,bra COi'
\ .. )Iltl~rt~.o p,~ de guerra. 7- Org.Dlza"
C
I
ozvíjar, os oúreros' sé mercial ae piden medidl's de
eiGDes :bltIerla08$ J polleiaQs que sle.I
. I call 1m
'
~an a a ~ _ e.;.. , enen- prottcciO~r.1 Poder piMito.
lira.. 'el terror•.:-~oaeelobe~d~ 108 ~a~.~ ~~re e. IÍlg!atern•.•· ~ Clan,de fa Guardia Civil. ~ L- , La elieDP¡i ' .. los produdos
la d
D~~~t.S. - La~ d~recb.s laselstá). , estAD Poiicí~, carga contra 'foÍl para- t~ ia l
un pe , r o qUe c~nmue' eztrlDjeros
,
ve
al
vecindaiio.
Clausura
c.e .'l ra' Brüillog y quieren ÍI,l eleee.ó,D
dos. '.. Detend~Des
...,tro '" dele....IO·nes
Madrid, 15. '- La. Federación
~...
de InglUlt.rias Naclonaleli ha. ekpresldeDcla) de RindeDborg
, RoChdale (LapC8.Jhire). 16. ~ del C
vado una expoaiclón a las CórI

1.<

-

. ,

J

Gra.uada, 15. - Los trabajakl1ll. ~. - ContinuandO' 1!LS didat.ura de tUld de' su. mleindores -de- CoZvtja~ se 'lanzaron a
preSiones que ejerce sobre el bros para la presidencia del Imle. calle en actitud levantisca.
~cmér . Brlining la oposición perio.
EU álcade tuvo que r.edir aunacional, hace depender en esLos 'nacionalsocialistas de Huxilio a la Guardia civil del puestos' .:u~
momentos
a ' la, genbe.rg no se.. han pronuuciado
to de Padul.
.
Hinsu adhesión
b '
CIIOs19lUdaturai del Re~~churdg para. la' tcdavía oficialménte sobre la
Restablecida. le. calma. 'Y cuánpre ene 8"
1
e la pret·ó
' d d bl
.
do había rehacido la tranquilivJa ,dlIílisión del cancille BrU- ' cues 1 n, pero ~ m u a e que
dad se oyó lina fuerte explosión
ning"
r
utilizarán el problema presideny se supo que habia es~nado un
·
J'ef
d
1
f
.
'ó
.
cial
como
una
arma
contra.
el
El
raCCl
n naclO-·
n ' 1"a
petardo en casa del aicalde,
nwS6Ciál'e tae dela Reí
hta
H
canclller y no quer¡' á
apoyru
Por supon~rse que el artefac:Ft4 ' .' 15 , . ' e s g ,. err , candidat1~ra de Hindenburg, si
, , ~~, ~dronun(pClaJadOt. unddisc)ud~- previamente . éste no se ba se- Para hacer pfonta y eficaz ,la to habia ,sido construido en el
f!0 .....
au
a lOa o, 1BrIinin
'U l
'
'
Centro Obrero há. sido clausuraciéna,o que el pueblo alemán ha parado de g, su cancI er" 1
muerte en la ·guerra
da dicha ~ntidad por orden de la
d~ , ~scoJer ' entre 'Hindenburg y
Esta maniobz:a es incontestaautoridad,
BrüDirig, y que si €¡3te último ac- blemente muy hábil, " eco induBruselas 15, - El Estado :M:aNo hubo desgracúis personatú~ en el Poder, el ~a~tido hit- d~ble ~t1e creara ,a~ ~ancillcr ~na yor del ejército belga acaba de les.
'
,
l:nsta. q~e es el t:>nnc!pal par- sltuaClon muy diflcIl. - AUan- adoptar un nuevo tipo de ' bala
L I!- G)laidia civil practicó scis
tido aleman, presentara: la can- I te.
para las armas automáticas, ta.- detenciones, -'- Atlanté,
les como f usUes-aínetraliadoras.
La. :;1ueva. bala es illla nueva Páli.:!os remedios a efectos
aleación de plomo y de latón y
d"
I
de un calibre de 7'65 mm" .
que
eJan
IDtaG~al as caolA
OF~NSBfA PATRONAL El\! EL EXTRANJERO
',
La fuel'Z::L iri1cial es de 700 me, sas de la. crisis
tros por seglindo.
Lüeaut
me~al:.r.ias
Una arma automática podrá
Nuev& ,YQrk, ~5. ~ E~ el Qoriderurgieas.-91,OOO
arrojadOS disparar 600 balas por mi~utQ. sulado de España se ha. cé~ebraLa. nueva bala, de fabricación 90 una impo~te retplióp en
al bambr~ ,
belga , 11a sido ensayada por ~s la que blUl tomado parte desta::;ervicios especiales del ejército I cadas personalidad~s de la CQ1 ni
afí la d
ta
ital
Estocolmo, 15. - Las nego- C3S importantes, eu vista de lo
o a. esp , o , e es cap
y
ciaciones eotabladlUl para llegar cual, la unión patronal ha inci- belga. - Atlante.
el cónsul espafiel, para tratar de
los auxilios que han de prestara un acuerdo entre los obreros tado al locaut,
,se a los espafioles que se €ncueny los djrectores de la industria
El locaut empeíj~rá a ser efec- Una condena monstruos,a por tren en paro forzoso en los EsIñderúrgica, quc ocupa a. 91,000
tados Unidos,
. _
falta levísima
obreros, han fracasado. habién- tivo el dia 24 del cOl'rientc, si
Los reunidOs l:ia.n acordado 'enclase declarado ya la huelga ge. antes no se ba llegado a un
Kevno, 15, _ Todos los ,ba- viar circulares; en nÜD1ero de
De'i'al del ramo ~ varias fábl'i- acuerdo definitivo.-AtIante,
bitantes de una pg,queffa pobla- , 5,000, a todos sus compatriotas
ción de les alrededores de esta en los Estados Unides, para. pecapital han sioo condenados a dil'le. su ayuda económic.a para
JA DICTADURA DE UDlBvnU
prisión, por haber cogido leña remediar la. situación de los essin autol'izacióIi de los bosques .paflOles sin . trabajo; .
,
,
vedados.
El cónsul ha Tecibido :ya. .nuLo~ co~denados cumpl1rá.n sus ~ dónatj.vos, algunos de
grand~s penas unos después de otros, por ell(js de verdadera importancia,
cuanto la prisión de la locali- y espera qi.te déspués de repartjEXpDl~ióD ,d e
dad es demasiado pequefia 'ara das las circulares' citadas, se recontenerles a. todos. _ AL. .!te. cibirán mucho:;. más. _ Atlante.

I

Persecución eootra los revOluelcnarl'o s.'
_ El gobierno uro.g uayo presta
servielos al dictador. re:,::.~, beldes argentinos en el U.r uguay

"

BuellOII Aires, Ui. ~ El eX ea- ha ordenado ¡a. f!lm~~ d~l ~
&udiiifé' Poma.r;'i{ue el afio pa-' máliélante POrlilt':F.;el ).CUa.l s~r¡'
- •
aado fué jefe de 103 disturbio3 conducido a la. ~ntera. del Era
.

hOg'!U'e8

proletarios

necue

un

pedazo de pan por la termina.ción de un confliéto y que lo que
menos pen:¡a.ba. era.'a.tacár a na-

OH .

_____

1

'1 si-

en las industrias'
obreros

uunto M~td

"

,Madrid, J.5, - Terminada la
sesión en el Sálón . de sesiones
sobre el alunto MiBtal, se pob
die, para. que, sin respetar muron lo~ paslll08 de diputados q
jerea, aneianoe y DUioa. la. agredLscutlan acaloradamente 1 o . sión adquiriera los caracteres de
tráDlite~ de le. denuncia del
sadismo y salvajada, DO pueñor Sonano.
de lw.ber conciencia honrada. y
El diputado socialista se1ío ele sentimientos humanos que no
~tafio dtlcia. que la actitud
se estremezca. de dolor y vibren
seCor SoriaDo no era cabaUero de indignación Isa fibra m8:s intes Constituyentes sobre el con- 8&,. pero qut le constaba. que e sensibles de su alma.
1I0 r cio de Industrias 'militares sefior Mistal Uevaba veinticm
La.:;; ideas, los recuerdos y loa
qu~ ha de dIscutirse, sobre la ' afios laborando por la instaura
hechos se agolpan de tal manecual -hace numerosas considera- ción de la República, mérito su ra. en nuestra mente, que no enciones, diciendo que los momen- flcicnte para hacer olvidar he- contramos manera. de coordinartos actuales son los niás favora- chos que están amnistiados por' los. Sólo haciendo un esfuerzo
bIes para. instaurar un régimen un decreto del Gobierno.
sobrehumano, podemo& sostener
como el que propone el proyecto,
Por otra parte, Martín de An- la. plU)lla que se niega a. estamHace una extensisimp. propues- tonio, de la minoría r adical so- par en el pa.pel semejante desa.sta, a fin de que se &1Ílinoren los
t
dlUlos que la industria nacional cialista, apoyaba al señor Sore,
recibiría de la actividad de los riano, diciendo que era una de
jDos muertos, seis, diez!. ~
mílita,res, en el sentido de que se las diez o doce voces autoriza- niño cazado a tiros como una. aUproteja pr4ncipahnente la fabli- élas de la Cámara, con autoridad maña! jUna futura. madre que
cación de productos 'que no se tastante para enjuiciar temas siente latir en su vientre al ser
obtengan en España o se deban de esta índole, creyendo por lo que pugna por salir a la vida, y
nacionalizar, y que las fábricas tanto que la Cámara cometía , que recibe, el golpetazo del marmilitares no vendan a precios una injusticia abuchcándole,tirio antes de nacer! ¡Otra madre
.
quc a~
l ~.' eta contra. su ........... al
nacío- Atlante.
i ~f er101'CS a 1as fáb ricas
nales y que se llegue a un acuerser querido. al hijo de 6U11 endo con estas fábricas para- cuan•
trañas, y caen, en el último
do se necesite transformar alBEDACClON:
abrazo, con los cráaéos ~
gunos produd os. - Atlaute.
Teléfono 8%5~
• zados ! jHombres y mujeres que
huyen despavoridos a refugiar"""'=-==.....=-=-=-.....=-===....."C'-=======:oi:.;o======- se, a ponerse a salvo de las bálas. y que caen ametrallados dentro de las casas rili!lD1M! ¡Más
mu,ertos, más 1ierkfus! ¡Dalor!
'B
¡Desesperación! ¡Horror, 110l'l'Or!
,
.
Después... Después de la Cá, tábtrofe, el entierro do la.s vic.
timas. Manifestaciones de dueI~
Desde Hace ~Il:ÚU tiempo, veSi..iuiendo ... a~ ab""'''da. t.eor;" 'Y una madre-Ia miSma. que ca~
............- 1
ni~o~ o~servando la pr~pa.ganda de ~lue. per analogía con la que ~ y6 a~a a. su hiló-, para 1&
c;.ue reallz¡1.n en las r eglOnes cam critI camos. cada uno es dueño 1eterm~d.
pesinas el Partido Comurlista eso , d~, lo que trabaja, estableceríaEn la camara, Utias interpeÍapafiol y el B. ? ?, Enemigo de mos un intercambió de llroduc- I ciones de los que se dicen rep~
tod? lo Que slgnlfique injuriar, , tos entre uosotros que se des- sentantes del, pueblo, que ca,e
, porque e!ltl~ndo que los apóstro- arrollaria c9~ una tirantez que ' a.sesÚlado en las calles; ,un canto
fes populacheros en vez ~e o~eu- justificar~a. la intromisión de un de alabanZas por parte del jefe
der degradan a quien les ' usa, tercero, superior a los intercam- del Gobierno a la instituci6n de
,criti.co con. el juicio , que varios bistas. p,\~ imponerles l,!- justi- la cual forman parte los que ca' aspectos de la ~enclOnada pro- , preciación de los productos. En zan a tiros a los que todo 10 propaganda, me . .su~eren.
cl cas~ de productos de un valor ducen y na.da. tienen y.,. huta.
En pnmer ¡ttgar, ü!a d~ cousu- análogo,:su intercambio no' seria. otra.
rar -el ~to: LA TIERRA PA- ductos <le un aprecio lllá,s .eu~
Sanjurjo, jefe supremo del
RA _ EL QUE I;-A TRABAJA" forzosamente habría. que esW cuerpo tan odiado por el paeblo
porque I~onrad~mente entiendo blecer una valoración y ésta reo . entero haciendo decIaracioDes
que es pell~oso llegar a conveD,.- presentarla con algo que por sd ' trucu1~ntlUl 'Y ame~tes, ea
cer a Iqs campesinos d~ que son posible , acumulación fácil pro- tanto que sus "hijos predilectos"
o. deben ser 1>:opiet~rios de la. duciria. prontainente el fracaso hacen caer friament.e el gatillo
tierra que rIegan fI~n su sudor de los tópicos Igualdad y Era.- del fUllil.

LoI!I,obreras,sin trAbajo ·h8.J1 eféct1Úl.do una m8Jilfestac1Ón ~zíte
los domfcilios' pa.rticulares del alcalde y de los miébros del Consejo de asistencia pUbliCa..
L"... ¿-uoli'
c¡'a cargó so~re
108 ma'.
"
nlféStantes, resultando varios heridos
• ,'
Se practicaron cinco detcncl.ones. - Atlante.
'

..

fm

LA IÍDU&TRtA NACIOIAL" Rabi.. Ioí diputados
IObte eI,\mua.cte
1m ~bIÓ ,.cUIao . .
•
a.fegrememe célebr& que- a ...

, LA REBEÚON DE LOS

lI&1u 'de 'juatic1& DO podr6Il conttnuu éXla~. ',
',
Más de 500,OOQ hombres' y mujeres se enc~trar.tn 'en peligro r,,de morir 'de .br~. - Atlhnte. "LÍa

\

Sáhaflo, 18 . . .

Pro.paftandas COIDODI·st·as

____-....;_ .. '

~ ~~~
U"O''el"9- a·
, ' ~ de
'" - .'P
;:.:;,'. '~:-;O'--t"-e" ,:,8""'t 'a.: ~~dia:~o;
~!8¡!·~la, x.u "f!- f1~, ..., a~o:~
alUpu,a~,

'
Todos loe ca"""fqo1Da y JO.
8Il".' eate ,actual: ~~igos del pueblQ..DOs cjUIeJeil
.
perlodo prerrevolúciona:rio, debe- )lacar 'creer que 10 dc:utiido en
'.
'
.'
JI. ~
. .
_,
mes extremar la propaganda en Castilblanco fué hijo de la igUoocurridos en Corrientes y que se sil.
, ,
.
el campo. Tengamos 611 CU6llta . rancia. Nósotros decimos que no
háb1a. refugiado en territorio
El Gobierno uruguayo ha.
el pe,ligro que de por si
slg- es así, ni el pUébJo dé CUtiJuruéuaYo, ha, sidO ' detenido por anunciado
que procederá. a. la ex' , ' , ," ,
,
nifica él in!1ividualismo y la ig- , ':blanco e!I culpable, ~ _«¡ue
~~r . participado en el intento
puisión 'inmediata de los demas
de~~~atr~b:;!:t~;:s
~~:~::s~:
nor.ancla, o mejor. ~l a~ in- ~adrid, como CaJ&trava. Brima.
revOlucionarlo de La Paz.
aoit d'
Un
f' d
'
_
'"
,
,
telectual del campesmo (bien sa- .EpUa, Arnedo, son Ca.8t1blaDCClfl.
El Gobierno uruguayo, por enc· a ores '8.l'gen
os re ug¡.a os
\JlllDiOlPln"""les
a~Dllna regi6n españolB:' cono- bemos que no es por su culpa). Es E pafia entera, que ' ha sufriu
....
..... r.
cldo su actual indlviduahsmo, e n .
.
_s
. ,
tender que a,bus6 de la hospita- s5 éstos abusan de la hospitalialgunos exacerba disimo, existe
AsI, .debemos decrrles D: los do aIl;0~ y anos la persecructón, ~l
lidad - que se le ha.bía otorgado, dad de que gozan,-Atlante.
Málaga, lü.--La Confederación llito. es en el muelle, t r asportes. el peligro de ' que, aprovechán- campe~lnos que los obreros bbres IJ?Artmo, el escarnio y la 1!UJlUNacional dél Trabaja' ha acor- , ramo . de construccióil, .ta:iüs, dQf¡e ge la cO~!lslón que
los d~ la cludad les enviarán máqui- slón, l,a. que en un molJleoto de
cado, en una r eúniór , celebrada autooüscs dél' serVicIo - púoUeó, ' pi'imeros momentos produce la nas para llacefl~ menos penoso rebeldia sup,re~ ha cometi~ _el
(fe madrugada , ir a l paro dc L.os afilIados a. la U, G. T. se revolución. intentaran a oderar- el t raba!? y que su sustento no hecJ:to de Castilblanco, como lo
veinticua tro hora::;, con motivo dle~on como de costmnbre a sus se para su us;' CXCIUSiV~ de los dependera. exclusivamente de la podia . haber cometido en plelll>
EL ESPIONAJE EN CHECONORTEAMERICA' A 'LA
d el falleeih\ iezít o e n el ' hospit al faeEnlasS;~ d' t U '
1
"-l" frutos de Sus respectivas tierr" .:!, ctilemcnciyél. o desatr1>&C!bilidad del . Mad
dandd o en cualquier pueblo o
ESLOVAQUIA
PUERTA DEL CAOS
dél ohr ero J1.mn F Uentes CaiJ<l.- _ -' :Jn lca o. _nIco , la 1m... ~- , originando una verdadelJ. con' e~po,
~ue en .c el y el obre- ciu
,
rrós, a éonsecúencip. de las hc- ~ado una nc:'ta atácando dura- vulsi6n en el resto (!e los traba- ro md ustrIa! debe d:sapa.recer
Los que por el ansia de reivinW~lia, ' ingeniero y negc- Inminencia de llIUl c,dástrofe ridas que ' suf rió a yer, al ser me~te a la U., G. ~, y ésta ha jadores, que tendrian que actuar todo, anta~o~ismo, por ulfundildo. ' dicar un mañana. mejor y más
por e! fogonero del va- come,stado en Idénticos tonos,- violeniainente 1Jar a. no sufrir es- y c.;~e el ¡~strumento de su libe- humabo l!OS hemos visto obUgaqute, acusado de hechos va- económica., - i\1edio millón de ' pagredido
or "Ciuda d de Cá dlz".-Atlante Atlante~
trechez de aUmentos a grícolas.
~~clE)n sera su unión a lo!, Sino ' dos a luchar en él campo y en
rios en favor de distintos p e r s o n a s amenazadas de
'" • ..
DEL 111
I El que profiere esos gritos tan Qlcates agricolas, q.u e CUld~á;D la ciudad, conocemos los procediMálaga , 1 5. _ Se h a declaraCOh1PLOT DE ALCALA 1 aleja dos de la realidad, o des- perfecta,mente, con sus Comltes Ihlentos de la Guardia. civil.
países
muerte por el hambre
do la. huelga general por 48 bo. DE HENARES
conoce 'su inconveniencia y fal, d? rel~lOnes con los demás SinNo se pasa por ningún sitio
ras pa..ra p rot est ar de la muersedad, y en este sUpuesto es per- dlcatos, de abastecerlos regular- que no se vislumbre la silueta
en Chiéago
P~a, 15. - La Policía de
te del obrero, hecho que s uccL
"8 ' ' Id
doqablé, o, pOI: el cóntrarjo, usa ~entc y ae exportarles sus mer- trágica del tricoñlio Y del fusil
Praga ha detenido al ingeniero
que I~e lera
de él con miras partidistas, 'y en cancias.
siempre amenazantes. Por miUapolaco· Wassilia l{ossarenltO, al
Cllicago, 15 ' - Los funciona- dió en el pa.rque de la Reina.
de Madrid
l' este caso es imperdonable su
• • •
res y millares se cucntan los iDorepresentante comercial Ado!f r ios y los miembros de las orga- con meti"c de una r iña. que ::05. gesta. propagadora . Porque focentes que en sus carnes se han
Bestiaky al banquero E mil nizaciones de socorro pro paro tuvo con otro obr ero, La norma.MadI'id,. 15. _ "l-'eral""o"
plimentar
la
cedicia
del
campesino
'
clavado
csposaa de' los mejoTUrIlcwski, acm;adds de eSPiona- \ forzoso reconocen que la éiudad iidad e n la población es ' abso::J.
u
,
Acuso recibo de un comunica- ! res protelas
e to res de la 19nOb1inla,
je,
'
de Cbicago está a punto de ser ' luta. No han salido ni coches ni bUca la siguiente infOnnación 'es obstacullzar la marcha. a la
En it'lgniero Ko~llka es ya. , víctima. de una catástrofe eco- tranvia.'l. A . las tres de la tarde r eapec-td a los incidentes de AI- liberta.d. Porque, fomentándola, do que se me envía, firmado con Por millares y millares se cuen. sc da lugar a. la constituci6n de una hoz y un martillo, ' yen, cl ;tan los que por pedir justicia baIl
conocido por la Pdll'cia por ocu- I nómica.. cuyos 'e fectos seria u to- se ha. vcrificado el entierro del calá iie H éfÍii.res: , .
obrero.
R~COl'l'i6
l
a
comitiva
fú"La
Guardia
civil
comenzó
a
' 1m organismo superIor que 1m- que el anónimo comunicante
.'sído conducidos como vuIgan:s
parse del espiona.je militar ~ in- davia más terribles que los ca.unifiesta disentir con las opiuio- delm'cuentes por las carreteras
'
dustrial,
Bados por el gt'aJ!. incendio que nebre las principa les calles ·de a ctuar practicando detenciones ponga su voluntad, Uegando, si
ayer.
es preciso (que si seria), a la nes expuestas por mi en los dos For docenas de millares se CueDSe ha de resaltar que ha vi- en otro tiempo devastó la. c1u- la población. __ AtlfllltC.
La máyorla' de las aeterlclones violencia. En una palabra: po.- articulo s publiéados en SO~- ' tan 105 ,que, faltos .de trabajo y
".ido bastante tiempo en Pilsen dad.
se practicaron en las ca.lles la. rece ' ser que lps que verifican DARI.D~? ~E~ con el ,ep l- , d~ ,medios econónuC05, tiC ban
Loi ,ugetistas han hecho
.~ ,que estaba i1lt.eresado 'en las
s~ cree i¡t,te ,si la as~qtbl~ 1e; '
' d
te tod
ea.. propaganda creen el motivo grafe. "EXiste capacidad mo- .visto obligados a. recorrer laa ca, llOC h e ant erlor, y
uran
o
"..
ral n I ?
"
t '
bu
de
.
empresas Skoda..
gislativ,!- d~l Estadó de nlinois,
traitióñ
el
dia
de
ayer
,
prac\icó
la
fuerde discordia que fundamente 10. \
e a asa :
,
. rre ~ras a pIe en sca
qwen
Bestiak se ha ocupado de ·con- (jue está act.ualmente reunida en
za pú blica 'numerosos registros 'necesidad de las institucloues arLamento lD~nlto que para. ex- 1 a!quilara sus brazos, y siempre.
trábi.ndo de licores con los Es- sesión extraordinarIa en SpringMálaga,
15. - El gobernador encontrando algunas armas Y. madas, Yeso tenemos que c"i- presar. una opl~ióD se teng~ que , Sle~pre les ~an ~do al entados'. Unidos y de contrabaDdo tlcld, no vot~ los p,royectos que civil al recibir a los periodis téU! carnetli revolucionarios.
. tat1ó Hallendo al paso dé estas recun'lr al anonimo, y mllxime I cue~tro las mlsmas siluetas, aQde ,armas en China.. Se cncon- permitan a la. ciuda~ reCOger los ~ refirió al pato de ve1ñUcUáNo han ,'terminado iu detall- , campafias de tan c()Joltraprodu- cU811do se invoca "con todo el me!-iéndoles a ln.rgoa iDterroga.traba.. frecuentemente con Kos- foudos indlspen,sables; toda la. . tro horas planteado por la Con- ciones.
.
cantes efectos.
respeto de ideolog1a cónaciente". tonos y Uevándoeel08 dC~Ddl~~
areDlCo 8Il Praga.
admIniStración munIcipal ,lIe de- federación Nacional dél TfalJa- ,
Los
pa.1sanos
detenido.
mgre"La
tierra
para
el
que
la.
uaSolamente quiero decirle al com.o ~~ina1~ira:o~t1:da:!;
,El , banquero de Praga Tumo- rrumbará.
jo:
Dijo
que
el
paro
era
lncomsaron
en
la
prisión
del
,partido,
baja"
no
es
más
que
la.
creación
camarada
en cuesti6n, que estu- al ms d ~és les dej!ran se '
wÍlld -parece inculpado IndirectaLa Policía, los bomberos los
sido ábso- y los soldados, que son seis, en de la propiedad, sea éstá ind1- die mejor lo que es y significa au~que ~tinO por no ClDcon:
mente en este aaunto. Ha. con- hospitales, las escuellia. y trlbu- pleto.
Donde el p~ro ha
105 calabozos del cuartel del se- vidual o c;>munal. Nosotros he- el comunismo libertarlo, y vensu ~oa
que & honrafesado que ha. hecho penetrar en
¡\ijldo regimiento de oabaUer1&. ¡;Dos de tender a que la propie- dril. a la. cOll8ecuencla de que, d
~"'-~adorea
Alemania. ~caras contra los
. Lo. c;leten1do11 pa.lsaI1oa éoI1 ~ deaap~ por completo. lejOs de ser utópico, es 01 IÜte.
08
.....
•
pau ·e!!ytIDtets Y ,se IIOspecha
otro. seis; ~y otrae dós a quie- ,Es decir, J;1emos de llegar al con- ma m4a senciUo, real y prActico
TodaS estas y otras tantas arque ha vmdldo el aecreto de UD
. nea se bUSCL" " .
vencimiento de que nadie pueda para. su aplicación inmediata a bit.rariedades cometllSu 1Il1lue1filtro para estas mascaru. Ade~s NEGOCIACIONES aUllA1l01lRIJSAS
Desde el mes de agosto era. ~_ erigirse en dueiio . de una cosa la economia social, de todos los' gas, etc". han sido las que han
más, parece que ha enviado arcesante en Alcalá de Henares la determinada: TODO ES DE sistemas conocidos hasta hoy. Y, bech o odioso a ese cuerpo.
mas a Alemania.
propaganda. , revo{ucjo~L
TODOS, y máxime puando ese sol)1'e todo, que no vea 11edante;
La torpeza del Gobierno al baToda.via no se 3ILbo si se trau
ta. de espionaje que puede pero
de'
El momeñto eeta~ señalado "t040 88 de absoluta e impres- ría en 1Jlis anteriores palabras. berse t.apado lo! oklos desoyen'l'
'
,
'
' . .
para la. npche de hoy. 15 de ene- c1ndib~e necesidad cotectiva, cOdo los e.¡amo~ del pueblo, que
judicar a la defensa. nacional, o
bien de apionaje puramente in0
,;
Andrés L6per;
En el 'comPlot del:!ian 'd e ha.- mo la tierra,
cltIst.r:tal. ' '
Se espera que la Poltcla prac~r soldados ' con paTticipacfón
sl~o la causa de los hecbos ocudirecta Y' otros que sólo iban a
rndos. Pero ya que tanto el Goticará lluevas detenciones rela'las reuniones 'para. que lea cOn,'
bierno como la Cámara, en 'VeZ
cienaaaa con ~te asuntO'. - .A.t",AtI.A ....U~IOlV
ir & la rápida disolución, conBucazut, 15. - CaD reteren- cont.enga. niIlguna alttaJÓD a un 'Vidaran. .
l~~
',El pIaD estJ'lba en eu~ al
,
-,....
.
\mÚRa b&cIendo el sordo. 8eÑ el
cla. IL, laa negpql8.cJoD.. ruma.no- . p'rolllema que R1Jm.~a conslde,
,ueblo mismo el que lo lmpoap
ae Rlga. pQa Uegar 1'& resuelto desde hace mucho eal'gento de semana, asaltar 1&'
laglatem no quiere aplaza- sovi6tiCI,B
guardia, UIbllU' el cuartel de la
~ una. vez 'Y para siempre, paa la. conclusi6n de un pacto de tiempo.
re. no tener que 'lamentar más
no agre8lón entre ambu naciQEfectivamente, la a.ceptación Guardia civil y, penetrando en el ,
miento.
nes, de fuente autor1z8.da se tlc- ~e la propoeic1óD .oviétioa ha- 'Penal, armar y libertar, a los
ArnedOs.
Loa que estiD acoetumbrados
Londres, 15. - COn referencia. neo 188 sigulezatea notioJas:
brla. conetitutdo un ret.roceso en presos. .
• Ju DOticiu que da 1& PreDaa
Loa Soviet&{ !wl pedido a Bu- 1&8 condiolonea adqutrldu y conDeqIaD los C!Ompromettd~ que
A
a vivir del sudor ajeDo, puedell
.,1)re uá- posible apIazam1ento de m~a lar IDclua6n en el ' peto o ddadu en 1811 por el 'pIO~ ti<*_, W! guardla ctvU PIt.I'&
COIltlnuar pidiendo el exteraWdo
·dá"-eel. ~ ' ellos" "": AtlaIlte. "
de los que ptodúcen ~ pan que
1& CoDterencla de l.auaana, di- en ' un articulo UexG de una ' cOlo Lltvinof.
'
.
'
'
lea sirve de sustento, de 1011 que
e16Ddose que Do se celebrarla clAusula sobre', la Bessaralña y , LaS ,nlgootaclonee rumanOlOTierra", ~ Madrid, se
A medida. que se van cono- eóD el calificativo que se ' more- crearon la riqueza que ostentan,
ltasta después de las ,elecciones p~lsando qüe esi;a. provillcia no lvt,tiC&ll~ pues, astAn amenazlldaB
. presldencia1~ alemanas y parla- e~ considerada por el . Gobierno de muerte.' Ji,iQ loa clrcul08 polltima..
..
meDtariaa fraIlceaas, Be aflnua, de ' l40Bcd ,c omo UD t,errltorlo
coa le habla ttlucho ele 1& posibl- ·.olidarila con
de ,fuente autorizada, que el Go- met.1do a la lOberan1a de RlJma.- Ud&4 de una aec1&racl6n ~D1late
~:r;"~n!~:ua:.:u:.~ l:J;~O~:~e:é~J:o¡ ~ =:;U:bl~::S-":'~
blerno IDglés estA haciendo to- ma.
. "
.i,a1 de loa SOviet. sobre ia Bu- ,: , Qifiéato ele la 'C. N. T.
Madrid, 16. ~ "La Tierra" ha lntervimidO, mia horror 'Y es- no tlene' Bl'8cedentes en los ana- pendlado y eecarnec1do, lea pedidóa loe preparatIVos para inauEata propoSici6n ha aido re- 'aáráb1a, •Geél&1!aolóD abíolut&' rá cbenta eItrech& de actoe.
curarlp.. como eataba. previsto, cháZada por 1!ls nel'OO1aaores ru- mente ~epebdiente del pacto, !lace declaración de adheaión al tupefa.cción nos causa la magnt- lea ~e las lUchas sociales.
'
SI Be . hUbiera entablado ¡a y entone.
eI''dia 25 del corriente, no pre· MlIDOS, loa cuales han declarado 11 que IW com¡Jtometé de nln,gu- manifiesto que pUl)lica SOLIDA- tud de la tragedia.
RtDAD OBRERA. .obre un ' caNo encontramos palabras lo su~ batalla entre ambas parteS. se
~qdale p .or ahora I1lni'dD que n,o wdían .a~~~,j)tt:Q....~ na maD8l'&.-ll-~" Bu
10 di la d1c~dura.-At1aDtc.
flclepte ._~ para COIld,eDU concll>e la detenla¡ pel'Q p ..
a~entó. '7' Attante,.
I,que un texto do, pactoc¡ue ., no reat.-M....
' . .

.

..

.,

Se su§peodeo los servicios públleos.-EI entierro pasa por las canes

'.

,no esefel fue
'd!loó...
,u, lfe os que o ...
', slmp~en:.ente, todo es qe, todo",.
La tier'a: es de la colectividad~
~1 tan slqulera son del campe8in9 103 fr~,tos de:
tierra. .

ternidad.

J\~,~ ~«;IBO~S,

ya

la.

1

en

.
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'mposlbilldad del paeto de DO agresión.
_ La Belilara,h la DlOUVO
desaveDieaela
entre a.bes Go·blerDOs. - Ibte~eses ,. 5
cosas.de la alta política

más
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de
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La tragedia del pueblO
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e sp a u o I

~:doQl==~e=sCi~C:8

h:
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coro oel

Est:lrá
.g' :toados

Hoy,
m edia. ( 1

OBRIIA

Sábado,
. 16, eaero 1932
-=
=

Gaeetlll..as

.Ateneo 'L lber'tarlo ' de

na, Cata1Wla, aIeJIcla, ÁragóD
Y ADdalUCIa,S la maJOl'la
,de la ~ . o
acepta - loa
principios y
_ de la Con·
-te4erac16n, ' 1
la orden, a
la deaobedi,n~ c1~ neginl1o.
las ~~bUe1ones y
Betriba topagard' tod
I
u s e
o o-..e!O.
Termina exholtándo en este
,sentidQ a los. ~UiStas y a la
Federación Anatqlll8ta Ibérica.
El acto se t~ó ·con unas
I efusivas palabiall d,e Cl1;Stlllo,
que presidía.-El ~reta.rio.
,
~

;

,i

~" ARTE.\ LER.

sIDo que, lDcluao, ha de coutderarlos COIDO enemigos de la cJa..

,
'!le tnm.ja.dora. '
Para
que
los'
t6cÍlicosvengan
En el Ateneo ,Obrero Martial eeno de la, O. N. T . . . D8CfIoo
nense, domiciliado en la calle
Ario que ~ cambie de tic-,
Besalú, del' 14 al 20 (San Martín), tendrá lugar ·h o y sábaComo oportunamente se ~nun· 1anarquistas. Demuestra que la
tlcas, lo : que equlvaldrta a UD
do, d1a 16, s las diez de la no~ ció, esta enUdad celeb¡ó su Confederación N., del Tr:abasuicidio. Los técnicos, con men·
che, una gr~n velada teatral, a Mambles de constitución el dla jo, cleilde hoy ya, con su millón
TelÜODO 1SM8
talidad de burgués, verian c:on
beneficio de lOS presos, la cual ha nueve del que cursa. A la hora de adherentes, tocando ¡s. una
m1,1Y buenos ojos .este cambio de Vompdfa
cAIiH&.'f HOBAGAS Hoy, sábado. tarde. a lu 6"15; T5
sido {)rganizada por esta entidad en punto, cl camarada Mota, en población de cinco millones de
táctica o claudicación de la Con- Primer actor: RAB'AEL CALVO QI1IEBO, TE ADOIlO. Noehe, a )Q
cultural. ,
•
nombre de la Comisión organi- seres humanos, ' puede ensayar
federación Nacional del Traba· .HOy, ta.I:de. a lu 5'16. La ' bella ca- 10'15. El gran éxito de loa hermaEl programa:será el sigui\'!nte: ' :>.adora; declara abierto el áctO. su revolución en aquellas loéali·
jo. EntODCI!8 es postble que. acu;' medl& de AI'Illches yo Paso. ¡QUE 'nos Quintero: EL PELIGRO :SoSA
1.° Se pondn'i. en escen~~ la
Más de trescientas personas dades y regiones como Barcelodieran a. los Sindicatos, pero ven· ENCA..'1'fTO DE illt1IEB!. Noch~ , a
.. ~"\
drian en calidad de hombres- ' las 10'15 y dOmingo. tarde y noche,
comedia en 1m acto, de Cristóbal están presentes, resultan40 n- I
!
'
,
,
'
'providencias y ciertas inteligen- la comedia de E. Suárez de D~,
de Castro, titulada "La casa de
suficiente la capacidad del 10- 1
..
. cias o.btusas que no hallan marn~' ILUSTRE" creaclón de CarO:
todos";
Moragas. Pr6xlma. semana. Gran
cal
para recibir
a todos los i
1co para su "sabiduría" p odrian, men
~."
Poesías,
ECUESTRE
camaradas
que ~esean
asist~l' a I
acontecimiento, ESTRENO de 1\IA· CIRCO
3.° El grandíoso drama social tan brillante acto de inaugura. I
lucir sus aptitudes de gelÚoé fra- NON LESCAUT. Se de:spacha en Hoy, tarde, a lu 4' 30. MATINEm
en cuatro actos, de Jean Aicart, CiÓll. Después de varias pala- I
contaduría.
INFANTIL, con todo el programa.
.
casados.
y S TEENS. Noche, a las 10'15. Pri..
titulado, "Papá. Lebonnard" .
bras de saludo a los concurren·
T
No es que yo tenga una mala
mer ccmclerto de
EsperandO que todos los co~- tes el camarada Mota lec e l in- '
iil
1.
4
l'
disposición de _ánimo para con
'
el técnico, pero sí una descon·
pañeros y com!>afier~s Y demas forine de la Comisión, haciQndo
ASOCIACION ' CORAL DE
ci~dad~os cooperaran. con su remarcar que la organización
Hemos emprendido una carn. locales higiénicos pan de stipe- , fianza. muy justificada, descon(jran eompaJila Lútea Titular
MAESTROS DE MORAVIAaSIstencIa a dichO, festlV~. pro del Ateneo, se debe s610 y ex· paña hace tiempo, a ñu de su- rior calidad, con toda ~lase de : fianza que ha n~cldo del tJ:ato
presos, os saluda, la COmiSlO!!.
clusivamente a la iniciativa de primil' los elaboradores de pan garantias y preciO ~inlmo, ba- con ellos. y, además, J'l..asta la fe- Hoy, sábado. tarde ~' 80. Butacas a
(Cltecoesluvaquia)
. ~--.
"
los elementos anarquistas de la antihigiénicos que en Barcelo- jo este nombre: PAN l'JU:(.A EL cha, caSI -nada. h~ h~o parn. una, peseta. Grandioso vermout LAS Director: F. VACUo MaAana, tarde.
La Soci,;;da d Esper!lntista ~o- localidad, y que teniendo en na existen.
PUEBLO.
que los trabajad~res los. miren CORSARIAS, POI' P. Huerta y P . a fas 4 menos cuarto. Todo el pro. '
de Circo, el gran STEENS
va ~ento , .efec~uarr. el ~róx:~o cuenta la significación .y finaliLas Comisiones de higiene
Este pan debe ser elaborado con C,ierta simpatía, e incluso se Acua"iva; 71 representaciones del grama
y segunda y última de ASOCIA,CION
dO~llmgo, ,dll~ 1/, ':l17a. exc.u~sl0t;J, dad del , mismo, la COmIsión tu- I ,creadas l,ara velar por la salud I por los ohreros panaderos ~n lo- pued\; afirma!' que han hecho to- e x i t o EL RElI."EGADO. Noche, COBAL DE MAESTROS DE JlORA~
las 10. Sensacional acontecimlenlo
b~Jo el slgmente ltiner.a::10. Fl: ' vo siempre muy en cuenta, el p(¡])Uca han cllml>lido con su de- ¡ ,cales que consiru1remos para tal do lo contrariO., Claro que exis- alirlco.
El entremés VEN ClBIL.-\ VIA. Noche, a las 1()'15: FESTIVAL
garó, Tagamanen~. Y. A~~afre informar debidamente a todos bel' al hacerse el sordo ante es- efecto. Es,ta empresa. magna que ten casos que constituyen una. VEN... ~8treno en Espaiia de la zar- 3, beneficio del CASAL IBEBICO
da: Punto de reunlOn .• Pa.~eo del '105 compañeros que manifesta- ta campaña.
I a primera vista parece imposi- excepción, pero en general se zuela en dos actos en vcr30, de César AJIEBlCANO, con asll!tencla de las
'rn~~, cruce con ~v ad-R~s~ a ron deseos de adherirse.
No _creerán esas Comisiones ble de realizar,. es lQ m!s sen. creen entes superIore~ y el con· de liare y l\Uro. Quintín ESQuembre autoridades. BANDA MUNICIPAL.
las 54". Vocal, J. E_net. Pl:e~\~·l En otro extremo del informe, Clue esperamos nada de ellas. De- cUlo de llevar a cabo, pues si tacto con los trabaJadores les deillcado a la colonia o.ragonesa de CIRCO ECUESTBE y COBOS .o~
RAVlA
esta. capital SI VAS A CALATATUD
puesto, 5 pesetas.
se r elata modestamente el he· clamas que somos nosotros solos todos los trab!!-jadores ponen de repugna.
.'
.
Rogallo Baldrieh. Ma·
.
. - 0 - - ',
'
cho da Que el local no sea más los que debemos suprimir los su parte el esfuerzo suficiente,
'La ~stQcracla del trabaJO DO protagonista
ñana, domingo. como I!lempre, 108
Pro~lgulendo la serle de con· esnaciosó, no ofrezca. la sensa- obradores insalllbl'cs; y lo repe- no tardarán muchos días sin que ha deJado de ser n~nca enemi- mejores carteles liricos de Barcelo.
ferenclas q\~e ~e vienen celebran- ci6n del lujo y el confort bur- timos: nosotros, y sólo nosotros, sca una realidad,
ga de los produc~res y, por nn. Nocbe, segunda representación
do en el Smd!co.to de Obreros "'uiis, ni tan siquiera que se en. : lo llevaremos a cabo.
Ulmpañeros- de todos los Sin- ende, será un obstáculo para la de SI 'VAS A CALATAYUD, por Ro- Hoy, tarde. a las Cl1lltro y cuarto:!
gelto Baldrich
HEENANDOEENA I - AZPmI con·
Intelectuale~, hoy sábado, a las ~uentren en él los enseres in·
La Comisión de Abastos que-I dicatos: en Barcelona no existen emancipación ~e los trabajadotru BA..1I0S - ARRIOLA. Noche. a.
siet~ y medl!l. de la t!r~e, "el co- dispensables propios de un Ate· ría también encargarse de hacer panaderías en dQnde mafiana, res.-J. Cavalle.
las 10'15: ITUABTE • GOMEZ cou·
nocldo y co:npetente ""cOlO",? Al¡ , neo de cult~lra;_ y no ~or ~al~a cumplir que se vendiera el 1dlo cuando ~engamos q~c h.acer la
_ _ _ _.......~--_-_
I tra OLAZABAL • UGARTECHEA.
berto CarSl pro~m:Clará en e i de güsto, m repugnancia haCia de pan de 1 000 gramos y el me- pl'Oduccion y ~buClón, se
Detalles por carteles
local de ~cl:o SUldlC:;o, Ansi~- todas aquellas cosas que tien- dio 1dlo de '500 gramos.
pueda trabajar, y Blendo as!, te·
CompaDyia eJe 'Iodevll t espectacles
•
_, ....... .
mo Clave, 2", pral., _. " tm~ d · den a. embellecer y hacer agra-\ Ne"'ábamos toda acción que nemos el deber, de hacerlas.
teresante c~)DferenCla ¡l~s:8o a I dable la vida, sino porque nues- pudie~a llevar a cabo dicha CoEn otros artículos nos extenN&~IOlVAL
con proyeCCIones, sobre c cma tras recursos son limitadisimos, I mi "ión y los hechos nos han da: deremos en detalles para empe"Cómo Organizarem~s IO~ ~;ct~i como limitadisimos son los re· 'do ~la ;azón.
zar en breve este trabajo, pues
Teléfono 135S5
El Comité Nacional enviará. un
Prlmer.!! aclora I 4lrector.s
tOS " na,t~ra1~~li de
spana.
! cursos ele los anarquistas y los
De otra Comisión de trabajo, son muchas las $ecclones de va- ejemplar del "Boletin", desde el " ,H eP Saa'Pel'e • A1e%aIlclre Non. Hoy, sábado, tal'dc. a las cinco, ~o..;
che. a las die¡¡:
acto selO. pu c'=-¡ q~c C011 nosotros mayormente creada no sabemos con qué fincs, rios Sindicatos que tienen sus primer número, a la dirección Avui. tarda: A HI~... No i LA POEsitazo del git;a ntcsco espectácul~
PI l}rÓXi~a 21 apa.recerá " :::lm!>ati~~n.
'
. no queremos ni hablar siquiera ojos ,p~estos en la nuestra para siguiente:
MA DEL PABADIS. Nlt, a les deu:
in ternacional
Sociedad "El ODrero Instruc· Aconteixement. Rees trena de PAS..... ~..
d
- el 1
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del impace que la burgue· tor", Soneja (Castellón).
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El Sindicato Unico de Segor. ' presentació del, vodevil SOllor en tres 40 ' artistas. 2 orqu~tas. 2. Orquesta
traordinario, pues tanto el t exto i , ,,,~.os tCu:sos c. 1 " -f"'" Y"
1
Hasta aqui DOS hemos limita- I s.a nos ha me o, IPara lm.l alactes
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aslgna.ulas, como c1 rances, e do cn nuc"tros articulo s a. d- nos y hacer lo prop o en sus res· be (Castellón) pregunta a dicho RELLISCAT, lUbre de A. Roure. Argeutiua 12 profesores. Orquesta
com oel romano seran e (O e", l .
1 al á
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Comité si recibió el importe de
americana. tie Jaz::, 15 Blue Birds;-di"F t , . ' lustroda ademús con : mg es, e
em n, e , espa o y e tar abusos, diciendo que somos pectívas protesiones.
Musica J. l\f. Torre!lts
una suscripción del citado "Borigida pO I' lIARE\" FLEi\ OnXG.
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Spadoui Ballet Cirlll; Splldoui Re"
~__
I na" al: me lca, b eome r~a Y 1- tarlos, sin trazar las normas que Debemos ser nosotros los obre- letin" y pago de un ejemplar de
'"1Ie. Herma1l&5 Cortesina~, ,'edeltes
. dI'
, !JuJo lmeal. Se aboga a111 mismo, para t al efecto debemos seguir. ros que lo elaboren y lo expen- la. "Memoria" del Congreso ex· I
modernas; Franciscaricatt>. VONI:\.
H?y, saba o, ha as lntA
letv e y para que ' el Ateneo Libertario se
En cste articulo vamos á. tra- dan sin necesidad de interme- traordinario.
ET BI1DY. danzas acrooo.Uca:;;
m e dIa. d~ la noe e, en e
eneo ,
··t en muy breve plazo
' .
""ultural Racionalista calle Llan- conVleI a
d h '
dI
, tar de la solución q1.1C nosotros diarios. Despué.s del pan scgw·
HozpltaJ, 51
Teléfon 19691 W ALDOB 'l' WIGOR. los cómicos
mas idiotas del mundo. MI~ ~423 (Torrasa). el' com3)añcro en ~n scgun o ogal' e os ca. ¡ dare~o5 al problema.
'
,
remos con otras secCiones de
CO!IPASU VlLA-D.!:VI
BlON :SPADONI. primer premio de
J. Peirats disertará sobre "El malad~s.
EXIsten ' en Barcelona 'al1'ede- Alimentación, a ' fiJl 4e demosAvui. dissabte, a les quatre, per da- belleza y escultura. en el concurro
encono secular entre el Racionase~wdamente se pasa ~ la dar de 750 'hornos que elaboran' tt'ur que somos capaces de prorrera vagada en sessió unica L'HOS- de Galvestoll, con s u bailarin RUGÓ
,
1 d"
lectuLa de los estautos, pOI los \ l>" n l'eg'entados l>ar "oU panade- ducir meJ'or Y más barato
llsmo y e ogroa.
, l es se reblra.
0-' ~ 1
d s'len. l'OS
~,
- embol- ' Ninguna autondad
.
TAL DE LA GLOBIA: LA)lo. MENSETIEBY; ELVA AND BQ.Y,
.
. bl'
1 t'
cua
a ent 1'd a,
que al cabo del ano
podra' .opoVICTOIUA
'RENA DE COLL-BLANC. Nit, a un trio formidable y su estrella de fa El acto sedl·a pu t lCO.! a1.bl'l- do aprobados en su totalidad y san un beneficio de 22 077'11 pe- nc.rse a esta revolución que nos
quart d'onze EL SETE CEL L ' obra ma mundial 1I18S :ELVA. CUST04
buna como ecos UID""C, 1 re.
. 'd d t· 1
di
'
'--<>por, ~maDlml ,a, ras )reve s- l;etas cada uno, o sea un total de proponemos hacer en la indusDefinitivamente esta noche se que entusiasma. L'exlt de mes reso- DIA .o~reRO (La Vc.tL~ de bronHo , la Liga Femenina Cata- CUSlon,
.
16.542,832'50· pe~etas..
tria, pues :!i bien saldrán pe.rju- cstrena en el popular teatro Vic· nancia. Dem:i diuruenge : primera 1 ce) y el mago de l~ danza cxcénlana. y or la Paz y la , Liber-taEl
Se pasa al nombramIento de'
Estes pesetas vamos' a lIltep- ' dicadas unas cuantas fallUl1as torio. la zarzuela española en 2 5GS5ló ELS , PASTOBETS. Segona trica HARRY J:·LE1U~~G._ L1,Ijosa.
EL SETE CEL i el sai- ' presentación, riquisimas tpi!~~~ _l2.~
a- p~ede ' ":anüiiciar defiiiitiva~ l<;JS ' camarada~ -que ' han -de- cons- ts.i· 'que s~a -el ' pueblo quiet( las avaras,,.y qgQi~a8f ~2?- ,ganan· actos; el segu,nd9 divi~do en ~'. seilsióA i -nit
LA EEMEI L·JIA."f FET
espectáculo que ntmca oltiaara
~ente la sio-ulente lista de nom- tituir la directiva, recayendo las gane. ¿Como,? Pues, sencllla- do el pueblo ' en gen$ral, ,y no cuadros, titulada. "Si vas a ca· _ net
'REINA. Dimarts, nito E:STRENA:
•
b
bres de la5 sefioras y señorItas elección en l~s siguiFntes cam~· mente" suprimÍl;ndo. dicllOS pa~ queremos creer que haya al~ien latayud", libro de César de Haro,
que'. tomarán Parte en la asam- radas: Se,::ermo Campos, pres!- tron~s , y ,sustltuyendolos , por que se oponga a nuestras JUS- música del maestro Quintín Es· FLOBS 1 P~A!=e!S, de Lambic 3. pro , 9csarmc universal q,ue d~nte" Amonio Mota, secreta- l!osot:os n:ISI~lOS:
_
bs aspiraciones.
quembre.
El protagonista corre a cargo
esta. entidad celebrará. en el Pa.· no; Bmana.. , tesorero; Orda.."I:,
¿ pomo devaretno~ a; cabo esConde Alóalto, 26
Batbari. "
Los obreros panaderos del notabilislmo divo tenor Rolacio de Pr,9 yecciones, a las on. conta~or; Pedr~ Azuara,. biblio- ta empresa? Muy fa~ilmente:
HOY COLOSAL PROGRAMA .,
de
Barcelona
ce de la mañana, maftana domln- tecan.o. y AleJand~o. GlrI:bert, elaborando nosotros mIsmos en
gelio Baldrich, cuyo entWll~o
EL TRIO DE LA EENCDiA, sonoi'a.
por la obra le llevó a rescfu~ CompalUa de revistas y vodevUe:s del por LIUan Harvey y W¡¡¡y FrHscIt.
go 17: Montserrat Graner, Ra. Andre~ Sanz, Gregono Clrc,?o,
sus
actuaciones
en
nuestro
grin
faela Ferro, Ana MUriá, Liber- ~nton;o Zamoran?, Ca t ~ 1,30 n
teatro Romea de Madrid. Primer ac- LA DA1'iZA BOJ A, sonora. por Doteatro del Liceo, para encarnar tor y director: ARTURO LLEnO. lores del Rit> y Charles lo-ancll ;
tad Ródenas, Maria. Teresa Gi- .1·ranClSCO Ravex:tos y Pamcello,
el protagonista de "Si vas a Ca- Hoy, só.bado. día 16. a las ,,'45 y DESCONCIEBTO .lIATBIMOl\'AL.
hert, Antonia Ferreras, Maria para' vocales de turno~.
latayud".
Cañellas, Leonor Vilella, EnriAl ponerse a diSCUSIón el t~r
noche, a. las 10: SE NECESITA hablada. en espa tiol. por ))ellla Ma ..
¡raña; NOTIClABlO y DIB1:JO
queta Séculi, Regina Opisso, cer P~UltO de la orden .del ~ha,
La coloma aragonesa ya ha UNA l\lECANOGlCAl-'A ... ]"EA ~' el
sonOl'OS
Carmen Montoriol, Leonor Se- ~e 'fIDlIDa un ~nt~ la diSCUSIón.
Bajo los auspICIOS de la ca· afirmación sindical, divulgando felictado a la empresa y a los colosal éxito del maestro Alonso LAS.
rrano, Aurora Bertrana, :María !\fota,. es parbdano ~e, que se marcal de Logroño, empezó la los principios, tlicticas y objeU. autores de "Si vas a Calatayud", LEANDRAS, con el ovacionado schotls del día El ricbi
Luz Morales, Gabrielle Duchéne ~rganlcen cursos, de ldl?m~s. y campaña el día 20 de diciembre. vos de la C. N. T.
por 10 altruista y noble del pro(francesa), Fi'ida Perleen (ale- (le ~tras clase5 mstr.t~cttva3 m- l)rganizó un mitin el Sindicato
En todas ' partes se constató pósito que a todos anime. para.
mena) Greta Eno-kvist (sueca) medlatamente. Tamblen se ma- T.~nico de Logroño, que fué co· la gran simpaUa y adhesión que reivindicar la fama de la Dolo.
tAnte:3 ~rU:lI:~ AllonsO)
y Cla;a campoa..
nifiesta en el sentido de que la ron ado pOI' el éxito, asistiendo los trabajadores profesan y res, la ultrajada moza. aragone•
Rambla
Centro. S6 y 38· Te!. t89~
-o--tribuna del AteD,eo se declare li- numeroso público. Terplino la sIenten por la organización
h el
te r •
Compañía lirica ' de PEPE vrnAS
SESION CONTINUA
Hoy sábado, a las nueve de la bre; y Si¡;lJe afirmando, que se campaña el dla ::; de enero, cele- obrera revolucionaria. Se puso sao
_ Esta n~c e
ar
1I'lCO espa·
"
cmlEDlA SlLE XTE; DrA J)l: CA.
noche, el compaflcro Luis Pujol debe. dotar al.~teneo de. depen- brando un mitin en el pueblo de de IDanulesto el desencanto de nol tendra una joya musical más. Hoy~ s;., bado. tlU-de. INAUGURA- RBEBAS, dibujos sOlloro;; EJ. lIAL.
dará. una conferencia en el local denclas de utllidad púbhca, co- Ccrvera elel Rlo Alhama, pue- las masas frente la acción g11CION DE LOS YP!!W0UTS PO::y~ CON})}; LOS AIRES. :;upCTProducde los Sindicatos Unicos, de Pue. mo ,de todos aquellos medios ,ar. blo en el cual no exist.e Sindica- beraamental y autoritaria. El
LARES. B?taca 150•. General O 5<!' ! ción SOUOl11. 1101' HELEN GHANDTALU
EL BARBEBO DE SEVILLA Y pn- LER' GENTt: ALEGRE totalmente
blo Nuevo sobre el tema: "Prin. tfstieos, que estimulen y {lespler·' to adicto a la C. N. 'l.'., pero si falso papel de loe. socialistas que
mero y segundo acto.<; de LOS GA"
',
' ,.
cipio de l~ libertad, origen de la ten los bellos ¡;cntimientos de <.in grupo de simpatiZantf!s que cfician de tratdof811 y cosacos
Hoy, sá.bado, se presenta en VILA.."iES Noche y todo las no- , hablada en español. gerual CI"Ca;ClOIl
esclavitud y la C. N. T."
los anarquistas y del pueblo.
están enfrentados conLa los sin un1for~~, ~ ~ocido y re· este popular teatro la. notable
'eh
PAG a "'!NI
l' de Roberto Rey, Rosita Moreno :rr,
es
~.
R a món Pel'e<la
- -o Campos y Jiménez, todo y es- "ugeteros', caciques máximos pudiado en todos- 1011 actos cele- CompaiUa, procedente del Tea•
La Asociación de P eritos In- tando de acuerdo con io expues· <1el Sindica to local y del Ayun- brados.
tro de Novedades, que acaudUla.
'
.
,
.,uustrirues 'de Cataluña celebrará to ~or ~l camarada Mota, c;:onsi. tamiento.
En Cenic~o ~eron emplaza1<,. 1 Asamblea Regional de 103 deran lmprocedente, en cIertos
Los pueblos que han organi· dos los "ench'fAItas" a controque será por la
titulares de esta carrera,
casos, que la tribuna dcl Ate- zado actos y se celebl·aron mí- versia y no aceptaron. En Haro, tarde, se pondrá la última obra CÓm-.... " do Zanuela 4e Luis Calvo,
PROGR.UL\ PAÜ HOY'
ó
tines, son los siguientes: Fuen- boicotearon el acto, y en Alfaro, del maestro Santiago Rusifiol,
..Con este fin ruega a todos loa neo sea libre.
EL ¡"AVOBITO DE LA Gl ABDIA,
El
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Asensio,
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un
beodo
fu6
mapdado
por
ellos,
"Miss Barceloneta". Por la no- Mailana, domingo, tarde: LA ALSA· sonora ; LA MUCHACHA DEL BAll.
peritos industrIales que aporten
EL 1""~O ME RETIBA, sonora; MICK:EY EL GOBILA. di·
sus iniciativas e ideas, para que que este Ateneo debe propagar San VicQnte, Haro, Labnatida, con pretensión de perturbar, lo che .. el gran éxito de ArUs. "E18 CIANA,
LA LOCA Jtr \'l1l'iTUU y )USS bujos ~ouoros; XOTICIABIO FOX.
la Uomlsión organizadol'a pueda la cultura, pero no la cultura ( Cenicero, Sant.o Domingo de la ,!ue no consigut4. La Rioja, tie- tres pretendents d' Antonia".
GUINDA¡'EU'&. Noche: MISS GUINLa. noticia de este debut ha DALESA, 'EL NUtO ME RETIRA Y sonoro; TRAGEDIA CIRCO ROYArk
recoger todos los temas que in- burguesa, :;;ino iqvertiendo el Calzada, E 1 e 1 e g o, Mendavia, ne algunos ~pri8q08 de la Unión
concepto
real
y
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de
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('~neral
de
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que
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terese tra tar y demás observaLA LOCA IVV~NTUD
sostienen por la c¡oacción dfl 108 en el popUlar ' Paraleltl, que no
ciones (!ue se sugieran para po· sas, que sea cultura revolucio- 1'ra, Lodosa y Alfar~.
'
naria
y
anarquista,
adhiriéndoLos.
'camaradas
Fornells
y
enc~utados
que
pbiernan,
pero
cs dudoeo ailticipar el má8 frander realizar este importante Be·
se
a
todos
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actos
de
signifiCarbonero
tomaron
parte
en
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E\1 funciÓn sODorlfera y rastre- co de 1011 émtoa ante tau nota·
Hoy, tarde. d e cuatro a ocho s~..
to con la mayor etectividad.
ducción teatral de Escal,e r. es sl6n continua. noche a fu diez-~ ,
actO!f de Logl'oño, Fuem'nayor y ra, s~8. a 1(IB tr&bajadorea el ble empresa.
Esta Asociación no duda que cación libertarla y de justich.\.
sJempre una. buena nueva para .EVISTA PARA1UOVNT. La grecib~
Se acuerda estipular una cuo· liaro, secundados por los cama- verdadero Q8.lIlIao de la eiI1ane1.
será acogido con entusiasmo por
Maiíana, domingo, por la tar· el p\\bUcO. Su nombré en el tea· siBlllJ& comedia A TODA 1II.utCll*.
ta
de
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para.
todos
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radas
El.
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y
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Magri.¡
pación
proletari&:
el
Sindicato
parte de los peritos industriales
ilá, que participaron en los res· de la C. N. T., la acción ditecta de dos aecclones: 'prunera eapec. tró bien ganado en "Pesslgo- por Joau E. Brovn y Bernice Clatr-e.
de Cataluña su propósito, y de socios. '
táculo infantil: "La Ven~0C8",
y "Els lUtims Rovellats", Gran éxito de Bamóa l'ereda Y
En asuntos generales, el com- pectivos mltines organizados.
y la. prflltina t6ética. de 1& lucha de J. M., FOlch y Torres y en la 1Ie;"
(iUe no le faltará la ayuda de los
le dan derecho a este privilegio. Lu. . . Alriuu;, e n LA DAMA A'rBE_
La
propaganda
ha
sido
de
de
clases.
XiD.
VIDA, ~talmellte hablada en
IntemOs para poder celebrar un pafiero Chacón lee un expresivo
segunda y por la noche "Els y hay que esperar, por ello, un
espai'lol
zeto con toda la brillantez y saludo dirigido a todas las .e ntitres pretendents d' Antonia" ,de gran éxito.
Se despltcha en taquilla. Y centro de
dades afines y a las victimas del
efectlvidad.
AveUno Artis
localidades para. la sesión especial '
Puede dirigirse la correspon- capitaUsmo y de le. reacción.
EL' CONCIERTO BADlA-VE..1\". Ilumerada de maüaJlll seÍil tarde.
Se
da
por
terminada
la
discuRO~
dencia. referente a cste asunto,
DBELL
a la Secretaria de la Asociación, sión, y ocupa la. tribuna el ca·
''El
Seté
Cel",
la
doblf!
dfIl
aá~
marada Alberola, qplen pronun·
Jl!ra. cOla prevista el interés y
Rambla de Estudios, 12, pral.
Cuando se afirma que la Con- No obstante, ' yo tens-o mis du·
badq "y ''FlO~8 i ,~..,IillOlle8t!
cía una conferencia., versando
la espectación que ha suscitado
sobre el tema: "Estatismo y f~deración Nacional del Traba· das, y p~ra ver al hay quien me
Sigue firme en , el cartel "El el concierto que los eminentes
jo no es capaz de orpnlzar la.. las aclare 8hl va una como
anarquismo" •
sócledad de productores sin 811· muestra: en ptlmer lugar, yo Seté Cel", la obra que cada d~a artistas COncepcIón Badía d e
S US DI
ION E S
ExamIna minuciosamente la tes haberse granjeado 1& .Impa·
8\JJ~ mú, la "\le ha all'&l\AdQ, AiU sti, soprano; Emilio Vensituación social y pollUca y la tia ,del elemento 'técnico que re:- no sé ver 1& clIférencia que pqe- con rara unanliDidad, el asenti- arell, tenor, y Pedro Vallribera,
ea Cl.N.lBS·
SECCION DE CALDEREROS
pOl!!lción de 1& C. N. T. frente a gula la producción dentro del de existir enq. J,!)fS llamados téc· miento de , todo el p~bltco. "W plllno dlp-An maflana, domingo,
Sábado, 1& de enero de 1932
nloos
y
los
trabaj8.~ores
PfOl'l"'.
EN HIERRO
poi l~ tarde en el Palau de la
108 trascendento.le8 momentos sistema capitalista, se in()urre
mente dichos. Mejor dicho: to- Saté 00", ell modelo en su gé-- Múaica Catalana. ,
nero, por 1& humanidad de
SuscripCión hecha cn los talle- hlstórlcos porque a~raviesa. la. en un error y, etc paso, se niega ,dos los hombres 'que
IDEAL (.......
dedlcan
No en vano se trata de un re- C<>ntlnua desde las S'SO de la nocboJ,
Tes en favor de los huelguistas Repíibl1ca, considerándola de in· capacidad a 108 _ elementos de a Proporclo~ el blen~star a. la personajes, y por el bUo central
decisa, como temerosa de lan- producción, (, ' sea, los trabaja- Hum'a nldad son 'productores y que es un cantQ ·s •• fidelidad y c1tal que al Valor lJidlscutible de EN OUERPO \" ALMA, en espa1\(,\l.
de la casa Mateu:
Talleres Torras, 54'75, Maríti· zarse en el vaclo, de ir hacl. el Qores, capacidad &in la cual ~o como tales los ~ons14erot y, d~s. a loa mis herma.oa acontecl. loa Intérpretes une la extra·
ordinaria im~~cia del prorila San Andrés, 35'26. Marítima desconcierto, lo que h{1ce pare. es posible el sostenlmiento de de lu~go, no a~ltó~lferencl&8, mientoe humanos.
Caldererla Segunda, 40'75. Solé, cer, a su juclo, que él"tJi. no ~n. ninguna sociedad, inclullO la so. que s610 pueden beneficiar a la
A fin de darle atractivo al grama, tnteg'rado por ddOll C~ Continua desde las S'SO de la nocllo.
33' 50. Monturiol, 33'55. Coral, ga n1 la ' confianza, ni la sereni- ciedad capitalista. "
.
FU.IN GALAN
burguesía, Interesada el) crear cartel de las tardea, para la del mo el de, "CoDItuoo" y "Be!29'75. Pa.rés y Masana, 25'50. Al- dad suficientes para enfren~
Los que se quejan de 10 poco enemigos entre 108 hombres. "bado se ptepara un prosrama mont", de la Opera de JoIozart.
(Clelt
macenes Mateu, 33'75, TallereB con los posibles grandes probl~ que, seg1Ul ellos, ha hecho la Ahora bien; si Jos téCDl,cos DO doble; se pondrA en escena, en "El rapto del Serrallo", poco
Vulcano Montaje, 12'60. Vulca- mas, que, dadQ el caso de lan- Confederacl6n Nac~o~l del Tra- se consideraQ .~ ,ClJ-.e disUnta 1e816n dnica, loe do. ¡randell P~gado por aua dUlcu1tadea, el Continua desde las 8'30 de l3. noebe.
no Remachadores, 32'20. Vulca- zarse a la Revolución, le pudie- bajo para atraerse al BellO de de la clase t~ora, es lóBi- dxitoa de 1& tempórad.: el bello de "Leonora" '1 ,"l1oreatAn", de VIDAS TaUNCADAS Ann Hardi.DC
y Clive Broock
no Fraguas, 7'75.-Suma y si- ran sUl·gir en BU cambio.
8Wf Slndlcatoll a 108 tdc~CIOs con
co que in&nl\Ul ea los Sindica. y v,lbran~ poema de Saprra, la opera 4e Beethoven. "Fidegue, 337'65 peseta,;.
Estima que nadie . mejor qqe el fin de acostumbr&11os a tra· ,tos, como ea obligacl6n ,Je to~ "L'h08ta1 de la' Gl6ria", y "La Uo", de UD v.1QtlImo intenso,
Se ruega a los delegados pa- los anarquistas y la Federación tar a los trabajadora. ' y estable- dos. SI, P9r el OOJltrario, se con. morena de CoU·blanch'I, de MAn· y el de "Amas 'f Lluc", de "Las RECREO' (ha Aa...,
sen por l\l Sección a recoger los_ AnarquiSta Ibérica, por su dlna- cer un contacto que. les pe~. slderaq. un,. ~ aparte y opi. t\1&, qué ase~iL treta ~or.. <'le E.t.clone.', oratorias de Continua desde las 8'30 de la nocb'é.
LA IlELODIA DEL COaASON "
comprobantes para fiparlos en mismo y conciencia revolucio~ tiria una mayor comprensión' en nan que el cootiQto con 1011 tra. r~~
JIaYdn, entre otroe DO menOll
,
los talleres.-La Junta.
ria, pueden y deben det;eJ!llÚnar. el te""eno protealoJUit e ideol6- bajadofOs ha de pr a base del
delltacadoa.
Proalpeo loa ~ eaaa...volI ~
la C. N. T, a lanzarse a un ¡Jco, no han querido, o podido, teconoclmiento de supreplaola, Jran activi4ad de "J'Ion l Papa"
Rluamente 118 preaenta la
PARA LOS PRESOS
movimiento emancipador del demostrar la razón que lea uts- muy dl8Cu~ble, wr c1erto', inte- llanea\' , la ~U¡D.a obl'f' de ~. oportunidad de podeP Uia~ a
Por conducto anónlmo hemos proleta.J1ado. Rechaza la vieja te. para queJImI~ eq tal con- lectual, entoncN no sólo oPino berto El'lcaler, el ~=o , .u'" UD& maDlfea.tacl6n. de arte de 1&'
............ 6
recibido 1'50 pesetas en selloa de concepci6n de las revoluciones cepto.
que 1& C. N. '1'. ha de rech!iZ&r tor de "pa quatre
d'en categoria del recital de mdaDa, . . . . . . - ........... 1. . . .
No c¡uJero úlrmal' Di pepr. ,todo contacto con es. ¡ente, Rodó". lil1 ~\lDCIo ~ UDa ~ eIl el Palacio de la 111l.IkIa.
paUUca. considerálldolaa anUo
eOrlllOI.
.
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seres' las lfneas ferroviarias. '
diSP~diO-l mlnlm~ de conSideración ' so¿ Han de amilan~ por , esto
gastos su· cial. Que esa ~p~nlón no se exlos obreros del ,carril? Ciertalos obre- trafie de que se lancen a '~ ,lumente. no. ,Lo que precisa es que
intere- eha. obreros tan miserablemente
sepan de antemano con los eneobtener , e.~plotados, El proletariado en
migos que cuentan. Que se lleve
salarlos general debe ir acogiendo, con
al ánimo de todos que s610 a
mfe- toda simpatla el movimiento febase de una compenetración esterminen rroviario que el egoísmo patro- ,
trecha, ,confiando en ellos mis- las
de doce y naI, secundado por el Gobierno
Cumpliendo 10 que determina asamblea. hubo compafieros que, mos, , sin intermediarios de nin-\
sean pa- y 'los sociolenchufistas, está ges.:.
Repetidamente h e m o s dicho el caso era fallar a favor del
sus estatutos. SObl'C la celebra- ' unos 'pOi' ausentarse de Barcelo- guna clase, podrán nevar a buen gadas
de la jor- tándose por todos los ámbitos ('n estas columnas la parciaUdad Ayuntamiento, que, en definitición periódica de asamblea ordi- n/l.. o por ~tos particulares, término la luclIa.
nada
en fin, un del plÚS.
del Tribunal Industrial en los li- va., es el que ha de pagar los
na.í1a' 'OS convoca para. este ob- otros. abandonaron los cargos, ¡
,
tigios entre patronos y ' obreros deapiÍfarros de la Dictadura. Pajeto, entendiendo que es '(le su- siendo ocupados éstos interinaa favor de los primeros. Como ra. ello no tuvieron inconvenlente
mo interés para todos. Tantos ! mente por otros compafieros, lo , '
' ~~, "
una prueba más de nuestro jui- ni en negar 18. evidencia del na..
s,o n los asuntos a ventilar en su que przcis3. sea refrendado o
d~" .",::L "
eital)~
cio, vamos a ocuparnos de lo bajo de dichos ,ex ~ ,
~ecto general, !.l, más tic la si- I rectificado por, 1 a asamblea.
'1 ocurrido en dicho Tribunal a los
tuaciqn critica porque atraviesa. I Dada la. condición del Ramo del
,
_
..
ex gulÍrdas de la Exposición.
l ' Debió ser tal la convicción de
:' :m,...-pone. 9-uc se !mpollc por i ",:,estir y la fo~ 'en que se reaSabe "La Publi':, y ni los ~nal-I fender al m.ii~~ ' ..al parsegui- do. de chapotear entre 10 bajo 'y
, Por versiones de algunos in- su p~~ialidad, que al terll21nar
cuando. se oye su' voz.
teresados, en la mafiana de ayer el JUlCIO fueron, contra la coaarte dc toCiOS, el maXlmo de :.le- 1 1120a ~l trabaJO en ,talleres. y a fabetos 10 ignoran en Barcelona, do. de seiíalaÍ'':''at~pellos com- lo
~vidad y una. estrecha ¡:elación ! <l.estaJ~ hemos de tene: toCiOS el I q u e n O e s SOLIDARIDAD batir injustlci~':Jle elatnir conPuede continuar; a ~osotros vióse el primero de la serie de t~b~e. cerr~ las ~uertu
Rara. c~mU!licarnOS ,mutuamente ! ~um~ lD~e~és en a~u~r a t?d a I OBRERA un diario redactad~ a t~ todos los ' '8bfisQS del Poder, nos tiene sin cuidado. Sus ecos juicios interpuestos por aquéllos pnnclpales, saliendo los JUl'adoa
cualqwer sugerencia. y todas ,nanifesbJ:clón ~el Slndlcs,t? y de base de hechos sinu'Jsos. Organo siempre ha. 'caUa,(io "La Publici- n.o pasarán les límites de la cin- contra los Comités liquidadores. por la de escape.
aquellas medidas que pudieran la yrofeSlÓO: ..:>ólo con n uestra de los Sindicatos de la región tat". Es sola.mtmte ' cuando se tura de oro que alienta y encuLa reclamación cOllsistía cn el
Acompafíados de su letrado,
sernos útiles y beneficio~as. tan- I um~m y actl:l~.acl procurarem~s catalana. su labor primordial ' trata de remov~¡V'cieno hedion- bre sus campañas.
pago de los domingos como jor- los demandantes protestaron antQ en el aspecto sindical, como meJorar 'paw.aLmame~te la le- consiste en ser el reflejo de la
,o . ' ,
nada doble. El Tribunal recha- te el presidente de la Audiencia
en lo que cqncierne al país todo. muneraclón del trabaJO y el res- vida de aquéllos. de sus aspira' ,'::"i,
,ro inclusO el que hubiesen traba- del fillo reca1do. teniendo el proLa Junta. del Ramo del Vcs- peto que nos mel'ecem~ de ciones \actuaciones y fluctuacio;ti.<;.
jr.do dichas festividades.
pósito de il¡.terponer el correstir, no quiere deciros nada nue- nuestros patronos y sus repre- :r:es a~i como también el hacerse
, La afirmación no puede resul- pondiente recurso.
'Vo de todas aquellu; aC,Uvi(!a- sentantes.
cco' de las protel?tas y re,i vindi- d
Ilb
Ob
'
t~r más ¡;r~tuita. por cuanto se
Los trabajadOres que, creian
des que sgn complemenLo)ilI'~ing'.lua Junta de Sindicato cacionea de los obreros , de Ese , e~,
'~um8Da
les vino abonando como dia 10.- que con la RepúbUca iban a endiscutible del S,~lldicalo. ni qui,c - hf1. de vivir aislada. de sus com- 'paña entcra que no están dO,
.
it > '
"
. '_
borable.,
'
1contrar mayor justicia en elll'rlre marcar honzonles trascer;- ponentes. En . las intermitencias mesticados por ningún partido
Tres Impo,
. os actos se
José ~1,lery, pese~, un ?U10 I Pero para los jurados que com- buna! de referencia, podrán ir
dentales ,<l~.e ' reba.sa..'1, s,u pec:t- de las asambleas debieran sus politico.
celebran. com , ,ttinuaclón del racIonalista. l. otro ldem, 1, un ponen tan impopular institución, tomando nota de cómo proceden
llar ,condlclon. pero SI, 110y m as r~lacitmes estar ',igiladas por la
Sabemos que es consubstancial grandioso del
ingo.
hermanito, 1; un admirador de , '
,
,
'
que nunca. la clase obrera ad- pertinente actividad de los sin- con la 'Vida de una gran ciudad
'""
Alaiz, 1; una niña. l.
1
h erida a la Confede ración ha de <licados. A este fin, la. Junta ce- como Barcelona el suceso o los
En: ~i~!'~,a. ,
~ Tota,l, 10 pesetas.
¡
demostrar lma ";gilancia sobre lebra accidentalmente r euniones sucesos cotidianos' el robo de un
Hoy; sábado, .a" las seis de la
, -- ' " . • •
problemas que ayer casi pare- de' milita.ntes. y alli deben recu:" páñllcio o de uY{a 'cartera;
tarde~ tomando ~ párte José Al- ' De una brigada. de Obreros de
clan nebul'Jsos, 'y Sl,ue los acon- r rir a controlar las disposiciones atraco a un Banco o a un pobre berola, Asturiali:. Manuel Pare- Suministros:
t e cimienlos (:ada , día marcuu un de la Junta. Si fuera asi. los su- jornalero. y el hecho de sangre, ra, 'Manuel Pérez y José ADtoT?Más Ros. 1 peseta; José Mapresagio de luchas, a las cuales mandos de Juntas y militantes. motivado por el sadismo del in- nio Emmanuel. '
sana. 1; Francisco Pina., 1; Un
indefectiblement e !lOS hemos de darian un resultado de actiVidad dividuo que lo comete. por la resocio, 1; Benito Asensio. 0'50'
entregar, :;0 pena de desconocer que fortalecería inconmensura- sistencia que pueda. encontrar al
En Sitjes
Bepito Pla. 1;' ]¡{anuel Tusó.
Anoche nos visitó una Comilos valoccs reales que poseemos. blemente su vida. Nos nos expli- ejecutar actos de otra naturale, "
Juan Sancho. 1; Claudio' Garcia,
Está descartada" la' culpabiliel porveo!l' que como cl~se nos ' camos nunca que tod~ ~ o s za o por una derivaciQn-lógica,
Lunes, a l~~ueve ' y media 1; José Pucho 0'50; José Novena:, dad de los compafieros hermanos sión del Ateneo P.aclonalista de
espera cn el continuo e"olucio- asuntos hayan de ser diluclda- dada la naturaleza ,humnna-de de, la noche, ~;~dO parte los 0'50; Un socio. O'50 ....:..Total. 10 Placencia. Las e.ut'Jridades tie- La Torrasa, para manifestarnOs
liar de In vida y que. aun su- dos exclusivamente por la Jun- pasiones y opio's a los que todos lDlsmos or~dQ.~i Y Buenavcntu- pesetas.
nen la conviccl6n moral d~, que que el compañero , ~bre,ga.t e:s
puesta nuest:-a poca v?luntad, ta. debien~o serlo por ,todos 10B estamos sujetos, Sabemos tam- l'a Durruttl. 1~,:i~J;'"
son lnocentes. Pero, .. -:- slempré conserje de aquel centro cultútE'ndremos que ser faclores deci- componem:es del Ramo.
1 bién la importancia que esto tie' En VilIanu'M:t y Gcltrú
•
pero de los dedos hucsp~~es o ral y educativo, Y que no se exsivos. La. desorganización ,de las
Urge en estos momentos e~- ,! ne y partiCUlarmente la que le
.7~-J:l:
1"
'U"
f:mtasma.s- se q~iere averiguar plican lo sucedido.
- El camarada Juan Fabreclases burguesas asiéndose con trcchar las filas de los sindica- , dan ó r g a n o s corno el de la
Martes, a l~¡'nueve y media
~
1.,.
SI obraron como lDductores.
desesperación a sus fuertes si- dos. ,Tina ola de· violencia se es- "Lligueta". hechos para uso y de la' noche. coÍl.\bs mismos ora' Ni autores ni inductores, se- gat - nos dicen .:... la: noche de
llares, ha realizado con "vena as- t¡l gestando pqr parte de las au- .buso de ventrudos rentistas qué. dores.
~,', "
R~~IO.T
ñor juez. Los obreros' 00 matan los sucesos estaba en nuestro
tucia una trasmutación de for- tc..ridades r zpublicanas. Arnedo barriga al sol, despotrican contra
~.~
U
1.1I1tI.1
de esa. manera, ni l!iquiero. <:on la Ateneo, y con nosotros estuVo
desde las ocho hasta la una de
ma de gobierno que nad a tiene y Castill;llznco son testigos. a perversiqad y la. s\lPuesta dc, ~ ~. ~
L"llagina.cióo.
la madrugada.
'
que ver con los problcm2s que Hey, " ista la bancal'rota de tQ- ., incuencia de algunos hombres
"
, , ¿ ". • ,"
,
Hoy sábado. dia 16. los comNosotros - afiaden- estu'rivan aparcjados al desgaste de das las instituciones del paia, ~ue quisieran e',¡itarles la muerte
Los oradores' para "Tarrasa pañeros Estany y Fornells to- - Los hermanos Placeneia. /Ion
nn 'sistema o al enmohccirnien- sólo hallanl0s tina reserva ,de por indigestión o congestión.
han de ~!lt,al: :a.'I~ éínco en pun- maran parte en' ',un mitin de totalmente ¡noccnt~ La'libertad mos reunidos en sesión de .JUllta
d~ ~bos es un imp~~ati-:o. cate- ad~in¿strativa y !! .!:9mpaAeni
to de una máquina.
encrgia.s : l~ só~ede~aci9~ _~,at~~~9 respondiendo y permane- to de la tarde~P8.3aje :Madol1. afirmación' sindical en .i'inell ó" gorlco
de la buen~ JustIcia.
Fabregat no salió m un momeillo que respecta a dicha cional del.. Trabajo. 1iJn su : seno C1endo " fie~es . a nuestra mlsión. núm~ro 4, l,,~ ~"' .i. L
Bi:1ly: Doming , y limes, Jos
La
~olicia
"iene
obrando
a
ci~
to"de nuestro loCal.
,:.o,
asamblea. hay el problema de hemos de ap!'estarnos a la de- creyendo necesario dar más imLos , 9r~or~~~~ ,:Sitjes 11~ mos compafieros, tomarán parte
Si los sucesos acaecieron a. las
]a refQrma del Estatuto admi - fensa.- -y ;o;i necesario fuére-al portancia a 10 que interesa para qe encon,t!'a~¡;,en :~asaje M¡¡.- en los mftines ' orgáJl1zados por, gas. Busca aY det;ien~ trabaj¡¡.nistrativo. Hasta la fecha. por ' <,.taque, para defendernos de la una transiormación social que do:z:. ,4.' 1.°. a l~ siete y media. 1 a.quella Comarcal. ,
' dores de , inatinto. , UD.\}. víctima doce de la nocbe. está bieli cla-'
más de su ceguera es la deten- I ro que Fabregat es completauna inexplicable paradoja, el sis- táctica g uber namenfcl¡ de una no a lo que alimenta n. los co- de la ooche del lunes. Los quc
" ,' ... ..'
, , ' ,,' .'
tema a.dministrativo confería burzu{!sÍl," republicapa que px:e- madreos de porteras, m:estros lo des-::en pQdrá¡D rcgr~sar a
Los compañeros Navarro Pei-' ción del compafiero .,Juan Fabre- I mente inocente.
El juez. seflor Cortés, tendrá
atribuciones de autonomía c.d- tet!de disolvernos como organi.." lectores habrán podido observar Barcelona despJ.lés, del ,~llltin.
rats : y Á,sturia:k ' tOin'a.rán t>arte gato aycr mañana, en la bóvila
mlnistrativa a las demás Sec- 1 zación de clase, apelando a to- -y quizá nos lo h ayan c~nsuLos oradores ~ra VIllanueva en eF mitiñ: pro' pri'ros' y de pro- donde trabaja. y entregado a la muy en cuenta esq,. verdad paque instruye el suma- ra proceder iDmetUatamente a. la'
ciones, Este P.roced:imiento, ha 1 dos procedimientos. incluso cl rad?-el p~co espacio que hemos e!!~arán. t;.n !?a.sm,~~dolZ' 4.
pa~~da" ein~ct!-l que ,organiza autoridad
rio.
'
'
libertad del detenido.
' '
motivado ciertos roces e irre- ,I asesinato. Es ' de vida o muerte dedicado Siempre a los robos y ~ 1?s ~lCtCe y,'1fI "a ; ~ nae e para JDañ!Ula d9mipgo ' el Sindigularidades en la ' marclIa admi- en estos momentos críticos acu- crímenes' cometidos éu nuestra ~e ma~ es. I~e~an o a mls- . cato de Vich. a las diez de la
~tr~tiva, que darán lugar a dir en masa-dentro de lo rela- ciuqad. muchos de los cuales ni .na noc e- a ,
mafíana.
1
"
, que se rectifique o ratifique la I tivo-a," cstaasamblea. En la épo- siquierallemos mentado. Se opo<'~~.'"
• • •
, actual situación. Sobre este eX-1 ca peculiar que vivimos. nues- ne también a ello, ante nuestra ,
t: ,~ ,
En ,Tarrasona. mañana dotremo, hay varias opiniones. to- tras acti"idades deberán reba- (:o,ncleD<:ia. el que teng~:ilos, que
Dado el 'ent~as
J mi:> qu'e reina mingo, a fas diez de In. m añruia, (oDstroe~ión y
das coo buen fin, Sin embargo, sar los clUlces del Sinaicato. Es adaptru.· nuestra relaciOn a la en estas trés " pótllac!ones. ' 108 se' ce!ebr~ un 'mitin de aflrma.9
habrá necesidad de' contrastar- , de vida o muerte para la 'orga- versiqn de los centros oficiales, tres actos rev<wUrán excepclo- ción sindical, en el que tomarán
V'8 0
las y optar por 'la mejor, Ten- nizaClOn Y' hasta para nuestras siempre \endenciosa y a meou- nal importanci,lfj ~omo los cele- parte los companeros Canela.
dremos también que ir al nom- propias eY..fstencias el marcar en do falseada:
•
brados en Gerona. 'yen Mataró. , Flor, An~. Ventura, Portet y I Anoche,. entre Slete ,Y :OChO' j . Aun nos. quedan ~~dicatos'
'Qtamiento de algunos cargos de la asamblea de mafiana. el caNo ~curnó así con.:a .muerte
" ,ri
i Mira.
'
¡I fueron
abIertos los SlDdicatos, clau~ura~os:
imentac!0l:1 y CoJúhta, Durante el lapso de tiem- mino ~ seguir.
cometida hace tres dla;; en u~a.
•
del Trasporte ' Y de la ConstroCo- i mumcaclones.
t!'l transcurrido desde la última
Os saluaa, la Junta.
béh:i1a de Hospitalet. 1 a cual
.,.
1
Mañana domingo, di a 17, ción, que nos son ~~ queridos. ¡ Esperamos que se~án p~nto
1' los compañeros Ascaso, Parera, , Las JUD~. Coml~lones ~ ca~ , nor_malizados. Lo qwer~ asl la
c~~lmos op~rtuno ,r ese?ar por las
JI:.
clrc~mstanCl a~ es,p~clUles q u e
! Durruti y García Oli'-"er to¡r.a- 1 maradas mllitante~ prescncl~ro:,,- • clase obrem
segun el par ~e OfiCl~, rodeaban
; rán parte en un ' mitin de pro- I la reapertux:a y como la a~;:O,r1- : --=~_ _ _ _. ._ _ _ _ __
EL PLEITO fEBKOVIA!UO
el suceso. Yeso deblo exasperar
pagand&. sindical en Esparra- I dad despreclntaba los dOlDlCillos l'
•
a la gente ,del diario de la calle
de Job guera.
'
sociales de la calle ,Mereaders y , A. LA MEMORIA DE,
de Barbara. que. no ~udiendo
empleados
,
•• *
'
Plaza de Medinaceh.
!
"
y
traficar , ~\>~ el silenCiO nuesla "ista de
El domingo 17, el complll1ero I No digamos nada de las gestro, ha : ln'centa~o haee~lo con
del Vie- Angel Pestafta dará. una confe- 1 tiones que nuestros compañeros
El dia 24 de enero se celebra
nuestra iDfo~aClón con msidla."
'
rencla en Malgrat desanollando I han reali2Oado para lograr lo que
en Mollet. ol'¡;anizado por la
y sobreeotendidos. fondo d~ r~el tema "Orientaciones sobre 01'- hoy han obtenido,
El proletariado del carril vie- , Industria Ferroviaria, mediatiz.a- ¡;erva de su vocabulario cuando
ganización".
,'"
Los trabajadores en general Agrupación Cult~l "Juventud",
ne, desde hace ....arios meses. in- dos por su labor colaboraclonis- llabla de nosotros.
• '" '"
deben volver a sus ' centros de un mitin que ha de tener \-erdatereSando a la opinión en torno ta, hacen qu.e preslonan , al GoSi "La P,u bllc1tat" pretende
-El próximo domingo 17. a las I vida ,sindical, llevando a cllos dera resonancla.
De este acto nos ocuparemos
2. una serie de mejoras morales
bierno, no sinrtendo ' su actua- llevarnos a su terreno de baJeza
nueve de la noche, en Falset, los 1 :ous ,afanes y fervores por la orextensamente mañana.
y materiales. El pleito de dichos ció~ m,ás qu~,:',para escamotear Y ruindad, queriendo. sacar parcompañeros Francisco Agu s ti. gruuzaclón.
trabajc.dores ha pasa'Ío por to- la ImportancI~ "del problema.
tida de UD hecho aislado para
SeverlDo Campos y el pl'Ofe,Sol' c====-==========-====...............===-==--=-......dll-s las fases y características de
He aquí queJ ~ primero a ha- fomentar campafias inspiradas
racionalista Alberola, tomnrán
,
la lucha social, encontrándose en eer por los ferroviarios sea el todos sab,e mos por quién. pierde
parte en un mitin de propaganEL COIWFUCt'O CBL~OJAPOIVES
plena tensión. La magnitud del sacudir la tutela de los socialis- lastimosamente el tiempo.
da ideológica y slndical orguni,.
.
problema ~o escapa a ninguneo tas, tras de ,considerar a EmpreDe la. lucha social, de nuestra
zado por ' el Sindicato ,Uni~o de
d~ lás partes afectadas.
sas Y Gobierno en el inismo Pla-Ilucha s~ial, de los postUlados
Trabal_·adores.• *
, No es tarea fácil recopilar en no de oposición a sus aspiracio- que la informan y de las finali, cro"'v ...-.
un articulo todo el alcance de nes.
dades que perslgue~ tElDeIQOs 'Un ,nométrlcamentef'. impelida , por
HO~;. eJÍ To~lló, ~e' ce~e~~·ará.
Delas reiviudicaciones que los comHasta ahora ha. existido de- concepto mucho más amplio y una fuerza oc~
,
UD IDltm de afirma CIón slDdlcal. '
•
paiíeros ferroviario!! desean Y masiada esperanza en la solu- elevado que los que con tanta '
Sus ojue~os, '
,tadores, ojos tomando parte los compañe- I
precisan obtener , E n incootables ci6n que los gobernantes de la frecuencia nos s,luden con malé- de rata. ml~~
pcl presen- , ros Manuel Simó, Vicente Corbi
,
- CSCri~Oll 8 Z ha venido, haciend,o República pudieran ~frecel',' po- v01a ,intención y sin ninguna sol- tado y se pÓl
" ~ jos sobre un y Arans por los campesinos.
relaClón d 9 su precar ia y OlVl- niéndose por igual, ante obreros , venCla moral, pues todos sa~- punto determ
'.
&: .. ca
'
<lada situa.ción, Si no detalIada- y patronos, para buscar una fór- mos ' lo realizado en Barcelona
Sin, levantarc ,;.Y: . ,cabeza, dice:
Maiiana domingo. , día 17. I ~ukdeD, 15.
~an negado china acaba de dctc.ner, en las '

El Trlb'UDal Jodas'lr,l al
eontra los ,ex gaardlas
de' la 'ExposlelóD

V~~JI" a 'todos los eOIn\
ponentes
'
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Anoebe fueron abiertos los Slodleatos .e
I
del 'frasporle. - ¿CuáJide
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I
lo
a ser os restan es.
i
.
.

•••

!

I

I

Empresas, Gobierno
dirigentes soeialisias, eontra las reivindicaeiones de los
obreros

!

FE R R E B

I
l

El dilpun

na

logrado un objetivo e. la

IManehurla•.-Reluerzos laponeses -.--i el voluntariado guerrillero eblRO -

tención de comunistas e' incautaelén de
fondos pohtleos ,

mon", .n lin...

""""al" "

puede decir que sus demandas
son tan justas corno inevitable
la lucha por obtenerlas. Todo va
conver2:lendo en esa necesidad.
~
De ai1Í que los obreros ,del carril

bay"" d. p.n,", .. ,",o,ar dobldam'lnte el probl~ma. El cre-

cldo llúmero de afectados y (:1
aparta.miento de los mi3mos por
18.s car act erísticas del trabajp~
hacen, má s laboriosa la1conducta.
a ,seguir,
,
, De lo que los ferroviarios tienen que convencerse enteralllente, es aue f rente a' eUos están
fntimamente coalib"'a dos J!Jmpre~
Sa8, Gobierno y dirigentes sociallstas. Las 'R rimeras, aduciendo,
Datural~enLe, la falta de tr~fico. La. burg'llesla siempre tiene
'evasivas análogas. Sin cmbargo,
coinpafíeros competentes en los
- i
1
il '
negoe os (te carr., asegumn .que
nUllc~ fué maYQr que el aiío p:¡'sado. El Q~cic::!'lo. por boca del
voluminoso Prieto. h a tenido la
'm4s ahsoiuta negativa re::pecto
ni aumento U;) :.>alarioa; Los dirlgeMes socláltstas, que mangonean cl Sindicato Nacional de 1:1

muja ..tlsf. .torla.
Pero en el conflicto de "Andaluces" d~mostró de lo que es capaz en el pleito: llenar de mú,u-

por

l.

el... "da] que ...U....

-Eoto

nOI""Y 'n..... en·BeúltBnet .. <d........ un I uuevoo

formarlo. N
, ~oDSentirá. la
asamblea so
'
-¿Por q /
~, l~ pregunta
nuestl'o ,ami . It' ~
Porqu n ..\... a.l.c bl
e ~ .......! en.

refu.,,,,,,, Japon",~,

a afu.....

mitin •de 'propaganda sindical en I Tien Tsln. El alto mando Japoel que tomarán parte los compa- I nés declara q~c estos refuerzos
fleros 'C iutat y Magi. ' Dicho:; Ron necesarios para luchar ,concompafíeros tomarán ,el rápido tra los cuerpos , de. .:voluntarios
ro
'~neburla cuya ac
.dé 'Valencia. a las ,ocho y, cln- ,c nos , en .ro.a.
• •
A oontln"IL una
.uenta y oIete minuto. d. la ma- ció> d. gucmna, obl>.. • lo,
'Y
de dt!talles ó!
que ni él ~a y ,descenderán en Tortosa, japoneses a oc~par la zotla , de.
,.' ,
,
'
mismo entien
, "
en donde les esperan los compn- Je Hol. - Atlante. ,
El pobre de
"
te tiene que fleros del Sindicato organizlldo., * $
marcharse y ~~cer, la ,lnstan- rea del acto" '
. _ Péiping. 15. - A pesar de las
a.
c;ia"qu~
taié'l,e ' es rechazada,
' : ,'EI 'Comlté Regional "
protestas británicas, el Japón ha
otra vez.
' ,
toma,do el control del ferrocanil
Con las má.s burdas promesas, gulen ve un aumento en la seNo bay
tratar con
•
Peiping-Mukden. desde la Gran
varios patronos de la Sección de manada, debéis rechazarlo, co- estos tipos
de la emMuralla hasta. Multden. cuyo
Hilado!! se dedica a la baJa ta-, brando lo que habitualmente ve- pleomania
Un viento La FederacióD de la Industria nombrc ha sido cambiado por el
r,efl. de deamo!1llizar a los com~ Dis nPooibiendo. ' J ' t . "
írcsco
b........r!&.. a V·I.I":-ra "" ..nnv~ , .1., ,pueblo de' "Fen'g ,~n. .'. ~ ,'
. "las . , La
<rr(
,
~ , de Basés ' sigue', ados.'
.l.'
.... ~~
"1 "
VII:
pañeros y • compaiieras .ante
, COmisiÓb
antlp
tlcos'
ba
"
d ....,.~' "- '"
.'
, ' , Las autoridades ~ \ reemplapeticio:1es que el Sin~c~to tiene baciendo las gesi;¡o~ pertinenIra J~ or pua q~e u~,ta al :u.do el parflonal chino,por nacloformuladas. prometiendo ' .algu".i . te~{ para la. solución , :coléctiva.
gran' -mitiD qa
" e te;'" ..JÍ'á' .Inlrar nales Japoneses. - At:lante.
nos céntimos de iumeptc;». Pet:o. Ay~r rilimu~ron >l~ entreYlBtaa
na
J el efec~o de tal~ ~01Sras escon la:,P~~qi1al para,busw una
en '~f' P~lacio;: de j~' .etalar.' , " Londrés. 15~ ~. E{ é~bajadOr
unir aun más"a dlc,.os ,tl'abaja,~ solución detlnitiva. .
~ ,
,
d,ores, ya .que sÓlo m,e. ~lan
, te , ill.'_ , Se 'o s 'conVoca,
por.tanto, a la
li~
;
maia",,~do_rOt
a'
I.s
del Jap6n ha recibido 'de su Go...
• ~ :; o c ' : : ..
,
bietDo : instrucciones que le pet'fuerza del Sindicato esperan u~ reunión 'que se celebrarA mafiadieZ'
de .'Ia "IIIINDI. Har..
mlten dar los seguros requerlpoco nulS de 'cOlUlÚSeraclón en el na, a las diez 'de la mwna. en el
trabajo y u~ mayor y just& ,re- .local abcial, JrltiDlciplo, 12, donDIO de la· palabra los com- dos 'por el '?Oblerno inglés sobre
mUrulrnctón en los IrrlBorloa sa- de se oa dará cuenta Alel resul- mas
_
D ' _L la pólitica Japonesa en Manchularios que hoy rigen.
,
tado oe dichas gestiones.
vD,
paneros oDelero, omen-, ria. - Atlante.
Colnpa!1el'OII Y compafteras:
¡Vlva el Blndicato .del Arte Fa- toda la
Cané ArtODeda, MartíDez y
*•
'!¡lc nadie 'Be deje:lBorprendel'por brll y Text1l! ¡Viva la C. N. T.! con ganas
,
J
llanol: 15. - La Dirección Cetalea maAejoa, ~i maftUA al- I -La. Jata do Seccloa.
lIos IDl:ratos
lIUl .... u
nc~ de Seguric;tad de la Indo-

l

a. la vieja alcahueta, órgano de
Acción Catalana.
Cuando se ha tratado de de-

",le

La Patronal labrll textil de la Seeel6n '
'de Ollados eoaeelODal al persoDaI

ce!, cuyo

dente de
al papel

I

;0.

I

nuncia
ninguna
desinterés
carla a ~
Ahora

más

o

e .

p_:..I:

d • . Vinb,

los ........

miembros del Comité comUDista de las pro\tlncias de Vi.nh y
de , Hatlnh, ,que se ha reconstituido desde el agosto üIti.m o.
La Po'11·Cl'a. se ha'" (ncau""a' d' o
~.
t""blén de la <aja dol ComI",
que ConteniB 7,5~O piastras y de
toda la contabilidad del partido comunista. - ÁtlaÍlte. · ,
' "

e 'e • . ' ,

Londres. 15. - Como resultado de la entrevista celebrada el
dia 8 del corriente entre Sir
John Simon. miilistro de Negocios Extranjeros y el erobaj'/1dor japonés. sobre la situación
de Manchuria, bol', después de
haber conSultado con su Gobierno, el embajador ha estado en
el ministerio de Negocios Extranjel'o~. asegurando al mlill~
tro titular que el .Japón repite
que no tiene ambiciones territona les en Manchuria., sino qUe
por el contrario ,eatá ",cseoso da
l respetal' los principios de ..peu....
tas abiertas" y loa conteD!doe en
el Tratado de las Nueve PotenI cias. ..:... Atlante

I
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