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La campaña electoral toca a s~fin~
umerablesc¿lnilidatos, denochando
todos halagtieñas promesas, ~olicitan ·estro voto. Tod9S' afirman poseer el
secreto que les permitir.á construir uya vidá nueva
-: en l~ que :1)0- exi$tirán'injusticias yen' la que 'reinará
. la fraternidad humana. Todos' rivalizan: en prometer.
. Derechas e ' izquierdas, crin ,Fara.'unanimidad maravi. " . llosa, 9S exhortan: "!VotadDos~ nosotros"aseguraremos ~---:;...oI&-JII,,:t~
r.o.
;:: .. __ .... - vuestra ~ felicidad!"Arinviiar . a lostrabajadoFes a que ::.-=::=:e __
voten, todos ellos: sbÍ distinción de tendenCiaS, ' alientan inconfesables am~
biciones de medro a costa del pueblo y piensan en ' pagar con ~tropenos.
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Largos aftos de impotencia,. ~e .corrupci6n, despuds .dé infinitas elpe- 'espanol. ~os· de izquierdas, porque para"trepar al Poder han apelada ,a
riencias decepcionador~s, deben .haberos convencido. ~I parlame~tarisÓlo todas las m~ntiras y p~ra sosteQe.,e en el a tod~s las tiranras; los,de
se ha demostrado en su incapacidad ante~
., ,.LQ8
~erechas,' po~ue s610'. se difirencian de
la crisis económica actual; Vente a la .
.'
. los izquierdistas en que no detentan el
guerra, no ha sabido concebir mis' que
Poder. '
,
fórmulas peligrosas de fa'lso paci~smo
Los ' trabajadores' que, si~mpre hemos
mientras se hunde en' el militarismo .desluchado p.or la dignificación de todos
enfrenado; su podredumbre ha llegado .al .nuestros hermanos 'y de ~Ia . sociedad toda, '
colmo .con los interminables -escAndalas
'os' decimos: SI VAIS: A VOTAR traiciona~
financieros.
réis vuestra causa, olvidando ,que LA \
Mientras millares de obreros se ven
EMANEIPACIÓN ,DE LOS TRABAJADOreducidos a la mendicidad, los p~~lamenRES.SÉHA OB"HA DE LOS, TRABUiDO- '
tarios chala'nean con los socorros que di,'
.
,
RES MISMOS. 'ero si sabéis ser dignos.
cen facilitarles y aprueban e.1aumento de
~ ~
te ~
~, "mo" ~ JOl'. : SI no olVidéis todos los crlmenes de que
millones y mas millo~~s para guárdias, p'ara guerrt, para · buroéracia ós ha hecho vrcti~as la·po.lltica en compl~cidad con la farsa ~el parla.en- ,
inQtil. To~os los polltic,os son responsables de lá situaci6n· de,l pueb~o lirismo, ~o . ~O.tar6IS y conservaréis la ' dignidad de hombres ~nscient8s.
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&1""
pet . . ..
. . . 4!

c:ambiar de actitud.

~.
a
eD estlI

mOmento aflrmamos que , ...tamoa dispuestos a llevar la eu...
tiÓll al terreno que sea ~ CODseguir que ee atiendan nuestras.
por demb,
petlcloilea, ain
lit
de
cuales

SIDdlulo
. . . . de

•.

".1"
del
la Madera

LOS IIILITAN'I'D D_ lA
JlABRJADA DI! caAaA
_

loa m11lts.Ilta. eJe la ....

de Gracia Y Ion eJe Iaa

... -

~~~iI:l~; banIadu p

"
~
~""iII: J~~==~~~=;;=R~~¡;"=·;· ~·~!=r.Ui!taa

:wu.....1II

Illlle

_

.eI.
el

De

puedaD db-

¡.,.¡ eJe la ca-

eJe la
eJe 1iIIDJ. ee
8aIIurOa. 111. . . . poIu ocIaD da la ....na

a

VIeJ'DII,

SOLIDARIDAD , OBRERA

11 DOYieatI.n j932 '

La grave .ituaci6n del prole- S O LID A R IDA D Comentario. de la Preasa
tariado eUremeio '
~ O N F E D E R A L
alemana
Loe perlocD.taa' , ~
al ae60r CUarea Qu1rora qu6

B~gl.e.

de prlwlleglos y aslas.-IIDposlea6. dlelatorlal.-Las subslsteDelas, los almaeeDes J ,los «tenderos»
lIloseowUas
lADdn!e, tT. - !ln nom~ de tres o eoatro ftCeS IlUpenOres.
_
Gobiernos, loa embajadores
Por otra parte, DO existe vade Á lemanla , Fraacia e lnglate- riedad d. almacen.es, y loa mit'mrra ea 1lGa1&, ~ de prote&- bros del cuerpo diplomá.tico DO
lar ute el Goblenlo de loe So- pueden elegir, 110 quedA.ndo1ea
ftebI. poi' obllpneles a ooaf- otro camino que protestar por
pr&r todoe 8Ua efeet.oe Y &limen- esta medida. '
toe a UD precio tres o cuatro
Hasta el momento, lu autorlwees superior al que hasta ho- dades soviéticas 110 h&D dado
ra recta para el personal diplo- DiDguu respuesta B esta rrolDAUoo ~
testa, nI' han dado a conocer los
. AD~ el personal dfplom4t2- motivos de esta decisión.
eo compraba todos 109 articulos
(Esto mismo, nuestro compaen UD almacén especial, ya, !'Ore- ~ro V. Pérez Combina lo desCOII medianamente razonables; cribe admirablemente con d'ltos
pero el Goblerno ha decidido curiosos e Interesantisimos, en
obJ'«U a loa represeDtaDt.es ex- su libro "Un mIlltante de la
tn.ajercIe a proveerlle en otros Confederación Nacional del Tra.'........ donde . . precloe 80D . ~ _ RusIa",

I

EL DE LOS laS, CALUMNIA
A LA C. N. T.

'en

debe .. ftl'claclen es-

. . . nnluciolWio J apolítico
Kadrld. 11. -

Conversando en

. . pumoe de 1& Cámara el se-

60r KAuR ccm vartoa dlputadOll
..eaJ" y ~od18taa. dijo que
• "tIIIIP'..... eD
que baolila _NUdo ~ hace tIeIDo
.-u&llta - - - fe la par'c la. di kIe ~ 8Odao........ el Poder,
Idn . .bar• .. PartIdo Socl&UIIt&. preBt6
_ . . pt'UDe1'OS momeato. de la
~ca 1!dgue pIUlando UD08
atn.ordlnarios BUVicioB, por
c:uaDto en t.oc1o momento en que
f1 blvo, deade el Ministerio de
GcIbenlBC16a. que bacer trente a
.,¡Del cb&parróI1 de luchu lIOcla. . que M6al&roJl
primerotl
. . . . de 1& ItepQbUca. GICOIltr6
_ .. Partido 8od.11eta UDa ~
WI-*.a. ~ ..

.nrm.ar

r: -

,\le

*

a... ....... perfeatuvew

.. u...-tndM - av. a-s-MIWN'
a.bati6 -al _ _ KIIma ...

I!Ir"V'OD. de

~ d1pUtao-

... radtcalea que lIOIItieDeD que

también la c. N. T .. eD a.IguD.u
piu.tDdaII _ ~ prut6 .u
.... ~ .• el ."",.,to ..,.

Jad ......

~. 1M be edI'wtadD Ola ...en"w " " " doraD1e 'larios me_ y Iae Oegado .. 1& conclusión
.. Que DO existe nunca con quien
tratar y 111 alguDa vez aparece
al,wen resulta., que el compromillO CODvenlO .. que se llega
deDpuM de Wl& laboriosa confenaei&, o DO . . cumple y Be falta .. 61 4Iden"o que M ma pz-.

7· ..........
* '.-....,.._
..

............,.tr ___
~

_ _ _ ... OI'IPn~ . .
...... aat.edea 8&hsl tseDa perf.eda autaDom!a, CCIIlteltall que
..una. eom.proa:d.ae loe cumpIlrtIl eque110e que ioe baa aceptado. pero eUoe DO. Coa orgaalDdoaea de ..... Upo DO 88 pua.
de luIoer Dada. ¡Qu6 mAa hubiera
4JI*1dD Peat.ab que eucauzarla

ul8t1. micIeede el JO-

.,.. . . caaÜDO! Yo

.... por

.....-.o

pdDllio.

de la Gobeslladda, al
c......, de la C. N. T. de 00-

en
de
del

~ 7 BMIrUIO a asteclea que
PestaJl& Oonba y III! desesperaba al apreciar, que una organizadÓll que habla dlrtgtdp Y dado
rumbo durante tantos afios, ..
le eecapa,b& de las manoe y 1&
Den.baD por derroteros que la
hadan 1Dg0berDab1e.

libertacl de Pre.a
Jladrld. l'I'. - I:oa mterpel&d6Il I!IObre loa d!a.rloe suspencDdoe III! ezplaDa.rA el martes,
ba.ctendo uao de 1& palabra el
miD1at.ro de ComunIcaciones 8t7
flor Kart.iDez BarrtOL

graVEr

, Situación grave ea A1coy

El alcalde se ha
mostrado optimista sobre la poStbllidad de entrar en negoclaclones con el ComitéS de la Confederación Regional del Trabaja que ha repartido un maillfiesto en el cual, bajo el pretexto ,de una supuesta ofensiva declarada por 1& "Esquerra" catalana contra los elementos de 1&
C. N. T. Y de 1& F. A.. l .• previene a sus afiliados para la preparación de la huelga general en
toda la región andaluza, por solldaridad con BUS compderoa
Sevilla, 11. -

para_ .

Ea la Rep6hlica _ •

peJ1IÜ.

tal ..mfat . , ; , _

ndoade1&~de . . ~
bt nconleo(Ja 1M
~

cau. _

deIL

u.. OoaIs.w.a

YWt6 al &1-

~ 11. - La8 .......... atar
rtoe \Se J&s MeCionea de lee ...
nocarrilea del Norte '7 11. z.. A.
del grupo siDd1cal de 1& C. N. T ..
enviaron un escrito al m1n1atro

0&IcI0e 'Y a 1a dI.reccl6It.. ohtej
do pro_ de que .. Itad
poefhJe en su fa_o
ComUDlcan del pueblo ele NIebla que Be ha resuelto 1& huelga

de la Gobernación solicitando
autorización para celebrar UD&
manifestación que habria de parUr hoy de 1& plaza de Nepbmo
y d1rtC1ne huta el VInI"leriO

Loa ferroviarios protestu •

PQb!'....
de eDtnpr uua

de Oluu

CCIIl objeto

de

pet.Iaf.oPeII

la dua. lA peticimI de

~

onmpe...... 11& lIdD . . . . . .

a ......... SniIIa
8MIIIa. 11. - o. ¡ce, eeto al
&CUerdo $lnanclero a que .. ha
llegado COIl la casa Zeppel1D. el
alcalde ha hecho Jaa ~
men1teetI daDeIs:
.

--ü WIrk:a ti .... IIQID . . .
p!J'Ite
Iro.do aparece ~
en laa CODcIwIlones, aprobadaa.
teDdña que producir UD06 ciCllto
cincuenta m1J metros c6bicos, y
1& casa zeppeUn ea compromete
a conceder UD diez por ciento de
bonificación sobre loa gastos que
se efect.den para 1& producdón
del gas.
Lae ~ qae ..tu
dIec'iGocM ODI!IO mbehno al do,
. . . . . . , . . . ... denrt , ' Id
....... .... ..... ct. cueata ele
la oua ZeppeIbl _ ....... de
penoaal MeJ:ltual qae _ DeCOaita.r6. para llevar a efecto 1u
operaclonee de a.m.&IT&.
Hagamos o DO 1& estadOa def1n1tITa¡ 1& cu& ZeppelID 811 c:mncompromete a efeetuar como 1111nimo loe dieclocbo atcnizajea.
Loe period1stu haIIlaI'CID CD1l
el doctor Eckener. qUla apuao BU ereeDC:Ia, caleul&Ddo ...
pos'b'Hda"" ea _ 'ID por
de que ae.tDa Depr6 .. aaa.gu1r DIl& Inat·J_d Ón . . . .pIel. ~
cobertlZ08.
Hizo biDcapte en esta poelbilIdad y ,dijo que se alegrarfa :nuch1s1mo de que Sevilla, ciudad de
clJma admirable, logra.ae ulte
aeropuerto, que habr1a de ser el
mejor de EspaA&.
Redacladaa 1aa buea Y puestas en limpio, ., procedi6 a su
lectura y a BU traducc16n.
Durante 1& lectura el do::tor
Eckener ~ algunas decl ·raciones relaclonadaa con ~ plazo
en que SeviDa desistiri. o decidira. respecto de la constrnc-:lón
de la estacIÓIl de1lnltlva, que
quedó fijada en 76 dlas, acl'i.l'&c1ón que _ Devó al act&.

.''''8

loo.

amo eaérPco

JbdrId. 11. -

'.raclón

tan

El alcalde de Sevilla pretencle
interveDir para obtener de 101
trabajadores andaluces desis.
tu de .u empeño en defender
a IQI hermano., de Cataluia

Alicante, 17. - La huelga es
total en Alcoy. Los obreros panaderos no han acudido al trabajo, siendo sustituidos por soldados. Los ' camareros abandonaron anoche los hoteles. bMreII
y cafés. Hoy han abierto a la
hora de costumbre el comerc1o
y el mercado. Solamente cJrculan algunos camiones de trasporte; pero los taxis no han aaUdo.
La Policia ha detenfdo ha va- catalanes.
rios 1nd1viduoe que excitaban a
Es Indudable que 8WI ~
loe grupos. En un registl"o do- elaciones h&D de encontrar d1ftmiclUario, ha aido encontrada cultacles lJLsuperablea por depeucOptoaa documentacl6n Idndica- der de 1& gestión o actitud que
llsta. Parece que entre los docu- adopten loe que actualmente rementos encontrados los hay de gentan 1& Generalidad y que son
Teodomifo Menéndez confía extraordinaria
importancia.
las que gulan laa resoluciones
ea la derrota obrera
El gobernador ha publicado un tomadaa por la representact6n
bando en el que hace historta de genuina de Jos trabaj&dorea &11Madrid, 11. - A 6ltima hora
la huelga y , relata las gestiones dalucea.
de 1& tArde el subsecretario de
rea.llzada8 para resolver el conObras Pdbllc:as, don Teodomlro mcto.
.Pntesta .. loa ferrwñuioI
KeDéDda. dijo a loe perlodiataa
El gobernador ba dIcbo que
que ... lmpreaioDes oon respeoKanrea. 1'1. ~ red\oe&lee de la. 81Dd1~ JIU'to a 1& aoIud6n de la huelga de lo!I
bldo • Iu oace de la DOCbe). manecen\n
cerradoe
mientru
loe
A8turtas era francamente optiobreros no depongan su actitud La Su~6a ~ 1& lndu8trla
mista, pero nada podIa anticipar
FerroviarIa de Manreea, proteede intranstgencl&.
hasta coDooer exactamente las
ta de la .oluci6n dada por el
deUberaclones de la comislón que L.
naffi[ .... Goblemo, eD el aumento de __
enHende _ el UUDtA.
Jartoa del pera .1 ' fer'l'O'fl&do.
BueJq. 11. - La8 ola • • __ --ü .Jata.

El "?oI1111leD" socialista Y lu
IUilidadei políticas
UD alcalde tiramlelo rea'be lID
"'!Il Impa.rcIaJpabI1ca UDaa declaraclones del
8I!IIIIDr S.lnar Alonao en 18.11 que
dice que Dele banamoa en e~ DIOmeoto mAs interesante de la poUtIca desde el advenlmlento de
la Rep(lbllca. Se percIbe que por
todoa ., ha comprendido que ha
llegado el instante de iDidar UD&
poUUc:a netamente republicana
lID que el Partido 80ciallsta ejera la natural Influencia por BU
volumen y ealldad; pero que no
denlrtue con su participación en
el Poder las eaenc1as democrá.tíeu y liberales. A eso tiende la
de izquierdas. Desde
)uego no se podrá formar un Go'-'erDO de concentracl6n republleana Idn el concurso de los radicales. Ello de dividir a los republ1canos en derechas e izquierdas ha Iddo ~ pretexto. SabeD
que entre 108 partidos a quienea
admiten en turno hay muchos '
republlcimoa de origen y de conducta conservadora y saben que
el partido r.dlcal tiene bien ~ro
bado su amor a la democracia y
fIU Interés por la solución de Jos
crandes problemas SocIales.

notlciall habla de ExtremadunL
y el DúDI.stI'O dijo que tenia informes aobre 1& lIega4& del nuevo gobernador general aeaor PeDa Novo. el caal le ha comunIcado 8U8 tmpreldonea de algun88 poblaciones que ha visitado. Efectivamente en ellaa existe alguna eaferveoeDcia, pero no

loW&p. 17. - 'E n Estepona,
cuando el alcalde, don Félix

Troyano, estaba sentado en la
puerta de un estableclmieDto,
llegó Gaspar Moreno, y con una
navaja le inferió una herida en
la oreja y parte izqUierda de la
cara, de bastante gravedad.
Troyano discutió ayer con un
hermano, de Gupar, llamado Rafael. Este trabajaba en laa obras
munlcipa1ea y I!IOliclt6 de' Troyano &UDl8Dto de jornal. Por esta
causa toé encarcelado.
otro hermano llamado ,Manuel, pidió expllcaclonea a Tro)'&DO Y tambi6n fué encarcelado. Gaspar, para vengaree de
eataa deteDclODea, oomeU6 el he-

»

agrlcola.

~
lIIIta m. . . .

.. joral. de

A.1meda. 1'1. Ibtlll4oIJ.ana el trü&jo _

tlIu, cea

DielOCl8&
La mayorla de loa peri6cUcoe
se muestran excéptJc:oe I!IObre la
posic16n que toDuI.rá Franela ante !&a propoelcloneB lncleaaa.

lefomau _pecbosu
Puta. 1T. -

..
....Anlm.mente

~_,,·H

Be 9IltIDCIa .,..

ele do MIII'& bnpeI'\Ultee ,
cambio. en el Eatado JIl&1'Or del
Ejkclto franck Veinte genera.les divta10Dari08 pua.riD a 1&
reeerva. El general. Gouraud, que
boJ cumple la edad nctameDt.da ~ pu&I' a 1& )rMs rtte.,

lolora I ,o elera que
, p.n ra llraDela .
BerUD. 11. - El pMIddIIIIo .~
Gaceta de OQlollla" ha ~.
un nÚIDero especial., deeU. .do a
ser dlfUncl1do por el mUlldo ....
tero, eD el que ., éDWDeran _
armamentos actual.. de Fraada, de 1& que dice qlM est4 proparando 1& nueva 8.~
La citada. ed1clón .. UtuJa
"Franela. annada huC6 ... GIaatea".
' Se publican ea cDcag atIDerO

......

_ttnns,...~

111 , . . . . de pt

edcr ...

. . . . r.dL

. . n,_ _
..

el

~

acuenlul
~
zar el ."mBLo COIlcartado por
el Gobierno, reIIpODder con 1&
huelga general '1 CODVOC&r iDmedlatamente uamblea ~oaaI,
COIl objeto de meDeOlDUIIU' 1&
ecddIl da toeSa. COIltra dIcM __
m.t& - 111 0-''6

TU' al lnlmo del

lector ..

DaD

CDIIIQ

'Aldea. lIIIIIdD

Los trahajaclores de 5-......
ca ... KOrdado la MeIp

Caa .aeva

~.rella

Nana Todr. l'L - ' - ~
ttoaal oc-sttee ~ ....... ,...
00uDcIW'. . . r eMe amJIIDIIda _eps11 ... *_a. '7
,*"pJ-dDe ... tnbn.A .........
... .a , ele di el el. bre -S- a
qaIeD ...... efIIebJarAD 1111& - - dla PObre 1IftabingtoD 10,000
hombres, procedente. de toda.
108 EstadOll Unidos.
'
Loa m'Dlfestantes JeClemeraa

•

11"'-"

.,1'

LOI

tftIoCraIIIU que

Parla, 11. - El director eJe 1&
IUcursal de esta capital del Ba- n.spoDdenr', 6rgano del partido
neI Handels Bank, ha Bido de- católico de Baviera. comenta los
tenido hoy, crey6ndoee que m actuales ReOIltec1mlentOl!l pol1tidetención está relacionada con coa y dice que sobre AlemaDia
el escAndalo referente a unos le clerDo una atmónfera revolufraudea cm el pqo de Impuesto.. cloDa.riL y esto ea aacto.
deIg,blerto neMntemn"
1.6 JJePth'a ele loe noc1e1.
m6cI te· a la llai'ltai:Wa . . wa

, La traDqallldad Sigue I.paesla per lo. seel.lI"as. - • Hay
..ue dar salida a los .earboDes y I~ _laeres slrv_ ' tle
ealD,arsa? - ¿ DlltéD seeuDdarfa ea
a.a .oelp
gelleral e. EspaA. deelarada per la IJ. &. T.? - fA. . . .

Esp...

"''''lId.des tea............ae

movtm1ento.

Para aclarar

BU

.u:uael6D, el

ComiU de huelga publlca un ma..
,nl1leato dielendo que ante las decl&raciones del camarada Teodomiro Men6ndez habla recorrido
la cuellC& minera para conocer
el estado de 6.nlmo de los hue1gubtu Y como resultado de eata gestión, pueden decir que ímicamente son lnoportUDU Ju declara.clonea hechu a lusa dJ&.

l*'o

te las i'umozo.- aJazm1stu,
El peri6dlco "'Banri8cbe 1to-

DE LA IIlJELGA MINEU EN ASTURIAS

dez, subsecretario de Obraa PdbUC8B, caWlcando de Inoportuna
e lne11cu 1& huelga minera, han
dado lugar a comentarlOll y cU8gusto entre loe dlrecto... del

gentes del movimiento, al .. dec1&raña en Eapatia la huelga general como solidaridad con 1011
mineros asturianos, han chcbo
que no lo cre1an, aunque tienen

grandes esperanzas para la solucl6n del problema hullero eD
1& intervención del ComJU Ejecutivo de la U. G. T.

•••

Kadrld, 17. -

'Esta mafia,.

se reunieron, a lu dIea Y media.

..........I··.....
• • e

....

.-te ..... 1& ..............
be. paofOCAollo 1m& ¡na 8OrpI'Oo
aa _ ... ~ parlameDtaztaa. Pero . . 8Kpl .... la , optaV!D
de qge. flDIl1mente, el canduer

8CCID8eJar' al pNDideDte BtpcteDburw que COIl\'OqUll él lIlt.:I!o a
Ju

~

tn.nu..

poIIUcU ncalc:i-

'

'Lo's obreros de la Doro-FeltJuera DO
,a eeptarAo los eaprlebos de la ElDpresa

dial

au~ .......- • ..
~ ..-..a-ta ~

......

pua ..... twa¡ ....,.n'
.,
...-dkIu'
uM.t.. ...c. el

......

~
I
CM ,sn"",

"'" cJIl ~
m1eIdD de Joe ...... ~
done del bambre" comeri a e&r10 de los 2,000 ~ combatientee
Idn trabajo que han fijado su relddm:lda en W~
t.

( r i'

te..... ".....
.....

. . . . T . . . IT.-~
ele A-m 'b ., lA Pa cea.

... CO""NtIde
_ el tt.te
de 8a.a~ beNenM- CIJMIderableII baj&a por ambu p&rteII.
lAaqae
DOUdu
de A.......t6a___
aa..
deD
_
fIlmaD

qae _

aacamtza~

~

..~.....""". :., . . ~Ia Waatcts.
. . . . . . . cJII ra.te Mua. . .

cIlrIP
a *I7Ud&r a el fuerte Saa'ftldra.

~ ..

Lo8 ,telegramas de La Paz drman que loe ~ han mfrido. eD
recleDtea ~"at. .
numerosee b&jaa poi' el fuego de
laa ~ boIlviaDu.

w.

ñp..... _ _ ...
1
'w,l'L-a. _ _
... _ ..... ele 0IIId0wu, . . .
6e GIaIJr¡uw, ha ocw tido UN. ~
III1ctable ezplom6ll de ¡riA Bu

~~t.~1.

otro. 10 heddOa.

De la '

peIn

LaIl~

.

'

. '1 -rba

....... UD SI"'"

1'l. _

Por otra ,.u. 1& ~ ~. ct. La Pa, 8IIUDd& . .
qu veD PapIIIl debla eeIebrar
-~ t . . ~.
"'DOebe~ ... m .......... .mar_'
1 c¡ae cIeIIIa ... 111 I '''' . . . . . ~a_ .. .....,..,
ap"=* para el 1 . - ¡w6xbDar. .r.......... _ .. ...:tar . . ÁI"CW

~ ... m:Izdatro eJe d1a eD qne habn1 ncr
do.
Agrtcwtura, con &!te, el subse- Berl1n el presidente del lJDpecretario del m1n1aterIo, el dlreo- rlo, el caal, durante m.n·na.
tor pDer&l de mtnu. el jefe de viernes y nibe.do, debe tr.aer al1& aeccI6n de 'Dlnaa Y 1011 repre- guna8 entreYi8t.&a caD loe pNIIlaentantes de loe IIIDdlcatae mI- dentes de loe ~ c:Iel Bar.
Deroe asturlaDOII, don Amador
Entretuato. ftJl prec'pndO!le
Fernl.ndez y dcIIl Ramón GomIf.por
uwUJ"intoe l&a notldaa ÍIobre
lez PeDa.
A laII t:I'eII de 1& tuda tenas- UD& 'ami "O te d1mlslim del Gabinete .uD Papen. Pero DO . .
n6 1& roemdón.
Loe &ldBtentes a 1& JDIIaDa b - I&be tocla't1a al .ta "'mialGIa
teDdr6 lupr ute. O . . . de
ron blterrop.doe por lee ~ babclne
rewUdo el lIIIn'O R.elcbed18tas Y contestaron qne el mIta& que .. cont1n~ dlcleDdo 'c enlltro facD1tarfa 1& refenmcl&.
lebrtñ SU l18li1611. de apertura el
Poco despnéB, el SeIlor DomJ.n. d1a 6 de d1c1embre. Se atlnna
go dijo a loe perlodlataa qúe ha- que en CUO do . . Nmlll16D de
bla permanecido toda 1& m.tlen e von Papea. 6Ite 88Zt& nombrado
reUDldo con IIU! penODu ntea 'Dmedl.tameDte ....bsjadDr . .,
Indlcadaa y COD el Conaejo ()r.. ~ en Puú.
denador de la EroDomfa NaeIoPar lo ca- .. na.r. a 1'IIa.,
D&J. estndiaDdo Ju propaeatu
preeentadas por el SIndlcato MI- 6IIte .. mu.tra r u tildo.. El jefe nul debe llepI' boT a Del'Dero de AJrturlas.
un COIl tocio n ......., JIaQIDl", '7
Esta tarde, a las dneo. 1'eCI- be. hecho clreular el rumor de
blrt. de nuevo a loa repreaentanque no .. nepri. de D1npDa me.tes del 81ndicato Minero, con ob- nera a entrev1ntane con el piejeto de darles cuenta de 1& ~
lución propuesta poi' el Conaejo Bidente del Imperio.
En loII med10e poUtteoe _ preOrdenador.
guntan al el ~ aceptaré
Despuéa de ofdo el Sindicato,
comunIcará BU respUesta al Go- hacer un ezperIJDeDto bltlerlano.
De todu parte. del bon..w
blerno. ,
polItico • apresa la caaftaDm.
de que la lnterveDcltla del 1DarIacal puede aal'VV 1& ~ . .
tuacl6n preeente.
El MBerUner Tapblatt", __
DlÓCrata, dice: "UniClUMDte 1&
lntervencl6n de WIl RJDdeIlburg
plaede ' IalvarDOl". In aat4Iloo
"Germania" dloe que todo el ,u.
En cuo de que 1& emp..... blo espera de B.lD41DbuJ'g . .
perldsta ~ , su actitud, ·declsra- decln16a cIara. 8UCeptible de ....
ra.n la huel&'a el pr6x1mo lunes bar COD esta crl8la Insoportable.
en todoe loe tallen. del Duro ' Huta ahora, ni el canolller
Felguera. _ loe que trabajua VGIl Papen. ni el pnal4ente 'YOD
m_abur, !aaD dado a OODOCIII'
2,SOO obrel'Oll.
ouAles aerAn laa deoIllmee , que
Esta actitud. terminó diciendo tomF'D 1& .,.,IDI jJI6xIQaa.
~l gobernador. Viene a compUlll' canoUler ha .e1ptdo. en 1M
Cal' el- oodlcto liaIuro.
cerauIU de 11aiia. a .......

ea el

1- ... traltaJ.

-

loA.. ... P
o. . . . . . "..,.. _ , _

. . . . . . . . oeIeIIIW _

•••

aouu'.

....re"'..1 ..........

11 prcMII.IM ~ ,.... '7 _ maIttpIkIaD Cl""taD'

. paenI

Oviedo, 11. - Unaa declaracionea de doa Teodomiro Meoén-

...,..edo= ....

pnp..IV

moea .. 1& WllheliDatraMe,
.nUDdsn efec:ttnlmente. que 1M
Jle&'OC1.d o nea eutabJ ....u entre
el caDd"- Y loe partIckw, 110 han
da4D JdDCQn ~tpdo p.."ho.

1DterpJet;a.

rr.a.r...

'1 '.
_ . .........
"'",H, . . . . . .
...... de AJemsn'e, _ . . . .
C''M"o' .1 1 ...::au 1& '",ah. . .
ca. •• -rra.acaa t.IeIIde baaIe ..
~

*

AJermepIp

du o debidas a CODfusl6n, poi'
el mucho trabajo que pesa. sobre
el subsecretario de Obras PQbllcaa, Y que quien crea que la
solución del problema estA en
dar aallda a cuarenta Y' cIDeo
m1J toneladas ele ca.rb6n desconoce en ablroluto la prodUcdón
de Iaa miDas uturlanaa.
Se espera con gran lDtíris la.
declari.clón del Coosejo de minIstnI8 que se celebrará. hoy 1
al que aslstin\ el lDIn1stro de
Agricultura, dOD KaroeliDo Domingo.
Tamblm se eepera can tDteres coaocer el resultado de la entrevista del presidente y del seCl'I!tario del Sindicato Obrero
COD el eef1or, DOmingo.
Interrogadoe elemenu. dIzt-

....·.,·.n......meMala s.........
__

t.rtf... c:t.MIaI

QDDo

hdn. 17. -

tanela. ,tal . . JUl

11_

'VeDctm1ento de ' que lI'raDc:Ia •
1& nact6n mis armada del lIDIJto
do, en tierra, mar y aire.
Una parte muy Importaate 011
mbnero, !le halla dedicado a ......
merar Iaa aUwn.. _ ~ qae
actualmeate t1eae ~
con Polonia, Ruma"'I, ~
10ftq1lla, y .......
'f w.
peJeeII.
Be detaIlaD tambMn ,.. .....
de material de guerT& e lIIIItnIotoJ'Ol!l traneeeea a d1et.o. pa¡..
Y pregunta el peri6dIoo .. ~ '
embajadas de Franela . . Iu
que .tratan de eetabUbar la pul
mundial o 111 por el CODtrario u..

1IIIca

afecta a Iaa lIleiI'CaIIicIu babkDdo autortsado ]N bae1pistu al
peraonal de loe trenes de viajeros para que presten aenicio.

Gf,fdD, n. - BI«aeB DOtiDdoae
loa efectos de 1& huelga en este
puerto y en el de Muse!, que
están CBB1 por completo paralizadoa.
Dude que ., decIar6 1& Jmel.;i
ga sólo van negando 'ftgOJleII de
carb6n maneladoe con anteriorldad al con1il.cto.
Se realizan operadODell de
carga en el puerto de San Juan
de Nieve, donde 1& empresa Hullera tenia almacenadas sesenta
mn toneladas de car~

aIIIdu ,...

y

A'

del Pueblo han acordado la huelca general para el dia 19 si no
se resuelve el paro obrero. Se
redactó una nota protestando de
la desatenclÓll del Goblemo eD
ate problema.

n.

u.. 09"'.... .,m1.'

fotogn&1'lM _ rraa
nÚIDero,. eatad.latlClW, ........
maplUl, etc.. y ea ~ ele De-

gráJicoa

.. paw • •'"

...
nvwtariGa de . . ~ . .
. . protMta ele lila. cdpoe ~
- - '7 . . .ckw •
pea . . .

S.lwmaDe&, 11. - Lea 8Ociedades obreras afectas a 1& Casa

... MI'"

,r~

• b

n. - on. -...
F....nI
edh-MD ele _
...

OviecSo. 11. - El ~ reeoluctoaes ante el nuncio de
ctYII recibió de madrugada .. 1011 1& emprua Duro J'elguera de
'perlodlstaa Y les dijo que 1& h~ efectUar deapldos y reducir la
Trianfo obréro
ga COIlUnuaba en la cuenca mi- jornada de trabajo. mprimJendo
ValeDcIa, 11. - Ha quedado Den, Idendo la traliqu1llda4 abo cuadrUlas ante la mala aftualI01uelonada la huelga de ' loa lIOluta.
ci6n c:Iel mercado.
AJladt6 que _ habla cele......
obreros del campo de PueblaBe acordó, por unanimidad, no
larga, habl6ndoae aceptado Ju do en La lI'alguera 1& uambl_ tolerar los de,apldos ni que 1&
bases de ttabaJo preSentadas 'por 4el 81nd1cato KetalQl'lloo., &feo. ~ . . Inferior al aet9Jita
loa! obl'eroa.
lo a 1& p. N. T .. para .sopt.- 7. cdIlco por, cleIlto ordUlarla.

cbo.

ponga a la pn1cUca aufrIrá ln6Dldad de objecc1onea, algunas de
tu cualeII pueden ... muy peI"

_

o.. ...... '....iuia
AII...."

.Berlln, 17. - Lo8 perI641OO1d
de' esta Doche inaertaD ya alg'Qn
comentarlo 80bre el diBcurao de
Slr SiiDon. sobre la &boUción de
la aviac16n militar, y sobre el
desarme en general.
Sobre 1u demaDdaa alemanaa,
dicen. loa perl6dicoe que SIr 'Jou
StmoD ha tenido su11elente valor
para plantear la cuestión de 1&
paridad alemana sobre armamentos, lla.biendo también abogado
p<?r 1& supresión de determ'Dsdu
clAuSulaa del Tratado de VersaUeL Lo8 perl6dlcos dicen que
.Alemania agradece este lnterM
ele Inglaterra en IIU favor. y
a1lrman que este es el primer
paso verdadero que _ efect6a
bacie la reviaión de dicho Tratado.
.
La "Deutache ADgemelDe Ze1tung" se muestra satisfecha por
las intencione6 de Inglaterra, pero pone de relieve que el pro:vecto de sir Simon ea, abora.
UD& teorla, Y que huta que ..

Datos Inleresaoles de la

(Or.l CbacI:t) poi' la a.rUDIña

peead& hoItriaDs.

.... ruqaiI ,*,_ alar \
wa..a YCIñ, lT. _ Lew ...
tadoe Unido& llaale.. _ . . . Buropa debe pap.r tO'ahn-te _
deudaa de~ '

Sesb . . . . -s.üI

TrUIQo

.... .el ............. s.o..r t - .
)& IIrteDelcJa, de OON. . ltar ~
. . . . . . . cIeIIpojs de Jo e.J.
baaIaUzf, GIl que 4et.. etoctuu.. la. pacoe que ftDceIl _ diclembre pr6zlmo.
•
cneDcla ,....al ele' .... el
CoDpwo • aaa.trarla deekI'.
mente opauan. a cualquier ID- ,
teDto de
to ele _ ,..

...

.pIe=.....

.......'.....

!twDe..
dectdlclo

J1'. -

•

ampliar

m.tsa. p1dlllcaDdo

00Ne.., Iat.
1& GltIma &IDUIl D1I8'PO

de-

cnto que ~ 1& ~ de

1& ciudadanla ttal1aD& y 1& C'CDlIsca.clón de blen~ ~pa.ta a
veSDto antUuclttaa, entre I0Il
caalea • encuentra 0e8&re Ro.
... ex m1emhroe del Graa Qoe..
tejo l"uctat&, qne fU6 IIeIlteDclado _ 1 " a 10 doe de pdU6a
Y Geeteno 8al~ e8crltor.

•

Ó'BIERA

Tmuo.
¡;- - .,:r '.
.

..una ..

,... .), • ....te de la ma.laDa. .L oI Intere.adoe pueden In. ~ cada ~couultaDdo

l

• LOe l80LWr UIlOS 'ft;)I)OII
1M ___ - .~ 1& JOU~

• la 'OM!I'etÓD.

püla1"'.

.

•••

lID .....
M ."d..,_,,\ . lomo. )'& -~ kIe COIÍltIanIt -"" lita CN&lei ~ la, ~ dé Mta barriada qUe,lI08
cW .. (). c. _ _ 'CU~. prqpoDeDlOII acudir al mitiD de
I'U ~ ~~ • ' - ,ue Ja P1&Ia de ToI"Oll Monumental,
~ a d.,p1l'iec:erv, 108 cua.- i1 éU&l .. eapera 'por todos COD,
_ ~ a la ~U'M- Dlacll& apect&clÓD, P'* de 61
aI6D. .sUd!,..! I'wtUD~, ~ ~ ......,..,. eeldrA ' el puelllo
en 1& C. N. T .. lID,.pudo ... mu
JS8futa porque.,eD ' BU ~ .de
bIoiqaJata eoup!r6 coaw 'el &po..
UUolDo ' coiIfedenL DelpdO. . .
la ndera.c:I6A 'LOCiIl. al c1ane de
__ . • la ~6D, junt.
mente coa otro.- OOIIt"n'etu •
tu'fa la docUIDmt&cl6ll qu6 ta- '
dam no ha .trepido. La"
dencl6lt . Local de que formó
parte 116 ball& todaTla . . déftclt
coia el 00Dllt6 RegtODal, poi'
UDU 1,&00 peeeta. ,
Rebull, inaplrador del confi1oto SoUano, que para reeolge!'lo
,-tentó '"--""
~ claudicar, & 108
hu..1 ...H ...... ofrecleado 111. mediact.,;od-;-¡;:-D elepclÓll del 'l'rob&jo '1 del diputado .aclal1ata Rula ,
LecIna. perd16ndose el coD1Ucto
.. d~-eado como ~
~-Slndlcato 'Fabril '7
'l'eXtU. • ,

CQIlv~aldo de que no debe votar
• DlqGZI arrt.".. de la PQ11tlca.
~EL PUEBLO

. le cou.oca a todos loe lOCloI,
Qom!et6, de Eecue1& y aJmpatlaaotee de 1& cultura. & 1& reu~ que teDdrf. lupr hoy...
bado, a ... nueve de 1& noche,
para tratar UIlIltos de 8UlDO Interie. - lA .Junta.

Su Jaime .tel. Domeays
SIGUEN LOS EXl'l"AZOS (!)
DE LA "ESQUERRA"
'
CreJeZldo, loe aeAores deporta.dorea de C&tal~ en la .baoluta .'1MIlCia de sens1bWdad 110cIal- de 101 obreroI de nueatras
comareaa ~aale.1re"', el . dom1Dgo puedo, IIOII~"

Day que propagar SOLI-

DARIDAD OBRERA
JIaIIIemlo apII¡I'eClIdo ya. con cIamoroeo 6dtIo
MCN'l'", M de iDe'lodlble IlflCMldad que todGe ....
compafieroaelelarepcSneatalalla8eUOlldeltat

para que SOLIDARIDAD OBB.ER.& t:eap..

vida plenamente 8IeC1J1'&da ea dicha rect6u,
con lo eual te har4 IDÚ viable 1& vida del cSrp..
DO nacional ~ 110 aaeprarl. y eoWJOlldañ la
DUt,I'Oba de nuestro clIarto.

llD repeUdM OClUlODS beIDoe pedido • taodOII IIDIIatro. oompaaero. " leeto... Que 1DtealdIIqae . . propapadaa, qne hapD eaptMJl'n

de t'ompradores , 8Uaerlptores ......... el diario
.--que Jauta ahora ha tenido la mIAIón de defflDo
cler 1011 Intmeees de tódo el proleta.rla4o ~
1101; abora, CIIBIldo a la Ud sale ~ nllevo pala.cUn, es cuando mAs debe peDene eatg·'M'QO ea
la pro~aclÓD de SOLIDABlDAD OBREBA
en sos lfmltes naturales de expa.nti6a.
T o d o incondlcloual 4e SOLIDARIDAD
OBllERA eD la reglón cate.laDa debe demostrar
que lo es badeDdo qué UD D'deVO IADCJ'Iptor,

.............. la u--.

.-

deIJea 1Ier, 6.a1oa 1 uclwllvameate I!OLlDABIDAD OBUBA. 1 ''CNT''. Todoa loe demAa el1&rt.,.. por m~ balapdore. que __ para 1&
m.- proIelluta, debeu ... dejados .1' ma,rcea.
SOLIDAJUDAD OBBE.RA, por eer el 6rpDo
4e la rep6a _b'Ma, debe &eaer _ prtaelpDl
radio de aeeI6a en Vatalufta. En eata regló. __ ,

eMUa tener SESEN'rA MIL LECTORES.
PUEDE TENER MAS DE OIEN -.rTr porque
~
la' orran1zaclÓD ee losuAclentemellt.e poderoea
1 ampUa para ello.
¡Oompa6eroe, dlllmdld 1 propap4 'S OLIDA.amAD OBBBBAl ........_ _
nml
- . . - - que no.
&A1s u.tu • nuevo. 'lRI8Crtptores '1 de lI1IM'OB
oomPrMore& para pubUcarlaA en eetaa colum..... Que ftMt,roe DOmbnla . . bo~ al paIIU-

I

A.VISO A. LOS CAJlAR.U)AJI

32572
325'1 j

• • • • e e.6.
A.d.laillllPadH

INFORMACIÓND E PROVINCIAS

le formularoD COID moU90
1lUlllCripc:l6D, IlleZldo al 8D
a:pu1aado con otros indlv14Doe
por el ComitA§ RestoaaL
Talea son laa ctrcuDstanelaa
qae 00IlCIIn'8Il _ loa doI C&Dd1datOI del "BIoc". De 108 que
pl'MeDtaD ~

CuteOÓD

demú tn.cioDU

D Ateneo Bad.,...llata, de eaa.
poUttcu Dada dee1moe porque
DO baD perteDec1c1o .& 1& ÓI'p.D1- tellón, hace lI&ber que • lIa u..
AciÓD sindica', pero reapettto vado & efecto el sorteo de los
de todos ellos hemos de afirmar b'es lotea de Ubros que eSte Ate10 mismo: que a nadie represen- oteo puso en circulación, Pro-estan. sino a la contrarrevolución. cuela racionalIsta, recayendo en
La revoluc1ÓD Dó .. bace en nin- los li¡u1entea n1lmeros~ Primer
premloc llG1~ 2.-, 888; 8.-, 146'1;
g'Iln parlamento.
¡Compalieroa! JButa de far- lo cual ponemos en conoclmiento
... poUtIcaa!. -

CornlSpODAl.

, zados y con eeZltido de respon- de parJam,atar UIlU ID8joru
..b1U~ de lo que qulenm y que 1811 tuenIa lII'f1adU para IU
b.ut& d6Dde lMMden llegar, .... COIU'C'm1ezaWo aoJoru que, apu"o
brin ruponder Y DWltenU" esta te de la l'8IIlIoc14a de 1& Jonwla
digna actitud huta el GIl, que a CUARENTA Y DOS HORAS
ha ele ... el triunfo de Ilueatras .ftlI!analea, la . . II'ogo del ......
pequeba' dem&I1d&a.
rlo intelto eA C&IO de AOCIUn mea hace que la SeccIÓD D~E Y do 1m K&JOR TRAde Carpinteros del Sindicáto TO por parte d~ médico que
Voleo de la Madera ae ha diri- dicha Patronal tiene a BU Hmgido & lIIl P&troDal 8ZI petlciÓD do\ para el recoDQC'mlento de 1&

herma. lu reIIt.ant.u _ 1&11 ms.mu 4¡Ue por el lD8l!I de jwl10 del
&Do 11 • flnnaroA¡ por coulguleote, Dada de exigentes tienen nuestras bases; sólo justIc1& repraeutan. 14 reducc;16n de
Jt. JOrnada, que por el alto valor
de 8Ol1daridad que ello repreeenta entre los trabajadores, por el
«l'&D número de sin trabajO Y
por el gran adelanto ele la t6o-

de todos.

.!cija

aMPollAS 81 .lUSTICl&

El doble ea'so' de eo~elenela para
,nuestra organlzael6b le,v anllas Q

Santa eoloma ft Gn. . .

~UTOP~!SA

~a

W4RJI.4!\.NQ.

~* ~ 4~end~rá a ~ 801Q.
t'fó acep~ o~ le~~C? que ~l de
su gO~C~e!;l!!4L y el~c~ón. Ten1¡¡.
Qomb~Q 4 J!1lT!9berQ~ 4~ten.
Ber jurídlco y mor!'!l ~Q ~cel~
tes g!U'antias. Mas la organizaclón de Levante, o la represen·tación del Comité Pro Presos ha
pro~b!do ~ Rueda que c! IgM
~9Jql:!Il ~It de~@Pdª" lfyeltl'O
aD4go, t=e1G80 de IU dignidad Y
buen gusto" hase quedado con
@Q Rro¡:¡i~ iD-~g{!~$ y 8Qb!rbla
te para autodefimdersé !'in neceI!lt:l8{i !l~ ~ pfio!!?! ~ ~ piCl}llle1tos.

1M nuutl'PS cmnpaJ!erol llega.-

, ~ta g§u~ -= QQM !JppoIlble si ha,. justicia en la Tie~ ~ y se ven en la infamia de
sentarse en el banquillo, todos
~eR

ll.;viI'M ~ ~~Qr".Jj. M{lep~~p 4e R!!!la~ c¡~~ QO ~" ..J1le~
lmPU«;;lW!! cqDU'i B\l vQJ~WJ..
!la 40\?\~ CMQ 81 ~~y~ .1\. lWIJ.
Acusación encanallada '1 ~te
, ~,IIMc1~~ iWD\UÚlW y

M "tl!Wl~" ,",~Ilad. 14' viQt1m.J
•• IliQte ~ I\MI ~\lPII ~
w cru ~ tIIP ~ , ~,
~

'

•••

Al m1.smo tiempo . . ~
paci6n invita a todoa • 1& Qo
c:ur81ón que celebra.r6 el ,pr6Gmo dOÍDingo, d1a 20. al plnt:oreeca mt10 "Ei C81rat", de 1& Puda.
Salida de Martorell por 1& estaCiÓD de loa lerocarrllllll CataJa..
nes, en el tren que ....~ a Lu
siete menos cuarto, Il&Ita Oleu.
de Uontaerrat, y de aIl1, a pie"
ha.vta "El C&lralt". - 10& JUD1L

o

que

8e

,

El GI11DeIIte piufew¡ . . Id.sea. IIdor Lazar, c1&r6 UD ~
leeto conclerto de plaAo toea.ado
UD escogtdo ~ eXten80 ~
rlo de obl'Ul el4sicu '7 JD04eI'.
llU, 1 acompdado 4eI p1&DO JIÓl'
el m1m1o aetwr Lazar, lIIJINtzo
compaAero Francillco 0.11....,
cantará var1a.s romanzP'

Nuestros leléloDOS: CerDa

.==__~--__~=-=--=~=c~--....------------______....-----------....----__~--------....------------------------______________

ODa

~

•

6eod6c~~nowpo~

de

La A.pvpaddll Oultural
-Amor '7 Vida-, IDnta & toa
loe amautell de la m41dca a 1&
velada artlatica qll8 celeb~
lD&I1.al1a I4bado, d1& 19, a 1M
DlleTe de la DDChe, eD el local
de La Coopen.tln ApicGI& . .

recWicaclóJl, too
ma.ron "todo." las de Villadiego,
menos cuatro analtabeto. que
croaeramente Interrumpieron al
orador, U medio de Iu proteetu alra.daa del p1íbllco, Y de una
geDeral CODfu81ÓJl, que a DO MI'
por la mucha 8e1'eDldad , que ca,..
racteriza a 108 companeros de
ene pueblo, podlu babene derivado .stuacloMl lamentablea.
Sellore.! de la '"EIIquerra"; 81
en todos los puebl08 que visftAla,
demostráis ser tan "valientes"
"pirando" como el domingo pa.Bado, vaia extenlendo el certificado de defunclón de vuestro
partido polftico, a las mil Dl&ravillas. - Correapoual.

~ ~~Uo-' ~

Otros individuos mJl1taDt.ee coa UDO de actoeJ que v1edel "moc", son como un tal Pus- nen dando en todos los pueblos
cual, que antea fu6 de 1& UDt6D dODde ,e1loa creen que hay Obre-¡
cane ea SOLIDAKQ>AD OUIlR" 00lIIIO pIOP&triótica; como Luis Garcla, de roa capaces de -dejarse embau6 _ _ _ ""- _ _ _ dlarte.
~ labor c:ontualo~ QU', oomo al un &do de ..:tu.
que
UD nnevo eomprador aal4uo cleI cU&rto, ~
--- - como presid~te que tu6 de 1& cl6n poUUca de taD nefasto p8!'- ..._ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......
pender a las graves acusac10nea

:DOS INVrrA.CfOlUa

co~diente

,.. ~ oouI&nb1e de

-.

Ilartor'-

b&eer mio 4e 1& ~ • lo que
eegu1damente le JnvitaroJl a Ab1r a la tr1bwa:.
Pero al d&r8e aamita que ..
tratabr. de -alguien" que pod1&
decirles ante "IN" pClbllco, Iu
cuatro verdadell del Barquero,
de8pu61 de atropellarle eD la
miGD& . tribuna., de palabra ,
obra, DO le porm1Ueron hablar,
baata l1li& 'fU que &e&broron
ella Pero _ ..... de c¡uedane
alglmoe de eDOI para bacer la

' oaa tato ,.......
~
gdo, .. Inantó UD compderO
, ,PldI6 al que pnDUa, .s le ~
d1u bacer W1U obaena.c1~
al ..aor AIIdriu. que acababa de

" •

Este Slndlcato poDe en e:oaodomiento de todos los c:omp~
de Gerona y de toda 1& or¡anIa.dón e!I ~eoeraJ., que un Indlvtc!tao
llamado MIguel Espl~8B, de eeta localidad, &recto' al · PILJ'tJd!o
Izc¡uLerda Federal 4rarü, ..,
pertenece a este Sindicato ~
el a40 192~ " por lo m1amo, &de
vorUmoa a todOll, para evttu

mea que nos obUp. a nIClDdr

confusionIsmo. que pull1eraD teoer lugar y desliDdar cam~
Se advierte, al lIWJmo UempQ,
a 1& Adaú.D.lstrad6n de ·0 H ,..,
_ abstel:l.p. de mandar paqurtes
de perlódlcoe que DO 88a al paquetero Pedro Sabater. o • eatB

DUStru neoos1c1a4ea.
La mismo que 1& caestS6D del
acctdente Y la r.ctitud pooo !lerl& del eellor m6d1co, son cue&tiones que por a1 .alaa ee deften·
Sindicato.
~ No IIOD cuestiones de huPor el Slndlcato de Traba)tmanidad lo que les interesa •
dichoa patronOllj su contestación dores de Gerona l m Ba.cUo. L!I'
•
dice claraa:umte lo que desean. Junta.
Dicen tener ,UD contrato hecho
con el Jurado KIzto, orgaD1amo BadalODa
burocrático, que nadie conoce
po~ue no NPreMDla talJlCWl ya,..
Ior social, al lIli8mO tiempo que
loe Cuplntoroe nada a&beII. porque para Dada le l8II ha couultado, ya que, en bUeD& lóg1ca,
Ji reforme.r o denunclai' el eontrato 6ltlmamente 1irDuldo quer1an, nadie, JDOjor que nosotros
Ól'&IJIOI los J,ndlcados a tratarlo,

oamo estaba

unmrt."'" ....
.'

ayer .. !,;ele\Jró el gU~p lit,
FederaclóD l...ocaI •
~. . . .
hablaorganlZado para p_LeQHIp
clara y categ6rlcameate la peMIlclón lógica de la 000I~
Nacional del Trab.lPJo ~ •
tanta farsa poUtica.
,

ya que, como hemos dicho aDteJ'lprmente, nadie, ha autoriza.do a \Q1 tercer organismo a meterae en asuntos qu~ muy bien
El mitin fu6 pnttld1do PQ!I'
haD demostrado los verdaderoa M, Tarin, e I\lcierQn qsq lit la
obreros, 108 a.uténticos Carpin· palabra los oamara4u Kf.rt3-.
t&f9., • ~olucionar y defender A.aturiak, Terrén y F. J.!glfMp
sus reivindicaciones. Por lo tan.
Al comeDaM e¡ agy" el ~
W, QO GIl ese ~l JJ¡e19r CIUI4nO pa1tero Del~o, qqf ~tpt.lt
pa~ ' lOl~lon~r ~ ple!W 1l1¡g~
mente habla IIalide» ~ UbertM.
~dQ, ,~ores patrQO'll!.
después de 1'1 meaes de pJ1¡¡l~
TengAn en cuenta que lo~ !11'igi6 unas pala~r.. . di IAtkIre&rplnteros son unos fernen- facción 'f de ~noc!mle¡¡t,Q ....
tes admiradores y consecuentes \:la el proletarla4o badalpn~ ~
mantenedores de 1& acción di- mismo tiempo que aaludó , ~
recta. No 8.dmltimos Intromisión dos 1011 trabajado.... ID IlQmlH'@
de nadie, 6igaqlo bien todos, de de loe comp~roa ~pul~
I;!a.dle. SabeJl, pues, a qué ate- aÜll en 1& ergáat\V& de ~
na.
ner~; s610 el fin de dlvi¡llr, de
El ampUe loeal, lleIlo totai.r",
~tar '" los trabajadores
unos contra otros en fratricida te ' de obreros que anhelaban ...
lu~aí ~ero quédense tranqUt- cUchar las orientaeione. de . .
C8JIl8l'!ldas oradol"8l, enL 1lJI!I.
l~; aabeqlpB nuestras ollligac1~
Dota mAs de adbeslón a 1& ~
11«1, y no conseguirlin que SUB
ma1qá instintos sean una real!- feedraclÓn Nacioaal del ~
Los oradores CIPlUcaroZI clura..
dad; lo qu's han querido tramar
queda al descubiertA BlI,quea mente a los m!lltlp'" putl.
Conaecuenc1aa de 1& UDidlLd de golltlcos, eoD pruebas pa1m&r1&I.
loe nbreJ'Cle Oarpint!!roe y reUreD para rea.Armar 1& nece."'" ~
~da de emuelparll811 tota!m __
88& aluaión de ve.qoer por 10.1
te del veneno polltlco.
Oomi* ~tartoe.
El ~ ooutttuJÓ . . lIe1Ia
AII, ~ ' ea,be
~ jol'Dada, que MJMU'&IIIOI 1M al ...
• qu6 atenerse coa re.pecto al darlul loe abnegados t.rab&jadooo
eolí1J1cto pluleado entre patro- res be.cW~";
DO! y 9brwoe carplnt.eroll. Nuee¡Obreros de BadaJoD&: el •
trae dem&Ddaa ao.n almples '1 de DÚllgo pr6~o abtrteZl80l de ...,.
reooDOClda ~tlc1a. DO uf la tarl ¡VIva la Q. No T~
actitud p&traDal. ,

n"

iQl.r'pq\~. -. hIcIb&! I!~

~

ll"..tra po~cll)A, cada
uno
con en-

~ BU alt1Q, defend!en~

~ua1&.SlW! y. eaergia D\1Ut.r& ~
manda. de ~uCClQD de la jor-

nada

a

CUARENTA

y

DOS

HP~ Smü.NALEB. ¡FIrme,
hasta v~, por ~ueatro SIDdicato. por lI.~lra SecciÓD!
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DEL OONFLreTO 011 LAII
OBRAS DEL ~
l!JN QlU.NOLLilllUl

Sirve • el lDl.taD9 lItade 1IIi
huelga loe trabajadores .. !DaDt.!eneD coa la m' xl ma JIJ"IUiIIa :r.
entWliasmo, Y dlspuutos a ft"
Dar las re! vindicaclODea pedh'M
aunque hayan de apelll' & ~
1011 aaerUiclOll , & JlI'O'*"ml __
toa de lucha. conlr.ndo coa 1&
oplnl61l general que el 'a"rable

lUI1EV"
POLACADA
, de
y con la 8.yuda moral y ecU~
,~ , , ~,
.
,
los trabajadoree del Bind1oato
~ Doche. ~tru eIItábamoa oelebr.aJ)do 1& aaamblea pa.ra tratar ele la 111111"1111 que el
Gq~ ... teDldQ • blen COIlced4ll' -. ~ hambrlentoe t~

viarios, '1 ~ con toda alteo~ de ~!'Y H @~" !Ua9\1tten·

d.q ed1~~ Al O~en del 4l&
1" ~v@l~ 4t ~8~Br .~

~~ ~ ..,apen~ MlIlu..
~~ ptN' I'l ~e1"MQ de.' 1&
autoridad, aIn expllca.clón l\lp-

na, quedando demOBtrado palmarlamenlf t¡~ en ..t08 momeatoe
los ferrovl&rl08 80D e- "COCQ" de
loe
del Gobierna.

"'I'M

N~ 1108 utrda, mejor dJ~

1, .r&1JamGl,

pero

0&lIO de q~ •
requiera · ·he.rA ' pre'fal~ ' , "
tuerza para que el triUD1'o ele •
hermanos de' tr&ba.Jo, IH el ~
t\llldO úito que • ~ei'e. 'Y
.. ~ Be1!Ur el peso .,- liI.
fuel1& de 1& uJl1~D !le 108 ~
3140rel orpniZadoe en la ' DaQfederacl6Ja NaclODal clel \'raba,Jo.

UnlcO, que en el

~ ~DemoI 8D eeDeiIIaúent9 de tooOll 1011 ~. . . .

de la J\es:'6~ ~talaaa.,

le . .

te~ ele hacer ~ de 1., ~

Globras de 1& am.,reaa. que,'"
dOIll de la lpol'&llcl& "- . .
muchQa d~ el ~élD
extatente in ~ 1~dad. ' -

bacen ~ en .... . .

el de de- coutrAndoae d-.puá OOD.P' . .
..... ,ue 1011 ~n'8viUl08 den 1& aldo UIl ~ P'" .. ~
ÑpUoa debida. ,Uepalio • cI~, . . . quiere lIacer ItCtqr . .
. . preaIIIo. - El CoIIt.ltA§ de Jte. traldoNl 1.. fIIIIIUIrGJM. - aa¡w.
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:;le ccmvoea a l:0008 loe d8~ O>de oNa& Y ~ • la
Ba.rriada de SaD8. -

mtt,

_Ji.

Pecte ... ~t ••

.brari

p~\ lad~'ri.~ P~....

reuDlóD que Be
a laIt
seb de la tarde, ... G&Jüeo, ••

-LaCo~

Seqd6n ~ -

cl.óG

a. las

el)¡

la

~

pala ga,t."r

~ve Q.e.

_
la

W1,i,...

.l 1te.e~~~

~

ele bIle¡~

.-l.•

2&.

oln-e-r.o, -;4 .

~s ~ ~ ~
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c,n~ MUI
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~ Sec.~

eele~ ~

tal;lt.~.s,

,." ..

Y ~ .....

Se invita a todos los COUlpoDo8D-

tes qe ~sta Secci6fI y. de1wg.doa
de las Subsecelone5 de ba.A1sda., 11 1 la reuniórl que celebr'lu*
esta Comisión técnica, en la ca-.
ne de M&~ 28. a _ JU,love

de ia , Doohe.
. . .:.- '

lSOIBI.E&S

1.6 de .. ~ 1M 1~_$!!1~
Blego y Alcantarlllado. Se
colrioc:A & todos los trabajadores
.. J. ¡ h'f!!ii5. ~ Yt:~_ . ,,' _( .... . ,.,.
t¡ue in..teQBJ;l esta SecclQn,' a la ~.~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!I!!!!I!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!I!~!!!!!!!!~

!¡S:!!.!~~
~~! !:!rá
y l:fe~h~!
. -.~ -~ ~
tro. liQmi",nift

~ ea ~

. ..,..,.

social,
FranciSco Layret, 124,
a.
para discutir el Siguiente orden
del ~;
l." Lectura del acta anterior.
2.·

NQJ;p.b~~

480·

~~.

for fLD SI.

la- verdad do

eRON·STAIJr.r
.

.

.

.

11 Já8sI rtltUOllJ.Wtlúra

de discusión.
3.°

Asunto'~

~o

:par a

~~I)ocer

lC?s

~~

jps ~~ po~ la ~D
técniC{lo5,· ~Ó1) <!e ~ ele

Junta, Jl J;I.O~~eJlto ,!e 10&
mismos.
6.0 Orieatadooea .. ~"

......

I,lf~~

AlfA. 11.

t. e

~

l

La ·. ~"e,g8 , g.~De~al eJe ', los eIJaDlstas A.re -...rexl...... - ID eI~..,- ·.
:"r ; " ".~ y"'slmllares
(L'OpJ~ló)) IDI~.a y dlee
' .,~I.d ,9.l~trDa~e~t~:
,'
.
I~~ . de ,e.,x~'epel'D e~~,ra, ESta se extiende por 108 pae.lo8 'U.itrotés a Báreeloaa.-V.1i \ porQ"er(as.-·EI iDlede .•
,,
' la C. N. T. .
' 'r eefbléÍldese de '..revlnelas adllesloDes de 'slDlpatia, do.de p.erder las ~leeel.Des les
p . ._able~elJte,,' ••lta~6. a.estra gesta.-La,pr••era pelaeada
dIJo ........
laaee desllarrar . "
,,
.
, " del tioberaad.r

••

•~

••

l

.

. , J

"El pbenuIdor
teIIIdo ·aaa
CIOIIferene1a con d MIDIatro de la GoberDsaI6n
'7 .. oouecueDCI.. de .... mImI& DO _ &1ItarISalá
IIIDIb Ido de 0rl,mt&cl6D lIIDcJIcal lIuta ,...
...... 1M eIeclClOaei." •
l

- ~ 1.. aDterioreII palabras de la , Preiiaa de ayer. , Son
ID 'baIt8Dte eJoC1ieDteB para que .sea iIlnecesa.rlo aclararlaa.~ Scg'dD

acto.

eU&l. 101
~OI por 1& c. N. T. no po4r4p ~ reaUza, elos pOrque uf • le ocurre & UD úünfatro de 1& Gobemac16n, acaeG, '~ente tá1 vez, Coaccionado por los partidoa po~coa.

t:;,tJictadura, y 'm6tod08 de ucepcl6D, decimoa en la8 titularea
de 'estoe ~08, y DO nM falta motivo pare. ~ tales ezprealo-

~o .hay 'aJDcdD principio legal que aQto~ a go1Je~orea o
miDiatroa ,para obrar- como eat4n obrando. Aa1 como no tienen
, medfó lepl"para SU8p8Dder loa actoa de cualquier partido polltiCÓ, DO 10 tienen para aabotear a la C. N~ T. tan, pertlDazmente
C<lmO 1& saboteaD. "Queda reconocido el derecho de reUDirse pe.cilléamen~ y lIlD atmaa", a1lrma el Brttculo SS de:'la CoDaUtuci6D.
' AÍ"tIculo que, como toda 1& ley flJlldamental de 18 ll8Ción, es 1mp(ldt~eDte violado por la autoridad. que es 1& primera que ' deb!era: ~tarlo, pero que 8610 rtge- p~ra qule!ml 1011 gobenumteli
y . SWI maridariDes proviDc1a1ea o locales quieren favorecer. ,
, loa e. N. T. 1l0'podrA celebrar actos de orientacl6n y 'afirmaCiób ~cal en BarceloDa y su provincia ba8ta puadas, la8 elecciones. ¿ Por qué! La Í'áZÓn es muy aenc11l& y. ,muy eapaftola:
pPniue a las autoridades les da ~ gana. Po~ue estamoai liA:Jo ,UD
réglJlÍen de· dictadura, pero de dictadura ,peor todavfa que 1& de
Pdmo de Rivera. de Berenguer, de AzIlar. Porque del!lde hace larg,os meses, los gobemantes están retando al -p1ieblo y forzando 1&
maq,Jjna; es iiecfr, p~vocando' 1& revoluciÓll que tapto ~
• • Toda esta· pe!lleC1lción actual de loa actos sindicales eD Barcélullll. y en' Catal~ aten. se ~ intlmariumte ligada cxm la
~1.i.t\!d antipolitica de la C. N. T., que necesariamente perjudlcar4
a. Cie'crminados partidos pollUcae que se Utulan obrert8tU, a peÍ!~r de haber aplaudido las deportacl~ y de' haber ' colaborado
en 13 represiÓll de las aspiraciones de la Iiuusa. prodactora. SabeD
autortdad~ , y pollticos que los obrel'Ol!l DO vo~ para demOsttar ~ d1acollfoimidad, su repulsa a' toda la farsa poUtiCl!-; y éoIDO, de ~ se les seguirán fracasos y decepclon'e8, se 'v~ de
1Wl~. Acallo lo que pretenden al slleDc1ar la' voz de 1& Confederación NaCIonal del Trabajo ea desViar a los trallajadóres de
.~' camino contrario a toda politiqueria. Pero si asl ~ no lograrán -tampoco su propósito. El, antipollt1cismo estA demasiado dentro ~ espúitu ,proletario para que UD incidente comb el de la
~6n de loa actos sindicales pu~ arra.n~lo.
'
.Determ:b1ada. autorlda~, en ,una entrevista con ,c tertoa compaf\~ nuestros, que I~ ' nm~n para tratar 'del ~ que debe celébrarse esta n9C~e, se ~resó en forma tal,' que aquéllos pU4l.er..a.aiedudir que 'tw:>r los elementos· <lfl.dálelí S'e'''coIlBldel'&'Ué'gal"1i
pasicJ_~ deJa Confederac1~ Nacional 'del,Wl'abajo. Esto
~_ p2ede' ser ~o los gobemantea 'se olvidaD de eumpUr w '
l!!y~s y ' cuUldo las té~vel'88ll Se~ su capricho, pues DIDguna
( ~y' diee que el votl!ol' es obliga.c1ón, $0 que es pn derephO. Y co1M ' c'n n¡;estro concepto de trabajlÚlores eternainente burlados
por", Jos faI'lseos de la poHtica, 'ese derecho dé! voto es gna trampa
fblJigna para explo~ y esclavizar al pueblo, la Confede~ Nac!onill del Trabajo, y SGLII>ARIDAD OBRERA como portavoz
BUyoj nos baDamO!! en el terreno de la mayor legalidad al accmaejar e. nuestros' caIí:laradaB - a qUienes,- por lo dem4a DO les hace'
f&lta el! conaejq para. ser anUpoIiUcos - que ~eclaren el boicot a
'
,
todo parlameDtar1smo y que se 'alejen de 1p umaa.
~(Jl' esta posIci6n se DOS hace objetó de ~ trátO especIaL No
Importa. Somoa ~ y contra los desafuel'Ol!l gubernamentales
aabtemoB vencer y rea1stir y, si se -nos obliga, conteata:.r · dlgDa_
, mente. .
'
. '
)1,,'

"

i~ de la t)Ozmca
1I.a.tn determé1lGdo tm 11.&-

a.~

CM ' de cmtemíwlo eepe7CJdo: la
dt~ de Vo" PGp6'ft, pena dejtJr ca Bift4enbúrg' en d~
.".' ~ como t>mdadBro dktG:'d M, n CU1ICI ~ pocJr4 tneM'
.-/4oUtneftte remtegrG1' ca ioe 80-,
~ aJ trOfIO hace ~

.iIer.ribacIo. ,

LtJ comediG 1'f1PT63m1ta4G nHWúleítlÑrfl, Hitler 'Y WIl
PG1H'JI, obedecfeIIdO t~ ca la8
BtI!1ei...... ,,_ kcUNr 11 de . .
hijo ,,¡, _ kT6I&priM, Uegu. aJ úZtimo acto.-E¡ epilqgo 3m ind..
"~fJ, la gtI.efTtJ que ' lea

're

¡¡.."guate¡ mWI,IdiaJ eatd ~secmdo_~tfJ.

'
, 'BmlelJbtt1'O, hómbre ftJdest1'O
~, l!IÍ,,-19i8, Bm-d 1&om'm: 8fniestrO \~' lG ~~ "u!'~te. 1

,.:.---tI,
'Ir.--_. .

~
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Bacl~ ca.Wia ~6n 7. & re- lo que de .......no debla ,saber. to nueetr& manlftesta protesta
quertmJentoa del 8lDdicato de la
1. Est:abe.D enterados de esto por 1&' suapenslóD del mItiD que
~ prevl,.~ p~ de loa patroDos eMntpt¡as~ que sólo para tratar- del conmeto teDlaacuerdo antes de/estallar el con- Be cuidaD de pagar cuotas al ~ moa anunciado para ayer. La
flicto que aostenemos en Barce- leglo?
•
,
parctal1dad del caverD8.l'lo golona, ayer empezó la húeiga. en , Y!d lo ,saben, ¿ qué esperan? bernador Moles se ha puesto una
Santa poIoma de G,rama.net y ,en ¿ ~uIereJ;i hacerse " c6mpllcea ' y vez mAs ~ descubierto. Tolera
varlás ~ de 1l¡1 Bórdeta y responsables de la ~tud en que, ' todos los ~ que organlzan.loe
1i!,spitalet que, .aUJ!~ ~ ellos se han colocado y de 1& que f&1'B8Dtea Y. embuateroe de 1& pocientes a .,tros S1Ddicatos y Co- nosotros podamos 'tomar en lo HUca, y , qUiere estraD~ UD
marcales', abastecen el mercado sucesivo!
movlmlento tan magnlftco como
de 1& capital y que,' solucionado
¿No aerfa más prudente tolJl8,l' el nuestro.
'
el ,litigio, dlafnitarán eJe la8 ml8- medldu radicales encamInadas
' ¡ Bien se conoce que DO estaba
mas mejoras.
•
al saDeamlento de la lepra que de gobernador en 1916! '
De 10 contrario, se daña cuenLo que 'a1l.oe &tria obstaculiza- puede conta&1arles?
,¿Np seria. mejor que estos se- ta de que los eballistas y stm1ba
parte el trlUDfo de nuestras huelgaa, hoy, debido &, la flores almaC!!nlstas de muebles I~ ,a , pesar de todas las arbitranedades, y encarcelamientos,
unl6n de todos los trabajadores cuidaran de ' sus casas?
Los patronos que asf lo en- trhmfarán, porque han demosa la Confederación Nacional ,del
Trabajo, eS resuelto d8¡ la me- tiendan y consideren que su 11- trado ya más de una vez que 8&bertad Y sus iIlteresés no ~eD beD hacer huelgas.
~era m4s faclUalma. El eDgra¡Compafteros huelguistas! ConD&je de nuestra- organ1zac16n es estar a merCed de manos eXtratan ~ejo, 1& espontaneidad fiás, encont:ra.rán las Puertas de tra to!3os los ama1!.os Y confabuS1Dd1~ abiertas para ladones burguesas Y autoritade los éonfedérados es tan granrias. mant.engam.~ integramente
de, que ' Be presta a los comenta- aceptar las bases de trabajo.
Antes de terminar esta .nota ,nuestra uni6n.
rios m4a hermosos y a ,la par
El ()omH6 de huelga
desconcierta , los planes maqula- diaria, DO podemos pasar por alvtl1cos de 108 avaros burgueaeL
Si búenas 80D las 1mprealonea
que ya. aDuuc1.amoa ayer de JI&..
drtd Y de Valencia, entuslas....
BOD las que acabamos ' de réc1bir
a
viell••s
88de loa nobles aragoneses. Loa
ebani .... as de ~ De. comun1can que, estaban esperando , ,
./
1& aolucl6n~~~ conflleto del Re.Suma anterior, 3,382'30 ptu. qaf%dstu Y fogonerol . de 1& eamo de Coustracc16D de aqueDa
J. O., 1; Sindicato Unlco, de aa. Jlménez, 10; Dos caldereros,
localidad para concretar las ba- 'Trabajadores de San FeHu ele 5; Compafieros de la casa Ge1s,
ses que deben presentar a la P
Llobregat, 31; Roaltá. Ganar de de Tarrasa,, 8; Ateneo de DivultroDal, Y CWO, prfD~ puD .', San Vlceilte de ~et; G;
gaclÓD ''El Porvenir", de' VUla80D laa U 'hOráB.
dueto del festlval celebrado ea" nueva. y Gel~ 17'GO.' - SUma
Ya puede t.eDer 1& Pat.ro\a¡ d.e~ Sabádell, 76'20; ADtoaJb :Ma.:rtt, Y lllgue, 3,67Í'35 peaetas.
'
Ir., Ebanisteña .de Batcelo~.\\ID,
_Esplugaa d~ B'rancoH, 1'25;
~rio tan cerrado como ~;
compa1lero de Pueblo NueEn el nflmero del viemea palia y ...a ··1111 v~ mediocre, propio , o, <-0'50; , V8.rlo. eemptdletos de sado~,' en.; la liata- ' 'de .doD&ttVOB
de ,l os, tlemDOA medJ~, que,
ella, 56'50;, Stndfc}ato._UnlQO ~,lVictimas de..Sabadeli, consta
pese a qiüeft"'~ "fiaca.sa.rá
"
18 ' !lelal~ 'clé,TRélitóiti' uño de 59 peseta:!! 'aer'SindfciitO
la manera m4a ruidosa en el '
taD4er), '25'25; Entregado del Arte Fabril de Tarraaa., no
tigio que tiene pla.nteado eon
por, unos com~ por mediá- siendo asf, ,sino que son donatIobreros.
, ,
ci6n del camarada; Herreros, vos de eompaftei'OS y mUltantes
AdeID4;8 de 'ser tnca;pa.el~~' 23'85; B. G" 3; Loa compafie~ de diferentes Sindicatos de diyara solucio~ de por slw 'ju:s- , ~ la C&8& ma. 1~90; !L , B:.. 2;. cha localidad, o sea, de CoIlStistmas peUciones que le hacen Plerre '~rtéB. de'-Perptgnan, 5; t:rucclc5o, :Metalurgia, Fabril. etlos trabajadores, tiene que Ubrar EmD10 GóDz6lez, de ~n. ~; Re- , c6tera. Lo que rectlflcamos, para
una seria batana con IIUS propl08 caudado ,por ,los camaradas 1D&- satiSfacción de los donantes.
~adOs. Las groserfas y lOJ ID-.
~
sultos entre ellos est4n. a 1& or- '

en

nuestro

SaserlJtel6. abierta por SOLIDARIDAD
OBRERA "vor' de las
de
"dell ,

Pro-

...

_=___.......-._-.;;""""_.;........) . . . . _ .........,.....\....................._

~end::n~t!~c::~~~DeclmOll que 8ÓIl blCa.pactta-

y a ~ ·prop'ios intereses afecta
de una manera d1rect&, en maDOS ,de un Jura!;lo ~o comque von Pa~ DO iud8tá a ', 1& puesl9 de gentes que jamis han
,entrevista.
' trabajado, y en segundo lugar
El Gobierno ae lta. Nlllddo a porque en el ~egio !3e ,Aitiftcea
las once de 1& maftalla para. aa- la Junta no es más que un' fantoche. Son eq&tJ:o ~~ enco-,
m1DaÍ' la situación y ' ha dec1cUdo
petados, ,due1ios df los cqmerclo8
dlmltir: El can~r
tar- más
I{Dportantel!l de ~ona, '
de a la8 clDco, & vlsltar al pre:. los gue
mangone~ 108 asuntos
81dente Hindenburg parf. i:omu- de dicha eDtidad ~
D1carle ,la dl mlel6n de IIWI coJe. , ~~' rect1flCalp~ una ngas. Hasta ~u6a de 'e sta ,en- labra de nuestras aflrmac1ollea,
~revi8ta D!> Be ~ n.inP ca- que es lo más ae~o .de, UDa ,orgamunlcado a 1& Prensa.
En , loa c!rcuJoB , poUtiooa se ~lzaci6D como, la~ del RlpDo, de la
asegura que el pn!Slden~, HiD- Madera.
Maflan.. después de 1& reunl6n
denburg aceptará lad1m1s16n del
que
de celebrar la PatroGabinete y le rogará qUe siga Dal, acaba
qu~os ~Camos
qulencargándo.íe de j despaehu 108 tar c¡uetas para que nadie l~re
asuntoa de ~te.
;
\
"
Una vez' aceptada 1& cHml¡d6n
del Gablnete, .. el preeldeute HID.'
denburg etltablarf. penoaalmente' con loe ~ la8 negocfaclones que habla fD1cl&d0' el canciUer van ~~ ~ ,
•
¡,
,.

GRA
, VE . ~ONFLI""TO
~
EN C'1 \RCAGENTE '
.:.;

1

Anteayer, ea .aa as
••
blea gelleral
de
'
,
,
'los trabaladores, esto, aeaerda. deelarar
l
'
a
•
.a
gai
qael
aa
ee ' 'a ~.os
~OOO o re~s

1r4'"

a

".e

•
. A·I.. 1r._ladores,
ea ,arllenl.r, y a, ,l a
.plD.~.., ea geRera·'
,.!!tI

"In~to , ~ Fabr1,l de
,()bZQOe en ~ i1e Punt'Q de

Katar6 d.mt_te categóricamente 1& veraI6D o4cIa1 del· Go'blemo civil, de que -loa obreroa

ramo,

,Nadie

¡unta
báéer

clóJiM

'

.,

'=
t

'

r..-, dice que •

iIDa ........ 1ft-

meditada para .......r· 0DMIá la
rta, .."L'OplIdó", d1fama a la CoA- llberted de CatalaIa "1' _ CGDCOo
federac16n, Nacional del Trabajo, m1taDc1a coa' loe ~
cScu!iándose ~ la F. A. L ~ No se puede eacrIbtr. de forma
ri8.mente. "con el objeto de em- m6a can.DIIIICL Se f t ~
baucar al pueblo una vez más, mente que lo que ~ 'al ardice que los mIlltantes del anar- tJcullata de "L'~. no- eii la
qUismo y de la Contederacf6n Ubertad del pueblo, .dno lu' elec>
estamos ' vendidos a la "LUga". c:1oaes. Y VUI!lft cUello lIIIjeto diAyer mismo, el "eBe)Jre'" . . c1eDdo que el m1tIIl utundado
Cl'ltor Orau, que no Utubea en ea la plaza, de toroe , . i _tra
servirse del DOmbre respetable llUe necesarl&meDte debe haber
de nuestro querido maestro Bar- "alguien" que noe facllltá el di-

kUD1n para proteger su afln poHtico, para cubrir las tralclones
de la poHUcá de la "'Esquerra
Catalan''', 1DslDuaba. que no era
dudoso deducir de dóDde reelbe
el dinero la Confederación para
realizar la campaJia contra toda
polfUca y todos loa polfUcos.
Daba a entender que es 1&
"Lliga" quien lo faclllta. Estu
blfamias, que nunca podrán probarse, porque los hombres de la
C. 'N. T. no se venden. D! tratelonan a SUs hermanos. de explotaci6n por las pesetas como haceo' los que en la pollUca buacan
medral'-, demuestran la bajeZa
moral de quien las escribe Y
hasta de lo que seria capaz.
PerO en donde fraeaaa dicho
"'escritor" es en el párrafo que,
reftrl6ndoee a la huelga general
tlel FabrD Y Telttll que debla deelararse ayer, porque los obreros
de dicha industria tienen treinta
mn moUvos para ello-:-y que no
se ha declarado porque ~ Contederacl6n o el Comité de huelga DO lo hall creido CODVeDien-

D81'O.

'

Por Gltfmo,

UD

eat:NfIlete del

a:dsmo papelucho .......,te' dice
que CBmb6 DOs ha fIIltlépdo

mntlclnco mn ~ para hacer esa campalla de l1heradón
&1e1 obrero eternamente aplotado y eDgaIlado por la poUtica
lItJe teDImoe J'"!u"""o, y qúe
nuestro deI!Ieo aerf& que tuese
bien eoDlpl'eDdkfa por 108 trabaJadores todos, porque loe probkmas de libeTta.d y bienestar que
IntereeaD al pueblo 11610 pueden
MIiludon.... mediante la tD:i1Óll
del pro1etartado y 1& I'89'OI1Id6n
lIOCIal . . lDstaure el MIII1IDIlIDo
tlbe~

auJldad que penIpe

la C. N. T.

'

¡Obreros! iCa..n..tu aplotados! ¡No vot4II! ¡'UIIloe! __
chazad a los ne"goc:IaDte!I , de la
po11t1cL Bü8ead 1&' 8011Iel&l' medlante 'vuestra fuerza aqaDizada. Es 1& mejor manera de ceetestar a esos mala.barist.u que
9iftIl del trabajo &jeDo. ~

..,..

...

Nuevamente, UD8:, ' ~ez mAs,
tenemoa que ~, ~ , ¡18.110 qe
clertaa maniobras poHticu que
ciertos 1DcJ1v1dJlos ~ dlcléD~ represen~ a 1& Confeilei'ac16n Na.etollal del ~
La ol'gallfqción coÍlfed8rál DO
hii:' dILdo autorlzac16n a nadie
para' que en BU nombre se. p&cte
Di se iDlcieD negoclacloues en
nhig6n sentido. ' NUestra orgaDizac1é5a. ,n ada quiere-. de loa pollUcoalll liadA quiere :B&ber ele
ÍÜII .nd.n.. en D1Dg'Qn aeDtl-:
do, ~ que It o. N. 'l'. tiene solUclOBell par& ~ la. pro~
JP88 y, por lo tanto, nlep todo
lb que puedan hacer cierto. aujetoa deBapl'eUtVOl , en DOD1bie,
de la orpplACI6D que repreaen~,

• ¡

'

~'

'..' ,

Lo MlDCNt ,dlello mú 4e una

~: . ~ ~tu:lCOJ, , " au ~:
~uoa. a t 1&:' 1lUátra.: LiL Qém-

r___ Nac1oaa1 'deJ Traliajo

,r

.'

m~ste la impresión de qUe 1&
bu~ no se evitará, pues loa
patronos, después de exam!DJ'das

el paro aea. absoluto.
La opiDi6n es favorable a la

peti,ci6n de los ,obreros albañiles.

laS bases que los obreros presenHasta ahora no se hall eDtataron. las rechazaron de plano. blado negociac1ones de arreglo.
Para el mismo dIa y a la mi&- ' El alcalde ha puesto el hecho en
CIl& hora. los obreros de' 1& Sec- conoc1m1ento de las autoridades
ción 00 albafllies han presentado ~ 1I11P8riOres. eDviaDdo un ~o
también oficio de huelga.
de la Bltua.c1ón.

Em="

ecoD_

'

o.rmona.'

_

de

,,'IU ,lóoO a'1U' cJe dolor de bI trahajadorea 'lUaJta.

. '.

,

CUando el coche de tmIIIIpo.Uegó al lugar dODde- se eIICODtrabBD los grupos. que • vallan
. para detener a los Yelúcu10s 'de
UD cielt8ta que :te colocaba delante de e11oe, !le ap~

liD recelo a loa coehea ocupados
por 108 ~ de , Seguridad, Y al
dar8e cuenta de q~ eran loS
ocupante. lDteDtaroIl hnU'.
El camYcl de W. guudIu que
veIIfa detrú ace1er6 1& -mucba y
JU fUeISU diQuaroa _ ar-

mu. Se logró 4eteDer a 12

lDdi~

~que~~a

la

Qnnt.rta. UDo de . . ca.pa.- ,

rcMI

elb&U6

&

lIIpel ~

Gn".......... z.ult6:JIeddD, _
la re¡t6D ¡I6t.eL

Federael•• LoeaI tle SlIIdleate., lJalees de :
Bareel•••

eommr-paJ'a

, ' n8cellta lI&ber lU' InteDc1b- 4t

Q40~

,

, Ronda, 11. - La Seccl~ de
Loa patroDos les hi.n aceptal!o
Dbreros del Campo afectos a 1& todas las ba.aes, excepcl6n ~~
C. 'N. T., ha presentado a .la8 au- de 1& octava. que fija que loa]m~
toridades él oficio de huelga. que tronos solicitarán los obrel'Ol!l por
planterá el 19 del corriente, & la8 I lIl.~ción ' del Centro lIOdaL dos de la tarde.
ó
En el gróm10 de albdllea alsYa han circulado las rdeaee le .manfmfdad en el acuerdo de
de huelga los cortijos del tér- huelga. por lo Cine se espera' qUe

Grupos tlro_~ados por la
'tuerza pÚllllea .

=-~~J,le9UDtridD,~ , ' . . ·¡rito d8 ' ~ t
, ~, J,..': p' ,~ ~ ,

MaAaDa se deelara 'la lI.el.a.e ••reros del e;tDlpo.-Los alHAlles ta.· blé.- va.,a , la IInelga

'
ÜiF()'BMA.moN TIlLEFONlCA FAODaTADA POB LOS 00I
,
I
Ml'UlS DEL SINDICAro DE OABOAGENTE
, '. '
,
•
' .La Jrederacl6n Local de ,~ Confección, que fleéta. a unos
eagente, v1ata 1& no .. aceptacl6D eelB mil trabaJ,adores.
4e ~ por ~' ,de la' burEntre todos loa ,dbreroa rebla
guesfa. proced16 a, ,éélebrar una tma. ' atlimBclÓll gnuade, y una
d.samblea rl;1agna de todos los I Mllflallza' que presagia UD pr6,o
trabajadpres.. ~ que de ella ximo ~ rotuDdo triunfo.
'alJese 1& conducta . a seguir
Damos esta DOticla eD eIipel'&
Sevilla, 17, - En el cuartel de
tréDte a esa sistemática nega-. tte' qUe 1011 S1D'dlcatoa d Carca- las fuerzas de Asalto do 1& Ala~ÓD. ~ obreros, reunidos &litee
meda de Hércules, se redbfó
ayer, ¡ a~ordaro.D
& :la huelga lCente~ ~s envien amplios Inforayer nÓChe UD avlao de que aldé Trasportes, Recolecci6n y mes.
guDOI grUpoII en la carretera de
," ....
. .
Alca14 del Rlo, frente a 1& barriada ele los Jer(mtmoa, ae de,
...
,
dicaban a detener cuantce auto-,
J!lóviles pÓr al11 puaban No ae
precisaba en el a"'.so la ftDalldad con C!ue w. cochee eran •
tenidos ni si 68to obedecfa a una
I
ci6n confederal séguit'á en su .y , l8. I$Olidaridad de los 'trabaja- conaecueDd. de 1& bueIp. del
)~ recta y ' ae~ def~dien dores espdoles. Llamamos la truporte.
,
do la hOra revolucionaria dé! atención de 18t Regional andaluDel cuartelDlo de la, Alameda
momento actpa1 y BU , anaudim ~ pr1Dc1~ente, ya Que la. Ba1i6 UD coche ele turl,mo oculuclia de 108 eompderoa portu- pado por t'uerz&I de Aalto y un
.000011l'fa?-, li~ '
,, '
, '
~esea se aosUene "en un 'punto comandallte de Securidad. y de• ,. • I
casl fronterizo con dicha ReglO- tr6a de 61 march6 UD camlóll
Loa DUDeroa de San' DomiDgo )1&1. No ~ que olvidar qU8' ~os conduc1eDdo a una. eeccI6D de
' (Po~) ,se . encuen~ en hermaDoa m1Deroa siempre han guanUaa. ,
huelga desde hace aIgQn Uempo 8ido loa p~ eD prestar soY piden la 8olidarldad. 1Q1 mUD- lld&rldad 's. loa ~ eado capltaliata, en BU' fl'aIlca ban~ ~lioles. y ~ .. los
carrota, deJa '~ de dolor-y uplotadOs de la ReIlODll '&Dda'd8 ~ pro~taria. Ayer fUe. luz&. '
ron loa trab&j&d~ de , La Ha- , El &poJO moral. . , faltañ. a
baDa qul~ea ' »ed1&n eoUd&rtdad 1011 llenDaDoa ,de Portupl. y
a este
aa1fr lrluD- ,tambl6n pectlmo. & 1& 0I'pIdafBDtéá en la.lucha que,lI08t.erdaIl cI6D CODfederal ~ preete Su
contra. UDII ,de las
mI.a 6bolo ,material; en lo 'que ~
t\Jertu' de CUlMl: ape]
por el & cUcboe oompa!lerGI. TocSo. ...
cHct!ldOS" 'KaclWlo, HOy 10 ea Btndlcetoe:tue qul8l'lUl COAtrIoamente . . . . diPo~¡ '~ ' 'c¡be noblémellte 1ndr
man~ene un., 1~ UUD1ca COD- rtcI1'ae' al Comitj
de
~ ~ ~dad &1 otra'Émpre- la'o. N. T .. queutam• •·. . .
dIoboa
, ~da, y apoyada por el tanta omriuntcectÓD _

Coilfedera'e l6n Nael.nal , d..,1 fra,baJo

dé esta ciudad d~ de ->11~ en ~:.... que se de-élilraÍe
.
• 1& , JJ.~r__ P.Deral dÍ'él

D1ari&m.eDte 1& pestflaIte bo,ja de 1& "EsquerraN reacctona-
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EL ARBITRO DE ,EUROPA
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