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.EDITORIAL JOAQUIM AZMAR, DETENIDQ PANORAMAS 

De Galo 'P'oote a José 
ClaraDloot ••• 

MOl anuncian de Zaragoza que la Policía ha detenido al 
compañero Joaqaúa Amar, por una diligencia de Madrid. 
Como er interés de lo. que le han detenido era ocultar el 
hecho, lo hacemos ,úblico por lo que pudie.e ocurrir a di .. 
cho compañero. 

EL VALOR DEL VOTO 

I~ ... lils eviclente que media una I nera de libertarle para reatable
Btterencla que da el más rotun- . cer su salud. 
~ mentis al cacareado prfnci·l · ¿ Para qué com8Dtarfos? Ah! 
IJllo republicano, liberal y demo- están loe hechos, a merced de los 
r~rAtlco, gor el cual se declara a que quieran comentarlos. 
1108 oludadailos Iguales ante la Y conste que si hemos ·habla-
¡Ley. do de los casos de Galo Ponte 

Galo Ponte cae enfermo soli- Y 508é Claramunt no quiere de
~1tJa. la libertad para ir a' repo- I cir ello que no hay más casos 
rnerse en un balneario y la Co- I por el estilo. Otros ex ministros 
'mlslón d e Responsabilidades, I Y generales han recibido el mis
'JIluy humana ·ella, accede a la I mo. trato que Galo Ponte y son 
:petlclón. Es más: Galo Ponte no- muchos los obreros tratadas de 
itlfica a dicha Comlsi6n que, ya' Iguai 'guJsa que ~l caDJ,arada .Jo

Joaquín Amar e. una de lu víctimas con las que más 
se euañó la Dictadura, J, como los procedimientos contra 
los tnbajadores IOn p~re' abora que en aquellos tiempo. 
vergonzo.os, cualquier cosa .e puede esperar, una venganza, 
~uilá, por parte de algún polizonte .in entrañu. 

Todos los hombres son, poU
tlcamente, libres e iguales. Te6-
ricamente, cualquiera puede ser 
ministro o presidente del Esta
do. Es cuesti6n resuelta, y por 
haber los hombres conseguido 
este ideal, las revoluciones poU
tlcas han terminado. 

La mlsi6n del hombre, actual
mente, e s predominantemente 
econ6mica; sus problemas son de 
Indole econ6mica. Las nuevas re
voluciones son y serán ' para la 
conquista de la libertad y de la 
.igualdad en el disfrute de la ri
queza social. Y no solamente el 
goce de las rique~as, sino la 

!repuesto, regresa a Madrid a po- I sé Claramunt. 

La ho"rda de camDale. que manejan el Poder políciaco 
debe decir ,or q~é ha detenido a nue.tt'o compañero ., 
qué es lo que ha hecho' de él. 

obligaci6n de contribuir con un 
esfuerzo personal a cuanto sea 'nerse a SUB órdenes, y esa Coml- I Algunos de ~os ex ministros y 

1816n, Ínás humanitaria aún, acce- I generales procesados han salido 
;de a que el ex ministro de Jus- I del encierro para asistir al par-

Tenemos derecho a saberlo. ________ ...;. ______ .... --===-..... ===-""'.=-~-""==== necesario a la colectividad, para 
todo aquel que en sociedad quie

. J icla de la Dictadura se recluya I to de sus mujeres o para que el 
~en su casa hasta terminada la dentista les arrancara unas mue
f~racI6n. I las. Todos los obreros detenidos, 

muchos de ellos gubernativa-
José Claramunt, anciano ya y I mente, pasaron graves enferme

Notas sueltas 
ra vivir, es lo que conquistará la 
Revoluci6n social. 

Un ideal ·persigue el movimien
to obrero revolucionario, y es el 
que, considerando que la prin
cipal función es la de ser produc
tor, cada ' hombre debe te~er el 
derecho y la obliga~ión de tra
bajar y cada hombre ha de te
ner el derecho de satisfacer 
cuantas necesidades sienta, en 
tanto que los recursos de la ci
vilización se 10 permitan y se 10 
consienta el respeto debldo 'a ca
da Individualidad. 

fUnada su salud por largos afios dades y dqlenclas prolongadas LA OBEDIENCIA A ROMA 
fde trabajo manual, también cae ¡ en las inmundas bodegas de los 
enfermo, y un abogado y muchos buques-mazmorra o en las In-
reompafieros del enfermo lo re-! fectas enfermerfas de las cérce- La Prensa de estos dlas ha 
:vuelven todo con el 1ln de con- les españolas. comentado con idiota fruici6n, 
seguir la libertad de éste y re-', En Barcelona hay muchos de- el resultado de las gestiones del 

rnarlo al calor de sus familia- tenidos que están enfermos, sin Gobierno espafiol cerca de la 
J'e8, ya que n~~le mejor que és- que' para ellos haya esa piedad Santa Sede, calificando de gran 
~s para procurar por la salud humana tenida para con Q.alo triunfo de la República espafio
~l deudo querido. Y todos los Ponte y para con los ex mlnis- la el hecho de que el brujo de 
esfuerzos resultan en vano. Para tros y generales dé la Dlcta- Roma haya aceptadO el hecho 

~
Oa6 Claramunt no hay más que dura. consumado de refrendar la de

Ja fria cama de un hospital, y Después de constatar cuán cisl6n de prescindir de los ser
aun ocupada en calidad de dete- mentida 'es esa Igualdad ante la vicios del patriarca de Las Hur-
.pldo. , Ley, de que. tantQ .nos h .. a.blaD des, e~ b~dol~rº , Segura. 

- - . ¿ Triunfo republicano? ' 
BWlquese el principio republi- I los republicanos y socialistas, La tá.ctica de la Iglesia cató-

~o, Hbe~ y democrático c;le I digamos que en la Comtsi6n de líca ha sido siempre imponer 
~ Igualdad ante la Ley. Responsabilldad~s 'no está An- cuando ha' podido y adaptarse 

Pero ' el 'contraste es · mayor guel'a de Sojo... cuando no tenia ' más remedio. 
aun. Galo Ponte está procesado I Decimos mal: si de ella forma- Fascista, en Italia, si ha sostea resultas del proceso que se In- ra parte Anguera ' de Sojo, Galo nido luchas ha' sido porque que
:ooa por los desafueros de la Dlc- I Ponte y demás prójimos d~ la rla disputar el Estado mussoli
tadura, y su calldaB de procesa- : Dictadura gozarlan de los mis- niano el privilegio' de adueñar
Ido no es óbice para ' tener en mos privilegios qué ahora, se de la conciencia .del nifl.o, de 
:CUenta su estado de salu<;J y para I Pero. Anguerll: de Sojo está en acaparar la educaci6n de la In
,kIarle facUidades para su cura- el Goblerno civ11 y en la presi- fanela. Necesidades de orden po_o 
:Ción. y restableclmlepto. José I dencla de la Audiencia de Bal'- lftlco le indujeron a sacrificar, 
:Claramunt no es mAs que un', celona, y por esto los obreros en Francia, la adhesión poco sus
!l'reso gubernativo, sin causa pu- presos y enfermos son tl'atados' tauciosa del grupo Maurras-Dau
¡utble que dé materia a los jue- con impiedad, con ensañamiento, det, en aras al reconocimiento 
,.ces para procesarle; y aun en como blanco de un odio afri~ano. positivo de la tercera República 
~omentos en que su salud ame- Por algo Anguel'a de SaJo es francesa, estable y poseedora de 
I~aza acabar con la vida del' de- I un reaccionario procedente de la. un iJñperio ' colonial donde poder 'e nido, a pesar de todos los eS- 1 LlIga Regionalista. y mandata- colocar legiones de misioneros 

erzos y de recurrir a todos los 1'10 hoy de la tristemente céle- que defiendan los intereses de 
edlos, no se encuentra la ma- bre "Lligueta". grandes bancas judeocat6licas. 

_1-== _~ -. = .. ." -- Segura no será ya cardenal de 

. ~,(Z~tmlll~O!" ~,o"'TAl 
~.II·l1t~"m i J~fO ITlfA 
B erl'ÍlI) (( orillas del Bpree, ex-I Si no f uera PO?' in8ist'¡r hoy) 

~ende sus tentdculos por toda la aqltí, 1tablarfam08 de nuevo de 
~&8ia, en ! or'ma de canales y la logomaquia. Pel'o ya '1'9 86ria. 
Jtnoo8 .!érreas... novedad, aun cuando ''El Sol", 

Por una de 68tas ha llegadO aY,?r, y atín, lo creyera: . 
,z trfltl que cOlldtwfa a MM. La- E8paña' e8 una Repubhca de-
:wal 11 Briand. . mocrática de tmbajado.res de to-

_L . da clase) que S6 orgamza en ,'é-
Las precau(,'WT~ en f¡oda la. n- gimmt de libertad y de justicia". 
~ 11 en la m~ estación e1 an Asl dicen que dice el articulo 
.edraordinaria.s. Bien indica esto primero de la lut1'ra Oomtitu. 
:el r espeto, en lorma de miedo, ció". No oomos a asegurar ftOB
QUe 8e Um~e al bigote mosca del ootros si ya e3 "en li1'1ne" o no) 
~ccionarto Hitler. porque 108 8abios cambian y 

A Juzgar por la alegria de la nuestro Parlamento está neno de 
!prfm8CJ burgU68a, el casamiento celebridades. El caso es que, ello) 
.ootsómico de los que hace poco nuevecito y taZ ha salido votan-
te mataban como fieras, es un do. ' 
faecho; .. y de este arreglo 813 es· y bien) ftOB preguntamos. Aun 
~(J la taorm4lidad monetaria y admitiendo eZ IogomaquiBmo -
iJ ~,. del mutado. . ¡otra 'lI6z!-j ~ qud 8acamos ta08-

V erdaderamen~e. que 86 necesi· oh'os oon tmbaJar, L08 pob"e
'ta "" t)""!I optimista para creer- citos 80ciaZistoa 88 conforman 
)o GIl. CM' poco. Es uerdad que 680 sólo 

UM decena de aAos lleva e3 la lirma, JI que el 1011110 ... 
IBriand W,¡jatldo de Paria a Qi- Pe1'o, J08 a"gelit08 no, quie
~a " tao obst~nte, la PM del re,., lambUn, contenta". Y algo 
.1NIdo.. attda md8 febn' cada e3 algo. Des.de ahot'a, ya lo Ba*" bemoa: en Espafla no hay gatl-A.. se 1u¿bfera podido 68pe- dules. Trabajamos todos y todos 
'rGr del hombre nuetlo, como na- Bomos trabajadores. AUtIqU6 de 
traG la Prtmaa pa1'Wtta· a La-ool... distintas claBes, claro estd. Y, 
~ero estos JIa¡ombrea nuevo" al por Bi fuera pooo, hay justicia
:e.,tUo fÑ Mac Donald y Largo 11 gracia-y haBM tellem08 n· 
~, 813 t>Ueltletl 'Utei'Bim04 bertad. O 8ea que tñvfmo, en "ti 
... la primera tlOCM (lile paaall pois k1eal. 
~ el Poder en," loa br~08... ----------
, Lo cJiplomoma troncesa 8e en- recena de 'perlas esfa generOBl
"...fTG rodeczda de cas08 ólh¡i- dad francesa •. 
b por todae part6IJ ... La bona- Pero ... ¡He aqu& el claool ~El 
choneliG fÑ la Oonfederaci6n franco se ,ostendrla tan boyatfte 
(H,1fn'aJ dd Trabajo le perm',e Bin esa succión de la ,a1./If" 4iJo. 
~ air. de t1e.o compotae- mela del otro lado elel Bllitl' ... 
lo,. de qII8 alardea.· OcaWo el franco, " acob6 la 

Blla sGb" qII8 todo la amaW- trcmq"Uidad ~CtCJJ fmnOllM ... De 
~ de Al."..," no tiene mM LatICJI el BricJtICI O, por Jo m8t&08, 

Toledo; pero a cambio de esta: 
transacci6n que el brujo de Ro
ma consiente, el Gobierno espa
fíol hará la vista gorda y dejará 
pasar de matute durante la dis
cusi6n de los articulos de la 
Constltuci6n, sobre la cuestión 
religiosa, cuanto le convenga al 
nuncio. 
, Se prescinde de Segura : es lo 
menos que se puede hacer con 
un enemigo de la tranquilidad 
pública. ¿ Se necesitaba, para 
eso, del permiso del Papa? Y 
bien, ¿ qué reparación obtiene el 
pueblo espafiol? ¿ Se ha supri
mido la Sede de Toledo ? No. Se 
enviará al arzobispo de Tarra
gona y se moverá el escalaf6n: 
eso es todo. 

Se dice y presenta ·como un 
triunfo el ,hecho de haber doma
do el clericalismo ultramontano, 
en provecho del clero que acata 
la República. Esto se nos antoja 
todavia más peligroso y conside
ramos que . el remedio es peor 
que su enfermedad. 

El clero ultramontano se dis
tlnguia 'por su extremismo po
lItico; el pueblo habla aprendido 
a odiar en él al clero todo, lo 
que permlUa a los anticlericales 
y ateos, hallar un asidero para 
su propaganda de desasnaDÜen
to de lns provincias. Ahora ,será 
m4s dlficU: la liberalización del 
clero adicto. al Estado republi
cano hará que el pueblo admi
re la .novedad y mire con slm
patla a unos pflrroC(\9 que de
fienden la democracia desdo el 
pt11pito y les predican la obe
diencia al burgo6s republicano. 

Jill cura cl4slco, duefto de la 
voluntad de la mujer, perdurarA; 
y ahora, desde el pOlplto aconse
jarA a las boJT()gRII eleotoras la 
candidatura que deben votar: la 
del burgo. repubUcanlsado. 

PLEBISCITO 

se alteren las formas del Con
cordato' que la República ha 
heredado de la monarquIa. 

SI esas cifras son una super
cherla ,el Gobierno espafiol debe. 
levantar acta y proceder contra 
la Comisi6n de encuesta por 
atentado a la libertad de concien
cia; si son verdad, el pueblo de
be pedir cuentas a un Gobierno 
que ha tolerado, indiferente, esa 
movilización de .los agentes de 
Roma contra la Independencia 
del Parlamepto. Los cat6licos de
ben acatar la voluntad' popular, 
q~e ya se expresará por boca de 
los diputados, carcas que hayan 
sido elegidos en las sacristlas 
para defender esa porquería san
guinolenta que se llama el Co
raz6n de Jesús y otras pampli
nas. La leyes una para todos y, 
o Espafia es un pais de sacrista
nes, o los librepensadores, los 
masones, los atéos' la 'calse obre
ra en general, deben responder 
a esa ofensiva plebíscitaria dan
do la batalla en regia a los cría
dos de Roma, dispuestos a con
seguir que Espafia sea para 
.siempl'e un país de Idiotas . . 

No puede ser, pues, el partido 
politico, mezcla de hombres de 
diferente posici6n económica que 
coinciden en un aspecto político
~bernamental, el que esté ca
pacitado para la instauraci6n de 
un régimen social que permita 
establecer el sistema de pnx;luc
ci6n a base del esfuerzo posible 
de cada uno y la dlstribuci6n se
gún la necesidad del consumo. 

El partido socialista, que bus
ca un amo de todo, y que lo ha
lla en el Estado, es el que ha 
logrado convencer a los obreros 
de la necesidad de que votaran, 
asegurando que al apoderarse 
del Estado cambiará la situa
ci6n económica por la infiuencia 
que la mayoria tendría y el uso 
que haria de los instrumentos del 
Poder. 

El pueblo no nec~ita host~as, Después de la guerra europea, 
que son poco alimenticias; sino el paÍ'tido socialista se apoderó 
pan, carne, trabajo. No necesi- , ~ _... . .__ _ 
ta monjas, carne de serrallo de 
ob¡,p<>' y ."obl' pos, ,In~ mu- I • M. ( ... ~CIÓ~ 
jeres sanas y fecundas, que les I ~'I'M ~ 
de el sol y produzcan por 10 me- I LI OV 
nos · lo que consumen; I;.o nece- • I • 
sita frailes ni curas, gente ocio-
sa que son un peligro para la ¡VOTEN, SEiWRAS! 
~az de los maridos, Para ma- ¡Vottm ~e,i01'U8! ' 
carrones, tenemos bastantes con 'Vote1! a pri~a 
la Policía y la Guardia civil. ~1Ie las carnpa'nas 

"El Correo Catalán" dice que tocan es misa! 
los españoles conquistaron Gra- (Y yo 8l1pO l~go 
nada con Avemarías. Eso . era que) pOI' votar) 
ímtes. Hoy, todas las oraciones 1!0 habrán dejado 
juntas no harían fructificar un ya ele rezar). 
solo grano de trigo. 

i Hala, farsantes: dejad los 
Mbltos y .cojed la azada! . 

MAURA, EL SOBERBIO 

En la sesión del jueves, Mau
ra, al hablar de la Telef6nica 
se ha manifestado con la misma 
arrogancia con que el duque de 
Alba trataba a los flamencos. 
Martlnez Barrios, andaluz, pero 
no flamenco, se ha acoquinado 
como una gallina mojada ante 
los desplantes del jaque conser
vador. Maura ha SuPlantado al 
ministro de Comunicaciones, alU 
presente, y ha dicho lo que le ha 
dado la gana, sin que los aco
bardados mamelucos de la Cá· 
mara, hayan sabido responderle. 

Ha hablado, si, el socialista 
Albar y lo ha hecho para dar la 
razón a Maura, pisoteando los 
Intereses de 109 huelguistas de 
la Telefónica. 

Los socialistas son siempre 
oportunos en eso de reventar a 
109 trabajadores desde el Par
lamento. 

Un tal Cornlde habln mante
nido una enmienda en la que de
fendla que los Sindicatos no se 
inscribiesen ~n los registros pll. 
bUoos hasta despu6s -<1e OODStl· 
tuldos; pues bien, esa onmlenda, 
garanUa del dereoho de IUIOOla
clón contra las arbltrarlt'dn~t" 
de 101 Poderea pllbUcoa, fu' re
chasada por el diputado IIOcla1l1-

¡E~!horablle1UJ) 
reaccionarios, 
portaestandm·telJ) 
p01·teU'08ar ws; 
ya han dado el voto 
a la mujer, 
pam que Al j onso 
pueda vol,t'e1'! 

¿ Conq! e Segura 
tao vuelve a E8pafla' .. , 
¡gentil embuste!, 
¡li"da ~tra1lar 
Ta1'd-cr rd Ped ro 
en 1'egresa l' 
Zo que la I tlmltla 
tal'de en vot<l/' , 

La descontada 
dama espaf: olCJ) 
la del OarC'tcdo, 
2a de Loyo!a, 
let paladinn 
de C'tlra y re-y, 
. /a tielle voto 
s e.tl I'" la ley. 

La qlte CI¡ E.: qllioglJ 
"(I'genes vió; 
la. que) COll gwllo, 
" firmn cfló 

pIl¡'(I qtt6 111f011 o 
vllel'(1 a 1'f hwa!') 
y siga" fjn,~ 
trono 11 alta .. 

l,'a a 1<1.'1 W'II4" 
lO" ~l'I l! t l' ,w<*Stt 

o dcci" ¡Vit.'O lo ~I 
(y ~l Jcdl/"*'io 
JI el capitGl 

~
'ltlfo QUe lea .... ~ 'empo- fÑ la tn(Jf(J que etg", a CJqMiJ ca 

• o ele".,." .. ", de Jaa ~ de la que 00 ... pos de, NgHeIo, '1"""".. . I WrfCJ tln abCtmo. . 
. ' ..................... ,... IIL 0AaAt.Ln0 ... AIUL 

"il1 Correo catalAn" lUluncla te Ca.trlllo, 10 que mereció los 
baber rooo¡1do tA01,GOO ftrmu I apla\UlO8 unulmee de todOa 101 
di muJeru que votaa porque no 8OOlaltataa. 

!J l {'('"Gllf', ro 
IIufltlf' somcu) . 

MANUBL CABTILLA 

del Gobierno en la mayor parte 
de los Estados: Italia, Alemania, 
Inglaterra, Bélgica, Centroeum
pa, etc. El resuitado, ningún 
obrero 10 ignora. Todo sigue 
igual. En algunos paises, los so
cialistas fueron echados violen
tamente del Poder cuando trata
ron de iniciar alguna reforma, 
y ello porque habian educado a 
las multitudes para el ejercido 
del sufragio, no para otra cosa. 
En Italia, · las camisas negra.. 
ejército irregular de la burgue
sia, establecieron el régimen fas
cista. En Hungria ocurri6, aun
que con menos intensidad, el 
mismo caso; en Alemania, !as 
huestes de Hitler, pagadas y sos
tenidas por el capitalismo, espe
ran el más ligero avance de 1011 
partidos poUticoobreros par a 
caer sobre ellos. En los pai~ 
en los que los obreros socialistas 
se han apoderado del Estado y 
De han sido arrojados violenta-
mente, como no han podido va
riar el régimen de producción, el 
sistema socialeconómico, han si
do boicoteados por la Banca y la 
gran industria y han abandona
do el Poder. El últiÍno caso eII 
el de Inglaterra, puesto en tran
ce de grave catástrofe por la 
retirada de importantes capita
les, y ante cuyo hecho no cabl:& 
al Gobierno laborista más que la 
revoluci6n o la capitulación. Pre
parado el pueblo trabajador in
glés para la lacha politica. en
gañado por las apariencias de 
la democracia, no ha podido re
sistir, ni reaccionar y su Go
biern.o ha capitulado, pasando a 
servir los intereses del capital18-
mo Internacional. 

¿ De qué les ha servido :' voto 
y las mayoms parlamentarias "7 
el Gobierno obrero a los trabaja
dores ingleses, alemanes, i taJia
nos, etc,? La triste experiencia 
no puede menos de demostrarlee 
que en última instancia no pue
de resolverse el problema ecO
n6mico apoderándose del Esta
do, sino realizando la revolución 
y sustituyéndolo por una fórmu
la eC<Jnómica que sea simple
mente una nueva estructura. 
una forma distinta de conviven
cia social que cumpla y satlsfa.
ga las necesidades de la colec-

I tividad sin mermar la liber tad 
que en cada momento pueda go

. zar el individuo . 
El voto podrá poner a la dIs

posición del obrero el aparato 
gubernamental, la máquina vie
ja del actual régimen. Esto ea 
lo que ha sucedido con el socia
lismo. Pero lo que se construye 
es una máquina nueva. 

No nos cansaremos de repetir 
que el puesto del obrero está en 
el Sindicato, no en el partido po
liUco. Quiérase o no, la socie
dad mantien!? una lucha de cla
ses y en la guerra declarada na 
avanzará el obrero votando, sino 
ejercitando la acci6n directa 
contra la ciase capitalista. 

CÓIDO pro~ede el 
go;'ernador 

Ayer tarde, al dirigirse a Ta
rrasa, donde estaba anunciado 
un mitin en el que debla tomar 
parte, fué detenido sin mediar 
palabl'a, el compaftero Parera 
por una pareja de la Guardia 
civil, Esto es una demostraclt n 
del proceder dictatorial del re-

! 
pul~ivo Anguera de Sojo. De
tenciones sin orden alguna del 
juez y sin motivo con cido. La 
actuación de Parera es pública 
y bien conocida de todos; no se 
oculta de nada ni de nadie y se 
le detlenc sin más ni mA . Pro
lestamos una vcz mAs de toa 
pro edimlentos· lnadmisibl ue 
tanto pr diga el gobernador. 

La ¡'CthleeI8D de sa
!arlo~ t- n Alemania 

Bel'll , ~ . Los ro nI t rios de 
Ha iendn :; Comunicaciones y la 
admlnisl1'aolón de ftrrocarrilee 
alemanel, han enunciado ISI 
tarifas de .la1'i09 de too s 101 
obreros que dt'penden d elloe, 
en nllmero de medio mlll6n, COII 
el 1ln de reducl.r dicho. aalarloa 
-Atlante . 
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EOOION IIX'I'BACClON 
DE AUNAS 

ftcil salir adelante "porque DO ~ • cargar '1 ..... pedo 1& CUMtI4D. Y • aeord6 Hay UD atAD digno de me;jor IIOJldaridad, p.rque por encima 
lea facUitarian los vagones pre- de varias reunloDes, loIraroD _ qUé' _ ves 101uckm9d O cUcbo cauaa .. deaüguru _ hechoe, de· toe» eatl. el bieD de la clase 
claos para que 105 hombres"pu- propósito. cOD1Ucto le convocara o t r a que no tenemos más remedio trabajador&,. Y los organismos 

Apareció ayer, en SOLIDARI- dieran r/ndir el trabajo necesa- 7.- 11 aJcQa caapa6ero del ..-.mlllea, que determtDwfa el que saUr al paso de lo que juz- obreros que 80D 'afectos y perte
DAD OBRERA. una contesta- rio. Ad_más, les o.dverUmoa Comité prot,eató cODtra lo acor- camiDo a M¡Ulr. ...... que _ t~ y'. aeceD • la o. N. T. le apre
ción de Medrano a la nota publi- ciertos juegos de 'palabru - a dado en la uamblea de DO acep- T para termIIIar, ~ por 110 • la yeso Que Jte hubtera si" SU1'1Ul eD todo 'momeDto a ser 
cada pOi' este Comité, en la que los que tan aficionado es -, que tar la solución propueeta por la Ideol~a, somos apollticos, y hu- lenciado por parte de los Intere- dignos y a no traicionar bajo 
campea su soberbia, y que tene- demostraba el deseo de "cazar- Comisión de Barriada procedió blera usted perdido el tiempo si sados de dónde partla la solu- ningún aspecto los sagrados In
mos gran interés en aclarar pe.- les" , y entre estos jueguecltos de ligero, pues aatea debió ea- DQa pWiera el voto; 1lfIIO no ne- clón dll lJD contllcto lIOC'" Y teftBes morales y materiales de 
ro. demostrar a la opinión pú- no era el menos Importante lo ber el porqué de esta actitud de gará que en su mani1lesto hacia hasta que se hubiera dicho sin la. organlzacl6n y de los traba
blic:l que este sefior falta d 0.- rclaUvo 1\ la capacidad de las los trabajadores, que no quer1an muchu promesas ... que en 'el al- meDCiODal' para nada a otra or- , jadGres. 
radamente a la verdad, no re- vagonetas. prestarse a los manejos de Me- re se han quedado. Lo Wúco real pntzad6n, y noaotros DO dirla- Al contrario, muy al c~tra
husando en nuestra contesta- En ot.ra r:!unión celebrada .el drano ni "San Medrano". y electlvo ea que el ex candWa- mos una palabra, porque com- I rio de otros organismos, que no 
ción el ceiUrnos a cada una de lunes con los mismos sef1ores, Aclaremos: Hevó la COmialÓD to e Ingeaiero MedraDo carece prendemos que es muy humano- , bao tenido reparo ni vergüenza 
sus afirmacioDes para desmen- nos hicieron saber que se les ha- I de Baniada c o m o IDalldato en abeoluto de espirita de tran- disfrutar del triunfo tanto tiem- de · traicionar a Jos trabajud.:;~'cs 
tirias concretrunente. bla conminado para dar una I aceptar, al no babia más reme- sigencla, como lo prueba las &ar- po esperado. que luchan en el verdadero te-
l' N d d'd contestación definitiva a la em- ' dio, el turnar; pero presentando maciones-bechas a algún contra- Pero DO se ha tenido esta de- rreno de la lucha de clases; slem. 

sin . pre"i~s a~se:m;r c::~o \!~ ' presa antes. de las doce del dfa l' Medrano como alegato para es- tista, de que el ~ de la licadeza, y' se le ha querido aacar pre por UD espiritu de pa.rtido 
bi d 'd' t (eran las dIez y media), y ve- tablecer turno la falta de mate- playa 10 era de guardia Incivll; odl de t d cla b 

l
en

S
' °dlrect.0DOClde1 °Rames a demC!!resa nlan a exponernos el máximo es- rial, y teDieDdo en cuenta la po- prueba irrefatable de eno es la punta a la soll1cillD de UD con- o por o en en , por 

8 m ca o o e ons- 8lbilid-A de..... fticto para deducir la potencia temor a que si triunfaran los 
trucc¡'ón acordado junt''"''''enl fuerzo que podfan hacer para ver , ..... poDer en aclonO es- Pl!eSeDeia eD la playa, ayer 1Da- d ~-cl6 trabajadores en sus luchas. C"ft " 

.1 todY t' _~ . i podían coger la contrata; des- ! te material, tomó el acuerdo de llana, de varias parejas de los e una organ..... n que, en ver- ....... -con 1: , o cuan o se &""UClon . . 1 .,¡. __ ..t:~_ ...:.- de -,"n...._-_..<rt6c -t .. __ dad, DO se la ve- por parte al- do lIOll afectos a ' la C. N. T., 
con la admisión des ido del pués de trazar numeros, expu- que e r- ~AIlO &U'CIr" Uo;.uLUO;Aft:UIIC . .. oe JDaunD_ .- . al __ A' t se terminara por abandvDar 1 

na! nada leYnOtiliPcó cre meron que no podian bacer otra tres s. emanas, y, pasadas éstas. El Comité de huelga. guoa. N06 refenmoe .......... c o os 
perso - Iv 1 alidad L e N ta a" Red ió C que Mee tiempo sostenian las reformJ.smos castradores- · y las yendo ~sotros que no bas~ en cosa que comprometerse a DO vo er a a norm . a o- o e la acc n. - OD sociedades de toaeleros del Grao, organizaciones btugueSas y ~c-

. 'despedir a nadie pero turnando misión no pudo negar a UD el fin de que eate eacarceG DO d rtas. 
mnnera ~~a, clertos rumores tres días por semana; la Co- acuerdo en esta condición por degenere eD polémi&a de caráe- Valencia, y la "cm.,", de To- ODa 
que ~ blCleron correr entre los "ó t tó traIa.. lnenrse Medrano a admitir pla- ter personal con el preeente ar- rrente. No DOS dlrigimoII para y como DO hablamos para de-
trabaJadores y cuando al2'Ullo DlJ51 n con es que como o 'nada" estás dos lIOCi~s, en jar 1 aire uestraa afirJn:; 
de éstos tr~taba de indaga~ ra mandato expreso de la asamblea zo alguno; y. como. además de ticulo damos por terminado el -t_ en e n a-

rt d l ' la ·tua el aceptar el turnar como últi- ' esto, la Comisión babfa acepta- diAlogo para dar lugar a que ha- estas Uneaa; tan sólo DOS 6- clones, aqui damos .la copia del 
cej6 ezu e os IDlSDl

d 
b os Y 51 - mo curso pero nunca menos I do empezar a turnar el próxi- ble la orgaD1zaci6D. el deseo de poner bien m claro ofiGtu que se mandó al Sindicato 

c n en que que a an, se respon- , de dónde ha partido la eoIud6n del Transporte, por la Sociedad 
dfa. por listeros y encaTgados, d~ cuatro d1as po~ seman~ y, en ~ - - del eoDflicto que sostetúaD tan- de ToIleleros del Grao-ValeDcia, 
q¡.¡e nada sabian; por si esto fue- VISta d~ la buena intenetón de- l ito tiempo con las respectivas dando un voto de graciaS por la 
re. poco, a la empresa. naua le' mo.:rt

rada
, toma1'Ú1. en conside- I UD d e s I J a d o r de p a s - patronalea. iDtervend60 qUe tuvieron los do .. 

imnorta la suerte que pueda co- I raculD la prop~esta para SOIDe-
n er el personal por _cuanto, al ' t e:-la a la declSlón de una ,:,-ueva _ I Se ha publicado una circular Sindicatos: el de la Kadera Y -el 
bacers~ cargo un. contratista de I asamblea, a lo que respon~ 80 nes modelo con el D'Ilmero 8, diri~da por la Transporte. 
la playa. "al cabo de cuatro días I ~ el plazo conminatorio expl- .. Comisión Pericial "de la Fede- "Compafleros: Salud 
de paro forzoso" ni siquiera. ralla antes de una bora. Se les . ración de Obreros ' Toneleros de Después de saludaros, tenemos 
1 tiii 'llabl na] , ltizo ver le imposibilidad de re- Vlmosle funcionar en la ma- I menegilda, dirljanse al Cl'erpo Espafla" a las Secciones federa- a bien notificaros que en junta 
e ~o .ca que a perso. solver nosotros esta cuestión, y drugada del jueves, en una pa- de Seguridad, y quedarán satis- das, donde se afirma "que 10 que ,nQ..-l celebrada el dia . 25. en 

p:ll'a. cargar arena, y ayer, VIer- en medio de la mayor armonia, red de la Riera Baja, esquina fechos. . no se logre perteneciendo a la ~;;;,~ aprobaron las "Bases" 
Des, nos encontramos con la sor- sin mentar ni en palabra ni en ! Hospital, y en otra de la calle Un nuevo Cuerpo más al ser- U G T alean 
presa. ~e ~u7' acompaiiados de la ¡ becho .• vocablo "transigir' di- I de la Cadena desgajando pas- vicio de 'la República con orde- za'rlo 'form" ann~o ~:mo~ro a __ .. ,s= confeccionadas por ambas Comi-
Gua:-dla Clvil se presentan com- .. - '. I . ' . -' "'·15..... aiones (eomerciantes en viDos y 

añ0ros con:f~derado¡¡ a traba ·ar I mos por terminada la reUDIón. qwne3 de asambleas y mItines nanzas o reglamentos que ~ deti- mo cualquiera". obreros toneleros.) para la bue-
t~s mal que éstos., bacie~d~ Seguidamente nos llaJl';1& Medra- , de obreros, y, por su restrltado, nen clara~ente las obligacione&' "Tanto es a.s1, que hoy pode- na marcha de la Industria tone
honoít a la organí.zafión a que ' n.o,. y con t~ despotismo, ves- I recomendim061~ a los burgae- de su gestión COD leyes y códl- mos comunicaros que . hemos . re- I le ... en Torrente y Grao-V:alen-
pertenecen se retiraron, sorpren- I ti~O de su VIda cuartelera, DOS ses, por si qUIeren f~ar un gos. cibido noticias de ros compañe- da, las cuales 80D ventajosas 
didos e incÍignados, a la primera I e~ge U?a respu:sta. cate~órica ¡"trust" para la explotaCIón del I ¡Viva la Pepa! rl,s de Valenciá .·dándOD06 cuen- para los obreros toneleros; y, al 

. incllcaciÓD que se les hizo. c· mmelluta. para Sl querl.amos , aparato.. ·ta de baber quedado zanjado el mismo tiempo teaem08 la satis-
? • Efectivamente ' la última hacer~os carrro ~e~ trabaJO en I Consta. éste de dos guardias . Vbispaz08 confticto que tiempo ha existia faccltB1 de manifestaros que en 
_. . ' ¡ las InISmas condiClones que el l de Segundad, UDO de los llama- = = entre ellos y algunos patronos, la misma 40..... anterionnente 

s m.a.na de trabaJO nos entrevis- contratista· al contestarle que dos del C3SCO y otro de gorra . . .,,---
tam03 con los se!lores Don:~:ch · carecíamos' I!e poderes para res- I plato, que, con el sable, dejan . Asa m blea ,revIR- con lmport~tes benetlc~~ indicada se acordó por nnanjml-
y Barrera, "por haber rec1Dldo . I A_ • aguella SecCIón, se~ ........... s dad daros -un vot9 de gracias 

cart "d l ' ( stá ponde~~e t.a.:l perentoI',laDlent~'lla pared m .... limpia que una pa- - l· ... I d 1.11 . ap' re'ciar por la cópia de las '''Ba- ftA. ..... ·la Administrativa ~. la una a e pnmero que e nos diJO que estábamos de mas tena ~.a .e a r eres " . ..-- -
a disposición de quien quiera alli 1 originó discusló ' . , ses" que transcribimos. . Madera y la Wlica del Trans-
verla) en la que "ruega a los ,o que . una D ¿Pues qLle crela el pueblo, que Se convoca a lo. Illdrille- de .,. ..... - abaJ'o se detallan las porte, por vuestra intervención 
8el1ores de la Comisión de Ba- . I sa e s o serv para apa Barcelona y su radio a la par "Bases" que lIan dado soluc16n a nuestro favor en· el litigio que , I el tonos vlolentos, afeando su . el bl ól ia ' - .....,., -- . 
rriada tengan la bondad de acu- con~ucta. . learle? No; compafieros., DO. De , que a una delegación' de las 10-1 al conflicto que sostenfan estas ten:famos pendiente entre el co-
dir a una entrevista a su casa 3. Los obreros de la playa I hoy en adelante t.endrá otros ti- calid d d S b d U T dos SGciedade.s. Toneleros del mercio' de vinos 'Y nuestra orga
p. ara cambiar iDiPresiones sobr~ I del L!obregat hem~ . cargado I nes y servirá. para otros menes- Gran~ll~~, ~ana /fu:at, s:n~ Grao y la "Cuba", de TO. nente, . nización tonelera. 
los trabajos de la arena". más de .6 v~ones dianos cada Iteres. El dia menos pensado, a lfu de Ll b t V'laf d 1 con el patroao Juan ' AntODio Lo que ponemos en vuestro co-

. ,uno, y 51 últllnamente no lo ba- I este paso, veremos fregando a o ,.¿rega, J . ranca e In-
Acudimos., como era nuestro r ciamos, era "porque no se nos ¡los rdias de Se idad, con Panadés, \,javi, Mataró, Monet, Mompó y algunos patronos _ noclmiento para los efectos opor-

deber, y - apelamos al testi- · facili·ta .... - - vagones" cosa que I gual algur del F . Moncada y Badalona, a la asaID- dustrlales de la tonelería valen tunos.-El presidente, José Al-
. d esto do - . I U<UJ , su casaca, as esc eras o- bl -'al tendrá J • berj-". El tari Pel in momo e s s senores - DO es culpa nuestra. t del T ba' N . al ea provmCI que ugar cuq1&. ....: . secre o, egr 

nada hubo de transigencia o In- men o ro. JO aClon y mafiana domingo a las nueve y Herrero." 
transigencia, por cuanto la re- • .• Cada vagoneta, según reo / las nav~ ~e la Telefóni~a o de media de la mnftana, en el tea- P~ro aqui se en~uentran los . 
unión tuvo carácter inf. ormati-I conoció Medrano, ante nosotros, otro edifiClO por el estllo. Lo tro Asiático Rosal 31 (Pueblo. motivos de esta ~bca. Se meo- Nos basta ya con este oficio 
'YO y habiendo expuesto Barre- bace 1 3/4 metros cúbicos "ra- mismo su'Ven para un "fregado" I Seco) dond~ se t;atará el si_ o ciona en dicha CU'cular que el = di~os:--r veJ: ': ~s!~ 
ra' el objeto de la "llamada, hizo sa", pero ~omo nuestra costum- que plUa un "barrido". guiente orden del dio.: . tril~O es ~ a la organi-
constar que ni por este n O'ocio I bre es deJarlas colmadas, cada ¡Y pensar que los autores de : l. Lectura del acta anterior za<:lón y la practica de la solida- dOl)es 'de Toneleros de Espafla". 
ni por tod~3 los negocios'" del l va~oneta hace 2 metros cúbi- esta "baze.fla" quizás sean de la . 2:. ' Tratar de la situación d~ rldad de ~ U. G. T. ~ esto no Entérense todos los toneleI:'PS de 
mundo, él no se jugaba la 501- I COSo '. famo~ b~~11 de los de .Je~atu;a los ladrilleros en general, en ~ es ni medianamente .clerto. Se- :~a de ~ue es: !=: e~~ 
vencia. moral que se babia con- 5.' Los obreros que fabrican I ~e Pol:cia . ¡~,obre Repubhca ce ta al Solapado locaut patronal. ~ los que. escriben 1& circular tre =ba' s ertenecfen
qulstado a! cabo de veinte años billetes no producen millones, sl-I trabaJ.udores , contando con el 3.0 Renovación de cargos de I num~ro 8, desde Reus, que la tes a loe S~ !recu. a la 
de lucha alIado de la Confedera- DO que estampillan miles de pa- , apoyo IDlponente de estos ~- la Comisi6n. Soluclón a dicbo con1licto, .que I C N T 1 b to-
ci6n y apelaba a nuestra noble- peles (como pudiera hacer cual- I dianes del orden y de la liber- 4.0 'Asuntos genex:nles.- La fué dada por toda la orgaruza- l' . . y t S o rerols G ne 
za para que le expusiéramos COD fluier litógrafo), que luego tie- I tad de pensamiento! Comisi6n. - ~~n obrera de V~~, fué fa- ~:::o~e ke~=~n d! Tor:~: 
claridad cuánto ocurria · en la ' nen el valor que se les asigne. I Además, queda plenamente de- CÜltada por el Sindicato de la te y el ~unf ha 'sido 
u Arena". Nosotros le adv~rti- r Aqll i se trata de que cada obre- mostrado el cariño que DOS tie- Madera y por, el Sindicato de la ~do .~ bien' cons~~ 
mos que babia dos cuestiones a ro ele la playa, en trabajo Dor-, nen a los b 'abajadores, que lo "SOLIDARIDAD oBRE- Industria del TraDSpOI'te, orga- , I • dei'se _ 
solventar: una de orden moral , me', dsja líquido a la empresa ! nomos para. que ellos puedan co- KA" SE VENDE, EN LO- nismos que pertenecen a 1& Con- a~ bien decisiva , ca 
que era "el interés que tiene Me- 62 pesetas, después de cobrar su i mer, los guardias de todos los . GnORO, EN LA CAU.m federación ~aclonal del ~ba- to d~1 Transporte. , . 
drano en que fracase 1 que jo' .Jal de 10; es decir, un tado sist~as creados y por crear. Jo. en práctica de soUdaridad a No es honrado, con tal de .con-
haga cargo de la contrata para por ciento fabuloso: el 620 por I Ya lo sabe, pues, el pueblo, el DEL InalCAOO, ESQm- estas dos sociedadea obreras que, seguir UD efecto, mentir c~ tan-
entibiar algo su fracaso como di- leO; ustedes sabrán en que lo I seflor Anguera de Sójo, el j.efe NA A GALLARZA, EN EL aun perteneciendo.-a dicha "Fe- to descaro.-El ColIiit6 RegtonaL 
rector de dicho servicio" ; y otra, emplean. superior de Po\icla-y Jos burgue-I k"UESTO DI: PERlODlOOS deración de Obreros Toneleros", 
gue al precio sefta1ado les era dl- 6.° Cuando la huelga de me- ses todos: .cuando neces!ten una ' DE LOS NAVARROS nos apresuramos a practicar la Valencia, 29-9-31. 

Rec r e reforlDa 
tODira la resolución lodlelal del Juzgado del dl8lrUo 
de la Au.le.ela, e.on relaei6n a los e earlades en el 
.... ese ,.r los sue~S08 eeurrldos ea el SI.dl~al. del 
.... de t •• stru~e·'Ó., ,.-ese.lado per ellelrade ... 
".lle Martíaez Gimeoo y el preeurador'" Pedro cautal 

Pedl'O Clutat '1 Kuny, procu- , durante varios dfaa después de ' uno de loe inculpados, DO vamoa 
ndoI' de Ji:ltebua l4artinez Y realizada su prisión en esta for- a iDlUUr en trimlte tal, pues lo 
edIeDta y seta iDdlriduos má:J ma, han sido estériles los esfuer- creemos totalmente fD\lW. Mal 
P COD 8 su.eeribeJa el escrito zos que los famJUares ue los pro- ya que no ae nos admita este ea
de mi designadóD para que los cesados ban nevado a cabo para erRo como recurso autorizado 
ftpre!JeDte, proce!l8dos toda8 por comunicarse con os mismos, em- por el articulo 218 de la Le:r pro
el aupuato delito de atentado a presa que también en vano be- ceaaJ, sirva para utfllarlo como 
loe agentes de la autoridad y mos acometido otras personas, derecbo que tiene siempre todo 
presos a bordo del vapor u Anto- logrMuo 8ólo, después de pasa- proce38do a haccr anto los TrI
Dio López", como m 10r proced ' uo algún t iempo, cambiar algu- buDales de JUIlUeia aquellas pe
en derecho, dlco: n palabras con ellos de:::de ticloDes que interesan a su st-

Que por las notifica one u otraCJ embarcaciones. Impo.1ible luaclón; y en este concepto no 
!le les han hecho, se hall tnf r - DOS ha si o la cOID\::l!c:lclón ne- puede oponel e traba alguna a 
Jnado mis representado d bao resarla n cada uno de los pro- nuestra labor. 

l' dictado contra 11 Rute, csado!) para recoger 109 ante-
de procc '!I:Iml to por '1 Inl i n - cedcnte:: Indl, pe ab!es y jcrcl
do delito, y CTetado pri n lnr on ,.1 to conoclml nto 
provinlonal mI lr no r s aC¡1l 110 d rechos que la Ley de 
IhUlza por 1 canUdad ( Enjulclaml nto atr uye a los 

sctM . om tic 0':1 a UD p¡'ocedlmfento 
o no ha itio p ulbl pr roo- j dicla/. 

"r n tI"mpo contra la tu-
16n j h InI J recurllo d re r

m q o autoriza la Ley; Y l I D ti uynn un tu r¿Q, m(¡,yor 
ba /lI(Jo d bhJo a caua.., bt pú- (¡ti non ha Impoatbllltado ab 0-
tllIc , pue lo qu, tr llut ment par promo r con la 
JmJ proce <los n r o d I vapor portunldad I g 1 un recurso de 
",Antonio L6pez", 11 blelo 'lu r forma ea reladó. con cada 

1 

EL HECH DELICTIVO 

Podriamos narrlU'lo en térmi
nos que DO bablan de acomodar
s en su mayor parte • la. que 
uWiza el JU1.gado CD cl Reeul
taudo ÚDl o del auto do procesa· 
miento; pero vor abor y ain 

rJuiclo de la gloaa oportUDa, 
pret r1mo.t r cog r d hecho pro. 
ce , pera c.om tlrlo, en la for
ma que el JuagAdo lo txpclM. • 

lc se ' en el Resultando Nle-

rido que de lo actuado se dedu
ce que, babiénd.ose declarado la 
hueJga general en esta capital, 
"se tuvo noticias en la Jefatura 
Superior de· Pollcia de que en el 
local del Sindicato del ramo de 
la Construcción, ·sito en la caD. 
de Mereaders, nllmero velntfséilt, 
habia Individuos que se haDaban 
armados, por lo que el dia cua
tro del actual se dispuso la ¡ric
tica de un registro en dicha so
cledad" 

Antes de pasar adelante DOS 
salen al paso consideraclon .. que 
DO podemos nJ debemos omitir; 
refi~rese la primera a la perspt
cacia de que han dado gallarda 
muestra los agentes del ordeD 
al aceptar como buena la notl
cl& d.o que en el domicD1o del 
Sindicato, al que ·estAD atUladoa 
clncuenta ron obreros, babla in
dlvldl.oS que se ballaban arma
dos, persplcacla que. natural
mente, se exUende a la aftrma
ci6n de que lo.t obreros armados 
carec1an de Ucencla para usar
las i y es la segunda la relativa a 
la falta de dctermlnaci6n de la 
autoridad que dispuso el registro 
fundado en aquella persplcu 
iD~p1raclón. 

ContluGa el Resultando del 
auto de procesamiento coaei,
nando que "al InteDtar Uevano 
n efecto por fuerzas de S gur!
dad Y del Cuerpo de Vigilancia 
aquel reglatro, el:!tas fucrzas fue· 
raD reclbklas a tiro. que parUan 
del md1cado local." 

al uf fuera, dec1mcll MIGUel, 

la.s victlmas habian de ser ng,. ¿ Serian lu pobres mujeres 
merosa.s entre loe agente, su-I quienes recfbieran a tiro. a la 
puesto que, naturalmente, ' loe tuena, dando.lugar a que «Ita 
obreros ocupabaD' UIl plaJlo supe- repeHese la tremenda agresión 1. 
llor. y sigue dlefendo el ResultaD-

Cierto que DO se detel'lDiDa el do del auto objeto de esta glosa: 
luBar ea que se IIalJabua loe iD- "las tuerzas fueron recibidas a 
dlviduae del SlDdicato que dJa- tfroe, que partfaD del fDdIeado 
puabut; lo que a nosotros 1108 IocaJ, por lo que tuf neee.rio 
consta a este propósito, y sega- repeler la agreeJ6D por pul .. de 
rameate al be de aparecer de le tuera pQbtiea, JDOtivÜdo un 
las cJUlpncfu practicadas o «loe tiroteo, que dar6 de_ las mC8 
baIIrúa de pnetlcanJe ea que en de la ma6ana, 8ipo:ximadameDte, 
el IIlOIIletlto ea c¡u~ aqueDu basta I&s cuatro de la tarde." 
tueras se aproxilDU'Oll al edIft- ComeDurfo a esta aft:tmaclOO. 
cio cIoade eeti lD8taIado el Sbl- Cinco horaa de tiroteo entre doS 
dicato del. ramo de COII1IbucefdII, taerzu. UD88 que .. 1Il~ 
se haDaban uomadu • UIlO de deDtro de UD loeU, o ...... iD
loII t.JCOlleS del mismo tres JDD- dlYIdDoe q-. .. MUablln> _ el 
jetes, que eraD la mujer efe) CCJB- SiDdieatct ele CoDIIbuc~ Y 
serje, la cuftItda de ~ste '1 otra otras fuerzas, las de PoUcJa, que 
mujer exUda a la familla, quIe- ,.. eDCODt:rabu ID la ~ o sea 
ne. aaI wr que .. aceft8bu al _ pJano iDferior, debió prodU
editlclo fuerzas de Seguridad Y cll',.obro todo entre __ tlt!
de Vi«flaDcia COla tereerolas Jos maa, o sea, abe loII agtDtetl, 
UD08 Y coa lu pistolas en la roa- UIIU baju coaa1denbll1aJau. Y, 
DO 1011 otrw, bacládolee aebs sin embarlo, DO ocurri6 aII, pues 
amenazadoraa con 1.. propias DO sabemoa que ba:r- _bido 
armas para que se retirasen del n1Daún muerto entre las tusza9 
balc6D, lo hlciel"OD 881, ploque- que preteDcUan ualtar el edltl
cidas de t rror, porque, aparte cio. 
del terrible ¡..to de la fuerza, Como que lo cierto es que bu
-la, InmediatamelJte y utu de be Urot~ tiroteo brutal, pero 
RUar en el portal del edilicio, por la tuo.... p6bllca, y DO pre
comenzó a hacer t.a a6aero de ciMmente CCIIltlDuado durante 
dllparoe, que creyeroa ltepdo el estas cinco boru. amo a iDter
último momeDto de IN Vida. valoe, que cODumlcabaD el terror 

Al Ntlruse 1 .. mojera daD· a toda la nciDdad. 
do pttoe de eepuI~ I0Il boa- ¡~mo pudo ocwnr ..rof 
m. que le MUallen ea el fdU1- Anteeedllnt_... IDdade ..... 
clo huyeron Mda los loe .... l mente deben obrar ya tD ti pro.. te.... ' . .,...: y ... ., .... _ .. ~ 
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Metalar,;a • 
8eoclI6n Fund140re. en Bron

,e. - Se Invita a los delegadol 
, Comltét de taller en los cua
les haya compafteros que no co
bren el jornal de la categoria a 
Ilue pertenezcan, pasen por esta 
secretaria a notUl~arlo. 

Construcción 
Sección Alba.ft1les '1 ¡'cones. ~ 

Be participa a los compafteros 
Que trabajan en Pedralbes para 
la empresa Metropolitano, se 
Ilbstengan de Ir a trabajar, por 
,!star pendiente de solución el 
~onflJcto exIstente. - La Coml-

de 1u b880l de trabajo y ncm
bramlento de 1& Comisión que 
ha de gestlonarlu. 

Construcción 
Barriada de' Gracia. - Re

unión de ' milltantes de esta ba
rriada, a las diez de la ma1lana, 
en el local social. 

La Oomlsl6n de la barriada 
de San André8. - Convoca a 
los compafleros del Ramo de 
Construcción a la reunión gene~ 
ral que se celebrará, a las diez 
de la ma.i\ana, en nuestro local 
social, calle Servet, núm. 82. -
La Comisión. 

.1~6n Pintores. - Rogamos I MercaJÍtil 
al compaflero Serafln Gallar A los mozos carreteros y cho
~omparezca por la calle de las feres de las casas de patatas y 
Tapias, nÚIn. 8, Sindicato de Ser- cereales. - Se convoca a cuan
\'ielos Públlcos. . I tos trabajen en las casus de pa-

te de aprobación en ti Goble~ I Fe di' 1lY I civil de Barcelona los estatuto. erae. ¡,ae O" 
de Sindicatos, que a pesar de Dal de lá Industria 
nue.tro.I ince.aantea trabajoe por-

prueba de su IlJ Lerél'l creciente 
en favor nuestro,. lo que hace 
que el boicot se intensifique. Mu
chas arrendatarias, al Ir los es
quiroles a cobrar 108 arrenda
mientos, dan contestaclonefl pa
recidas a esta : "Nosotras no po
demos pagar, porque es Ir con
tra nosotras mismas." 

que se aprueben, no DOS ha sido Ferroviaria 
posible alln obtener eaa sat1sfac
clón. ' 

Comoquiera que han de hacer
se mutilaciones de diversos ar
tlculos que constan en los hasta 
hoy aprobados después de ins
taurada la RepQblica... "de tra
bajadores", han de hacerse las 
modificaciones que el sef10r An
guera de Sojo impone para que 
puedan ser aprobados. 

Sirva, pues, de aclaración la 
presente nota a los Sindicatos de 
San Hipólito. de Voltregá, San 
PoI de Mar y tantos otros ante 
su extrafleza por no tener en su 
poder los referidos estatutos.
El Comité Regiona). 

RAM') DE LA MADERA 

UN RURGUES mAS
CIRLE 

y es porque saben que, al no 

Camaradas, salud: Esta Fede· 
ración, en el deseo de socorrer 
cuanto pueda a los desgraciados 
compafleros caldos en las garras 
de la justicia (? ), ha acordado consentir que sean atropellados 
abrir una suscripción volulllarla los huelguistas, es una garantla 
pro presos, hablCndo sido nom- I para sus hogares en los abusos 
brado para llevar a cabo este de sus respectivos burgueses. 
acto de solidaridad el compafle- Esta fuerza que está en el amo 
ro Germán Horcajada, el cual, biente, que no pueden perseguir 
jlmto con el compaffero Segura, los gua." f as, ni enjuiciar los 
ya han empezado la citada sus- jueces, ~! encarcelar gubernatl
cripción, con 10 y 8 pesetas, res- vamente, vencerá a la Singer, 
pectlvamente. la desplazará, le hará la vida 

Por. conslgulcnte, todos los imposible. 
trabajadores que perciban can-
tidades las entregarán al com- Por solidaridad, por espiritu 
paflero Horcajada todas las no- de clase, trabajador consciente 
ches, de ocho a diez, en el local en el taller, en vuestra vida de 
social de la calle Assah'Onadors relación, en el 'Café, en el paseo, 
número 31. ' en to~as p~rtes. propaga el boi-

Los donativos se irán publl- cot a .la negrera c.asa Slnger.
cando en' SOLIDARIDAD Comité . 
OBRERA. - Por la Federación 

_ Pa.ra los efectos de cotiza- tatas y cereales a la: reunión que 
~ón y toda clase' de asuntos que para estudiar las bases que se 
atafien a nuestra organización, han de presentar a los patronos, 
resiclimos provisionalmente en se celebrará, en nuestro local so
la calle de las Tapias, núm. 8, clal, calle San Honorato, núm. 7, 
todos los dlas, de siete a ocho. , a las cuatro de la tarde. - La 

La Secretaria y cotización: lu- ' Comisión. En la casa del bl1rgués Anto- Nacional de ia Industria Ferro-
viaria, el Comité Regional. CONFLICTOS nes, miércoles y jueves. Reunión M d nlo Vigas ha pasado un caso in-

de Junta: los martes. - La co-I a era sólito, que es necesario dar a la 
misión. . Seccl6n Eltterer08, Esparteros luz pública para bochomo de di-

y Escoberos. - Reunión, a las cho patrón y escarmiento de FEDERACiÓN .01' Al El de la zanja de la calle Ara.-
R t; U IV I O IV E S diez de la·' maflana, en nuestro otros. ~ ~lt g6n·

l
- I?emostrado técnicamente 

P , R' M A IV" A IV A local social, calle Real, 33 y 35, t ' Ebn .la
b 

casa VdlgiaaS, los obreros Se ruega encarecidamente a ~ aq\~ ~:,u:,:r~o:~ ~~:~d~!:i 
lS IS . lt - La Comisión técnica. ti ra aJa an un por semana, todos los delegados de este Co- t ió d S ( i 11 d 

• alegando la falta de faena. Las mité pasen maflana, a las diez es ac n e ans z;n.a ca e .e 
Atimeiltación = - =- cosas iban asl, pero el sábado I de la maflana, para un asunto de I Aragón) son de ur."ente neces~-

~ m pasado sin dar los dlas estipu- . i dad y que de contmuar parali-
Seccl6n Vaqueros. - As:un- ~OMIT~ REGIONAL lados ~l patrono despidió defini- urgenc a. • • * zadas .es un grave perju~cio pa-

blea general, a las diez de la I ' t· , ra la mdu3tria y comerclO de la 
maf1ana, en la calle San Pablo, Por acuerdo del Pleno de Co- tivamente a lo!, rabaJadores, di- Se precisa tambIén, a la mis- ciudad y también que en lugar 
1ÚlDl. 83, para tratar de las ba- marcales último, se convoca a un ciéndoles que el lunes no se re- ma hora, la presencia de toda la de 300 obreros que habla alli em-
1(l8. Pleno Regional de Sindicatos int~graran al trabajo. Junta del Sindicato de Campesi- pleados, llevando los trabajos, no 

Metalurgia 
para los dlas 11 y 12 del corrien- Los obreros, claro está, no se nos, para comunicarles un asun- ya con su máximo impulso sino 
te, por la mafiana, a las diez en dieron por enterados y el lur~s lo de sumo interés para toda la medianamente podrian emplear
punto. ocuparon sus puestos con obje- clase obrera camp·eslna. se 200 más. Todo y siendo asl, 

Ouadro Artlstlco •• - Los com- , El orden del dla a tratar, se- to de trabajar el 'Único dla, que, Por la Federación Local. - los obreros fueron despedidos y 
paneros que pertenecen al Cua- r á el siguiente: como una llmosn~, les daba el El Comité. las obras continúan paralizadas. 
d A Usti uni .. - "buen" burgués VIgas ro r ca se re r ...... , a las l.· Dal1 cuenta de las resolu-' La empresa concesionaria de 
diez de la maflana, en el local clones del 'ÚlUmo Pleno de CQ- Una vez en el trabajo, Irrum- 1 b F L d Ob 

lal t d int é Pió una pareja de Policla en el BoleAt a la IISlnger." as o ras omen.o e ras y 
lOe ,para asun os e er s. mareales. ' . .,. " " Construcciones al anunciar el 

Seccl6n Maquinistas y Fogo-I 2· Nombramiento de director taller y procedió a la detención d :d "'-'6 
. . d 1 t b j d Son mu h 1 u d s ono espl o selllU como responsa-Deros. - Asamblea general, a y Redacción de SOLIDARIDAD e os ra a a ores. . c os os q e e c - bIes 1 ~. d 1 A ,t ' t 

laI diez de la mafiana en la ca- OBRERA I La hazafia se habia cumplldo. '-len el esplritu verdaderamente F as :aJrias He yun anuendo 
U '. -, i i Ú 12' tr l ' El burgués habia ido a buscar fraternal y de. estrecha solida- y errOVla a. e m o s pasa o e _UwC p o, n m. ,para a- 3.· ¿ Qué fecha opina la re- f 'Úbli im seis semanas de inútiles comi-
lar cuestiones de Interés. . , glón catalana que debe celebrar- ' la uerza p Cl;!. para poner ridad que reina en los Sindica-. al A t . t al 

i su autoridad omnlmoda tos Slones yun anuen o, mar-8eccl6n FumJstas. - Asam- se el Congr,eso Nacional ordi- .. gen de' la organización. para ha-
blea, a las diez de la maflana, en nario y en qué localldad de Es- Los detenidos fue1'<1n llevados Por encima de estas discusio- llar una solución; desde el pri-
el local de la calle de la Luna, pafla? a la Co~lsarla de Policla, donde nes apasionadas que caracteri- mer dla el sefior alcalde nos di-
nÚDl 14 2· I 4 · Ruegos y precnlntas se les dejó en libertad por consl- zan las asambleas obreras, hijas . i tri ' t . , . . ' "'_. d 11 h b h d alta id JO que se n eresa a Vlvamen e 

Nota. - Se suplica a los tra- : Se advierte .que en el caso de erar que aque os om res no mue as veces e una ea- en el asunto y que dar f a las 
bajadores de la casa Prekcler que exista la necesidad de pro-¡ hablan cometido ningún crimen. Ildad, caldeada por el entusias- oportunas órdenes para que no 
bagan acto de presencia en la longar las deliberaciones, el Pie- He aquí l.a ~era acitud del mo, existen ciertos lazos esplri- fuese ningún obre:-:> despedido: 
asamblea, donde se tratará un no continuará SUB trabajos y se patrono Vigas, que, mlis o m~- tuales que la burguesla no ve, tanto fué asl, que nos puso en 
asunto que les afecta. --- La solicita que 'los delegados vayan nos, es la actitud de todos los que hace sentir como propio el contactor con el ingeniero de las 
JUDta. autorizados para que puedan es- patronos, de todos los patronos atropello hecho a un·compaflero. obras sefior Jara y convenimos 

, , ,perar a su terminación. que ti~nen una mentalidad ca- Esto es asl, a p~sar de las apa- con dicho sefior las obras que 
Producto. QWlDJtoS . _ Procurarán los delegadOS pre- vemana, desde luego. rente~ o reales divergencias por de momento podlanse realizar. 

sentar las credenciales el dia 10 El Ramo de la Madera pro- las diferentes apreciaciones en puesto que aprobadas por el 
lIecc16n de Acldos y Abonos. por la tarde. testa enérgicamente contra el los caminos a seguir; lo cual es 1 A)'L .miento estaban ue de 

-Se .convoca a todos los com- En las credenciales debe cons- p~')ceder del burgués Vigas y natural y lógico en todas las " t habri ·tadY ql d 
"DfI.. . afl 1 . • momen o an eVl o e es-
....-ros y comp eras a a tar el número de afiliados y los alienta a los obreros de la casa asoclaclo~es Integradas por un pido por unos dos o tres meses, 
asamblea que se celebrará en la nombres de los compafleros de- por haber cumplido como hom- número considerable de indivi- pero el señor Jara conocedor 
AHanza de l'ueblo Nuevo, para legados. _ El Comité. bres.-La Junta del Ramo. duos; pero en lo esencial, en la . quizás de las intenciones del 
dar lectura y discusión de las l' mutua ayuda frente al enem1go . F t d Ob C t 
COIltrabases de la Patronal. - MITINES EN LA REGION . com'Ún hay imperativos mora- " iomen o le Inrtas y ions ruc-
D Comité ' . mi BOl l' O T " c ones por as ervenc ones que . • . En Gavá se celebrará un -. ... les que no se dejan, en general, con dicha empresa ha tenido di-
, 1Ieccl6n labones, Grasas y tin de orientación sindical hoy, , . • por cumplir. La c,asa Singer des- jo que sólo faltaba que dicha 
aceites. - Asamblea general, a sá:bado, a las nueve de la noche, I Se recuerda la necesidad de conoce este mutuo apoyo que es empresa .uisiera realizarlas. 
Iu diez de la mafiana, en la ca- en el que harán uso de la pala- que 108 compafteros de loe SlncH- lo que hace fuerte a la organl- I Se ros estamos ue Fomen
De de las Tapias, núm. 8, para bra los compafleros Xena, La- catos de Flb, Arte FabrO de zación; ella adopta una actitud to d~bras y const~cciones se 
tratar de las bases enmendadas brador y MagrUiá. ITarrasa, Arte FabrU de MaDresa. sarcástica y vengativa ante sus negó a realizar las obras que el 
:!=:!~n a la Patronal y su f· " · fAbricas de Oemento SansoD y empleados en ,huelga, creyendo Ayuntamiento le indicó de ur-

. Maflana, en Mollet, se celebra- Asland y todos los Slndicatoe y que no disponen nad~ mlis que gente necesidad tanto para las 
v • rá un mitin, a cargo de los com- trabajadores de la organización de los medios que le proporclo- mismas, como para evitar el 
,yUfu pafleros Flores y Magrlfl& - El praCtiquen el boicot. a "Seda Bar· Dan sus parcos esfuerzo~. I despido de los obreros y cuando 

ftcbaa • 

El Sindicato Unico de Luz y 
Fuerza, participa a los compa
fieros que fueron despedidos 61-
tJmamente de la Compaflla 
"RiegoR y F uerza del Ebro"; pa
sen por S cretarla para un asun. 
to de int rés, todos los dias la
borablf:!S, de seis a siete de la 
tnrd . 

,- El compafiero Antoruo Sua
fia, pase hoy, de seis a ocho de 
la noche, en la calle Municipl~ 
núm. 12, (Sección Maquinlstts 
y Jt'ogoneros) . 

- Se ruega a los metalúrgicOll 
parados que pa:~en por el Sio
mcato con el certificado de t"
bajo y el camet, para incrlbir
se en las Ustas del censo. 

dicha empresa, pues seria un ca
so de saneamiento moral y de 
justicia. De saneamiento moral 
porque harto sabido es, que ea
la empresa, a su manera, se ha
ce con los dIneros de la ciuc1a.d; 
de justicia, porque los obreros 
aca~arlan de ser .blanco para el 
logro de sus ambiciones, que no 
conte.nta con su explotación a 
la primera oportunidad, dzclura
ra a sus obreros al pacto del 
hambre. Y que conste no habla
mos por hablar; tenemos prue
bas innegables de ello que en 
todas he ras pué dense compro
bar. 

Foment :> de Obras y Cona
truccione:: roba descaradamente 
a la ciudad, mientras los obre
rO!: muérense de hambre, y esto, 
ciudadano alcalde, ciudadanoe 
concejales no se puede tolerar, 
máxime recordando la promcsa 
de que se pondria un cartel a la 
puerta de la ca:: ' de la ciudad 
que diria "pena de muerte al la
drón". Ah! tenéis, i-ues, señoretJ 
c.:>ncejales un caso comprendido 
en el Código que declais en v18-
peras de elecciones Ibais a apli
car. 

L o s obreros alli empleadoe 
han transigido en todo, hasta. 
por 'Último, repartirse el t.rabajo 
a razón de dos jornales por se
mana; pero Fomento de Obras '1 
Construcciones con su odio ha
cia sus obreros, base de su for:. 
tuna no r;ulere ceder sin que ha
ya repre!:alia contra algún t~ 
bajador, . 1' que los traba~ad01'8ll 
no están dispuestos a tolerar, '1 
si Fomento de Obras y Cona
trucciones . dice mandar en su 
casa por encima de toda razón 
humana, será cosa de decirle 
que puede estar muy bien equi
vocado, puesto que los obreroe 
t a m b i é n tenemos la nuestra, 
aunque no con caja de caudalea, 
para pagar razones inconfeaa.
bies contra 300 obreros que sólo 
pedimos pan y trabajo. 

Los obreros alli empleados ha
mos pasado C'18tro semanas ya. 
sin llevar una peseta a nuestro 
misero hogar, cuya situación DO 
podllmos prolongar más sin que 
pidamos solidaridad a todos 1011 
de la empresa. 
~uego 1ue se nos diga que so

mas provoca .. ores, que siempre 
estamos en huelga, y a vecetJ 
Impopulares como la de que po
drta n eda1'8 la ciudad sin re
coger -las basuras v sin riego. 

8eccl6n Saatrer(o. - Asam- Comité Regional. · I Ct'lofta" del Prat de Llobregat. Cara le costará su torpeza. las cosas suceder asi, puesto 
Mea general, a las diez de la I . • • • Por soUdartdad a los campa- Todos los militantes se solida- que el Ayuntamiento realmente 
lDaftana, en la Izquierda deJ En- Advertimos a diversos pueblos fieros del Prat y por Justicia: rizan cada vez más con nuestra es el que paga no tiene otro ca-
1aIlChe, Arlbáu, 21, para tratar de la regió¡¡ que tienen pendien- I Boicot, a "Seda BaroeIona". causa; los Sindicatos nos dan mino que retirar el contrato a 

Si transigimos en todo, ¿ de 
qué se n08 puede acusar ?--Loe 
obreros de la zanja de la calle 
de ArRgón. 

.... todavta, apareceré.n pronto, y de aquellas otras que ocupa- ' expUcaclón ni mlis coméntarlos. las fuerzas de Pollcla que pres- dic16n que el gobernador le ha
aftnnaráD el hecho cierto de que ban también estratégicamente Volvamos al Resultando del taban el ser.vicio en la forma y bla dado y la forma en que ésta 
a la vez que ' los agentes de la los ,pisos y las azoteas de la casa auto de procesamiento. Despué.s en los términos expresados, sino debla llevarse a cabo. 
tuerza p'Úbllca dlsparaban en la ' del seflor Cambó, que da enfren- de consignarse en éste que ha- de otro modo muy distinto. I Hagamos constar que Badon, 
caHe y en el portal contra los te del 'Sindicato y las obras del bia habido un tiroteo desde las I Un individuo del Comité Pro que de tal suerte intervenla pa
'*leones cerrados y los muros proyectadO edificio del Banco de once de la maflana hasta las Presos, llamado de apellido Ba- ' ra poner término a la situación 
del patio, a cuyas ventanas 8;Ólo Espafla, que. se halla también cuatro de la tarde, afirma el Re- dOri, enterado de lo que ocu- creada por la fuerza pú~Uca; 
UD loco podla asomarse,. otras enfrente, y que dominaban en sulta"odo del Juzgado que "a esta rria en la calle de Mercade1'8, : Badori, que llevaba un encargo 
fuerzas de la misma clase pene- , todo caso el piso ocupado por el hora se entregaron los indivi- : tué a comunicarlo al seftor At- que cumplimentar del goberna
trMaa en el mismo edUlclo por ,Sindicato de Construccl6n. duos que se hablan hecho fuer- guadé, alcalde ne esta ciudad, y • do.r civU y que se crela ampara· 
las puertas y escaleras 'destlna- Vea, pues, el Juzgado cómo tes en el expresado local, en nll- 1 al gobernador civil; y este tUtI- do, para cumplimentarlo, por el 
du a los vecinos de la misma era totalmente Imposible que en mero de noventa y cuatro, que mo le dió el encargo de que hi- I alcalde de la ciudad, por el co
casa e inmediatas, y ocupaban esta forma colocada la fuerza fueron detenidos y trasladados clese saber a los indiViduos del mandante Farrás y por el mis
Ios pisos y las azoteas de los de la Pollela, intentasen los del a bordo del vapor "Antonio Ló- , Sindicato de Construcción que mo jefe de Policia, que hablll 
Inmuebles, desde donde domina- Sindicato el loco empef10 de pez". ¡ se hallaban en el local social, la mandado cesar el fuego; Badori, 
baJa el patio, escalera y ventanas agredir a la tuerza pllbllca. 1 Y tornamos a nuestros comen- conveniencia de que se rindieran, al entrar en el edificio. fué ob
eorrespondlentes al referido SIn-¡ A pesar de todo este lujo de tarlos, que en este momento ban I entregándose todos a la fuerza I jeto de una descarga que por 
dleato de Construccl6n. y el ti- fuerzas y de los numerosleimos de ser de una trascendencia pública; y esto habla de ser en fortuna no le alcanzó. 

cho disparo alguno, ni hablan 
terudo ocasión de hacerlo. 

Badori se aprel!ur6 a hacer 
presente al gobernador civil de 
las condiciones en que la entre
ga podia realizarse; y dicha au
toridad, comprensiva en ~ste 
punto. sin perder momento, dis
puso 10 necesario para que una 
compafUa de soldados de infan
teria se ,resentase en el lugar 
de los 8UceSOS, a fin de hacerse 
cargo de los Individuos del Sio
dicato, que bablan de rendirse 
en la forma taxativa dispuesta. 

Por cierto que Badori. da. 
pués de transmitir a los lndivl· 
duos del Sindicato que todo se 
baria con arreglo a lo pactado, 
salió de estos locales. y nueva
mente fué a~edldo por la fuer
za de Pollcla. que le biza doe 
disparos, obligándola a alir 
apresuradamente del edlflC'io. y 
no parando en su carrera hasta 
reunirse con las autoridades que 
e!ltaban en la caUe. 

roleo, por tanto, era de las mls- : elementos de ataque de los agen- enorme para la aprecla~ón de , Ia siguiente forma: 108 que bu- I Badori entró en el local del 
111&1 fuerzas, no unas contra tes de Pollcla, es lo cierto que los hechos y la calificación jurl- blesen hecho armas contra la Sindicato; transmitió el encar
otras precisamente, sino para' ésta no pretendl6 siquiera el ac- dlca do los mismos. Policl&, deblan entregarse lle- 1 go del gobernador civil ; y los in· 
amedrentar, evitando de elJte I ceso a los locales del Sindicato, I El Juzgado aftrma que en nll- vando en sus man08 las armas dividuos a11l presentes. unánime. 
lIlodo que los de la sociedad pu- ante el temor racional, sin duda, mero de noventa y cuatro Be en- cogidas por el caflón. mente y sin vacilación, se pres
dieran iniciar siquiera un luten- de ' que al realizar dicho acceso tregaron los Individuos que se Badori, cumpliendo el encar- taran a satisfacer los deseos del 
lo de defensa. Sin duda con este pudieran ser objeto por parte de hablan hecho fuertes en el ex- go del gobernador civil, se enca- gobernador civil de entregarse. 
Db~to de ImposlblUtar qu~ los 108 individuos del Sindicato de presado local; pero omite, tal minó al domicilio del Sindicato, pero con una condición. que les 
lDd!ylduos del Sindicato repOlle-/ una dofensa, que en pocas el ... , vez por falta de element08 su- acompaftado del alcalde; y antes ' inspiraba su instinto de con er
hIl en forma alguna la agre- I cunstanclas podrla estar más In- marlales, en qué forma y en vlr- de entrar en el edificio, refirió al vación y Un profundo conocl-
116ft, disparaban las fuerzas, I dlcada y mda justificada que en tud de cuáles olrcunstanclas 18 jefe de la Policla, que ee baIlaba miento de las co as. Esta condl- n 
a,untando llnlcllmente contra el aquella ocasl6n ante una tuerza realizó esta entrega. . en las inmediaciones, asl como al clón fué la de qu su entrega HUBO. PUES, RENDICI N 
edificio del Sindicato y los pr6- I que, Inopinadamente y sin antel I Vamos a completar de modo , comandante FarrAs, que vestla habla de hacerse. no a I Poli· 
almoe, de pacltlcos vecinos; ha- I bacer gestl6n alguna, se presen- rapidlslmo esta omisión del JUZ- I de paisano, el encargo quo lleva- cla, sino a fu rus del ejército. El auto que combatimos den. 
bleftdo esta representacl6n ad- I ta en la forma expresada. Pero gado, que obedece sin duda a ba del gobernador civil. Inme- I Por lo demás, no t nlan in- neo en el primero d sus con ide-

. Jertldo numerosos Impactol en 1 no hubo caso: la fuerza pllbllca falta de antecedentes plU'a una,' diatamente 88 transmitieron 61'0 conveniente para umpllr en un randos. el becbo nroces!U como 
Bl\ll'OI, ventanas y balcones de se mantuvo en IUS posiciones de mayor expresión. denes a la fuerza pablloa para to lo lo dispuesto por el gober- delito de atentado a los agent .. 
Iae Cllll8S Inmediatas, entre otru, ventaja, Iln otro objetivo que no I El preciso que el Juzgado le- que no disparase, ya que era la nadar civil en pros ntarse algu- de la autoridad. 
1M do los nllmsros velntioobo, ! dejar uomar a lu ventanas y pa. y de ello ban de "'Ür al /1lD1ca que con frecuentes toter- , nos de SUB individuos del Sindl- Pero es Indudable que al rete
trolntl\ y dOI y treinta y cuatro balcones de S\1S plsol a todOI loII JUIIgado testlmonioe elocuentlll- miteoclaJ segula disparando: y I cnto COD armas en la mano, em- rlr en el Resultando. eD t6nnlnc. 
• la calle de MercadeN: 1m- vecinos de la calle de Mercadere. mos que coDftrmariD nuestras en eew condlclonea, Hadorl pe- pudadas en la forma que el go- poco preclsoe clertameDte. loe 
P&ctQS de balu que procedlan I Elta el la Pura verdad, que, palabras, que la entrega le rea- netr6 en ti edificio paN hacer berna~or babia dispuesto; aun- IUceeoa ocurrtdOll el dla cuatN 
• laa fue ..... de Pollcla Inlta- como se halla ooDflrrr.'\da por 11z6, no por Intlmacl6n, que nun- saber a los del Sindicato de que ni ellos ni nadie de los que I 
ladII eIl loe terradoII cercanos : loe hecbOl, no Dece.lta mayor I ca le hizo, en modo al¡uDo, de I Ooa.Itruccl6D el enC&l'(O de reD- : cstaban en ti I~ hablan be- 'OonUDuari) 
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••• ra y Galana está. ele acuerde e. 'alsear la venia" sobre el ee.IUde _ la lelef'nl~a .•. y se ve ... e. ell.terfs es ,or 
•• 11. más. ,ue el erdea pibltce. - Dlee Galarza que los obre .... - ¡ ... e _a. M duros al mes t '- ha. sido arrastrados 
ta~o.8cle.temenle al conflicto. Como el dlreeler * 'es de A88I1. ee..e a ele. arrllles, 8618 aleanza a ~o.,re~de"~ asf._ 

Se acuerda eeDceder ... ,eIIs'" •••• 1, de 4,008 ",setas, a dola Isa.ellValle.s 

La s~Jión nocturna de 
las Constitayentes 

E l Sr. Maura dice que desti
tuyó al gobernador de Jaén por
que iba de pueblo en pueblo pi
diendo a los patronos subsidios 
para los obreros. Con ello se so
lucionaba la crisis de esos ele
mentos y se provocaba la de los 
patronos, con grave peligro para 
el dia de mañana. 

Trata de las censuras que e 
le ban dirigido por el empleo de 
1& Guardia civil y dice que esto 
es una obsesión de la minoría 
IIOcialista. 

E l Sr. Cordero: Tenemos una 
dolorosa impresión sobre el par
ticular. 

El ministro de la Goberna
ción continúa su dis urso y dice 
que mañana llevará. al Consejo 
de ministros la propuesta de al
gunas medidas para conjurar la 
crisis obrera que hay en Anda
lucia, especialmente en Linares. 

do linos inconscientes arrastra
dos indebidamente al con1ticto, 

El mini tro de COmunicacio
nes dice que guardaba silencio 
y que hasta ahora no ha queri
do intervenir en el con1Ucto. No 
sabe. i asumirá con el Sr. Mau
ra la re ponsabilidad de lo ocu
rrido, pero yo cstoy, desde luego, 
al lado de acá de la barricada. 

E l Sr. 'Maura: Pues yo estoy 
enf rente. 

V8l'ios diputados radicales so
cialistas piden que se aclaren 
estos conceptos. 

El Sr. Martinez Barrio dice 
que se han inteIpretado mal sus 
palabras. El no ha querido decir 
que se encontraba enfrente de 
nadie, sino que únicamenle bus
caba ~na fórmula de armonia. 

Se acuerda dejar a una Comi
sión de arbitraje la decisión res
pecto a la readmi i6n de estos 
obreros y a la una menos cinco 
s (' levanta la sesión.-Atlante. 

EmpieZG la sesión de 
ayer ta~de El Sr . Marraco dirige al mi

nistro de Hacienda, ausente de 
la Cámara. unos ruegos I'ela- Madrid, 2. - El señor Bes
clonados con la Mancomunidad teiro abre la sesión de la Cá
hidrográfica del Ebro. mara a las cinco menos veinte. 

El comandante Franco habla En las tribunas hay gran anima
de la labor de la Comisión de ción, pero los escafios aparecen 
Responsabilidades Y formula va- completamente vaclos. ~ el 
nos ruegos al ministro de la b~~o azul tampoco hay rungún 
Guerra. Recuerda que cuando es- , mlDlst ro. . . 
tuvo en Prisiones Militares se Llegan los m1?;Istros de l.a 
convenció del trato iDhumano Guerra, Gobernaclon y Comunl-

. d caciones. 
que se da a los soldados y PI e El ministro de la Guerra, des-
que se corrija esto. En todo ca- de la Tribuna de Secretarios lee 
110, que los soldados detenidos un próyecto de ley. Se aprue
pasen a la Cárcel Modelo, donde 
esta rán mejor atendidos. Tribu- ba definitivamente el dictamen 
la UD homenaje a la labor del conee 'endo una pensión anual 

de ~,OOO Pesetas a dolia Isabel 
ministro de la Guerra y censura, Nakens. 
111 cambio, lo ocurrido en el par-
tue de Maria Luisa, de Sevilla. 

El presidente de la Cámara le 
ofrece trasmitir sus ruegos al 
ministro de la GueITa. 

Discasi6n de' arfÍcrr· 
. 'o 39 

El Sr. Gonzá.lez Ramos hace Se entra en el orden del dia, 
algunas consideraciones sobre poniéndose a discusión el artt
loa trabajos de la Confederación culo 39 del proyecto constitucio
HIdrográfica en la zona de Ali- .na1, que dice: 
eante. P rotesta de que algunos "El nc ~bramiento excedencia 
alcaldes asistan en representa.- y jubilación de los funcionaríos 
clón del Ayuntamiento a las pro- públiCOS se hará conforme a la 
eesiones. Ley. -

Le contesta el Sr. Maura y le Su inamovilidad queda garan-
dice que él DO puede ni debe in- Uzada por la Constitución. La 
tervenir en esta cuestión. separación del servicio de los 

El Sr. González Ramos insiste funcionarios sólo tendrá lugar 
_ 8U protesta y el ministro de I por causas justitlcadas previs
la Goberna.ctÓD replica que no tas en la Ley. No se podrá. mo
puede prohibir a los alcaldes que lestar ni perseguir a ningún fUD
uistan a las procesiones si lo clonarío público por sus oplnio
_timan conveniente. I nes poUticas o religiosas. Los 

El Sr. Bestelro corta la discu- funcionarios civiles podrán cons
aón diciendo que se va a discu- I tituir asociaciones profesionales 
Ur Ía cuestión de la Telefónica. que no impliquen ingerencias en 

Se concede la palabra al se- 1 el servicio público que les estu
Ior Pozas Juncal, que censura : viera encomendado. Las asocla
a la Telefónica por los .abus~s I c~ones profesionales de funclona
que comete y relata la tnste 51- , n os se regulal'án por una ley. 
tuación en que quedan los que ¡ E~tas asociacjon~ podrán recu
DO han podido reingresar en la rnr ante los tnbunales contra 
,Compañia. ¡ las disposiciones de los ruperio-

Dice que la Telefónica incluso res que vulneren los derechos de 
DO respeta las bases para la so- los funcionarios." 
)ación del conflicto y pide que El seiior Royo Villanova pre
• nombre una Comisión mixta, senta una enmienda para aJiadir 
que determine sobre la cuestión. un párrafo a todo el articulo. 

El Sr. Juarros apoya las ma- El seBor Royo Villanova apo-
Júfestaciones del Sr. P ozas J un- ya una e1ll'!Úenda en la que pro
cal y se refiere también a la si- 'pone que si los funcionarios pú
tuación de los obreros que han bllcos en el ejerCiCio de su run
quedado en paro. ctó~ ~fringen un contenido en 

El Sr. Maura hace historia del I perJlrl o de tercero, el Estado 
eonflicto y dice que ha inter- I será. repponsabl~ de los datlos 
yenido porque habia degenerado I que puedan .denvarse. 
_ una cuestión de orden público. Como simIlar establec el ca-

Entiendo que la mayoria de I so de q e si por n g1!gen iacre 
Jos b eros han sido engañados una guardabarrera . OCUITe una 
'Y ~~a que casi tooOl:l 108 ac- , c tá.sb·ofe ferroviaria, las Com
toa de sabotaje han sido c.ome- ' paftfas !Ion . Ja~ qu responden an-

b je 1 de I te lOA p rJl\dlcndos. 
Udo por o re roa a nos a os I ~ recepto que defiende el 
Teléfonot!. Propone qU& se DOm!- I oradO está consignado en la 
k a una ComiSIón, que se conat - misma fo rma n la COnstitución 
tulrá. mailana, pre. jd i ~a por el alellllU1!l. 
m inist ro de ComullI '. ClOnes, que Cita mbién, en apoyo de su 
exam\ ará If)s expedI ntes de l.os enmiend , que en erro s judl
que no han sido rcadmiti~os, de cia1cs, como el ele O de la Ve
los cuales quedan 381) Ill.Itan- ga, lo pcrjudlcados no pudleron 
d as. ene ntr r quien 1 s Indemnizara 

El Sr. Galana se muestra de de los daAos. 
acuerdo con 10 ma nifestado por El efi.or ViIlnnueva, en nom-

El sedor Vlllanueva declara 
que la Comisión admite la en
DUenda con tal de que se afta
dan las palabras "conforme de
terminen las leyes". 

El sellor Royo illanova: 
Acepto esta. adición. (Muchos 
aplausos. ) 

El sefior VilIanueva manifiesta 
que como se ha convertido un 
voto particular en dictamen, los 
que han quedado en m1nona sos
tlenen.el dictamen. 

El presidente de la Cámara 
manifiesta que el procedimie~to 
no es reglamentario, pues duran· 
te la discusión de un articulo no 
se puede.n presentar votos parti-
culares. . 

El sedor Guerra del Rio re
cuerda que bace pocos dias se 
autorizó una cosa semejante en 
la que el socialista Trifón CM
mez defendió como voto parti
cular lo que antes fué dictamen. 

El presidente de la Cámara : 
He de rendirme al precedente 
que explica S. S. que pudo ocu
rrir por debilldad mJa y ahora 
repetirse por esta misma debili
dad. 

El sefíor Villanueva mantiene 
integramente el dictamen pri
mitivo como el voto particular. 

El sefíor Rey explica el voto 
de la minorla radical y se refie
re al caso de sindicación que se 
reconoce a los funcionarios pú
blicos. 

Expone el criterio de que los 
encargados de los servicios púo 
blicos por la misma naturale
za de los servicios, no pueden 
tener derecho a la huelga; lo 
contrario impliCarla el ejercicio 
de un poder frente al Estado. 
No puede, en materia social, ser 
considerado el Estado como un 
patrono, pues tiene caracteristl
cas de soberanIa. 

Alude a las personalidades de 
la Cámara para que expongan 
su criterio. 

El señor Botella, de la Comi
sión, afirma que no solamente 
hay que admitir la licitud de la 
sindicación de los funcionarios 
p6blicos, sino su conveniencia 
en beneficio de los mismos ser
vicios. Pero ¿ es que se cree que 
porque se diga que no tienen de
recho a la huelga los funciona-

.Iué ,asa ea la 118-
,reata .e la Sud 
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rios, no las babri r (Rumorea.) oonvertirse en SUB colaboradores. niega a los funcionarios pÚ bij. 
Siempre aerf. preferible recoDO- ED las huelgas de fuDdODariOS COl!J el derecho a sindfcarse. 
cer el derecbo & 1& huelga COD- que se han pre&eDtado no '''cha- El ministro de Hacienda :¡u. 
dicioná.ndola para que el Esta- ' ban por reiviDdlcaciODeI mate- be a la tribuna de secretarioJ y 
do pueda tomar las medidas de r iales, sino por priDclpios mora- lee varios proyectos de ley. . 
prevl! ión adecuadas. leo. Es a todas luces pre(erible Un 8eft.or diputado reUra lUla 

Va ese voto particular contra encauzar los derechos de los Cun- entn1enda y se acepta otra del 
un derecho que no podemos des- clonarlos que no llevarlos a las Sr. Gordón, por la que se cam. 
conocer porque está en la con- asociaciones en olandestinidad. bia una palabra. Inmedutan:cn. 
ciencia pública. Hay muchas No se puede negar que c ' Ilndo te se aproe"a el ar ticulo 39. 
huelgas que sin ser de funciona- se r ealizan unas oposiciones, el Se pone a discusión ' el atltícu. 
r ios afectan a servicios p6bli- Estado fi rma un contrato con lo 40, que dice asi : 
cos y con caracteres más gra- los que las obt ienen. (Aplausos. ) "Los derechos y garantías 
ves. (Pr\>tcstas de .los radicales.), consignados en los artlculos 28 

E l Sr. F ranco (Gabr iel) en- E::clta a los radicales 1\ que 29, SO y .36, podrán ser suspen~ 
tiende que la teoria sustentada reflexionen que al reconocer la di40s, total o parcialmente, en 
por el Sr. Botella, que abora es sin Icn ión di! los fUncionarios todo el tel'litorio nacional, o en 
dictamen, implicarla grandes pe- se atiende a una realidad. parte del mismo, por decreto del 
llgros. La relación entre patro- E l Sr . Gómez (Trifón), de la.. Gobierno, cuando asl lo exija la 
nos y obreros es contractqa], pe- Comisión, expone t ambién con- seguti dad del Estado en casos de 
ro el nombramiento de un flm- s!deraclones favorables al dicta. notoria e inminente gravedad. 
cionario es un acto untIateraT al men y rebat e los argumentos del Si estuviera reunido el Par: a. 
que el funcionario muestra su Sr. F'ranco. mento, éste resolverá sobre la 
adhesión. El funcionario tiene Se ha expresado, incluso, el suspensión acordada por el Go, 
en leyes y reglamentos las ga- temor de que puedan llegar a la ble~o. Si estuviera cerrado, el 
rantlas de su continuación. huelga la Guardia civil y 103 GobIerno deberá convocarlo a 

Ua voz del banco de los so- guardias de Seguridad, y debo este .ñn en el plazo m áximo de 
cialistas : Ese criterio es el mis- advertir que se ha hecho la opo_r- ocho dias. A falta de conVOca_ 
mo que susten t aba Aunós. tuna distinción entre fos funcio- torla, se reUl'~lrá automáticamen_ 

El orador contin6a, diciendo narios civiles y los militares, y te al noveno dla. El Parlamento 
que los servicios públicos orga- 'llosot ros no queremos inclUir en- no podrá ser dlsuleto antes de 
nizados representan soberanIa, tre aquéllos a la Guardia civil. resolver. 
que la sociedad pone en manos Es necesario que, junto al Si estuviera disuelto, se dará 
de los funcionarios, y ésta no principio de derecho de huelga, cuenta a la Comisión Perman n. 
puede autorizarles para ir en se pongan leyes complenIci:Jta- te establecida en el ar~ículo, que 
contra de la soberanfa. rias que regulen el ejercicio de resolverá con iguales atribuci~ 

Los funcionarios están afilia- este derecho en los funcionarios nes que el Parlamento. 
dos a Sociedades obrera!! y tia- públicos. Temo que si el · molde El plazo de suspensiÓD de ga
nen que cumplir las di!tClplinas que contenga el derecho de • ; ranUas DO podrá ser superior a 
de éstas, con lo que estas orga- funcionarios es demasiado estre- treinta d1aa. 
nizaciones tienen parte en la so- cha, sean los mismos funciona- Cualquier pf.6rroga necesitará 
beranla del Estado. rios los que hagan presión para acuerdo previo del Parlamento ~ 

Sindicados los funcionarios, romper el molde y el desborda- en caso de la Comisión Parma, 
tendrán el derecho a . la huelga y miento hará mucho mal si no nente. 
claramente se ve el peligro. existe encauzado el derecho de El territorio para el que se 
(Aplausos de los radicales. ) sindicación. dicte la suspensión se regirá por 

El Sr. RodrIguez Vera, socia- El ministro de ~ienda, que .la ley de Orden Ptiblico. 
lista, se muestra contorme con ha estado en el hemiciclo con- El seilor Baeza lledina habla 
el voto particular del Sr. Bo- versando largamente con -, arios en defellB8. de la enmienda del 
tella, que es ahora dictamen. grupos de a.migos, toma a~ento seftor Gordón Ordax, en la que 

Reconocer al funcionario, sim- en el banco azul. se pide que ningtin español pue. 
plemente, como pretende el se- El Sr. Csstrlllo se1ia1a que el da 1Ier extrañado o deportado a 
Iior Botella, el derecho a consti- voto particular que ayer defen- distancia de su localidad mayor 
tulr asociaciones profesionales, dl6 coinddia en su espíritu con de 200 kilómetros. 
no representa nada porque es so- la tesis sustentada por el se- El seftor Gil ~, de 1& Co. 
lamente el derecho de asocia· 1\01' Rey y, sin embaTgo, no logró misión, dice que no ~ puede ad. 
clón. En el fondo, el problema el voto de los radicales. mltlr la enmienda porque entien
que se plantea presenta las ca- El Sr. Garcia Valdecasas ha- de que no es propia de la Cons. 
racterIsticas diferentes: con el bla en nombre de la Agrupación titucfón sino de una ley de Qr.c 
reconocimiento de derecho a los al Servicio de la República. den p6blico. 
funcionarios, dejarán de ser cne- Afirma que, siendo el Sindica- El seftor Baeza Medina recti, 
migos de las asociaciones para to una entidad de lucba, al auto~ 1108. 

rlbar a los funcionarios para siD- El dor Guerra del Rio S&I 
dicarse se autoriza esta lucha Iiala el caso que de admitJr8e l. 

nos, lo siguiente: "Nos llaman frente a los intereses púbHcOl!J. enmienda el que tuviera la Ime~ 
ASESINOS, porque en vez de Los func1onarloa públicos ten- te de nacer en Canarias no po. 
aumentar los precios en los tra- drán garantizado por la volun· dria ser deJKIrtado nunca. 
bajos de imprenta con arreglo tad nacional un Estatuto (le ga- En votación ·ordinaria es ad. 
a las circunstancias por que rantlas. . mitida la enmieDd&. 
atravesamos, cada dla iDtrodu- El Sr. Samper dlee que votará El seftor Baeza Medina apo~ 
cImos nuevas rebajas en beneft- e' dictamen. una enmleDda eocaminada a que 
do de nuestros cUentes. Lo 'ha- El jefe del Gobierno dice ~'lC, mientras esté en fundones el 
cemos asi porque DOS da la gana, sin empefio de CODveJlcer a na- Parlamento las ganmUas CODl'l 
y porque aun pagando a los opa- die, quiere exponer sencillamente titucionaJes DO puedan suspen-o 
rarioe del SINDICATO UNIOO su OpiniÓll sobre este arUculo~ derse, sino en virtud de una leJ.. 
conforme a las tarifas estable- que consJdera de graa importan- Admiticln, por la Comisión pa-
cidas, todavia salimos ganando." cia. sa a formar parte del dictamen. 

Hay que ver la finalidad per- I En la relación de 106 obreros Después el se40r CastrWo IQ 
versa que perseguia este archi- con los patronos el derecho púo impugna y el presidente le dice 
benemérito patrono, al hc.cer re- I blico no lo es todo. En cambio, aceptada 1& emnienda, ya no pue
saltar en los carteles de marras, en las relaciones de. 108 fundo- de ser Impugnada. 
en letras de doble tamaño y há. narios con el Estado el derecho El sefío ' ~trillo dice que I~ 
biimente combinadas las pala. público es la norma absoluta. minoria ha Sldo sorprendida. 
bras ASESINOS y SiNDICATO Estas normas se regulaD aieoi. El presidente dice que quizá 
UNICO. pre por la justicia. de 1 .. coeaa, 10 sea por los rumores de la, 

¿ Habremos, ante la triste rea- por las posibiJidade8 preeupues- Cimara, pero que no puede vol, 
lidad de los hechos consumados, larias y por la soberanfa del verse sobre esta 'Cueeti6n. 
de llamarle también noSotros Parlamentó. El seftor Ayesta pide garan. 

in "<- Uas contra esa suspensión de gil.-
ases o a ese burgu.,.. desalma- Es elTÓne& apreciación equl- rantIas convocándose Inmediata.; 
do, ~ monárquico, que rega1al:Ja parar el FAtado COD el patrono. t las C rt 
a sta clientes retratos de ..utou- El FAtado _ el pl'imero que no ~e~e~reto. o es de publicarse 
80 de Borbón y Primo de Rive- puede ejereer el derecho de des- (Ocupa la presidencia el sefior 
ra? ¿ Habremos de demostrar a pido ni a~der a las ~das Bestelro.) 
este sellor, tan lleno de agallas, económicas sin circuncrlbuse a Se va a proceder a votar .lB. 
que DO se puede jugar impUDe- la ley de ContabWdad. Sena el enmienda en votación ordinaria 
mente con lo. vida de los traba- Estado un prisionero al no como . 
jadores? prometer la potestad del Parla. y el sellor Leizaola pide que sea 

N t . i el votada por partes. 
oso ros reivmd caremos mento. El eaclllatÓll quedar1& El sefior Samper pide que una 

:~~:m~::'0!t ~st~=: sustituido por u.tas de a4liad0l enmienda suya sea convertida ea 
y 1&8 jerarqlÚas quedarian allU· voto particular. 

too No vamos a pedir justicia a ladas por J untas sibdicaU.taa. Aceptad9 esto el Sr. Samp ( 
las autoridades. Que eUns la ha· Hemos de legialar para Espa- ' 

El lunes por la tarde, en la 
imprenta La Sud Americana que 
el burgués Angel Lapefía ttene 
establecida en la calle Cortes, 
número 550, ocurrió un trágico 
suceso que determinó la muerte 
fulminante del operario Alfredo 
González. Parece ser -que no es 
la primera vez que en dicho es
tablecimiento tipográfico ocurren 
accidentes de más o· menos gra
vedad que pudiernn ser or igina
dos por las mismas causas qu~ 
pueden babel' provocado tan fu
nesto desenlace. Al poco rato de 
producirse el desgraciado acci
dente, una joven obrera cayó 
también desvanecida, y nos cabe 
la suposición de creer fué a con
secuenda de una fuerte Intoxi
cación sufrida por las materias 
tóxicas que lluyen continuamen
te de los aparatos empleados por 
dicha casa en la sección de l ' Ae
rograCf" , aparatos que, por las 
pémmas condiciones en que fun
cionan y por lo fuertemente car
gados de tinta en polvo de 1& 
peor calidad, producen fre \len
tes desvanecimientos no 961 a 
los que han de manipularl08, 81-
no también a cuantos pertene
cen a la referida seccIón. ¿ No 
pOOrlan ser cau.aa estas emana· 
ciones a.aIlx1antes de la muerte 
del desdichado ohrero, aunque 
ahora se trat de desfigurar la 
verdad de loa hechos? 

gan si lo creen pel'tInente. Noa· tia. Antes de la Dictadura tu~ retira su voto. 
ot ros nos dirigiremos por medJo moa la vida t rastomacla por un El Sr. Gil Robles dice que, por. 
de esta. columnas a todos los sindicalismo de fundonarlos. Go- error de Imprenta, se ha dejadQ 
trabajador-. para que . pan a bernando don Eduardo Dato di d~ consignar entre las garanUaI 
lo que eattn expuat08 traba. mi opinión sobre el problema¡ que puede suspenderse el dere
jaudo en eata CASa, "1 evitar que y esta realidad tenia obUgada cho de asociación. 

el Sr. Maura. bre de la Comi Ión, conte ta que 
El Sr. Pozas Juncal rectiti a no e8 pOSible aceptat la enml n

"1 el Sr. Mauro. r eplica que codo. da en toda su I tcgl'idad, pero 
uno debe cargar con sus culpa . i r coger su esplritu para Ue-

El Sr. r larza dice que los I v rlo una J y e8pec1al o al CÓ· _lo" él lIabotaje han sIdo co- r] go ¡vil reformado. En el acto 
. etJdo por 108 obl-er09 a j nOI I d IIObcran! 01 Blatado DO pue
a 1& Telefónica y dJc qu pru· I aceptar una responsabilidad, 
.. de to es que sólo huy 300 peTo . 1 d be admJtlr1& en el acto 
expcdl Ilt 11. I de ,; .tJÓD. 

El Sr. lo{ ra: No. Los tr 8- . El ftor Royo VWIUIOV rec:tI
IlentOf! ~clJ tee son d obr - I tlca pa ti Ir que no compreD· 
,.., p &UII DO liaD .Ido r adml- , do co querlendo ha r una 
.,.. Coaetltuclón modema, po 

El Sr. Gt\larza dlc que Jo ontItir I principio de re po ..... 
~bre"" la Teletónl~(l han t· btUdad d I Estado. 

CUaIllaa quejas se han produ
cido a eate burguée cerril , DO 
sólo por parte de SUB obreros, 
sino que ,incluso, por parto tam· 
blén d los vecinos d inmueble 
donde radica dlcho establecl· 
miento, han . Ido siempre alsle
mátieamente desatendidas. Este 
lleftor es el autor de loa .camoaoa 
paaquinel que un ella aparecie· 
roD ftjados en la vla p6bUoa, y 
que tanto di ron que hablar. Be 
recordará. que en eUOI, eat ... 
Cltru COlU de menor ouanUa, le 
veafa a decIr, potO ID" o me· 

C880S como el que DOS ocupa pue- anllnom1a, pues cOlltra 1 Poder Es aceptada la enn1lendR, por. 
dan volver a repeUne. teórico del Eslado IefllÜado en 122 votos contra 104, votando eQ 

NOIIOtroa no sabemos 81 el ae. otro articulo, hay ~ poder elec· contra los socialistas y los radl
ftor gobenl.ador puede intervenir tlvo y reflejado en el arUculo 39. calcs socialistas. 
en 111. cueaUÓD sanitaria, pero al Hecha la PNgunta si se admi. E l Sr. Urlarte preeenta otr~ 
que estamOl lleguroe de que pue'- te el voto parUcular, 101 radlca. enmienda, pidiendo que la Invio
d obligar a loe burrueaes a que lee pldCD votación nominal. labttldad dc la correspon(fcncla 
tengan on buen .. condiclon .. kII Por loa mJniatroe votan, atlr. eólo pueda euapendel'lle n caSO, 
talle.... SI 18 toma la moJeltla ~tivamente, kle Sres. A al' de ruvra y que la suspensión de 
do hacer una vtMt& al taller Zamora, KarllDes Barriol y praoUas no podr' 8/.'1' IlUp , Ior 
de retereDcla y puede aguantar Maura y en COIltra loa l860reI a 60 dlaa. 
la atmósfera "eneaoaa que Prieto,' C&Iar8J Quiro a y Al· E l Sr: GU Robl... en • I)r' 

pi d 1 __ - In t_ borDOS. , de la COmiaióD, la rechaza. 
NI Ta, a rante Cun:v m u_ Coa 101 IOClellltu YOtall loe mt Jefe del Goblerao ellce que 
~::':=~~:~.lnVefttor dt red' alel lOClallltu, y queda a • hay UDa colltualcSD eIl 14 redllC"l 

autido el voto por ~ votos COD· 
8aIuar tra 117, y, por coaal ..... te, • Pua a la . fluleDte P'~ 
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Duaale .. eele.rael6n de un DlI... ae cIIcMddD la IIM...:la utaAtl'al to, _ado ... 1M J*djdu .. ,.... a. aiDu dIl RGr, 7 pIdID tndM ... la ...... de la ... It atIFUCN C.'NOJ"POUS 

al- ••• r .. kaI .-elalls" J _ eerre- OOD ..... epa DO • ..... ....... "1 que -- el1lrS7?E 
• ~ dlcba lieIIteDcüI arIJI. to • ....... • uaoe 20..,. 

1111 .. an- ... lIaro. el leal) .'.,.n.- tnI. de lDU'COa pera - ~ de Loa dueftos de 1u lIIIDu de aporta.ddD _ ClUec ' le obtipD 

•... 1 •••• ' ·lIr •• 'H e •••• r •••• aquella caeaaa ' lIUlua a.IIIdo a redudr COGIIIdenNemente I0Il uaa redaoddII del cSoce por cIea· pstoe de produccidD. - Atlul-

muerte ., UD be"" 

'.erte. tlMtaeaae.tos ... 8.S, e. JlUIIIl 
ehlf. - .JtftI •. 6. tIeI tráfleo e.1ft .e1 
lúa '7 IIwkdeL - Vivo eombale e.tr~ 
elll.es J ,., .. eses, e. las IBIRedlael •• ea 

Valencia, 2. - En el pueblo de También acordal'Oll votar un&-
Alcudia de carleta 1Ie . celebró UD nimemente. eD 1M elecci<mee 111 Pozo .... eo, l. &aar ••• el~n ........ .e KaIB-Yaaa · 
mitin del partido republicano parciales del dla '. a 8U CODlp&- -..-- ' Loo 
autonomista. Entre los oradores fiero Juan lIIll'anda Floree, pre- .,.~tra les .".-eros, ,.felleS se resl.te D "Dallydr:eie!~aph,~e1d~~ 
r1guraban el diputado por Va· so gubernativamente en la CAr· .eMe el ee ....... elaU.ta, r-allaa"e den (Kanchuria). que han en-
lencla, Marcos Miranda. cel de Badajoz. ""17 trado en la localidad de Mand-

Durante la e*braciÓll dcl mi· El acueÍ'do de los obftroa po- .erl ••• e grave.ad eaalro de ell.-- chuli fuertes destacamentos ro-
in uno de los oradores atacó al ne en peligro la cand1datura de ~ 
Icalde que pertenece al parUdo Margarita Nelken. que iba. a eer praeUeáBdose •• ellas .ele.el •• es • = ~~:~= :m~:!~ria 

radical socialista. Varios socios apoyada' por los soctaUstas. - Este acto ha motivado una 
(Iel M'~ino de los radical.es socia- Atlante. .elere.el. tIe «118M........ ~ ......, ... ormal protesta de las autorida· 
listas Interrumpieron en el 'lu- Córdoba. 2. - En Pozo Blanco la actttud agresiva de 'los 'sitta- del chinas. - Atlante. 
gar donde se celebrada el mitin, Un periódico raso desmiente se han producido hoy desórdenes dos. JI Guardia civil. prevlo los • • • 
partiendo de dicho grupo varos __ ID' fo-"~ &_.J ___ !_ .. con motivo de la , huelga gene- toques de a.-... '6 .... disparó con- Sanghai. 2. - El tráfico se ha-
disparos de lo' que resultó un - a __ IICIICIO .......... .. 

I 'dit d 1 raJo tra ellos. Re8ultaron los siguien- lla totalmente suspendido sobre 
muerto y un herido. contra e cre o e 01 El vecino de dicho pueblo Ya- tes heridos: José Escribano. de la linea félTea Bekin·Mukden. 

En los primeros momentos el So - t Duel Rubio Sánehez. conoctdo 50 aflos, con una heriAft en"" Se ha adoptado esta dicisi6n 
\'ec1ndario se alarm6 lmstt:Jlte, VIe S el "C 1 r" ,...., -ó 1 por a o • que hace tiempo muslo izquierdo. grave; Antonio -porque mucholi convoyes han si-
huyendo. Pronto reaccion e Moscou, 2. _ El periódico "Is" fué primer teniente de alcalde de ' Rubio. de 29 aftos. con un bala. da Uroteados. produciéndose vico 
pueblo y grupos armados aoo- vesUa" desmiente rotundamente &.quel Ayuntamiento. C&TgO del zaea el hombro izquierdo, muy timas entre los pasajeros. - At· 
metieron a los agresores que !le una noticia de fuente escandina. que se le destituyó. dedicóse des- ' grave; Gufllermo Cabrera, de S4 lante. 
refugiaron en una casa en donde va en la que se afirma que la de entonces a realizar una inten- a1los, dos balazos en la mano y 
quedaron sitiados. R ' iéU el sa cam¡pft"a de agitación tant 

••• 
Toldo. 2. - La agencia oiicio

ea japonesa Rengo confirma que 
en las inmediaciones de la loca
lidad m.a.ndchú de Kai-Yuan, cer
ca de Mukden, se ha producido 
un vivo combate entre tropas 
regulares chinas y unos destaca· 
mentos japoneses. 

A las dos de la madrugada se USla sov ca. a consecuen a - ,o muslo izquierdo. y José F~rnán· 
al ·a. de la crisis monetaria, intentaba en oPzo Blanco como en otros dez, de 50 aftos, un Palazo en la 

tuvo conocimiento l.eÓn V en~óD suspender todos sus pagos a los pueblos de la proviJacia. cabeza, menos grave. 
e los suce~os Y saE1

I 
un C~l ' paises extranjeros por un perlo- En algunos negá.roD8e a se- Se han practicado numerosas 

con Guardia civil. mue o se do de una A"O. . cundar sus inl JaU • pero d t i llama Francisco Aguado, de ((...... c vas, en e ene ones y ha sido clausura· 
añoS. Vivia en Alcudia de Caro El "Isvestia" dice que esta no- Torrecampo estaban dispuestos do el centro obrero. 
leta, desde hace seis meses y t.a. ticla no puede haber salido de a seguirle en su campafia de agi- Los án~os estAn excitadisi· 
bis establecido un bar. Fué ninguno de los pmses que reali- t~ción. Esta tarde regresó a; dI- mos. 
muerto en circunstancias que zan comercio con Rusia, ya que cho pueblo y - fu6 ~o por "El Socialista" publica a este 

d • saben que el Gobierno soviético la benemérita y encerrado en el respecto la siguiente verSión de 
se pueden calificar e una ver ha cumplido puntualmente con cuartelillo de la Casa OoDsIsto· los sucesos: 
dadera fatalidad. Se encontraba todas .ua obligaclones.-Atl..... ' .. 1 trent la al....... ''B la 'entado a la puerta de su casa, te. ., .... rl.... e a cu se _""arcn 0Y. Guardia civil ha <lis-
~uando uno ele los del grupo dis· • poco después, al eonoeerse la. de- parado nuevamente contra la 

Después de una hora de lucha, 
durante la cual estuvieron en 
funcionamlemnto las ametralla· 
doras. los chinos fueron rechaza
dos. - Atlante. 

a * * 

gráfica Rengo dice hacer reclW. 
do frl{onnac!ones d ~ Manchuria 
diciendo que han sido enviadu 
tropas a Pakosho. en donde .. 
dice que los bandidos han caUol 
sado va~s Victimas, habiénd~ 
se entregádo, además, al saqueo. 

A los yanquis 110 les guata 
mucho prestar solidaridad al 

capitalismo europ"" 
Londres. 2. - La cuestión de 

la concesión por el Banco Fede. 
ral de la Reserva de Créditos de 
125 millones de dólares a Ingla
terra y 25 millones a Alemania 
que inmOVIliza por un periodo 
determinado 150 millones d • 
dólares del Banco Mundial de 
Reserva, será planteada ante el 
Congreso en su sesi6n de di. 
ciembre próximo y será objeto 
de profundos estudios. 

paró contra un radical socla1fs. tención de Manuel Rublo, dos- ' clase trabajadora y de esa. agre-
ta. Este se agachó y la bala fué A los mineros del Ruhr les ha cientos obreros en actitud agre- slón han resultado varios heri
a herir al desgraciado tabernero -do ,-_1._, d ~_ siva. dos, dos de ellos graves. Se nos 

La concesión de créditos plan .. 
tea numerosas cuestiones ' a ~ 
politica de los Bancos centrales. 
No se sabe si el Banco Federal 
de Reserva, ell donde están de
positadas las reservas del sis
tema bancario ~ericano, puede 
prestar al extr:mjero fondos que 

Tokio. 2. - Telegrafian de de hecho, están movilizados. 
Pakos .. o que los chinos han ase- El Congreso buscará tambiéD 
Binado a gran número de corea- el medio de proteger los :saru:a. 
nos. La noticia. sin embargo, ca- contra la SUSpensión de paO'os y, 
rece de toda con1irmación ofi- la manera de ayudarles : qué 

El herido se llama Desiderio 51 ~Ja o'ea .. SIAC por No obstante la tnterveDclón de dice que simultáneamente con la 
Madremani. de 34 años, sufre ciento el salario la benemérita, los obreros saca- Guardia civil hicieron fuego con-
una herida por arma de fuego ron de su encierro al detenido tra los proletarios los monárqui-
en la pierna derecha. pronóstico Dusselsdorf, 2. - La Cámara Y con' él marcharon al Centro ' cos desde su Centro. Según se 
reservado. arbitral ha dictado sentencia ' Socialista, donde se hicieron, nos comunica, han sido detenl-

Clal. - Atlante. - reemprendan sus negocios. 
• • • D~ante el año pasado, Dl8.II 

El diputado seflor Marcos Mi·' reduciendo en un siete por cIen- fuertes. La Guardia civil. al dos todos sys dirigentes. Protes
raDda y dos ae los oradores que to hasta el 31 de enero de 1932 mando de un suboficial. intimó tamos enérgicamente ante el se
le acompafiaban tuvieron que re- los salar,ios de los mineros de a I0Il rebeldes a qae Be rindla- fiar)(aura contra este atropello 
fugiarse en la Unión. Repu~1ica- la cuenca del Rhur. - sen; pero no sólo se negaron a y pedimos la p1"O!l.ta libertad de 
oo.. ' Las tres asociaciones de miDe- ello. sino que apedrearon a la nuestros eompa11éros y quere-

Sang-Hai. 2. - La circulación del cmcuenta por ciento de to~ 
está. completameste suspendida dos los Bancos de los Estad08 
en la Unea del ferrocarril de Unidos se han visto precisados • 
Pekin-Kukden. Los pocos trenes suspender sus operaciones. 
que han circulado íilUmamente .Jlás de 1,345 Bancos tuvie
han sido objeto de vivos tiro· ron que cerrar sus puertas. Ea Los sitiados dicen que tienen ros han enviado al ministro del benemérita. mos la inmediata presencia en 

armas y que no se entregarán Trabajo un telegrama declaran· En 1IUhoacia1. apelUdado Va- esta localidad de un diputado so
más que al juez de lnstruccióD. ' do que las asociaciones de mi- roaa. recibió do8 pedradas ea la clalista para que intervenga en 

teas. - AtlaDt.e. 1931 será peor. ya que en le; 
• • * que va de ai10 han quebrado unoá 

_ Atlante. neros rechazan con la mayor m- ~ra y una ea UII8. pjenIa, Y ant~ el COD1Iicto."-AtlaDte. Tokio, 2. - La agencia tele- 1,098 Bancos. 
Según cifras publicadas por el 

UIl caso que podría eDseñarte 
madte al señGr ADpen. de 

Sojo 

I~FoaMACION DE 
periódico "The American ~ 

PR' OVINCIAS ker" desde el 1 de enero de esta aflo, han quedado inmovilizadoa 
1M millones de dólares a causa 
del cierre de Bancos. 

1 
Deb6is olvidar el puado tu J. ptas.. por la jornada de diez. doras a parlamentar con las au· Colisión entre policías 1. 

lIeDO de cobardiaa y --1siM 1 once Y doce horas, pues .. ver- toridades. y éstas aconsejaron 
Burgos. 2. - El gobernador DE aprestaros a luebar par lo que' gODZ08O que por este miserable a las _ha4 .. "oras que deblan Ir __ .... . . 

ha suapeDdido eD su cargo al A LOS TRABAJADORES I ~ .. ".. _A'A'" tin ....... -'_ ._ --- -
alcalGe de K1raDda de Ebro. An- CASA ORERO es de ley y juatici&: la 1"'-___ .N'.ua.nO con ,\HIID IMIA~ a engro- al trabajo lIln temor, porque la Ottawa (Canadá). 2. - En 1& 
tODio CebalJero, a requerimiento - de ocho lloras. Bar las filas del B1Dd1cato , tuerza pQ¡lica impedirla que los pobladóD minera de Eatevan ~ 
del juez de aque!1a pob1acffin, a ¡Trabajadorea! l!I DueYO SiD- Por vuestra igDoraDcia Y la Nosotros loe que producimos. huelgufstae las coaccionaran. ba prodncido una violenta con .. 
causa de haber retenido en 'la dicato Unlco de 01ld0s Varios, igDOl'lUlcla de otroe obreroe ex- la verdadera riqueza de la so- Como conaecueueia de todas sióD entre ia Policla Y unos 6OQ ' 
cárcei JDáa de tres dial, sin jas- levanta la freate mú galluda plotados como _voaotroa. lleg6 cledad. enca.l1eclendo nuestras estas manifestaclOlles, el lunes, nW:Ieros que dMtjJaban por laa 
tificación alguna, a un Individuo. Y altiV(l. qae nUDe&, diapaMto a vuestro "amo)' a ser alcalde de manoe en las mAs ingratas faé- dia 28, estas comp"\eras, que la callea de la población UevandQ 
_ AUaate. .. emprender la lueha contra -la la fenecida Monarqu1a, y ya , 8&- nas, los que dIa tras cHa deja- ma,or parte de ellas DO perle- baDderas IOviéticas y entonan.. 
Huelga de campesinos, Sin avariela buquetIa y - JDjuatl- béls el cinismo de su actuacl6n, mos girones de nuestra vida en neceo al Sindicato, se dispuBie- do cmUcos revolucloaarioa. 

cias. hasta ftI' c:ol'ODado el trlua- con respecto a 1011 "z¡ procesa- provecho del bu.rgué8, eae patro- rOll a eatr&r a la fábrica ayuda· A consecuencia de la coIisióa 
proponérselo, el ....... _ Co eoD el respeto Y retri~ dos" republicanos. a loe que por DO que manUene los ~egios das por la 'Guardia civU de ca· resultaron dos mineros muertOII 

de 8ada
i-- __ a lit IIIÍ ada nquecee.CUal racloaaIee DOII perte- el mero hecho de ser enemigos con el apoyo de todos los gober- ballerfa, de infanteria y por úl- Y unas 20 personas heridas, da. 
--' r". - en poIitica eaWlcó de "vagos de na n te s: debemos lDteresarnos timo loe chulos republjcanos de ellas de gravedad. - AtlaDte.t 

• Mugui&a NeIkea Creemos, hermanos trabaja- profesión". en el informe que re- por nuestra propia. suerte hasta goardJas dé aaalto; aqueUo pare-
dores. que ha llegMo la llora de- mW6 al juez iDatructor de dI- que ceee la vP explotaci6n del cla UD cuartel de asesincw, por- ,Las últimas noticias de Maa-

Badaj 2. En la blea cislva de demostrar a nuestros cha causa. hombre por el hombre. que todos los cfudadaDos se 1m-
celebrada ~ los ~!_ usurpadol'e8 qufénee 8OID08 yaYa lab6is que mucbos de ¡Obreros arboricultores! Cum~ presiODaban ante aquel espec- duuia añrmaa qae te ha de-
las se acord6 declarar la bue1ga dónde vamos. por medio de la aquellos procesados SOD hoy 101 pUd como productores. e fDgre- táculo. dando la reYoJ.aáa 
general indefinicla el dla 6. del uniÓD que encarna el SfDdicato. mandamás en Segorbe y ' 10 011 lid en el SIndicato UDlco de Oft· Los compeJieros y compafteras 
corriente. con motivo de la pe. Sabedores de la forma y coa- PreguBto: d08 Varios. en donde se os eI!pe- que en 1U!O de ~ derecho se ha Toldo, 2. - Según las últlmu 
liclÓD de aumeato de jornalee. diciODeS en que traba,tibl. forma ¿ Hab6la visto que estos pro- ra.-Corresponsal. lIaban próximos a la fábrica, vi· noticias. toda la Kanchttria se 

-=-==. '"' _ '=-' ruda. extenea en horas y corta cesados se hay:m tomado la mo- gilando, tmpedlan a voces que halla en plena revolución eo~ 
en aJarlo. 011 invitamce a que lesUa de hacer cumpUr a su ca- V lene' entraran al trabajo; entonces los Chang-Shue-Ltang. 

clón del proyecto y que la sw.: ~ baun 8610 hoDibre 011 81ndi- lumlnador 1& jornada1egal. que ' a la guardias, sable eD mano. empe- Se COD1I.rma que en Kirin se 
pensi6n debe ser dlseutida por"--- jo la porJoea COIlfede- con tanto abuso vulnera. en pe!'- RKACl DEL CON zaron a dar golpes a dereeba e ha formado un Gobierno pron. 
el Parlamento reunlmdose ~ radÓll NaciODal del Trabajo. ju1c10 de Ja clase obrera T ¿Ver- , INJ'O DE O~ OBREROS izquierda, entablando una lucha sional. 
automAtfcam~te en el caso de 1 vSuinesditro sitio de lucha está en dad que noT Esta referencla la ~~ DEL SINDICATO indigna de que suceda en los El Gobiemo japonés ha IDA-
no ser.. convocado. e cato y all1 en oompa61a hacemos para que tengáis pre- FABRIL Y TEXTIL tiempos que vivimos, atropellaD- DÜestado que declina toda ~ 

El Sr. Gil Ro, 'es considera ex- de los demás obre~'os organiza- sente que. los lobos no se muer- do a las mujeres, a las madres responsabilidad por la 1'evoluclóll 
cesivo el pla: J para manlener ?_~~.!_aremoa la batalla a todoe den entre sI. AI!l que aarse cuen- . ¡camaradas! Trabajadores to- indefensas. de Manchuria y ha circulado ór
la suspensión de garanURs. VUlCltW'OS tiraDOs, pero en cape- ti dél engafto de la polltica y dos. Salud. Es necesario, es im- Gracias a que ante esta pro- deDes severlsimas. prohiblendQ 

Se aprueba este articulo, con clal a e808 que VOIOt.ro8 teDéla, venid al Sindicato en el cual la- presciDdible que todos dos tra- vocación de los sicarios. el ve a todos los naturales japonesell 
la modifiucióD indicada por el que SOIl de lo peorclto. por el boraremos por nuestra emancl- bajadol'el de esta industria se- cindario próximo a dlclur fá.bri· que tomen parte en los asuntos 
jefe del Gobierno. trato que 011 dan loe esbirros y pacl6D. En poUUca, ya véla que pa.D que DOSOtros DOS hallamos ca y los ciudadanos. se acerca de Kanchuria.-Atlante. 

Se 'lee una enmienda del senor laca,. de dicho MtablecimJen- en el concejo con todos de la en huelga hace 75 dias, Y estos ron alU para impedir los atrope 
Pérez Madr~a1. que no s en. to agrfcola. isqulerda y a pesar de ello nada sei'Iofts patroooe de la industria, llos; y si no hubo un <tia de san 
cuentra en el salón. y (:omo no La dlgDidad de 101 obrerOll ea- han tratado de hacer cumpUr la además de mantenerse en la más gre y de luto. fué por la concien 
e8 defendida - por nadie. se re. ti en saberse unir para la muo jornada legal. , sDenc10sa de las intransigencias. cia de los ciudadanos honrados 
chaza. tus. defensa en la que le pondrá Por _o el SiDdicato tiene es· han apelado a toda clase de ma- ¿ Quiá1es son 108 que provocan 

A las nueve menos 'veinte se dique a esta burguesla tan sAdl· pecial lateréa eA manifestar que nlobras impropias de hombrea las escenas de sangre? ¿ Quié-
levanta la sesión. buta el mar- ea de dInero y riquezaa. aoomiDa de la pollUca por muy indignos. tales como reclutar es- nes IOn los responsables de que 
les. Poned, compafteros. vuestro roja que ésta sea. y por lo tanto qutroles para hacer fracasar el sucedan estas escenas? 

Queda por discutir el c"pltu- cerebro en aceiÓD y remontaros debéia reOexionar para uf daros conflicto, contando de antemano Fijar e bleD si el sefior gober· 

Oro que viene a Europa 
Nueva York, 2A - Duraote lo. 

cinco dias últimos se han eteo. 
tuado varias expediciones de o'" . 
a Europa. 

4s de 16.400.000 dólares haa 
sido expedidos COll destino a 
Francia ; 5.390.000 a S u Iza ~ 
5.025,000 a HonlaDda ; 30,000 • 
Bélgica. - AUante. 

10 segundo del artIculo tercero. a lejanas épocas. reeorc!ando lo cueata de que la uni6n del tra- con las autoridades. prestándoles nador es cintco. que al dla l· 
- Atlante. q u e tueroD Vue.trclll abueloa, bajador DO estA en los antros de 6stu toda clase de sicarios. como gulente publicó una nota en la 
•• ..,.......... TUestros padres y vosotros mil- la poUtlea. atoo en la organiza· Guardia civil y de Asalto. Prensa diciendo (Il ' e " intenta- ............ .. 
;.::' mOl, comparando lo que fucroa ción obrera. doado caben los Para dem08trar de una mane- ba asaltar una fábrica"; o es 

JoB abuelD8, padrea '1 vuasu. ~ de todas las ldeu. )'1 ra clara las derivaciones, dlre- mentira, porque 1 eeftor Gober- ¡ O b r e r o s ! 
explot&doreB mJ.Irn08. '1 aacad que sólo se .. recisa ser aJarla· IDa. que el eeAor Gobernador de nador quiere justificara", con es· 
ea consecueDcla loe bienea y rI- do. - . esta provincia tiene toda la res. tu artimaAae. propias de lo que 
~uuas que VQIIOtrOll ten618 . y lo Tomad nota y decid que el ponsabllldad de que este con. él repre nta. 

Pastillas KLA'M -
Cur •••• 

que tiene vuestro "amo y le- 8tDdlcato es apolltico y 8US di- conlllcto se utanque. porque 61 Una vez mAs los trabajadores 

TOS toril, Vuelltro patr~ com\lo rigente. no pueden tener o del- y al jefe de P.oUcla est4.D intor- conscientes de este Sindicato es
• una larga vida De ... de aacrl- empeAar carp poUUcos 110 pe. vini nda directamento COD los tAn demostrando ante las autorl
lelOl. dolores y trabajOll lÚl .. de dejar de pertenecer a. la. patronoe para que éstos DO se dadas y ante los patronos qu Jor flirt. I NI. ~D' • 

¡P ••• a.I.UI 
La ". "III.IUIU 
lO ... a.I1'& la.can. 
" ...... s __ , .. .......................... 

cuento. en cambio vuestro "se- Contederaet6n Nacional del Tra- dirijan a parlamentar con los DO estAn dispuestos a que las 
lo".,. dJafrUta de toda. 181 co- bajo. t~ orgulsad08 del demanda8 presentad aa de un po
~.deI Y oonforts apetect· ¡ObI'eroe de cua ONl'OI La 8lDdlcato. co más d pan Y de respeto no 

Jo 8&b6s. por qu6 ba cenlupU. UDft\e eII la fuera y "tao 1MB 91 nueetro Sbldicato tita reco- aean aceptadas. 
aedo tu poco tiempo la fortu- .actuada • ...,. ID a la upIota. aoefdo por 1011 P~ p6bli~ ¡AdolaDte, camar das! ¡Todo 
... , Por la InJcua explo~ de ct6D de q ... - oI»jeto por ~ ¿ por q~ ti..u que IDtervenir por 1. ju.Ucla y por la, libertad! 
p I0Il oI»joto COD 108 .alartos te ele .. DepIN de OreN. Iu auteltdadll _ auutro eOIl- ¡Viva el Sindicato Fabrn y 
_ Iwnbn Y jornadas 1Dt..... 00D. la UDIcle eftternÑU .,.. ftIoto1 .. : ....... pasa- TexWI 
Mbles. HmOllDa «itM. cM de 1'88, 1I"m, do ...... ODmillda de trabaja- ¡VJva la huelgal- El Comtt6. 

Porg.d • nH1n8 la'l" 
........ neelNeH ... .. 
... ..... 8 .............. .. 

~ el f ..... "1'9_1. 
«SUGre d8IadllUus) 
(tú.r di fraII 1'dU) 
NIAM, te re.. .. .,..-n. le 
,..,. .. la ....... ea-.alT.u.a. .. 
u ............... ·~-
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I~ LOS LADRILLEROS Y A l ' N ,F O R M A e ION 

LA OPINION PUBLICA EN 
REGIONALSal1eIlt 

TR.IUNFO DE LA. CONSTRUQ. 
GENERAL! CION 

dido mucho más lúlo que el mis- sellores administradol"el de la Y como no.otro. no .. tamos , S b d 11' 
1M ladrilleros de Matar6 nos mo trimestre del afto pasado. , coaa p6blica no le hubiera auto- dlspueatoa a que le no. tome' a a e A lu U semanas de huelA 

,._os obligados a denunciar a Los trabajadores del Arte Fa· rizado su construcolón, quere- pCl' muftecos de celuloide, adver- CONFERENCIA se ha solucionado este conflicto, 
Ita oplnlón p11blica los casos bo- bril Y Textil, saben bien que el mos ocupamoa hoy de eete caso timos que no estamOl dl.puu- firmando loa patronoa 1M . -
~08Os que se vienen desarro- año pasado, no solamente se tra- concreto - ya que 81 Duestro tos a que la instabcla sea echa- Organizada por' el Sindicato gulentes bases: ' 
llaDdo en alguna bóvlla de esta bajaban todos los dlas de la se· ,propósito emprender una inten- da en olvido. del Arte Fabril dló su anuncia- l." Reconoclmiento del Sln-
.Ioca1tdad. ~aaJ.na:' oSI~Oo qhuoe en lugar de ttra. sa campafta cgü0ntra llUl

d 
barracas Esas barracas' deben ser des- da conferencia el ingeniero, ca- diC;:~ r.. .... SU8paatftliados. 

El primer patrono que ha sali- c ras, como se ra- que para ver enza e esta vi- truldu y hasta conseguirlo gri- marada Renom, sobre "Pslcolo- . uu ronos reconocerán 
íIo pintado tal como es, y aun bajan ahora, entonces se traba- lla hacen de ella un aduar afri- taremos, vocearemos y luchare- gia y vitalidad sindical". I.os delegados que designe este 
aOll quedamos corto. s Vlcen- jaban nueve, diez y basta algu- cano-para demostrar que tanto mos por eatar convencidos de Entiende que la revolución so- Sindicato. 
te l4lguel, quien de un tiempo nas fábricas de once. en Monarqula como en Rep11bli- que asi prestamos un gran ser- clal no se realizará de una ma- 8." El jornal de los opera
a esta parte, haciendo ver que Resulta también, y de esto te- ca y viceversa, las autoridades vicio a la higiene y la salud de nera reposada silij) claro está rios será de 12 pesetas y el de 
le dan ataques de neurasténico, nemos ~ : uebas evidentes, que "elegidu por el pueblo" se vuel- la población, aunque contrarie- que será un h~cho ~~lento; pe~ segunda categoria de 11 ptas. 
cosa que está má.s sano que nos- hay fabricantes que dicen a sus ven contra él cuando de defen- mos los deseos de quienes son ro preclso.mente porque será un ~." Los peones ganarAn 8 re-
otros, los aprovecha insultando obreros que no venden el lúlo, der 108 intereses de loa propie- partidarios, por ofuscación o por sacrificio cruento precisa pre- setas. 
7 maltratando a los obreros, co- pero que :.1 se conforman en tra- tarios se trata, aunque éstos embotamiento de los sentidos y pararlo con seriedad y sin pala- G." La jornada máxima será 
mo si fueran bestias. bteanjdarr .. nnueve horas cada dia, no sean unos perfect!slmos b,ando- de los sentimientos, d~ hacer un bras y gritos estridentes. Prime- de 8 boras, y en caso de hacer 

... que hacer ni cuatro ni leros. escarmiento en los desgraciados ro conceptos y argumentos des. boru extraordinarias, se paga-Mejor dlcbo, nos ba declarado in di t " rán las d i ó 1& guerra y nosotros la acep- c co as por semana, s no que Trazar aqui Ul~as pinceladas que son perseguidos por las au- pués, hechos. Convencer, demos- oa pr meras con UD O 
.... él les ocupará toda la semana, descriptivas de la forma en que toridades republlcanas, cuando trar y, después, vencer. por 100 y, si excede, el 100 por 

tamos, puesto que de esta gue- Hace algunos dias estuvimos están construidas estas cbozas no pueden pagar el alquiler a cien. , 
na va a salir muy mal parado en Artés a dar un mitin de orien- indecentes, muy propias de las este casero presidiable. _ José Es preciso tratar tanto de las 6." El trabajo al agua tendrá 
ese burgués chulo y estúpido. tactón sindical y asl nos lo co- Hurdes, es algo que no quere- Berruezo. causas que originan el sufrl- un aumento del 100 por 100 y 

Este patrono, que actualmen- mUllicaron obreros de aquella mos intentar por no abusar del miento de la sociedad como de reglamentado con bo~as de go-
te tiene todos los obreros de la villa. espacio del periódico. Baste de- CASA DEL PUEBLO. -- RE- las formas y procedimientos por ma, 
tióvlla despedidos sin causa jus- De forma y manera, que tra- cir, que no tienen agua, ni luz, UNION URGENTE los cuales tratamos de instaurar 7." A' lobreros quc salgan a 
tificada, cogiendo como prelexto bajandO oc~o horas diarias no ni retrete3, pues éstos que son Para tratar de una cuestión nuestro concepto de la sociedad trabajar fuera de la localidad, 
quc no tiene dinero para pagar, habla trabaJO más que para cua- "colectivos" están en el ' exterior urgente relacionada con la pron- futura. habiendo más de dbs kilómetros 
y oon tal objeto quiere parallzar tro dlas, y trabajando nueve bo- de l~ chozas en forma de garl- ta instalación de la escuela, se Explica la centralización d de distancia, se les aumentará 
la bóvila. ras c~da dia habia trabajo para tas; que las cubiertas o techum- convoca a todos los compafteros trabajo en los tiempos primlt!- una peseta sobre el jornal estl-

Cuando bace qtl ~ c :! días que. los seis días que tiene la sema- bres están compuestas de mate- que forman parte de la Junta, vos y la diversidad de funciones. pulado. 
a menos jornal que actualmente na. rlales multiformes, que en el in- a la Comisión pro escuela y a provocada por la complicación 8." El trabajo será repa1'tido 
8e gana, tenia trabajo para do- y el caso de Artés no es un terlor no existen las aberturas cuantos compafteros interese la de la vida social en grados S'lce- eqUitativamente entre los obre
bJe personal del que habla en su caso aislado, sino que tiene mu- necesarias para el aire y la luz enselianza Ubre a la reunión que si vos. Luego, la centrallZaclQn ros de la localidad, no pudiendo 
c:asa, dicho patrono, queria ser chos imitadores, sobr~ t~do alll natural, y el suelo no es, ni mu- se celebrará, el sábado, dia 3, a industrial por el progreso del ocupar los patronos a otros 
tan espléndido hast3. el punto de donde los obreros se dejan em- cho menos, "la superficie artill- las nueve y media de la noche, maquinismo y la aplicación de onreros, s610 en un exceso de 
dar pan a todos los obreros pa- baucar por las palabras engallo- cial que S:l hace para que el piso en el local social. poderosas fuerzas motrices como trabajo y teniendo que pertene
rados, a su modo de enteder, era I sas de esta burguesia cerril ca- esté sólido y llano". Se encarece la asistencia del la electricidad. ccr a la Confederación Nacional 
que los ~ l.tronos. no estaban aso- talana, que es una de las más Pues bien, en estas pocilgas se compaftero Torres. La consecuencia es la forma- del Trabajo. 
dados en un lIllilmo y este pa- inicuas que existen en Europa. han pagado h a s t a TREINTA ción de los grandes monopolios 9." Ningún patrono podrá te-
trono estaba dispuesto a comba- Otros pueblos podriamos citar PESETAS de alquiler y el inquf- La Torrasa que esclavizan a generaciones ner més de un aprendiz y el 
tír con todos los demás por me- para argumentar nuestras obser- lino que ) puede pagar es per- de trabajadores, sometiéndolos tiempo de su enseilauza, consta-
diación de la competenCla. vaciones, pero creemos inútil ha- seauido,como si se tratase de un CONFERENCIA a formas intensivas de trabajo rá de 4 aftos, será imprescindi-

Los ot ros pa~ronos ,:iendo el , cerIo, ya que los trabajadores criminal.' . Para boy, sábado, a las nueve con la adopción de procedlmient- ble saber leer y escribir y Ju 
peligro que corr,an en dl~ha ma- I que nos leen saben perfectamen- La Casa del Pueblo entregó de la noche, dará una conferen- tos como el de Taylor, que con- cuatro regla.:J y tener más de ca-
quillación, el modo de ururse, co- te que es bien cierto ~manto de- una instancia en la Alcaldia ha- cia el compafiero Enrique Corte- vierte al hombre en una rueda torce aftos de edad. 
8a que, por ~esgracia nuestra lo cimos.,. ce , ya algunas semanas, en la zón, sobre el tema "Naturismo, más de la máquina. y que pro-' 10. Terminada su enseflanza 
han consegtUdo, y desde enton- I Aqul, en Momstrol, está. -ya a que se p'!dia que se girase una Anarqula y Revolución evoluti- cura engaftarle con la aparlen- cobrarán en jornal de 11 pese-
ee~ están haciendo causa ~o- , punto de ocurrir lo mismo. ~ visita de mspección a 1& colonia va", en ei local del .Lteneo Ra- i de un aumento de jornal. tas quedando en plena libertad 
mun con el pincho de la bÓ.V11a Patronal a efectuado trabajOS mencionada y se obrase en con- clonallsta de La Torrasa calle c a ambas partes para la continua-
"'Redonda", que también tiene para conseguir aumentar la jor- secuencia. La instancia fué lel-1 Llansá nClm 23 ' El alma humana. puede manl- ción del trabajo, y entrará en el 
despedidos a 28 ~breros desde el nad~ de trabajo, ~entras hay da en una sesión del Ayunta- Ama.'ntes de l~ cultura y de la festarse de dos modos: en el repartimiento del trabajo como 
29 del mes pasa(¡o. . ' fábncas que trabajando ocbo bo- miento, pero Ignoramos la deter- ciencia: ¡No faltéis a dicho ac- normal, conciencia reflexiva, o los demás obreros, por conslde-

Pero ese tipo estúpido de Vi- I <...:l bacen cinco dlas a la sema· minaclón que .se ba tomado. to' ' en la baja forma de subconscien- 'r á.rsele operarlo. 
eeute Miguel ya no tiene mode- na. . cia. En un trabajo raciollal pre- 11. Los patron03 quedan obli-
I'uión. porque cuando un patro- I y no es este precisamente el domina la primera, siendo casi gados a pagar gastos y malea 
ao como ése pasa de los dicbos sólo peligro que nos amenaza. DE PROV,.T 6"'1&8 nula la otra. En el trabajo en ca- c. .:asionados por las denunciu 
• los hechos, y cuando incluso Leimos el pasado domingo en la !, ..... i"Il dena o enserie, caracteristico de presentadas contra cinco com-

' . _ atreve a amenazar con un Prensa burguesa, que debido a la las grandes industrias, el obre- pafieros y los que pudieran oca-
palo y darle en la cabeza a un baja de la libra inglesa, los obre· ro bace trabajar las dos a la vez. sionar las mencior.ad~ denun-
obrero por el solo becl~o de no ros de la industria fabril y tex- Madrid las hiladoras están organizadas, dedicando a la labor que realiza clas. 
querer darse por ~espedido, asf, til de Cataluiia sufrlrian una re- habiendo sostenido varios con- la primera forma, y la otra, la 12. En las mismas condlcia-
de golpe y porrazo. Y sin previo baja de un treinta por ciento en UN ACUERDO IMPORTANTE flictoa, boy el Jornal máximo era reflexión, la guarda para sus nes de pago se regirán con la 
aviso, y menos cuando la Patro- los salarios. DE LA SECCION DE CARPIN- de 6'25 pesetas, para abajo. interioridades dlvagatorias. Esa matricula y seguro que existe 
ll8l ladrillera tiene una clá.usula I Hace un f:.fiO, cuando la libra TEROS DEL HORMIGON En 10 que respecta a las re- p:)larización del e s p 1 r i t u es en la colecti-·· ' '\d productora. 
flnn~da, y en la cual se compro- comenzó a subir, parecida ame- deras, es el colmo de la miseria; lo que acaba por determinar la 18, Los esquiroles y conspi-
mete a no despedir a ningún naza se nos hizo, resumiendo en En la asamblea celebrada el con 1~ boras de labor, se saca-¡ postración del obr~ro. radores no podrán ingresar al 
obrero y en caso de exceso de todo ello que cuando la libra su- dia 29, por la Sección de carpin- ban 1 50 pesetas. ¿ Y los apren- La:s condiciones pésimas del trabajo mientras la Junta de 
producción viene obligada a re- be hay que rebajar los salarios teros, se tomó un acuerdo de dices? ¡ Pobres victlmas! Mu- , trabajo han de aumentar. pues Secc~ón y la Junta Directiva no 
partir el trabajo entre todos por y cuando baja, por no per~er la l' g.ran trascendencia, que es pre- chachos de 10 aftos que no se- : cada dia el progreso industrial y ¡ lo acue1..Jen, por creer conve-
1m igual. Y que conste que así costumbre, .hay que rebajarlos C1S0 conozca la opinión pÍlti'llca, Irán bombres en su vida, los ex- I los métodos de producción tien- , niente que ban de sufrir un co
Jo ti cmen firmado y nosotros es- también, siendo al fin Y al cabo, y, sob,re todo los trabajadores: ponen a un trabajo rudo y em- ¡ den más a anular al hombre que I rrectivo por haber traicionado a 
tamos dispuestos, sea como sea, ! los obreros quienes tenemos que I Un individuo, llamado Tomás brutecedor por el misérrimo jor- ha de quedar adscrito a la má- sus compafleros y a los prtncl-
• defenderlo. 1 sufrir . siempre las consecuencias Molina, acusó ante la asamblea nal de 1'50 pesetas. I quina. El V Congreso Internacio- pios federativos. 

No crea que a nosotros nos de las jugadas de cuatro zánga- al Comité del Sindicato de estar ¡Adelante, bermanos lúlado- nal de Organización Clentiflca Base adicional: Ambas parte. 
al!R1stan los estacazos ; pero si nos que se enriquecen con el pa- vendido a los patronosZabala y res! No desmayéis. Proclame- del Trabajo, de Amsterdam, pre- se comprometen bajo sus 1irmu 
le hemos de decir que se han trimonio de todo el mundo. l Acha. mos el derecho a la vida, Sepa- I para un ataque aJas reivindlca- f y sellos a cumplir 10 acordado 
aeab:1.do los chulos, porque con ¿ Vamos los trabajadores a de- Ante la gravedad de tales ma- moa erguir Duestras frente., y ciones del obrero, ya que tiend~ I hasta que una de ellas, quiera 
rizón nos presentaremos al tra- jarnos coger en la red como en nifestaciones la asamblea con- luehar.-Corresponsal. a dar al capitalismo una forma derogarlas, danao con el tiempo 

. bajo todos los dias y mal que le ' 1919? No. Entonces fué posible minó a dich~ sujeto a que pro- de militarismo eco~ómico.. I reglamentario el aviao a la par-
pese continuaremos la huelga de aquella balalla que nos planteó bara sus aseveraciones, y como- Estación GancÍD y en la lucba soci~ que se te opuesta. _ 
brazos cafdos hasta que entre la burguesia catalana, .d e bid o quiera que nada pudo probar, avecina. únicamente aumentando Por el Sindicato, La Junta. 
en razón y nos dé trabajo. I más que. na~a a 10 débil que era sino que, por el contrario, quedó OTRO CENTRO QUE SE AD- el poder de los Sindicatos y re-

y hasta tanto no nos dé tra- la orgBD;lZ&c1ón obrera, per~ boy, demostrado palpablemente que HIERE A LA C. N. T. uniendo en el seno de ellos a to- Es, parra-era 
bajo, que tenga en cuenta este pueden mtentar lo que qUieran, tal afirmación fué una insidia dos los asalariados podrán con- .,-
yerdugo que los jornales le co- I pues es~os seguros .. que . ., los calumniosa, se acordó, unánime- En la Estación de Gaucin, en guir el triunfo, CONFERENCIA 
neo y no transigiremos en lo , o.ureros , .1 Ram~ Fabril y ~ex- mente, suspender por tiempo Ul- asamblea celebrada el dia 26, 
lIlAs mlnimo. 1 tll, agrupados baJO el bloque in- mltado a dlcbo Individuo de sus por el Centro Obrero de OficlO8 Badalona Para boy sábado, el compa-

y para acabar con la presen- destruct ... ,e de la C. N. T. sa- dlft'echos sociales. Varios de dlcba barriada, unA- fiero Magrlliá darA OOa conte-
tación de este sátrapa, egoista, trán defenderse y vencer en la nlmemente se manifiesta parti- CONVOCATORIA rencla en esta l,ocalldad, desa-
Idn entrafias le diremos ¡viva la contienda. , Hubo otro individuo, llamado darlo de la táctica y finalidad rrolland~ el tema "Ideas del Sin-

. .... 1 d b' Id 1, has Perfectamente conocedores de Antolin de la Mata, que se com- que persigue la gloriosa Confe- Se convoca a las Juntas y de- dlcallsmo". 
la segun a or en que es o qu deración Nacional del Trabajo, legadOS ae los Sindicatos, Comi- AVISO aue ga de r&ZdoS ca os. "1' e- las andanzas de la Patronal ca- probó que venia haciendo una I 
.. __ • él i' talana urge que 'to:1os los obre- labor disolvente en el seno \.! 1& 1 1 ~ .. _ n.t __ _ 
--.0 menc ona. " 1 b ta o ganiz ió t tand t a a que e complU&Cro Cu.a.Llo . siones técnicas, Comités y deJe-o Toda la Prens& obrera liberta-

'~Iva el Comunismo liberta- ros estén dispuestoa a a a - r ac n, ra 0, en r e con clarividente concepto y como' grdos de fábricas y talleres, a la ria, a excepción de "El Lucba-
~! 'Viva la Confederación Na- ' lla, porque de no ser asi, es p~ otras cosas, de reclutar esquiro- prensivo verbo tributó un bello reunión que tendrá lugar boy, a d " "Ti Libertad" "A 
~II d 1 Trabajo!- La Junta. 1 bable que la burguesla no deJa- les por cuenta de los se1iores Za- hlmn ni d al m i s m 1 b 1 aló or, erra y ,c-
.......... e ria niDgim medio, por ruin que bala y Acba, o, en caso contra- o, expo en o o las diez de . noc e, en e s n cicm Social Obrero (por recibir 

éste fuera, con tal de aumentar- do, conseguir que loa buelguta- tiempo la imprescindible necesl- de actoa de nuestro local soclaf, dichaa publlcaclones ya), man-
I1eaistrol de Monlserrat nos la jornada de trabajo y re- tas se reintegraran lneondlclo- dad, que todo obrero, amante de para tratar el algutente e iJltere- darán un'. IWICripción al Sindl-

bajarnos los salarios. I nalmente al trabajo. Debidam9n- la emancipación de 1 a especie sante orden del dla: I cato Unlco de Trab' ~adores, ca-
VIDA OBRl!1RA ¡Alerta, pues, camaradas, es- I te probado este (¡ltimo extremo, h~ :.ene, de=~rse a 1.- Lectura de lu da. actas De Madoz, n11m. 10, Esparra-

lI:D eate momento de crisis tad preparados, estudiad cuanto , se acordó, también por unanimi- :al ru:n: ~~ es eln~~ anteriores. guera (Barcelona). 
1leBda, real o ficticia, precisa aqui se afirma que no es más . dad, expulsarle de la Sección de que noa indica la ~ta a seguir 2.° La Delegación, que en re-
tpe todos los obreros estemos I que la pura realidad, y prestos Carpinteros y, por ende, del Sin- en nuestro oscuro y tenebroso preaentaclón de la organizactón Surla 
Idea alerta para contrabalan- al primer toque de clarin para dicato de la Construcción de Ma- camino llberador; y una vez es- obrera de Barcelona, asistió al 
eear los determinismos captta- I defender nuestras reivlndicaclo- ; drid Y poner el becbo en cona- cucbadu con entusiasmo lu pa_ Pleno de Comal'Calea y ~es, MI'PIN DE AFJ.IU{A.CION SIN-
lI8tas e Imponer nuestras nor- ' nes, obtenidas a fuerza de DU- , cimiento de toda la organiza- labras pronuncladu por dlcbo daré. cuenta de su misión y de DICAL 
mu de trabajo, que son las que ! merosos sacrl1lci08. ~ Fernando clón obrera.-Por el Comité del compaftero, por aclamación, y 101 acuerdos recaldos en aquél. 
."barán con la Ignominiosa ex- AI ~:-' ' . SIndicato, el secretario, F. Be- con inmenso j6büo, se acuerda 8.- Lectura de la Ponencia 
plotaclón de que somos victimas nito. por unanlmidad adberine este 80bre la reaparición de "La Col-
laoy 108 obreros de' Espalia. Santa Coloma de Gramanet organismo integrado por tres- mena Obrera". 

En Cat lufta, y particular- Villajoyosa cientos cuaren~!I. militante. a la 4,· Nombramiento de la Re-
mente en el Ramo F abril y Tex- ESAS BARRACAS, SR. AL- C. N, T. Y dejar de ser una en- dacci6n y Administración de "La 
Ul, la Patronai hIl comenzado CALDE LA HUELGA DE HILADORES tidad autónoma, como huta la Colmena Obrera". 

Maftana dom1ugo, a las diez de 
la maftana, ' 18 clebrará un gran 
mitin de aftrmacl ''l sindical. Ha
rán uso de la palabra los com
pat\eros B. D\IlTutl. Jaime Ri
bas Y Miguel Matz. 

Una verdadera ofensiva que. si fecha 10 b!L sido. 6.. Lectura de la Ponencia 
Jos obreros no sab mo::¡ hac~rle Dlterentes veces Be ha ocupa- Los bUadores de esta locali- Terminada la reunión, con el ,obre el "Ateneo Sindicalista". 
tren ,pueda tener para nostros do desde eslas columnas nues- dad y con ellos, las rederu y mayor contento por todos y dan-

Elperam08 la asistencia de to
dos los trabajador::s de esta 
cuenca mInera. 

d eeaatr aaa o irreparablcs con- , tro compailero José Cantón, de 1 aprendices, formando un con- do un caluroso viva a la Con- 6.
u 

Asuntos de caricter ge-
~cu nclas. las p1simas condiciones que pa- 1 junto de 1.600 productores, por federación Nacional del Traba- neral. 

Grna parte de l~brlcas, ban ra habitar reunen las barracas o el afá.n desmesurado de una Pa- jo.- Ignaclo Duri.D. . Esperamos de todos que no fal-
Me imponiendo la st mana de i pocilgas, que el aval'o F ructuo- tronal mezquina y recaloitrante. Estación GauclD, 28 eeptlem- tanU. a esta reunión de gran 

La salida del tren de 6sa es a 
las sela men08 cuarto por la es
tación del Norte. - La Coznl
BiÓD. 

ella ro dias, de tres, y hasta so I s o GtI, vulgarmente conocido I se han tenido que lanzar a la bre de 1931. trp.scendencla para la organiza-
DOS Mune que en breve se tra- por "E! Trapa.lre" "edificó" en ,' huelga en demanda de mAl pan ción obrera. RecomendamOl ... -, -
.t~jn~' m nos, manJfestando pa- /los tiempos en que Santa Colo- y más respeto. Motril rnJ.amo la puntual ulstcncl/\, ya L. c... ... y ~ P. y 
n. ello. 1] e la me an ia el abo- mil. era las Américas de los ca- , Presentadu lu bases, nada que a la bora anunciada se em- ofrece al prolelanado de la C. 
la(\a no ti ne salida. 1821'08, cua.ndo éstos er.opleabo.n han sabido cont star loe que, SINDICATO DE OFICIOS pezari. la reunión. N. T. para la temporada de ID' 

Rcflu lta totll.lmenl p radójlco el rcclbo del alquiler con la miS- , formando j a u r I a, consentirán VARIOS Por la Federación Local. - Ylamo: TRINCHERAS da trea 
IIue m.lentras la Po.tronal d 1 ma finalidad que los antlguos y que el hambre, se enseftoree de El Comit6. talu. GABANES d. ,amuD y Puerta de Granada, 8 TRAJES da .... mb... del-
Arte h'abrll y Textil anuncia que cél brrs banrli o, anrlalucel el I cstos parlll8. Nota. - RecomendamOl una I eSa 86 Ptaa. IDn la set'C.(1II de 
el bllo no tiene salid, y que por t rab ICO, en la mf.\rgen mismA. La mezquindad de lo deman- El Comlt6 de eale SlDdlcato vez mU a lu Jnutu de 101 S&n- madlde ha, ,/'lUÍ Iurtldo da ,6-
IOn "ul nte, hBY qu llmltar 108 del rlo ,esólI, entr éste y la ca- dBdo, bocbornolo el que se nom- encarece de todOll 101 Slndlcatol dlcat08 de nueatra looaUdad, que I naroa d. Oltlma nOYedad 
"'u do 1 semana para no pro- Ile de San o ufn. 1 breo Algo que asquea, 01 10 que afectos a la C. N. T . del Rluno 10 apreaureD a celebrar uam-I Compal'lr nuaetroa ,6"'I'0Il OOD 
'uclr más hilo qu I que se Y aunq e st colonia de ba- I ventan recibiendo la. que t en- de Tranaportea MarltlmOl y Te- bleu leueralel para poner a d. loe de ... que ofrecen ..... 

Cde vender, la Pall'onal CatA.- rracu no es una xcopción en la dn1n la valentla de hacerlea rreltres, nOI muden 8UI dlrec- cualón 1011 temu del orden del barato o por 1011 IIIW110e p"" 
di d Ó ..,., t I "'- to bl ró .... - PI ft_ 01CNl, .. queda .... cUent. de Il nor tn o e IU rgano Oil- re¡;.a, pu 8 hay muchas que de morder ", polvo a loa que .vfven e ones o m_ proa pOIIl e. dla del p AUllO eDO na¡tonftl .AI. 'AI .... Ie .. Pablo. 

etal en 1/\ Pren.a. anlJn la que haber exi8t1do no más un poco a 8UI snohu, a COIta de ... mil NOI ur,e relalllODarDOII OOD di- de 8JDdJcatOll de la Conf ..... , Da.. UI coerce .. ParalelO' 
• IM""o trimeltnl I'e hA """ de dignidad cludadaua entre '()8 f xplotaclonel. Coa la aao. qu cbCJI 8Iadloato •. -JIll 00mIU, el6D del Trabajo de Catalufta. 
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~OTI~IAS tOC~I,Es'=-:r;:=~E ~ A T fi L ~ R ¡\ 
OONOOIUiO AIIIIC&'iG POa de .. M ""nI di la Dcue- ~:=--=:: IIA" ••• , el. ' •• I •••••••• NES 
IA~ la: Talla " grabado del \01ch1o; que nos pueden hacer, 101 r.-

La educaddI1 • l. lIi&JB .. arte d-' 1'et.aIIIIo 1 doI:ado; repu- duo. de lo. Sindicatos Libres, T Ir POl'IOBAIA T' r ITRO VJCTORIA' Svteme.' t,8 .. N
2
1.8«á11nt I N.M

193
S¡ . loa tiem¡>os modernos ya no lJue- lado del metal y esmalte. ¡MIM _ 4jU8 to.rmaaao. part.e 4e ea O U • 

le quedar lIIIltt.dr. a la ..... La..a:rtcula........... 1a JD4uItI1a Boteten .uln'emos 
!!ls preciso darle una aDlpUtud buta el dla 10, en el local de la colocarlos en el lugar que se me- Compaflia de arte menor argentfn'.l, Hoy, sábado, tarde, a JM 4'00. GRAN TEATRO CONDAL 
bumana, hacer de la enseftanza Escuela, calle Avlll.ó, nÍlm. 80, receJ;l, a esos lDdlvlduos ltD dtg_ AZUCJ:;NA MAlZANI 1. 1I1OLINOS DE VIJ:NTO; 2, LOS 
una ospecie de ,~ ef1Mlvo ...... "', dlal! hábiles, de sei. a nidat Iil oo.:laIda, q1l8 perdis- Hoy, abado. w.rae, • 1611 cinco y GAVILANES, por a..e ~ 8i1111ia. 
Conviene Iniciarla antes de la ocb de la noche, do su propia personAUdad se cuarto y noche, a 1611 diez y cuarto Noche, 9'45: G}:N'l Df.:L i):~M:P, pot' ..... ~tto de lA ...... PU _ .... ' V. Slm6n; 2. MA.ESTBO CAMPA-
edad escolar, _u> asegur_ to- ... ____ ...... TW'O... prestan a las ..... vores .... -~ezas, '-IV ---.... ~ ~o'U...·, .. _....t... G .... r-- ___ ....... &~ ......... ~ --., IIGJ _ la que interviene AZOOEN.& .... "''''' 'Y. ---o orp:,....-

CoollMla, 3"15 tOlde: l'ARFJAS 
'MnDJ:RNAS, (a'65 tarde y 10'55" 
noche); HAY UNA MUJER, '5'00 
taTolle Y ,':AI llOCbe), 

da 1& obza ... ü.a palltedor. en perjuicio de lo. daBe aplo • .•. IIA1ZANI, el Alma del .Tan .. o -dridl F ~ 
Conviene, ante todo¡ amp11arla a P.or la Alcaldia. ba. Bld~ pu- tada y, por consecuencia, ..... .... =-= - - MONUMENTAL CINE 
aspectos lmportanUsl.mo8 de la b1l2ado el edicto siguiente. b1én laboran IIU prQpio ma.lelltg, F'""""'==-==-===OO=="'""' ........ ~_ OolltúJua, .3'4,5 Lude: t:L .01\(

~ 'MALO, (S'iS y 7'15 tan1e Y: 
10'55 nocll ), ' vida, para lOII ct.ae. e. 1Dstd[- Don I~ Agaad6 y, lltró, favoreciendo o mejor slnlelldo T EAI R O N U E V O R e s;f a u r a .. , 

ciente el régimen escolar. Esto. alcalde de "Barcelona . de instr~to a lo~ intn:-
acción de educación 1Dte,gral bo Ha,go saber: .Que, en cumpU- explotadores que una ftZ _ . O!mpaftla il"ca de LUIS CALVO, _ I"_-Ia ' •• Ia.. WUJ¡;OU'A 

_"-- de .... _" t aúento ese lo lliirpueato ea. i!I ar- ' - ~-1-.. •• .uo ...... la r~__ UIl iID_ pcbec O ticulo se del Reglamento para precisen de sus bastardos servi- la que figura MARCOS R'EDONDO f.II ... ",111M'., 8CI'\'l1IhadO 

ningun estamento, pero es, sobr~ la aplicación del D.ecreto-ley de elos, los arrojarán oon ~l asco Sábado, tarde . .MATINEE POPULAR Espcclnlldnd: PoclJo !I In \'o lcncloulI Continua, 01 tarde: Jo:L VALlEN'rl1 
todo. el atam.ento obrero el que 0._ ._ .... el Reclutamiento y que se hace a las CQS8.S repug- DEBUT del a¡>lau<lldo barltono PA· nomhlo Sonia ~I óa'lca, mÍJIlS. 21" 2l 'por .JU~N TORENA (4'40, Y 7'1,;) 
tiene que .rea:tDdir ele ella a la R~eempi1~zo Ae" ~""'cito to"os nantes, BLO HERTOGB, con LA ROSA DF.L Teléfollos 2IIIt2 l ' 2ffit2 I ta r&e y 10' 20 noche); IU, l'RECro 

j 
... u, '""J'" \JI AZAFB&~ LA GB •• V A ... h DE 'UN lmso; por JOSE MOJI-

fuerza. La madre que traba a los individuos sujetos al ~ervicio Trabajar dentro del SiDdicato '& las di:; ~nos c~: ILÓS' ;A~ ';;;--====~-;::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;- ;;;;=:;;;;;:-~- CA 6, 8'45 y 11'30 noche), 
tiene que abandonar sw.s nUlos DUtar q¡Ie DO esMla ea filas que con tanto «rt.uslasmo ·habéls :sn:NTES DE LA N.lTl, LA GRAN c' B J" PAnno· y 1 Dr-:r.uTIU .t. 
yelsalarlOde1ob:eronoessu- -cua1qU1eraqueseaftsttuao1ón: oreado; uniros prooto, lo más VIAy nowmaTepreBeDtacl6n de EL 1'''0 arce unes 111"\1 1U\\aU'lsna 
flciente para una OPTa educativa vieoen ~adoII a pasar, duran- pronto posible, a 1GB &utéat1cos OOBl'.O. por .MARCOS REDONDO" . Contfn a, 3'.(5 tarde:LOCA rOR 
wtal. . be .los GlelelJ de od:1dl~, aoriem- trabajadores. ¡DóDde -estin 108 n_m "" - - T cwa= X"""--""""'" '.IIeléfoao ~ BT.; ODETTE, por FltANCEBCA 

Tan ,sólo una a.cclón sodlal bre, cUdcmbl'e. la revuta &DUal, que fIieIIteQ, aaan y defienden T E Al R 9 TI L lA· Hoy, I!ábado, tar4e, ·1'110, Bcrtacas 1 J BARTRINI : LADRON UE GAl'(A-
bien onenlada" a "UD tlempo m- 'l. en ft virtud. cIiehoB iDdividuos! la U~ l' la Justicia? . ~ Nodae, 5'30, ::utr.CIII • ~ .pe- DOS. 

te1lgente y cordial, en manos de deberlÍll 'pre8eIltar8e .ea. jaa boras IApma.d en la COnfederació, . Aa-V ·:·ro--,·~c6m-' AIICO.D;Vat.raDd, :OlhB-uOM.a."o·CLAL- ~I:.A..o j C==t 11=-[ =8 A' -Me 8l ,l' S~ Jos organJamos de gobierno, pue- de GdciDas clurnnte *- ........... ,A: L. CompalHa de 'COmedias castelllllla y ....... v.&.... .. ~~ o:ua.IC n-
de faclUtar al nUlo aqueUOB ele- ' . _,.-_sa- pan. que 011 vay40ls .compenew:an- catalana 
mentos d& educación y caSi di- dos meses, con R lto.eacia, pase do de AS principios. No pasará baDes; CJDOLLITA, bailarina y 
1am d rI '1 di .de slt.ua.dóD O cartJu.a mü*tal', mucho tiempo eD que 1& C. N T, Cua', - Bruguera . ' TINA DE u-.m;, \'edette JIIoder· 

r
l 

os 1 e .:. ... ~d' todn &pec1aDla- 8Idie las oaut;oIic18de8 a que se reo , habrá. de cumplir su misión ' bls- M. elegantes t~tes b es a OB UUIUlO e a se ... _ Jos .... """'"'tos insertos al rI b é Hoy, tarde, función dedicada a los - = - e 

social" que no puede ofrecerles ~.... r·"""'T tó ca, y entonces tam i n los mercados de Barcelona: LA REINA -

la f
--'tI- .. e del preeeate edicto. CaDlareros, cocineros y simila- DEL lIfEIW&.I'. por su creadora '1C:a. ......... _ iL ~ ,.--
a.wuaa. • Lo que se hace ........ hll,,'" ""'''a hab án d CASALS.:Noche y todas las noches; ~ ~~....d~ ... 

No se trata de Invadir ~_ . ---...- res r , e oc~ SUB pue.s-
na tunci6n flUl111la'i sIDo al re-~e a ~nto de los tos en la sociedad futura. y para EL CABALLEBO -VARONA 
VM, de colaborar ' actlTameote de sePtl~ de lBl1. OD&,~ ~~ esto es necesario que sepamoB 
con la famllia, ¿C6mo? Acer- calde:.Jaime Aguadé," a dóade VUIIIM, pues de este Mo-

(Antes PrlnClpe Al1 CJnso'J 
Rambla Centro. 36 :9 38· Te!. .:.81173 
Seslh rontl1laa : Pred .. de ...,.00 

OOlUCA, muda; BAILARTN DES
COJrOctDO, eor.:edl3 muda; NOT1-
ClAJUO O¡WBO Y'OX, LA CaLE 
atTaoI:ión 8Onora en esp.a:f!ol; DIli A
lIOH. ~nor.a, por Canrad Na,.a , 

Julia Faye 

cando la escuela a los organls- do caDlinaremos con pasa. deci- Gran leatre Espanyol 
mos y a loa' nl1cl'!os vivos del EL REPULSIVO TIRANO d1do Y 'erme. 
trabajo, 1& creación de ab~a· ANOOEBA DE SOlO A la lucha, pues, caDlaraaa!:'; Companyla de vodevil 1 especta.cles 
deros 1 jardines de nHios, al pie El sel10r An..,ouera de Sojo con- ocupemos en la C. N. T, el 111- - moderJlll de . 

Hoy, tarde, ,ie .. a .s '!IeSi6n ICOn· 
tinua..Noche a Las 1ll: NOTICumO 
FOX i UD film "Carlcato Clnemond" 
EL GUArO DEL BATALLON iUn 
film ctdtura1 Fax, 'OltO ~IQ1JJOO~ 
~ fastoosa apent.a UFfI., EL FA· 

'VOJUTO DII: "1..& ~1lB91A, canta· M A R 1 e e t -P A ft K da en 1'TIlIlfl6I, '~'" LII.lAN HAR- l:. 

de las füricas, en medio de los t1IWa ~ cama, aUDCpJe I:lLr que nos corresponde, para .. 
VEY 7 ImNJU GARAT 

Se despacha .ea taquilla y centro de 
10calldatles para la ses!6n especial 

Sus atraecfones únicas 

barrios obreroB. podrla conse- se encueñtra bastante mejorado dar UD meDtis a los que dicen J O S E P S A N T P E R E 
gulr la alta 1nlslÓD 80clal de si- de su inaisposición. que 108 camareros siempre serán PrimenI actOI'll I clIreetDl'lI 
tua los nUlos en un ambiente Como el sefl.or go\lernador, o lo mismo. Demostremos a los 6-. Sa~ i "len"'" N.ua 
alegre que hasta ahora dlferen- en peor estado. se hallan ~- que asl piensan que los compo- Dis_bte tarda. • les • j mUje 

numerada de domingo 6 tarde 

e -= La Argentina 

1

- f' '" • .. ~ - • .. r 1 (00 ... 6 bi~ praat.1AlIU. • ¡) La P~lr ~~ o_~. ~:~-- MoGtserraS, ,. lIar-
cias de clases tes tentaD vedado, nos detenidos de los barcos, sin nentes del Sindicato de la: Indus- 'Popular 

La. organización, de jardines y que lepan el motivo oe IN deten- tria Hotelera son dignes ,de oo- ·U PETXUiA DE vfJftJS 
abrigaderos de· nUlos cuidará. de ción, con la diferencia de que"el dearse con la clase trabaJ8dora. \ 
los que DO van todavia a la es- goberDacl.ór está bien a.tmdldo j Viva el SiDdicato de la IMus-
cuela y de, 108 escolares en ~s 'y la.,de los barcos son 'tratados ·tria HoteJera.! jViva la Oonfe- PER DALT O PERBAII 

Nlt, a les lO, 
.. ... I "".-- En\'fo .por r.oJTtlG , 

61M, .... 7 ...... ew.. ... _~ - -
..,. ........ c" es+ Munla.Dt!r) 

, 1'~2Z7M ....... 

j . -=:- - = ¡BIROELeIESES', lleras de descanso. Es 3Usto !le- muy tDJhunanamente, ,- deracl6D NacloDal del Trabajo! 
eordar ahora que 1& . Coml8iÓD de El repuIIlvo tirano ~guera -UJ;l camarero. 

vodevil de gran éxit a ParlI5 

CUltura C1el Ayuntamiento de de Sojo, más cruel que un inqui
Barcelona inició feUzmente antes sidor, se oompIace en la mueIte 
de la dictadura esta obra. TeDa- lenta, bajo las aguas del mar, 
mos. pues un buen precedente. del aDCiano compañero Clara
Para poner en prtctica esta a.c- munt, tan bGnrado y Tespetable 
tuaci6n " corresponder a 1& pro- COII1O el gobernador, poi" ~ueho 

Triunfa-IIMItiI_ 111ft 
SladIMl. u.léo ele TEATRO eOlitO .. ~=~ :~::: la .abn¡Ra .. ~ 
la ••• ·.8 tri a del , 16m Coml'aiH 'del 'Teatro Bo __ i\e MANOLESCO (sonora)', EL A.llOB 

puesta del consejero de InstnlC-1 que 10 sea.. 

!WMIrN. Vec2ettes: Jl:ARGABlTA 

T I 
,,.. R:V & T.'" r,. .... ,.,.. • .-&", EN EL BlNG, (sonor.a); .PJDMA-raaspor e '-A A"~., """""'D '~\,o~" V'EB&, <4!lMü08 5011_) y EL n· 
Ha." sábado, t&roe, a tI.!! 4'80: 'DE- l'fET~ SOI.H'AfllO 

ciÓD 'P6bUca ele la Generalidad, EIo pasa en la Espafta .qW! de-
la Ponencia del Consejo de CUl- jó a los delincuentes de la ·Dic- UN ENTE DESPRECIABLE 
tura. estima oportuno enviar cua- tadura salir de la cároel para ir En reuni6n de Janta del Sin
tro pensionados, que podrlan ser. al· deDti:rta Y tomar bafiDs. ¿~o Gieato de la Induatria. del Tras
lDdlstintamente, . hombre8 o mu- le remuerde la oone!enela al 1n- porte, celebrada el 'd1a .30 del 

ME lJSTED SU BOP A" ., "Ll:S Me
'lADOJ'AS, Fin de fiesta por BlAN
CA NEGBI Y ALADY. Noche: LAS 
DICTApOBAS y fin de .flesta por 

BLANCA NEGIlI 'Y ALADY 

SUEVO 
ALTA ' T,BAJOON lsonora); LA 
CANCIO!i DE'L mA, (sooora, en .es- ' 
pe.ñol); ~CO OONTIUl B"M'OS; 
'EL IIO.DI&E '~AJl() (cu1tural¡ 

jeres, pero en todo caso · méd1;' h1JJll8DO gobernador, IDeS próldmo pasado. se tomó el 

coa o maestros, para estudiar en EL OAMBIO acuerdo de expulsar de nuestra TEATRO OLfMPIA r .d~.. I d.l 
~~~~.a:!~ LitirL'J... ... ... ...... 4"3:6050 ~~=,~~:'di;:d::' .-rollwtl ale a.es 
más indicados serian Austria, Francos .............. , de ' Lavadores de Automóviles Hoy, sábado, noche, I1ltlma de E:;iG~b~O,._ ~ t;: ~~ 
Bélgica e Inglaterra. El viaje Dólares •••••••• , ... •.• 5117:0640~5 por su comportamienw ruin y A. IDA ONAD1DU. - JUtTIN. Noche, a las 
tendria una duraciÓD de tres ~- U1'Ga..... ••• ••• ... ••• .Z6''''O por su proceder perjudicial para lD'lú: llERNA."i DOItENA 11 -
lIeS Y 1& designación de los pen- Marcos ..... , ... ..• ..• 211'95~ los intereses morales y materia- pOT el eminente tenor UGALDE llOllta. GABBIU ·.1 - BE-
atonados tendria que hacerse por Franeos suizos ••. ••• 156'00 les de la Confederación Nacional H 1 P O LIT O LA ZAR O R~O~ u: Dc1all~ r~~es > 
eonCUl'lllO, de acuerdo con las sl- Francos belgas ... ... 4'53 del Trabajo. - - 1 

1 nt ___ o Florines .... ' ... ... ... Domlngo, · tarde. Onlca de CABMEN Teatre Ca4-ala· Romea gu e es.......,.,. Qúe tomen nota los trabaja- !l 
L-Se abre concurso para la = I dores dignos, - La Junta. ' 

CODceslóll de cuatro pensiones, Para los eolush.stas . rá.cter regional, para el dla 4 del 
de UDa duración de tres meses, corriente. . 

. a médicos, maestros o maestr~, e8fJ1pañeros del Slo- Los Sindieatos oore- Esta jira, continuadora de las 
para estudiar en el extranjero la celebradas en San Cugat y Sar-
GrgAnimclón de los jardines y .(nto cl~ l. I ... os- ros y la ftevolllelóD daftola, de las que tan gra.tos re-
abrigaderos de nifios que DO pue- t ,. U....... I ~-I ~i l cnel'dos tenemos, tendrá lugar 
cien ser debidamente atendldos r ... a uae era, ~ e- ~ a en MoUet· del Vallé&, el! el lugar 
por las familias. ter a y a D e x 8 s de , deDomipado "C a n Pantiquet". 

ll.-Cada cODcursante elegirá _. Vencidas las dlficul~ades sur- Para dirigirse a dicbo lugar ha-
uno de 108 tres paises siguien- aarUIODa gidas para la publicac1ón del 11- brá pasquines indicadores desde 
.tes: Inglaterra, Austria o Sél- bro del camanda Ped~o Bes- la salida de la estación de Yo-
glea, y én SU iDstaDcla darl1 in- Con satiafa.cción, voy a hacer nard, ponemos en conocnnJento llet, de la Unea del Norte, de la 
dlcaclcmes 80bre 1& eua.nt-ia: de reSaltar un hecho. que ya la dig- de todos los . cama~adas que po- liDea lL Z, . 4, Y del íinal de 
la pelUllón qoo coaaidere necesa- na Junta. del Sindicato de la ID- dremos lIeTVll' pedidos a partir aut.o~, 
rta. duatri:1 Ho~ ha dado el grl_ de la primera decena del mes Horas de salida por la esta-

HospiW, M T.eléfon 1S691 
,cmIP~a ·nt.A-I)An 

Vetllada inaugural' D¡vendres 9 a 
1m qual't .Q'onze 

ESTREX~ 

\le! poema en 3 actes 1 en vera de 
10sep Harla 'Sagarra 

L 'HOSTAL DE LA Q.ORlA 
!Protat:on i.eta: 1Ilaria "Ha 

Direcció: PiH Da. 
Deool'at IIOU de FraateSC F.tan&! 

DIs.sabte, dla lO, .a la tarda 

L'HEROE 
d' en 'Rusüiol 

t 

PRIMERA: 
Ha sido .adqllitida, 61 SIl
Jua&ta juIItdal "1 procedeDte 
de QIIleka, una gran pa.rti
da de géuer.GS de todas cIa
~ todos ellos sin .defectal 
y fabr:ica.dos ,para. la actual 

temporada 

SEGUNDA: 
En con\'emo y por cuenta ele 
importante fábrica de ~ 
Jleros de PnntD que por ce
sar en el negocIo ~ta 
realizar sus stoc'ks, desde 

I!oy en loa . 

GR...uJDES ALMACEX_ 

lB Ca a ú !VS Batís 
QtTIe 1IlseadHlen>. 34 

se procederá a la liquidaeiÓll 
al por Mayor Y Detall de 
sus -existencias a preciCilll • 
&.<\&A.'l ih.<\ mcvor.rao-

NAKIA. 

OO'MP'ilANDO E N ~ 
1'RA C,<\SA. ABORRABEIS 

DINERO 
a.le1' t actual. . clGD' del Norte: 5 horas, .0 mi-

IIL-La prelenta.c16n ' de lns- ~~ ~smo~ a los componen es El precio del libro~ a pesar de nutos,6 h. .2O nl.; 6 h. 40 m.; sie-
taDclaa teDdrI1 que haeerse an- tenel' cerca de trescu~ntas p6gl- te hor ..... 50 m.; 8 b. 15 m.; nue-

Despatx <1~ COfttadurla: de U • l! 
matt I de " • 9 ele la 1'e'tna. tita .els diea .. ________ .. 

tea ,del cUa 11 de octubre. Las Se trata de habene constitul- Das 1. llevar una 16.mina, OOD el ~ boras, 20 ID.; 10 .h. 20 minu-
instancias teDdrá.D que dlrlgirse, do un organismo de la iDdtIst:ria ret1'at4 del autor, ~ de 350 pe- tos 12 h. l.G m,; 13 h, 8 minutos. 
COIIIIO llempl'e. al Sr. PnsldeDte gutronómica por los individuos lletas ejemplar. y lB .,20 In. Presupuesto ida Y 
de la GeDeraUdad de Catalufta: que todav1a llevan salpteada su A los ~cIidoe de más de cinco vuelta 1'60 pesetas. 

lV.-Loe ClOIlC~_ presen- coacienda. de la actuaciÓD ver- ejemplares baremos el treinta PG1' la Unea M. Z. A. Ii boraa 
tan1D toda la doc" .... tad6ll gODBD8& que realizaron ea Bar- por cietIto.ft de8cuento, 30 minutos; 7 b. 25 m.; 9 horas, 
acredltaDdo su penoaaJidad Y ceJona eA loa tiempos fatidicoI x . .. __ . • he .• _ _ _ • minutos; 12 b. 3. m, Fresu-
.u compet~cia Y se cOmpl'Ome- del mayor de 1011 llillerables, puellto l'SO. 
terú a tomar ¡larte eA loa ejer- KutlDeZ ADlde), 80D 1011 millmos G a A e IIII a s Por 1Ii llDea de a.utobwIea. Sa-
ciclos que el jurado crea necíe- que voaotros, c:amaracIu de la., lida de la PIaa UJl1wrsklad. a 
arios, sobre todo para probar lDduIItria Hotelera, aupIItcla con &as 6 bor&B, ~ minIltoe Y a con-
que poMeD debidamente el ldJo- UD gesto varonil deaechartos por PJ. acto" "Apertura de CUr- ttnuad6D -cadIl SO miD' .... Pre-
ma del paJa elegido por el con- 1Ddeaeables, DO permitiendo .u liO"el~~~ quel~~ hdOY

l 
-.qNJeatD. 2'20 pelletas. 

llUl'l&Dte. contacto peroidoeo. . en ~...-na ,x-.....,., e .E.peraDdo cllcbo .d1a al que 
V"':"Al termJDar el viaje. los Pero eetIoI ~Dc:. 4espreciables Triunfó, 1lÜIIl •• (P. K.), ha 111- aslaUeDdo a cücU Jira Mtreeha-

concllrunte. preaentarán al saben muy bien ' eo qu6 campo do .plazMlo para ~ pr6Jdtno remos máa loe 181lD8 fra.t.eroaJeaj 
ODuejo de CUltura,UD "ra¡;port" pueden' d~rrotlar 11\18 acti.tda- a16roolee, ella 'l, a lu iUeZ eJe la que llOS UDeD. 01 dirJ,¡e un~-

::~= ;ooa ~re:~ d~'No existe, aeuo, el Partido -:'inVita a toélu la8 _Uda- :. 'lIaiudo, El Gmpo OrgaDl-
pensI6D teDdñn que ponerse en Soelallsta T .. cultu ...... ~onllltu, fo- . 
relad6Il coa. el delegado del Con· Pues ést1! es el lugar de tocJos tGgrifteas, deportivu, ajedre- El Ateneu pop~ar del PobIe 
aeJo de CUltura cleaI¡nado para loe' hombres aJn escrCpUlOl, el cMtu y, ~nte, a los Nou, calle de Kal'lauo .A.gUOÓ, 
elta finalidad ' "'d1ce del pnrtldo la U, O. T., UlIgOli de Pueblo Nuevo. DÍlmcro 21, ha organlzado para 

VL-El Jurado ca1lIlcadUl"" eDtld!ld mlcrotlc6pica. con lnsu- • • • .el presente curso de 1981-82 UD 
ri l.onDado por la Ponencia del las de grand~za (y que tiene UD E.ta noche, a las diez, ct' doc- cuno de preparación técnica pa-
Oouejo de CUltura y los otros Largo Cebaltero de secretarlo " tor ¡'arteras KUDDcr dan una ra aprendlcel, el cual constará 
mJemw-o. que .ta designe. minJst.ro). Recoge sin eserQpu- cODterenc.la en la aocledad "La de 1118 algui uLes asignatura.: 

los d I:} ninguna olase todo lo Que Violeta d.e Clav''', lita en In ca- DIbujo lineal, Geometrla y lec-
B8VUDA IlASSANA venga, lo mismo averlfldo Que no de ca~. v8fUlldo .obre clones pr4cUcas. El proteaorado 

La l!.lIc:uela Kuaana (ConsCf- poclrJdo, pues para ellos )0 Onlco el tt'Dla "La Obra Popular AnU- que e 'pUearA estas 1 cc1oncs, se-
vatoda de OOciOl de Arte) abrl- que tiene valor IOn Il\s cotiza- tubc!'culoea de Catlllu1la". , rA una compl lo. c;o.rantla dc 
ti .. CUNO el d1a 1Il del comen- ciQDe8 Y los votos, Al a to quedan Jnvitados loa eficacio. de la misma, Este cur
te mu de octubre. Por e.to. ctunaradas, dl¡o, al amant811 do las obr8.11 de soUda- so el Jndicaalal.nlo para aprendi-

La matrlcula p!l.l'8. el curIO eDcabezar estas cuartlltu, que ~ re.aUzadaa por y para el cea mecánicos. olcctrlctstu, ear-
prepuaLorio (dibujo, modc1a4o lo bago con .atlafacclón, pues puéblo. plnteros, etc. 
y feometrSa) .. ¡p-atuJtD. Y d ~ con estos hechos. por (JemAl elo- • • • Oport.unam nte s e lnal rA 
GOmero Umtado, La edad ~lJi- cuentes, os podréis c2ar uacta El ¡rupo "Sol Y Vida". leC- dIa n que e~zarAn 1u el8/! s 
da para ellDgrelo es de U a 18 cbenta de 10 NlpÓDaable que ciÓll llcul'l1onlata d~1 Ateneo y horas en que se darlD la8 mis
... , '7 8011 preferidolllOl IPreIl- puNe 181' para la clase tra~a- lJbertarl.O del Clot, ha or,anl- mas. Para mu (letallel dlrigir
tu.. de oGoiM ~'OI • 101 ,101. UD& eDtI4ad OQIDO la UDI(¡a aado UD& JIra libertaria 4e 'c.- se & la SecretarIa del Ateneo. , 

• "ODa es la ver •• dera 
ftD • • ... rt •••••• 
,.ara a_1W'8P wa'al __ ftlte 
les .rllea' ••• ,.. .. ,.... 
Invler •• ew le • .ll.a~e.e. 

El 
~.l8etn 

CA'" lid I les 
SueleN 
hlloven 
tutettes 
Torera8 
C ••• lnarlo 
"'8118S 
Medias 
c:aleeUH8 
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MANIFIESTO I ¡PAZ EN LOS SEPULCROSI • 
¿BASTA ~(JANDO? 

La Federael'. A.arqDIs-I'~-------'---~ 
la Ibérica a los liberta
rios y a la opinión pública 

, 

Al Consejo de admlnls .. 
, 

tracción y accionistas de 

en general 
Las exigencias del diario DOS I decir que hayamos sido los di

impiden publicar integro este rectores de él, cuando esa huel- I 
manifiesto, del cual extractamos ga partió de un acuerdo de los 
los siguientes plirrafos : Sindicatos reunidos, y libremen- , 

te tomado? ¿ Es posible que al-
"Hora s ya de ' que nuestra gulen pueda abrigar la menor l' 

.voz se haga oir. Bastante han duda de cuanto decimos, después 
'tronado contra nosotros todas de leer los manifiestos-de la F e
'las fuerzas confabuladas de deración Local de Sindicatos 
;puantos partidos polltlcos ven en Unicos, de Barcelona, al declarar 
'los anarquistas el único obstácu· la huelga y al dar por termlna- I 
:10 serio, opuesto a su obra de . do el paro? 
~trangulamiento de la revolu- I . 

:-iP& algo ~ Jliqu11 

la Sociedad · Espalola de 
Construcción Naval 

Según nos informan, la Socle- próximo pasado con un haber 
dad arriba mencionada está pro- pasivo de ciento y pico de duros 
xima a entregar dos cazatorpe- mensuales y en esa misma fecha 
deros a la marina de Guerra. Al Ingresados en la S. E. de C. N. 
cntregar estos buques, la Socie- con un haber mensual de mli pe. 
dad suele embarcar, en calidad setas (I,OO~) por ostentar el car
de maquinistas de garantla, prl- go de pasearse, graclas .a la be
meros maqUinistas navales, para nevolencla del citado Consejo de 

¡ responder ,ante el Gobierno de Administración y aeftores accio-
las excelentes calidades del pta- nlstas. . I terlal empleado en la construc- De esto nada tenemos que de-
clón de los mismos, a la vez que .cir; si esos sefiores son tan mag
del buen funcionamiento de los né.nlmos para Ir contra sus Inte
aparatos propulsores, asl como reses y dar esos sueldos por la 
de los auxiliares, y ante 1& So- honrosa profesión de pasearse, 
clédad, a más de lo ya menclo- allá ellos; lo que es ,una l&sUma 
nado, del buen trato y cuidado es que no cunda el ejemplo y 

:Clón comenzada y abortada en Hechas todas estas aclaracio, 
'las manos de un ~úcleo de mo- 'nes previas, precisaremos breve· 
'uirquicos, nuevos ricos de la Re- mente ante los anarquistas en 
lÑblica, y de los sempiternos particular y ante la opinión en 
~dores internacio~ales a la general nuestra actitud, nues
:causa del proletariado. Hemos I tros puntos de vista y nuestras 
ilicho los socialistas... ideas, si conocidas por muchos, 

que se da al material por el per- los que estemos en paro forzoso 
de arte y que de vida libre, tie- Ideas, pero que tengan los tira- sonal de a bordo. no tengamos senores de esos fi-
neral y propia. nos la seguridad de que mi en- Pues bien; para ocupar dichas lántropos sentimientos. Pero si 

Vamos a hablar a nuestra vez I por muchos ignoradas. 
~ a salir al paso de cuantas No hemos de negar algo que 

. • . . . .. tras quede una cabeza humana plazas ya hay dos maquinistas tenemos que decir y protestar de 
Harto sabemos cué.ntos Inte- sobre la tierra, ella germinará, de la Armada (y uno en espera la forma tan solapada de sabo

reses se elevan en frente de es- porque esté. en el fondo de la- del retiro para componer el trio) tear la Repl1blica, República que 
te propósito nuestro, culintas propia sangre de la especie y son retirados en el mes de marzo hemos traldo nosotros, el pue-

acusaciones se nos han hecho, en es nuestro orgullo. 
'uombre inclu"o de una pretendi-
\2a salud del salarlo. Hablaremos Somos revoluclQnarlos que va
'I!dn acritud, exponiendo hechos, mos, no a la conquista del Po
,de un modo objetivo y no des- der, como tantos otros pseudo
~ndiendo al terreno a que se revolucionarios, sino a la des
'J1os ha querido llevar, porque en trucclón de todo Poder, para im
'uosotros hay un sentido más ele- I plantar, en su sitio, la Federa
,'Yado de la lucha y una dignidad ción ltbre, la asociación libre pa
'intima que no nos permite con- ra todos los hombres, reunidos 
'fundirnos en un mismo plano en grupos de afinidad moral y 
~n cuantos nos han atacado. t emperamental, o en Municipios, 

tradiciones autoritarias, cuántas el fin de todo un' proceso bloló- blo que paga, y al que no hay 
fuerzas organizadas. Sabemos, glco, sociológico y !;lloral Inevi- derecho a escarnecer y lfurlarse 
por tanto, que antes de esa cons- tableo Eotre soelallstas y de él diciéndole: vosotros no co
trucclón grandiosa ha de haber E~ Espafta se ha abortado, por I 11' I mereIs, pero, en cambio, aqul nos 
una destrucción muy grande medIo del asesinato, de la per- nae ooa S as se ar- tenéis a nosotros, unos sefiores 
tamlllén, destrucción total de to- secución, de la caltunnia, de la ma una dlseusl611, beneméritos de la patria que co
dos los resortes del Poder, lo infamia, del engafto, una revo- bramos dos sueldos dé! Estado, 
mismo en las cosas que en las lución comenzada en los actos y van a golpes J, floal- de ese Estado que tl1 sostiene. 
almas. en el esplritu de las mu}titudes. para que sus servidores (nos-

Porque sabemos todo esto so- Como hombres que se sienten men~e, a Uros. Hay otros) te hagamos la competen-
Ante todo, no podemos silen- o en regiones, o en Federaciones 

~ar nuestra protesta por la , de Sindicatos, con vistas a la 
~mpafia injusta e injustlflcada ' ayuda mutua para la producción 
~ue se ha hecho contra nosotros. ! y al libre acuerdo para el con
Pon la supina ignorancia propia sumo. 

mos revolucionarios; y porque no levantar ante el crimen y ante seis detenidos cla y te quitemos el pan de los 
somos locos ni visionarlos vamos la injusticia, y como anarquls- tuyos. 
paulatinamente a la consecución tas, que .luchan por el logro de Bilbao, 2. _ Al regresar del Comprendemos ' perfectamente 
de nuestros propósitos, luchando su ideal, hemos de continuar esa bamo de la Cuadra con direc- que el Cuerpo de Navegantes de 
contra la autoridad en todas sus revolución comenzada, abortada, clón a Sodupe después de haber la Armada se· salte a la torera 
formas, contra el Poder en todas escamoteada al pueblo, no con estado en la feria, discutieron los decretos del Gobierno de la 
sus maDÜestaclones y siendo los l~ artes hlibiles de la gran po- por cuestiones pol1ticas un grupo República; estamos acostumbra
primeros en enfrentarnos con los libca, sino con la brutalidad y de··naclonallstas y otro de socia- dos a verlos hacer lo mismo con 
tiranos. la barbarie propias de hombres listas. La discusión degenero en los ex reales decretos de su amo 

Jle los profesionales de la poll- : Este es nuestro plan inmedia
~ca y del periodismo, se ha ma- , to, el programa, en pocas lineas 
J1ejado el nombre de la F. A. l. expresado, para el dia siguiente 
BiD ton ni son, convirtiéndola en ' de una revolución que no ha de 
)JDa especie de bicha espantable. ' poner nuevos amos en el sitio de 
i3in saber qué es ni en qué con- : los viejos, como en Rusia, sino 
,J!IIste la Federación Anarquista , que ha de acabar con todos los 
~rlca, se ha hablado de ella amos, con todos los zánganos, 
~n el ml"mo tono de horror y ; haciendo de cada región, de cada 
Jie misterio usado antafto al tra- I grupo étnico, de cada continen
tar de la llamada Mano Negra, ¡ te, de cada parte del mundo, 
¡y no ha habido ni un periodista, de cada universo, un total de 
,u un diputado que se tomara la productores útiles a la humanl
~olesUa de averiguar que la ' dad y a si mismos, productores 
~. A, 1, era una Federación libre : lo mismo de alimentos que de 
Jle grupos de afinidad ideal, fe- I comodidades, que de ciencia, que 
i'lerados entre si para el Inter-

sin conciencia y sin entraflas. rifia y se repartieron bofetadas I y sefior Alfonso de Borbón, y en 
Por ello, desde todos los te- ¡Compafteros, hombres todos y palOS. Sonaron unos disparos el caso presente al ex real decre-

rrenos, por cruentas que sean las de corazón y de conciencia, de que determinaron la huida de to que taxativamente ,dice: "nin· 
luchas y por muchos que caiga- espirltu recto y libre! ¡Por la los contendientes. gún retirado' podré.'cobrar simul. 
mos, vamos a nuestro fin, y"se abolición de todos los poderes, La pareja de la Guardia civil té.neamente otro sueldd del Es
nos puede matar, pero no ven- por la liberación integral del disparó a su vez al aire con ob- (ado, Provincia o Municipio" 
cernos, porque por cada uno de hombre, como oprimido, como jeto de detener a los que huian (estos seftores en el momento 
nosotros que cae se levantan explotado, como ser humano! pero sin conseguirlo. que embarcan cobran mil ' q¡;i
diez, que nada es tan fecundo ¡Por la Anarqufa! Se practicaron tres detenclo- nlentas (1,500) pesetas mensua
como la sangre de las vlctlmas, ¡Viva la Federacl~n Anarquls- nes" tres de nacionalistas y tres les del Estado.) Pero que unos 
de los mlirtires y de los héroes. ta Ibérlca!-El Comité Peninsu- de socialistas. A uno le fué ocu- sefiores civiles les hagan coro a 
Se puede perseguir a nuestras lar, pada una pistola, - Atlante. dichos navegantes y se presten 

~bio del pensamiento, la ayu-

conflicto de Teléfonos 
~ mutua y la coordinación de 
~fuerzos c'on vistas a la propa- I 'VI 
Banda de nuestras Ideas y a la ID 
trasformación de la sociedad, en 
rutimo término. I El Sr, Maura, en su inter- t elefónico, han de pensar en ayu
, Hasta tal extremo se ha lle- ¡ venció~ en la última interpe~a- darla a economizar. Así es que 
r ado a desconocernos y a atri- c16n, dice que hay dos cosas dlS- agradecemos al Sr. Maura y al 
l>ulrnos cuantos hechos Inquietan I tintas : una, el orden público, que Sr. Galarza su intervención en 
la tranquilidad de los actuales I está completamente salvaguar .: nuestro pleito con la pompañia 
gobernantes españoles y de los I dado, y otra,· la cuestión de la y les aconsejamos que tanta 
eeftQres a quienes sirven, que in- I Compafi!a con sus obreros, bondad la dediquen a los pre
:Cluso nos vemos en la necesidad I En cuanto al segundo punto, sos gubernativos. A Maura, que 
(le declinar el honor de algunas I hace constar a la Cámara que el pleito de Teléfonos entre obre
)lonrosas responsabilidades, de- él se compromete a que la Com- ros y Compaftia y entre ésta y 
blendo en aras de la verdad, paft!a admita a todos los eo- el Gobierno lo dejen para la Re
i1espo~rnos de la aureola que pleados que han i\ltervcnldo en pública, en el momento oportu
todo acto justo y viril da al hom- Ila huelga, pero que no hayan co- no, como ha dicho el Sr. Alberca, 
ln'e o a la colectividad que los metido actos de sabe taje. y a Galarza, que después de tres 
.jecuta. I En cuanto al primer pun to, meses de actuación policial en 

AsI, en el caso de la última I estamos de acuerdo con el .sefl.or los sabotajes insiste en que ni 
)luelga general de Barcelona y Maura, pues nosotros hemos re.- todos los huelguistas son culpa
~e cuantas, casi todas jusUsimas, comendado siempre el buen sen- bIes ni todos son inocentes. Le 
lIe han ido desarrollando desde I tido y proceder; pero en lo que diremos los sintomas del perro 
:el advenimle to de la Repúbll- respecta al segundo, hemos de del "Rey que rabió": "O duele 
tao Con manifiesta mala fe, obe- preguntar al Sr. Maura si com- ladrar mucho o no suele ladrar." 
i'leclendo todos a una especie de I pet!l a su Ministerio y si ha de Los compaiieros de Teléfonos, 
~DlJlgna, todos han estado con- pedir la Climara la aprobación dentro o fuera del trabajo, sa
testes en hacernos responsables de su protesta para tratar con ben por qué fueron a la huelga 
ty dirigente de estos movlmien- dur eza extrema a aquellos que y no se abandonaré.n unos a 
tos proletarios, amparándose los cometieron actos delictivos. otros, ni olvidan a compafl.eros 
poUttcos y la propia burguesia Su actul\ción con respecto al inocentes, por la causa de to-
8Il las declaraciones malévolas orden público es conocida por dos, encarceladQs meses enteros, 
(le algunos dirigentes de la mis- toda spaña: e~carcelamientos sIn procesos y con procesos ima-

, ana organización obrera y terg!- en bloque, suspensión de. garan- ginarlos. Ni olvida rán nunca las 
" eJ'8aDdo los puntos de vista, 11- tías y disparar sin previo aviso. vejaciones de ciertos desalmados 
l>re e independientemente expre- ¿ E n b en de la Repúbltco.? Bue- jefes y tIranos jeleclUos, que han 
Jlados por algún amarada, ex- DO... cometido tropeUas sin fin : pri
poniendo /ro criterio sobre nucs- El Sr, Gnlarza dice que los mero, amparadas por dictadores, 
~ situación ante la República actos de sabolaje fueron com - y después, al amparo de ciertos 
r la revolu Ión no hecha. tldos, no por obreros huelguls- gobernantes de la República, 

Por cDo nos vemos obligados tas, sino por obreros que ni sl- Por todas estas causas y otras 
declarar lemnement, dando quiera pertenecian a la Confede· más, nosotros decimos: no que
mODUs a tanta fal scdad como ración. En esto damos la raz6n remos la intervención de Maura 

a ido clrcul ndo, que la Fcd - al Sr. Galarza y, a la vez, dlre- para que arregle nuestra huel-
6n Anarquista Ibérica nada mos 10 que él no ha qu rlrlo de- ga; seguiremos honrados y 1Ir
t nleJo que ver COD In decla- cir, y es que para hundir a la mes en la lucha hasta conseguir, 

n eJe la hu Iga de Barcelo- Compo.tl la T lefónlca no hay que en bien de todos los empleados 
como prote8tft por las deteo- ser de ningún partido, sino slm- de Teléfonos, la dlgnidll'd de su 

pbematlv .. , h u e 1 g a pIe mente ser obrero y espaftol, asocIación profesional con sus 
rc1ac1a previamente por gran y no Ignorar Jos atropellos que reivindicaciones, aunque para 

rta en un Pleno de Slndl- le est4n cometiendo en toda Es- ello, cn bien de la República y 
toa 1 1IecIa ..... como re.puea- pafia con los obreros del 8indi- del humano derecho de todo 
a la MIl'" cJeepladacJa del cato Naclonal de Te16fonOl y hombre de trabajo, hayamos de 

_IIM'II,..... ante loe preeoe en- huta con tiua propio. centrOl, exponer nuestra vida, a lo. du
..... por la ....... ham- legalizados. Es mú: creemos que manN de algunol indlvtduOl que, 

huta 1011 sin trabajo, .prove- abuaando del Poder, no reparan 
I SI, como proletarlOl, al paro ehando lall IIlmpatlaa con que I eD medlot para detader a una 
~ 'umaDOI, 7 OOIDO bombrel cuenta 14 Tel~f60lca ea el pafl, vancWloa Compaftla utraDje .... 
.. 1lU1UlD0I jolito, l. quiere esto cuando puaD juDto a UD poIte - El OomlU ejecutivo. 

c. N. T. 

Sindicato de la Industria 
del Transporte 

PROVOCACIONES INTOLE~ 
RABLES 

Los patronos, las autoridades y 
103 mercenarios al servicio de la 
explotación y de la reacción, an
te el espirltu ponderado y razo
nador de los hombres que des
empef\an los cargos de delega
dos, de Comisiones técnicas y 
de Junta central del Sindicato, 
se han crecido de tal manera, 
que su Insolvencia raya en la 
provocación. y ha producido la 
natural y justlflcada indignación 
de la Inmensa mayorla de los 
obreros afectos a nuestra or
ganlzaclóu. 

y a causa de estas provocacio
Des y atropellos, se plante'ó en 
la Sección de Mudallzas un con
fIlcto, que cada dla que pasa se 
va agravando mé.s, por la sober
bia y la imbecilldad de la cla
se patronal. Estos cazurros de la 
Patronal de mudanzas, han ma
nifestado que, pese a quien pese 
y cueste lo que cueste, no read
mlUrlin a su puesto al digno 
compafiero Sestao, que fué des
p3dldo contra toda razón y jus
ticia, por defender los intere
ses económicos, morales y la 
dignidad de la clase trabajado
ra, 

Ahora bien; como los desplan
tea de eS08 mentecatos no son 
cosa ' que pueda amilanar a 1011 
obreros afectados y mucho me
nos que 101 haga desistir de .u 
rCluelta y noble actitud, les ad
vertimos que el Sindicato estA 
en absoluto al lado de la Sec
ción de Mudanzaa, dAndoles en 
todo momeDto el calor y la soli
daridad moral que precisen hal
ta que trluDten ... IU ju.ta cau-

". ' Tambl6D .DOI 1Dten.u. Idalar 
pClbttcamente el OODftlcto "1\Ira1-

do en el Mercado central de fru
tas y verduras del Borne, a cau
sa de la Informalidad de la Co
misión de A bastos, que después 
de reconocer como entidad sol
vente y responsable a la Sec
ción de Faquines del Borne, 
afecta a este Sindicato de la In
dustria del Transporte, para ha
cer la entrega de chapas a los 
obreros dedicados a las opera
ciones de la carga y descarga 
del Borne, y respondiendo a una 
reglamentación hecha previa
mente entre la Comisión de 
Abastos, la tepresentaclón pa
tronal y obrera, con la asisten
cia del alcalde y el presidente 
del Sindicato de la Industria del 
Transporte, respectivamente, abo 
ra resulta que dejan incumpli
do lo acordado y pactado con 
nuestra organización, Y esta 
burla estúpida, es una provoca
ción tntolerabl,e. ¡Tanto puede 
don dinero y don Largo Caballe
ro ... ! 

Nos consta que ese farsante 
que responde al nombre de Jo
vé, concojal de Largo Caballero, 
como lo podia ser del diablo, 
con tal de medrar y de trepar, 
que es, en definitl~a, lo fanlco 
que les Interesa a los comedian
tes de la polftlca, es. el que ha 
motivado el maleltar y la per
turbación en '91 Borne. Pues, ha 
conaeguldo con sus manejos je
lultlcOS, la influencia de Maura 
y de Largo ... , ~\le esos "terribles 
revolucionarlos' de la Izquierda 
catalana y radical, se eoharan a 
temblar ante 1011 Cleros mal .. con 
que lel ameDazaba ese lacayo de 
101 elbtrrOl de la meNta cen
tral. ¡Bahl, tal para cual. 

Pero que .. entere ue C&JD&
león de la U. O. T. que DO le 
nldri con 1. suya, oon IUI ID&
nejOl IUclOI 1 detpNalablel. 

a burlar lo legislado, eso no lo 
hubiéramos creido jamé.s si la 
realidad no nos lo hubiera ense
fiado tal y como es, y a eso ni 
hay derecho ni fuerza legal pa
ra consentirlo. 

Sabemos también que a la ci
tada Sociedad pertenecen tres 
primeros maquinistas navales, 
con larga experiencia como jefes 
de máquinas, 120s de los cuales 
ya han desempefiado esos car
gos; pero si esos sefiores van 
bien en el machlto (destino en 
tierra), se márean o tienen al
gunas razones para no embar
car, no asl nosotros, que somoS 
un pufiado de prlmerOl mlltqul
nlstas navales desembarcados, 
que tenemos derecho a la vida 1-
a trabajar para ganar el susten
to de. los nuestros y no a ser 
arrinconados por esos sefl.o.-e. 
acaparadores de destinos, dadoS 
de baja (con su retiro) eD la 
Armada que le va a armar.
Un grupo de manqulnlstas na
vales. 

Barcelona, 28 de, septiembre 
de 1981. 

y que aprendan también to
dos los republicanos de la i.Z
qulerda catalana a tener ml1s se
riedad y firmeza en sus actua
clones; pues, nos dan la sensa· 
clón de unos pobres peleles azO
tados y doblados por las furial 
reaccionarias, dll!l!rAceD8e éstal 
de republlcan811 o socialistas; se 
nos muestran incapaces de er
guirse y plantarse eD pie bravoS 
y valerosos, para defender lo que 
llamaron sus convicciones de 
ayer, para alcanzar el voto del 
pueblo que les elevari a lo' 
pua.to que ocupan actualmen
te. SI aun os queda un resto d. 
dignidad Y de nmor a 1011 idea
lN de llbertad y de juatlc1a, S6'" 
tiore. concejales de la izquierda 
republicana catalau, d • b 6il 
cumplir 10 pactado con los f .... 
qu1Del del Bome, "1 d.mú com~ 
prom.lllol oontratelol OOD el pU6'" 
blo cuanto eatl.ball en la opo. 
elón. 

Por el 8tDcllcato di la IDd~ 
trta del 1'IuIporte, t. _tao , 


