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Ellloperlo del uol-

lDn el debate sobre el articulo " del proyecto de Constltuclón, se ha evidencfado que determinados diputados de
las izquierdas burguesas, en materia 8Ocfal, resultan macho más avanzados que nuestroe lnclltOl soclaUsta&
En dicho articulo se ofrece el oro y el moro, pero de
D modo, vago, Inconcreto, de 1& misma forma en que siemMo todo el mundo está con- rla, y el pueblo, siempre cánInglaterra goza la fama de ser la. tieraa. esperanza de que al ftIt
pre son ofrecfdas las cosas poSitivas en el, texto de las le"ncldo de que cada hora requie- dido, creyó haber realizado una
el pals europeo que cuenta con iba a verse Ubre de 1& horrenda
yes. y algunos diputados burgueses, qul6n sabe si para
~ ' de los Individuos y de las co- revolución, de tipo polltico, pemayor número de agentes de la pesadilla. Vtstlóse un tabardo de
ser más papistas que el Papa, o tal por aquello de "el
teotivldades una actitud precisa, ro una revolución, y creyó aslautoridad. Se asegura. que en ca- pana, lió a s'US pantorrtIlas unaI
ofrecer
no
arruina
a
nadle",
trataron
de
precisar
el
conte.
lonformada a las exigencias del mismo, siquiera haya sido por
da esquina de Londres el turista bandas de fieltro, cogió un b4.cuo
nido del tal articulo por medio de enmiendas.
momento. Sin embargo, es una un momento, en la eficacia del
se ve sorprendido por la presen- lo y tomó un binete de tercera
Que las enmiendas esas aclaran y precisan el texto del
~ad incuestionable que la voto.
cia de un "pollceman".
para Montmajó. Instalado en el
dictamen de la Comisi6n, basta para convencerse de eno
bOnduota de las colectividadea y
Este heoho nos colocaba ante
En contraposición a esta abun- vagón, mi pobre amigo dl6 UD
leer
los
extractos
que
la
Prensa
da
del
debate
que
comenile los Individuos está siempre una afirmación del desbordadancia, Espada disfrutó siempre prolongado suspiro de alivio. POI!
tamos¡ y si ello no bastara; véanse las palabras del soIIubordinada a los determ1nl'tmos miento entusiástico de las masas
la fama contraria. Todo el mun- primera vez en su vida :- abo~
claltsta
(?)
don
Manuel
COrdero,
al
contestar
a
los
dipulile cada hora; y aunque, en todo populares, engaftadas por la apado convenJa en reconocer que, ba el inenarrable placer de sentados que defendIan enmiendas. ~, se puede luchar contra to- rlencia de una soberanfa que no
cuando
en las ciudades espafiolas tarse en un sitio donde no habla
Seg(m las referenctas de PrelD8a, "el selior Cordero makla suerte de determinismos, no era más que servilismo, y asl se
ocurrla cualquier suceso, no se agentes de la autoridad. Pero dOl
nifiesta
que
los
soclallstas
votarán
el
dictamen
en
que
se
/
por esto es menos cierto que en llegó a las elecciones del 28 de
vela nunca ni un sólo pollcra. o tres segundos antes de arr&Zlo
consigna más clara y precisamente el reconocimiento de
ptsaa luchas se corre el riesgo de junio. Qul6rase que no, 'h ay que
"¡ Estamos desamparados !-grl- car el convoy, se abrió bnJsca,o
los
derechos
de
los
trabajadores."
poner ciertos valores morales y convenir en que hubiera sido
taba la gente de orden- o Aqui mente la portezuela del c:Jeput
Nosotros podriamos exclamar:-¡Que te crees t(¡ eso!,
tnaterlales en peligro de fra~ una temeridad y una aventura
le asesinan a usted en medio de
pues
las
mismaa
palabras,
las
que
siguen,
del
Cordero
soPasa a la pág. I
llar de manera lamentable.
de resultados totalmente contrala calle, y no hallará ni un mal
clalista, nos dan a entender todo lo contrario:
: Decimos esto a propósito de producentes oponerse a la coagente de orden público dispues"Dlce--es don Manuel quien lo dice-que la mInorla soJos comentarlos provocados por rrlente popular, aconsejándola la
to a recoger piadosamente el cacialista apoyará el dictamen "tal como estA redactado,
Ja consigna abstencionista lan- abstención electoral. La corrlendáver."
para
que
haya
pronto
Conatituci6n".
Lamenta
que,
lejos
Itada desde estas columnas; y te nos hubiese arrollado y con
Parece ser que este arraigade tenerse en cuen~ que la mInorla socialista hace un 8(J-o
.-on tantos y tan variados los ello se hubiera puesto en peligro
do convencimiento retuvo a mucr,,1~O para apoyar una Conatituci6n que está lejos de su'
-=omentarios en torno a esta con- a muchas cosas que todos estachas generaciones en el hogar
r8do social, se les ponga dificultades cuando piden algugna, que se hace un poco di· mos en el deber de defender.
después de las nueve de la noche.
na que otra concesión. No cree-(¡ atención, que esto tiene
cil salir al paso de todos ello..
El problema co~lstfa en saSin embargo, la hora actual
i "SEA, COMO SEA"!
mIga!)-que los que regatean esto tengan ning(m comero diremos unas palabras pa- ber esperar, en esperar que los
espafiola se caracteriza precisapromiso
con
los
obreros."
~a que, al menos, sepa cada cual entusiasmos se enfriaran y que
Lerrou:& ha dicho qW6 q"iere~
mente por todo lo contrario. Ha". qu6 atenerse.
'
las esperanzas puestas en la Re·
y está claro: si los diputados b~gueses no tienen nince bastante tiempo que Espafia cuanto antes, Constitt4CÍ6fJ;
Los que se lamentan de que pública se desvanecieran por la
gún compromiso con los obreros, no ha.y que darle vueltas,
da la impresión de tener en sus Constituci6n "como 1ttJCI,"."
áramos la consigna olvidan fuerza misma de las realidades.
es muy lamentable que les pongan el mingo a los ~ociaUs
ciudades más pollclas que ciuda- ¡ MlIgnifica es la ~pre8ión!
Desde el 28 de junio al 4 de
ue, en razón de los principios
tas, que tienen la exclusiva en eso de emancipar a los tradanos, Aqui, en Barcelona, por
"Como sea": da lo mismo
e la Confederación Nacional de)' octubre han pasado muchas cebajadores.
ejemplo, no hay un pollcia en que sea amarilla o gm
rabajo, esta consigna no ha de- sas en Espafl.a. En tres meses, el
Por lo menos tienen el compromiso de emancipar algúa
cada esquina, como en Londres; y ha.8ta que Ueve mi la8 ptJ8ttJI
ido dejar de ser lanzada en nin- proletariado espafiol ha vivldQ
dia a los pollinos que les votan.
aqul hay dos. No es posible an- gorro frigio o flor de lú.
de los periodos electorales una intensa experiencia de tradar diez pasos por las vias cénLo que tiene gracta, después de todo, es eso del sacri«Oomo sea": no le importa
bldos desde marzo acL Los gedias sangrientas. En tres metricas de Barcelona sin toparse
ficio. Nadie hubiera creldo que los socialistas fueran cae censuran que esta consigna ses, los trabajadores espafl.oles
con la Inevitable pareja de goli- el gr ito que dé esa ley:
pac~s del menor sacrlf'lcio. Resulta muy duro ,creer en el
i qué más da a LerrotlZ un ¡vival
ya dejado de ser lanzada tam- han podido ver por ellos mismos
llas.
sacrlticlo de unos seliores que baten el "record" como enjpXlO tienen en cuenta el peligro que la República no es ninguna
Yo tuve entre mis relaciones a Lenfn qW6 a CÑto Bey 1
chufados.
~oral que suponia para la Con- solución de continuidad a la hlspersonales a un desventurado
Ciertamente que don Manuel se ha referido a otra cla"Oomo sea": al ginebriM
¡Jederación Nacional del Trabajo torla de horrores y de crfmenes
amigo que padecta la justificada cualquier cosa le ea igual:
se de sacrlficfo, al sacrlficfo de las Ideas¡ pero, ¿es que
¡.tI producirse de forma contraria de la Monarqula desahuciada.
obsesl6n de ver agentes de la au- muy biell, si resulta lai ca
este sacrificio no lo hacen todos los dIas, precisamente
.. como se ha producido SOLIy ahora, cuando SOLIDARItoridad en todas partes.
"por mor" de los enchufes" dietas, sinecuras y, toda suery muy bien, si clerical.
IDARIDAD OBI\ERA.
DAD OBRERA se levanta a deSalia de casa, y en la misma
te de emolumentos?
• Qué le va /Ii qué le viene
Con¡vencldos de la ineficacia de cirles a los trabajadores que no
esquina de su calle se encontraQue el' texto de la Constituci6n sea más o menos avana
ese
altísimo 'lI<»oT,
!las lUchas electorales, nosotros voten, que el votar es forjar las
ba
ya
con
dos
hombres
vestidos
zado, es cosa que para nada ha de alterar el blenestar
o podlamof enfrentarnos con la cadenas que les 'esclavizan. la
de una manera estrafalaria, por- que legislel1 para el cle?'o
económico y la vida plácida de los diputados y ~stros
rlieute popular que querla de- consigna es acogida hoy de fortadores de una pistola ' y un sa- o par a el trabajador 1
socialistas. Seguirán los enchufes teniéndoles a ellos como
umbar a la Dictadura por me- roa. prácticamente distinta a coble
'1 tocados con un yelmo de
¡Constituciótl! ¡En seguida!
enchufados de primer orden cuantitativo, y de los morros
o del sufragio universal. Hu- mo hubiera sido acogida ayer
cartón forrado' de pafio, gris, Era 'religo prisa en gobernar,
no les escapará. ni una sola de las ubres de que ellos tiran
ésemos preferido que el pue- por los trabajadores, cuyas simuna pareja de nuestros ¡¡uardias que como el hotel de O'DoneU
como demonios. Y si es esto solo lo que les interesa a los
Io la derrumbara por la revo- patlas, pero no su 'alma, están
de Seguridad.
me está haciendo falta ,un par.
pobrecitos socialistas en plan de padres de la patria, ¡ande
clón violenta, Pero ya se cul- por la Confederación Nacional ,
Se instalaba en el café. procula órd1ga!
¡Constitución tlece.sito,
n, los politicos de que nues-, del TrabajO.
I
rando que fuese en un rincón
La emancipacl6n o el mejoramiento de la suerte de los
a preferencia no tuviera satisLa C. N. T. ha pasado por ser ,
desde el cual no se viera la ca- para subir al Poder;
trabajadores, no se preocupen, ya vendrá después ...
ión, dando a entender a las enemiga sistemática de la Relle; querfa evitar con esto la fa- que hoy soy "el hombre del d,ja"
'
I'J18sas populares que el triunfo p(¡bllca. Se ha susurrado, Inclu- ~' ,=====-========~=============d tIdica pl't',sen('ja de los guardias y luego seré "el de lJyer"!
_ los comicios significaba la re- so, que la C. N. T. estaba ven~a;e pasealnm par'el centro de la
An tes ele que se os olvide
'!Volución.
dida a la reacción. Hoy no hay mente, ha hecho mucho bien por. tonces y para siempre mante- via. Inútil. Apenas alzaba la vis- que de Ginebr a Uegué,
Hay una serie de razones que que temer ya a esas infamias, ella.
nemos nuestra COnsigna:
ta, reconocil1 en los dos indivi- que en Ginebr a me hice el am"
~plican de un modo indubitable porque han sido los mismos traPor esto decimos al principio
¡Trabajadores, pueblo, no vo- duos que ocupaban la mesa in- sin que se sepa por qué;
~ porqué la C. N, T. no ha de- ! bajadores los que han compro- de. estas lineas que cada hora tad a vuestros enemigos! ¡To- mediata a dos' policúis disfrazaantes que prescriba el tritmfd,
I»ido aconsejar la huelga de elec- I bado por cuenta propia que son requiere una actitud. Nosotros dos los politicos, los blancos, los dos con trajes de ciudadano.
tores en las elecciones del 12 de la República y los republicanos nos hemos rendido a lo in evlta- azules y los rojos, detentarán
Iba al teatro, y en el quicio nece.sito gobernar;
.brll, y estas ' razones fueron ex- y los socialistas los enemigos de ble, a lo que el pueblo ha que- tu propia personalidad para ha- de la taquilla se hallaba de ma- ¡Colt8titt'ción, pues al punto!
"Oomo sea", sill mirar ...
pllcadas oportunamente.
la C. N. T. Y de todos los tra- rldo en un momento de entuslas- cer leyes que te esclavicen y de- nos a boca con un guardia.
Las elecciones del 12 de abril bajadores,
mo por lo desconocido, y hoy graden!
Los pul10s de mi amigo se
y aho1'(J meditando estoy
~o han sido la revolución. Pero
Se ha tratado aqul, pues, ';~e volvemos con el mismo lengua.je
¡Abajo la farsa electoral!
crispaban de Impotente desespeque aCa30 lo mismo da
quellas elecciones, ademAs de I un problema de oportunidad, de de siempre y, como siempre, con
ración. Comenzó a padecer hisque soo blanca o cobalto
nerrumbar a la Dictadura, aca- una actitud que no ha lesionado la razón de nuestra p~e.
terismo.
ADMINI8TRAOION:
Imoron con el r6gimen monárqui- I en nada a los principios de la
El próximo domingo habrá
Un domingo tomó la resolución id 110 v a a servir "pa 1&4"!
Tel6fODO n6m. SH71
eo, de fatldica y cruenta memo- ! c. N. T. y, .en cambio, moral· otra vez elecciones y para ende marchar al campo. Acariciaba
MANUEL CASTILLI.
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La reforma agraria

Los esbirros de Chiappe

Se ha lÍeeho pú"UC!o el dlC!taDlen de la ~.lsI6. sobre

Bosean a 00 ladr6n y eneoentran el do.lelllo de ua
eo.oalsta italiano, aOlllaselsta, obrero 'onrado eomo
lo atestlgoaa eo la usa donde Iraba•••a, le detle.e.
J ya DO se ,reoeupan delladr6a

este Importante problema que, es de vl,d a o .oert~
para la eeonomla naelonal. - Se soprlme la Indemalzael6n para las tierras seAerlales

Jladrid, 8. - Se ha hecho p(¡blico el dictamen
La cuarta determina la composición de la Junta
Parla, 8. - En Sartouville, el comisario de Pollcta acaba de detener a un italiano, llamado Luigl
. . la Comisión sobre reforma agraria. Es de una Agraria.
~ extensión y, en 8\18 lineas generales, más
La. quinta 8e re1lere a la exproplaclóD. La sexta, Segurtni, de 36 dos, albaM de oftcio, el cual
hacia propaganda comunista. Be le ha encontraJ'&d1cal que el proyecto del Gobierno. Retuerza al, Impuesto progresivo.
las imposiciones progresivas sobre
renta rosLa IMSptlma y octava afectan a los terrenos que do ¡ran cantidad de folleto. de propaganda OC)munJata, varios documento. de tnteÑI polftieo
-'ca nacional.
pueden ser expropiados por utilidad social.
En las expropiaciones se suprime la IndemnizaLa novena, a-Ia concesi6n de tierras a loa arreo- comprometedores y UD rev6lnr.
~ón para las tierras llamadas seftorlales. Tam- dadores. La dl!clma, al censo de campe8lnoe.
La deteDcJ6n se efectu6 en el momento eD que
bl6n 8e suprimen todas las excepciones de la base
La once, sobre el cupo de tierru que pertene- Se¡ur1n1u.Ua de BU domlolUo. ED el regtatro afee~tlcuatro y se propone la creacl6n de un papel cerll a cada familia, y que serll de cinco a veinte tuado en úte, 1& Pollcta ha encontrado mucboe

Ir-

ajaball

los del
'l.baj81:

'1 poro,

"bajar.
los dt

8e narabajo.

tu,.

anttes1

'111&"
idos JI

car&c-

eaa.A:
,~

ole di-

.u. que
~

.-peclal distinto al de deudas perpetuas para el hecti......
pago a 108 expropiados.
La doce le reflere al orden de preferencia para
No se precisa el modo de valorar lu fincas y la expropiaol6n. La trece, a la expropiación liD
Iaaata las propiedades oultlvadu por sus dueflos indemnización. La catoroe, al pago de los exprolpodrán ser expropiadas. La renta se grava hasta piados. La quince, a la. et.ctos retroactlvo8.
el eo por 100. '
La diell Y sela trata de lu Asoclaclonu y CoConsta este dlctu.men de veinticuatro bases y munldades de campellnos. La diez y siete y dleII
De aplicará a toda Espa6a, y &a un modo Inme- y ocho, de la explotaciÓD de 1.. tierras por utas
.Blato a lIlxtremadura, ADdalucla, La lIancha, Sa- Comunidades. La di. Y nueve determina que 101
banca y a toda. las tlerru adorlales.
!rutos de lu tlerru ul explotadu pertell~
Las bases primera y segunda .. rderen lo. la a Iu COm\mldadel de campesinos, re.pectiva..,ucac1ón de .ta ley y a la exteJUli6n de ella mente. La veinte, a la forma en que podráD oh~a IU apUcaciÓD.
tener pr6atamos para realizar la explotación lu
La tercera, a que la ejecución de esta ley que- Comunidades de campealnOl.
a&ri eDOQmendada al Instituto de Reforma Aira- I La veintiuna deterqllna qtte, de8de el momonto
~y lu Juntu locales rtIOlveñD sobre el f\Jn- en que se reaUce la exproplBOi6n, cesarA el pago
.......
_____aUlmwlento de
de la NOta a 101 antllJUOII propietario!!,

I

,Ita.

1'

documentos relaclonadoe con la propaganda anUfasciata en Franela.'
Estos documentos serán examinados por 1& Direccl60 general de Seguridad, a la cual ha OC)muuloado la det(''1 r.1ón el eomillrlo de Sartouvtne.- Atlante.

•••

Parla, 8. - La detención efectuada en Sartouville de · un uUlasclata comunillta se debe
puramente a la casualidad.

La veintid6s faculta al Gobierno para adoptar
t1llpo8lclones complementarlas.
La vetntltr6s .. reftere al plan de colonizaciOn
n 1&1 provincias en que se establece la reforma.
y la veinticuatro d..t rmlna lu excepcion 8 de
esta ley.-Atlante.

I

A primeras horas de la maftana, la Pollcta ~
contro frente a 1& puerta de una casa un cofre.
cito con la cerrldura "olentada, en el que be.*
todavia algunos billeteros. La Pollcta IUpU80 IDmedlatamente que" trataba de UD oofre . . .
aparecido, cuyo robo habla sido denunciado el
d1a anterior por !u propietario, quien tenia ea
61 16,000 francoe.
Loe agentes penetraron en 111 casa al pie de 1&
cual tul! encontrado el cofre, '1 que .. la de 8egurlnl. quien fué traaladado a la Com.i8&rla, en doade se puso en claro que no era el autor del robo,
pero se descubrleroa en 61 varloo documentOl comunlstas comprometedore..
'
Segurtnl ha manifestado: "Soy comunista y DO
me escondo <le ello. Sobre todo. 80y antlfucllta.
ya que el tasofsmo es un riglmen de oprea1ón, del
que ha sutrldo toda mi faml11L Mis padree y varios amigos mios han "do muertos por 101 f ....
elstas, MI derecho es. pues, luchar contra aquelllA
gentes. Pero no quiero confundirme con 1011 1&•
drones. No be robado. Soy un hombre bonestq
y honrado."
,
Efectivamente. Segurlni trabaja hace yart<*
eftos en una empresa de la rue des MathU14D8.
do esta capital, y es OODBiderado como UD obre~
erio, t rabajador '1 bOrarado.-Atlante.
-'

PAgina

:a

"

"

r;I'

'y

SI O

(!

31

Yg

J ' .9 ,

.
¡BOICOT ;1\ LA: .SINGER»)
p r 6 X I DI. O PIe ..-o No~ sonI:e~~=
del eora
~Ia.!=ad. eapu de 4 ••10 earetas y
los atropellos,
Un
es
solos, los que hacen exclamar palpable
la
mora!
gritos rebeldes.
de
pueblo,
R e g 1O n a I
Ias .o~a arpilla
oorazo- su alto
4:.8&8 al ~AS&

El

y 9,

ÚJD

Sllbea

por Id

=

&q

,. ,

boicot
de

ar-

la prueba IDÚ

eleTaet6n

de au cultura, de
Las almas bajas, Jos
eoac:epto de la jwItlda.
nes atroftados a todo noble senEn un pueblo grolJero, Inculto,
timiento, no slez:tten la vergi1en- servil, no puede darse la fior deza de ciertas humlllaolones.
lIcada de una comunIón ante la
Las almas levantadaa, 'los co- injustlclll, como es el boicot.
rD.ZDJles de sensibWdad deUalda,
La casa Singer se ba equm,.
sienten los d~es de la In- cado, al creer que ~ «roeetias,
justicia más que los despojos sus injusticias para con sus em~
materiales.
pIcados no lbao a 8I1CQDtI'ar la
La misión del propagandista justa protesta en el pueblo
rebelde es asflJ1ar los sentimienEn el .boicot que teDemos detos, poner al descubierto del pro- c1arado a la Slnger el pueblo ha
pJo esclavizado su misera con- becllo suyas nuestras ofensas por
diclón, para que. al 8t'.ntir la I delicadeza, por amor a la justlofensa, se eleve de su yo al yo j cia, imperativos morales que no
de su clase, primero, para des- puedea ser deaoIdos por todo
pués enslWchar el cfrculo de sus hombre honrado dotado de virsentimientos en un vibran~ tudes soclales.-La Comisión.
UD

I

Es evideDte 1& importancia que 1 Si estanlos bien compenetraAguantando, en con t r a de
Para ello es }Denes~ volv~
para la organización puede te- dos de la misiÓll social que préDuestl'OS eenttmlentos, hemos ve- ro. ojos y remontar a los origeDer el Pleno Regional que se ce- tendemos realizar, creo debemos
nido callando por impedir que ::leII de eete mal que DO PUede
lebrari loe próximos dias 11 y 12 tener en cuenta lo anteriormenla C. N. 'ro en su representación quedar sin solución, aunque no
del corriente. Por la profunda te expuesto y procurar que sea
de la Federad6a Nacional de 10- . . &ta, lIe& como principio ' que
marca que a la misma podrian el resultado del pr6ximo Pleno,
dustrla Ferroviaria opusiera ~i se deshaga de una vez esta. neo
Imprl,mir los acuerdo!'! que en por muy apasionadas y ardientes
un é.pice de impedimento a la fasta organización que se 'denoaquél se tomen, asi como por el que resulten las discusiones que
consecución de mejol'8ll de CA- miDa U. G, 1'. Y que si las dedo
ambiente de pasión en que iDdu- en el mismo se originen, unas 90rácter urgonte para los t1'8.baja- aiclones expresan el contenldo se
~blemente se desenvolverán las luc.iones de concordia y de armodores del carril, pero una vez habrla de domtnar UDAób de
discusiones que los precedan, di- , nla, solamente factibles si, paramú aoa vemos eD la predaión de Verdug'08 de los Trab~res.
c:ho Pleno Regional preocupa lelo a nuestra pasión y a nuestro
de8enmaacarar a los componetes
CUaDdo el 14 ele abril, por la
profundamente a 1011 q~e, aman- ardor, J:3Ilemos el respeto n las
edl Guif\ol .Nacional, que preten- podredumbre del régimen motes ante todo de la Confedera- : tendencias ajenas a los comden todavfa impooer la lú- Dárqulco ..te 8e hundió y. los
ción- no porque esta palabra en p8l1eros que las sustentan.
pocresla de 8UII conc.i8llclas que que en este momento Insultándosi pueda representar la panacea
tiene más colores que un arco se a si mismos se decfan repre_
de todos los males que actualJ. Robusté
iris.
GeDtantea del pueblo 7 eD especlal de la claae trabajadora se
m ente aquejan a 108 trabajadores, sino por la virtualidad revoapoderarou del Gobierno de Eslucionaria de aquella organizapa1la, loe íerroviariGII tuvimoa
(:ión y por lalI esperanzas de
UD momento de UuaióD en que
crelm08
pondr.a tln a nuestransformación social que enderran sus flnalJdades ideológicas,
lros males y miséri4s )' reaulta-quisieran que, todo y teniendo .
do de ello hemos obtenido como
en cuenta la necesaria elasticidad !
fin práctico una serie de juegos
malabares que acaban eon 1& paque la lucha diaria impone a las 1
oolectividades como la de que se
ciencia dé! más santo, aunque
trata, la misma no perdiera ja1
Lu que es caraz de hacer mento, yendo a nuevas elecdo- clausurando sus Sindicatos, co- éste fuera el m1amo Job en permás aquello autes expuesto., que
_
..,
esa mayoda vendida a los mo- Des_
mo han sido los casos de Zarago- sona.
es Jo que constituye su razón d.e
Espana, en la Sltuaclon tras- nárquicos, 10 hemos visto con soEl peligro de una Gctadura za, Cádiz, Sevilla y .Barcelona,
En prime:- término. pueden
8el' pues de otro modo se con- mODárquica, se encuentra con lo presentar una estaclistica de -sólo evitable mediaD~ la In- donde los Sindicatos de Cons- apuntarse, para esclarecer su
vertiría en una cualquiera Unión I que las únicas fuerzas politicas las supresiones y "sus causas", 8urrección popular-existe por tracción )' Aitmentación conti- honor eJ asunto Estrada-CIerva,
General de Trabajadores.
que tienen objetivos claros son asi como el contenido reaccio- 10 siguiente : las izquierdas bao núan clausurados._
que empezó por poner de manIDiscrepamos de los que, ante las que no tienen nada que im- nario de la Constitución que se empleado Jos seis meses de su
Sarcasmo de los sarcasmos: fiesto sus IntencIones de ~Eel primer alboroto en nuestros provisar, las que no tienen sino está elaborando.
gobierno exc1usivamen~ en de- nuestro compafiero de Redacción, FENDER A LA CLASE TRAoomicios, gritan a la incompren- conti:luar una tradici~n de auto¿ Sabe el pueblo por qué se ' tender la intangibilidad del re- Progreso Aliara.clle lleva ooa:- BAJADORA consiguiendo un
sión y a la Incapacidad. Si en I defensa, de conservactón: las de- resuelven tan pronto las crisis gimen de propiedad tal cual se tro semanas preso por haber di- aumento a favor de las Compaasambleas de gentes que por su rechas. Son las que mandan. No de conciencia de los componen- encontraba bajo la Monarquia, cho de la Guardia civil. 10 que ilias bajo la fonna del aumento
nivel intelectual debieran dar la han dejado de gobernar. No tes del Gabinete? Es cosa que respondiendo con represión tras casi todos' los diputados y mi- de seguro para justificarles a éspauta de serena y razonada dis- han sufrido ~guna ~erma .en ministros y diputados bao dicho represión a las demandas 1el Distros d e c 1a n públicamente tas la enorme subida de 0'50 en
CusiÓD, surgen disputas y nacen ' sus prorro~ativas públicas e ID- y repetido, a cada dos por tres: pueblo que pedia pan; durante cuando sufrian persecución de la ' los, jornales menore.s de 6 peSepugilatos que t erminan a veces ' fluencia pnvada, ya que conser- "una crisis gubernamental seria seis meses, el Gobierno de la Monarqula. Los periodistas de la las y de modo transItorio, púes
en narices hinchadas Y ojos en- I van integro el sacro derecho 1e . la catástrofe". Y ello porque la República se ha dedicado a re- PrenSil de ' izquierda, merecedo- se da el , triste caso que d~ués
tumecidos ' si incluso en las dOC- propiedad de lo que poseían ba- única solución sería, o la dicta- forzar y perfeccionar sus méto- res de comer cebada. dlencian de tres aftos de servicio, cuando
tas reuni~nes de homb. es de 1 jo la Monarquia. Tienen a los dura de derechas que las deshon- dos de l'epresión, dejando a la esta iniquidad mientras hallan les corresponde el reglamentario.
(:iencia, de vez en cuando sus ministros de la República por radas i.1Jquierdas han ido prepa- clase obrera no solamente com- bueno que se' excarcele ~ Galo Este asciende a la enonne 8tmla
asistentes se arrancan enfureci- criados; a los diputados, por aza- rando o la disolución del parla- pletamente Indefensa, sino que Ponte.
'
' de O'O! céntiinos. ¡Ya pueden vados los pocos pelos que en sus fatas; a las fuerzas del. orden,
El Gobierno de la ReJ>ública. ns.s1oriarae!
,
cráneos venerables ha dejado la DO solamente Intactas, smo aulos partidos que 'representan, no
Pero no es esto 10 peor, dessabiduría, ¿ por qué extrafiaros I mentadas y a su entera disposil'
J&.T ~
se atreven a disolver el Parla- pué!'! de poner de tapadera' duque entre Dosotros, gente ruda y cióll.
lA 1Lf
l~ ~
mento y convocar nuevas elec- nmte el periódo en que enos essincera, con más deseos de . Fr.ente.8 la experiencia, ~ la
ciones porque sabé'n que las iz- tuvieron. haciendo los peldaflos
aprender que conocimientos, sin mteligencla de los monárqwcos,
quierdas como las derechas no para subIr al Poder, al prolJle..
ese barniz superficial que a los I dentro y f~ del Parlamento, EL ATENEO DE MADRID
1cían que sabia muchas y gran- merecen' más que desprecio ~ la ma terroviario, al fainoeo lI5por
muchos defectos propios de la los advenedIZOS, los entrampay W8 ENCHUFES
des cosas, que llevaba metida en clase trabajadora: las elecciones 100 al hambre ferroviaria, abonaturaleza humana le añaden el ! dos, los fabricantes de complots,
Este centro cultural y c1vjco, su cabeza la estrategia social del pasado domingo 10 eviden- ro. se destapan diciendo .q ue los
de la hipocresia, pequemos a me- ' los hara~,es en qui~es el pue- el primero en percibir las aspira- más m~derna, que los problemas cia.
'
ferroviarios son los que están en
nudo de violentos y virulentos? j bIo deposIto su confianza el 12 ciones colectivas, lanzó 1& idea econ6zw.cos
pollU~ de todos
Imaginemos, simple bip6tesis, primera fila por mejoras y blenPero precisamente por 10 mu- de abril, SOD una pobre cosa que de que los figurantes en pollUca los hemisfenos eran diestramen- que se disuelve el Parlamento y ~ y no contentos con ellO em.
cho que los temas a tratar se se des~an~, 'que da grima, que no desempefien más que un sólo te cono<:idos y desarrollados por se convoca a nuevas elecdones. f paezan a sacar bistortas y . más
prestan al apasionamiento, debe- no reSJste sm desmay~se. a la cargo. ¿ Será verdad tanta bel.Ie- tan cultIvado entendimiento.
¿ Qué pasarla?
,histol'ÜU! entre la tala del carremos todos hacer un esfuerzo te~peratura de la vergllel1Z& en za?
.
.
Un dia nos anunciaron su DeLa C. N. T., baciendo honor a bón y el ,~ menos famoso esta- .
sobre nuestros impulsos y lograr estado de fusión..
No tengan cwdado. Interina- gada. Hemos de ·confesar que es- sus postulados recordarla a los tuto ferroviario.
que la discusión no se aparte pi
.Para ~b. r lo que e;> la ~pú- mente, la propuesta ha caldo en tábamos pendientes de 011' 811 trabajadore!! ~ deber de clase, I ¿ Qué es lo q~ preteDde¡R las
un sólo momento de los llmites I.Ibca oncud, cuya eXlstenC18 se el vacio. Lo que pensarán los prl- voz, esperábamos con avidez es- consistente 'en no 'Votar' desple- Com~ con los Miulsterios
en los c~ales no tienen cabXia ni está discutiE.-do d~e hace seis IlUltes de 1& situación: ¿para eso cuchar ~u palabra. ConfiAbamos garla una eamptúja imPlacable, de Fomento y Trabajo? 'EJi pri~
la insidia, ni la calumnia., ni tam- meses en Espafia. DO hay sino hemos traldo la República? Abo- que hana un desmo~ de los ar- poniendo de relieve la obra reac- mer lugar, ¿ adónde pertenecen
poco, simplemente, los bajos examinar, siquiera someramente, ra que podemos ir tirando, ¿ va- c~smos y cosas viejas que nos cl.onarla y miserable realizada los ferrocani.les '! ¿A qué ese
personalismos_
el pasado de sus hombres más mos, por escrúpulos, a bacer el mrcundan. Creiamos negado el por las izquierdas; sacarla a la salto de mata!
.
'
.
dos corrien representativos, su trayectoria primo? Desde luego, pueden con- momento de conocer las concep- vergüenza pllblica la telania y
Por UD lado, el Uamnao SlildiEs mnegable ~e t
1 h - polltica Y s u acabar en el nan- tal' con la oposición de todos los dones sociales más nuevas, de bellaquerla de los socialistas, cato Nacional Ferro~1"iO manit es op~es~ s~ ¿'P:r=r:CiÓ~~' teón de hombres med¡iocres y sectores gubernamentales.
apreciar las tácticas y métodos asesinos de los trabajadores des- pasta que DO puede Ir a 1& 0011g emon a e
o
, felo!les que integran el Gobierno
Esté. claro que, para defender de más reciente aplicación en de las alturas del Poder; la ac- ,seeución enérgica de las me~
pero al .revés ~~UCbOS ':lue las Drovisi~naL Escójase separada- esta cómoda posición, no les fal- las luchas de nuestros compafie- titud contemplativa de la ~z-I' morales y materiaJ.e s que ti:ene
creen mcone
~s, OP,Ula.DlOS meDte a cualesquiera de sus com- t a r á n argumentos. CUalquier ros de explotación, de ver con quierda Catalana, silenciaDdo ; ~as, porque otra o~
com- ponentes : su >/1<3J!..-rul ee ot rl> co- simple abogadito puede decir: claridad cuál era la estructura tanta porquerla a cambio de la i c,1n qu,e .- hubiera ~do más DOnosotros que las ml~.as
plementan, que. no , so roen- sa que un Tosario de reneg4~- ¿qué culpa tengo yo si las em- y trayectoria del capitalismo a misericordia de que se aprue- ; bl.e deCID los slndicahstas,le trai1
te ta
"on I neoesanas
O q~ remedi8.bi SlD
f tal
Se Des, de tra.iciones de lo que la presas privadas ven en mi una t rav és d e 1as f.ron t eras.
be un Estat\}to que amengua, al ClODa:,-'-.......
8111 n ~e
t
es, s. es. - vispera defendian.
salvaguardia de sus intereses?
No obstan~, tenemos que con- empequeftecerse, como una piel
No merece fa pe&3 contestar
rat.p~~~e preh=:~a~uet~~e~;; Por consiguiente, nada tiene Si el señor Cordero tiene fuerzas fesar que, al escucharle, e~ . día- de conejo cuanto más se le ma- con palabras. Teléfonos. la huelec lVl a s . .
,"' ...
.. tie par. . icul r que se haya llega- y capacidad para desempeJlar pasón bajó de tono. Su pnmera nosea...
ga de 1911, contesta por nos~tras cara~~l~ ID -~ q~e do hasta la discusión del al'tícu- diez o doce cargos, ¿ por qué ban conferencia la podla dar cual¿ Qué pasarla?
otro;; ? no se puede ~ que
~s ¡dcons~ ,
Cl es c~d ~ d - lo 44 del articulado constitucio- de privar a la nación de su lumi- quiera sin necesidad de haber saPasarla que los 90cialistas y I el VIeJO refrán castellano Cree
v ~O' d 1 des é~a cal °ou:! ' otee- :".1 siguiendo la inspiración de noso concurso, reduciéndolo a !ido de las lindes del :Mediterrá- radicales socialistas saldrian de- j el ladrón qU,e, los demás 8OIl. de
t ermma éll
a e s,os
o
e
1
" " - J . - "1:"
En
ella
1im·t6
t·
-,
-.
una Cámara digna de la pater - uno solo? SI el sedor ........... n.l- neo.
se
1
a repar Ir rrotados por las derechas y cen- , su condi c16n.
qu
grja
~s, / Sl en t:te:~~ nalidad del ausente y efectivo has, destacado poliglota del 50- unos cuantos palitos. Censuro a tro. Pero como la lÓgiea revolu- '. ,P~~ no soIameilte ('sto a la
su e o com a en co~
Alfonso X I II.
cialismo, no pudiera ocupar di- esta fracciÓD y a la otra, oom- clonarla aconsejarla ~garse la llDlctativa de _ trabajoa para
::senrt:~r:~~~~:c~~~~san~~g:~ Lo que n España se deDo- Iversos cargos, ¿ en qué. emplea- batió a_ &quel gnapo y a todos última carta, el pueblo, dispuesto con la debida preparación, al-tin
.
' . :
.'
ú minan izquierdas están lleVan-\ rla su caudal de enel'gtas y fa- los demás.
a no votar, pero si a impedIr la de evitar una segunda edición
l!DpulSlVldad
Den !OS3.
saTJgt
'
. . de UD cultades?'
Han ~..a .. ~" en los
Al salir
pensábamos:
hoy ~ entro-'-ción
de una nueva dic- de _1917.
•
nf:a y determinadas
la<; ootra~
por- d>o a cabo la real lZ&Clon
- ¿~.
,'.
.
DUo""
•
1
· ·t d
fl'ó
pro l'r roa con ervador que los estragos que puede ocaSlOnar si babrá hzwtado. Otro dla hará tadura, responderla con la re- I Se les desenmascara publicae esplrl u e re, e¡u, n que poco con 3e~'adores no hubie~an reali- le da por escribir todos los 'dias brotar de sus labios lo que guar- voluclón que reparase, aunque ' mente en !'Iadrid, y al c.onoccr
a oco StU eb".Péerl~nc13 ~ r~ad por do' sin provocar una revolución articulos amazacotados y espe- da en el arcano de su cerebro. tarde, la equivocación cometida su presenCIa en el acto dan la
f 1I\::za 1 a~ 1 a SO ~ l~~ en
Veamos la composición de )~ sos?
Nos fuimos tranquilos esperan- el 14 de abril.
callada por respuesta ante la ingenera y
as so~e
es e,n Cámara De sus 4,00 y pico de diNo erean ,DO, que adoptar tal do su segunda salida y confiando
litación ,!ue se les hace a que se
PhartlCUlal r estará::l SUJ etas n~ dl- I pu aclos ' jamás se h 11an prc. actitud sea cosa hacedera. ¿ Que en las cosas importantes que DOS
La conclusiÓD que &acamos es defiendan.
.
,
"
ú
I
c r_ l' <7 a coro n, ().
CU..U no
d
t ' 1 R'
t'
la siguiente: los candidatos elec- I Posteriormente se pone 'o tra
tracr
e
la
Confede
rasentes
más
de
320.
En
el
Goblercon
ello
se
a
ecen
arIa.
a
epuI
con
arIa.
tos
el
12
de
abrlll10
soátendrian
1
catapln
.....
n
con
la
CO
......
'·-ión
inpued e ~ .
"
"
.
.
bli ?
Que podrlan ocupar las
A los dos meses volvió nuestro
..........
ca. ¿
1
R Itló 1
i
la prueba de una petición de ra- t
'nlsterlal
.1
'
Cj" n, Y seria pretender castrarla no fIguran fres ID.UllStrOS SOC18.,1 v
q'
'f ' "'ó
, ', 1 _ li st n." cu atro radicales socialis- ' plazas mnes de desocupados? amigo a a carga, ep
a m s- .
enlll
, con a represenu
su ._lgol Ica,,1 n re: 10_ , c_ona
,
,
"
Q
' implantar un princi- ma confereocia anterior am- tiftcación de su mandato. No re-, taclón obrera y ~ 1aa Compade rea ta., y 00" radIcales La Camara ¿ ue sena
,
presentan al .........10 etilo a los i
r?d' 01 ....... ......u su ecníritu
~t"'. .
- c - ~ í co';;pu sta de' más de 120 pio de equidad? ¿ Que la acumu- pliando los ataques, recrudecien·
t"""~ ,
ji as y se da el caso de que el
l I a( e!:', querer supn ml r a unn
'..
. la '00 de cargos es una inmorali- do el toDo acre de sus ceDSW'&8 monárquicos sin monarca, a Gobierno en BU mayorfa soclallsde las do'! tendencias que hoy ' '" ;::'AlJstas; 100 y pico de radlC1
d Ll ó
quienes sirven
•t
1
t ci
b
• d I
I ca lCJ ' 60 radicales socialistas, dad? ¿ Que por el camIno que se a derecha e izquier a.
eg a
. .
a y as represen a ones o reNo cuentan con m~ apoyo ras por disposición Buya socialispu;:naD etn nu. senda par.l al' e un I t; - co'nl'unto más de tr ,. cuart1\S sigue van a quedar en buen lu- la conclusión de que DO existia
ca' l? de ermm o.
~l tcs del Parl mento "'presente gar los anteriores Gobiernos?
más valor revolucionarlo que el que el d, la Guardia ctvll y de tas también junto con las 'ComNaturalmente que a v('eee-y I asistente o sea "m~yoria ab- I jSi, si ! Todo 10 que ustedes suyo y el de su ínfimo grupo.
Seguridad: 10 mismo que Alfon- pailias émpiezan por manitestar
conste que no pretendemo3 ~- ; oluta".
'
' quieran. Pero, ¿han pensado 10
Volvimos a saUr preocupados. 80 xm.
a.ue estamOll en primera ftla.
tteul&rizar, ni molestar a nad
1 peligroso que resulta mermar los ¿ Qué le pasa que no nos· suelta
y ahora df~e CItos ¡re~
se producen exageracioDe.'!I, quP.
sueldos a los conspicuos ? ¿Cuá.n- el grifo de sus amplios y trucen- El. SIN D 1" ATO BID aentantes y defensores del pa9'"
de UD lado !le incurre en el de- Si ~di~at8 ti e la In- tas defecciones producirla. hacer dentales conocimientos? ¿ Qu6
..,,.
ID ruel:fto y claae trabajadora, ¡a
fecto de estrld ocias y clel otro
buena tal proposición? ¿ Saben aguarda para expUcarnos 1& mulS 1 IV IDA D
qut6n representan! Bla claro H
se cae en el de reformismo; en clf1sfria del Tr a_ s- ustede.'I con el fervor patrlótico t1tud de acontecimientos vtvt~
ve Y no se necesita mucho pIl1'8.
apoyo de nuestra a.'!ev ración
or!e
que se defiende a un r6gimen y de cosas aprendidas? I
Este Sindicato h~ce ~ber a comprenderlo.
podrlamoR ci tar varios rasos en
desempetíando varios cargos?
Kas, ¡ay~, desde entonces han 101 camaradas que en las calles¡
¿Qu6 bwlc6.taf Que' la ela8e
los cuaJe , tanto en uno como en
SE GION ALMA ENES
¡Fuera, fuera innovaciones teme- llovido Intervlds, declaraciones, Frelxuras, n(un. 28, pral., 2.- Y ttabaladora del earri1, poi' bamotro sector, ha habido desviado!ADERA
rarlas~
artlculos y confel'P.nciu. Nues- San Roque, n6m. :M (HOBta- m, se lance a la cane, para que
nes con respecto a su.~ objeUvos
,
~
Verán ustedes cómo no discu- tro hombre saca la cabeza un franchs) ba quedado establecida a vueatru Ulchu realleéts toda
e nctales. Eeo es 10 quc h y qu .
. - advierte a todos lo~ com- t11'é.n nada; verin cómo todos los par de veces al mes, lanu UDaB una vitdta médica para Medicl- clue de lsuomlnlas.
combatlr, pero no con In ultos JlJ.,.<\.eros empleados eD lo alma- I partidos ~cuerdan eacrin arse cuantas fulminaciones, reparte DI\ general, enfermedades de 101
Pues 10 COÓ8egulr6ia, pero no
ni tampoco con c lumD i y, lo cenes de madera ~ ~b t tC'ngan ! por la patria y por la Rep(lbU- 1estacazos a derecha e Izquierda nifiO!!, vlu urinartu y enferme- como vosotroe queÑI8, 8100 euanque
peor aÚJl, COD insidias, de t rabajar, D na 30 ~ o, co~ I ca, llevando su cefuer7.0 ha t a el I y se vuelve tranquilo y satl.sfe- dades de la mujer, .en donde 1011 do detl~ de descubierto VWI&8 no poniendo por clclDJ.I
de 10' t.. rfl:l a.! que no eve e carne ' paroxismo, hasta el agotamiento, cho a su casa,
confederados y s~ respectivas tro juego os abandOllen a 1011 que
Y nosotros acguim03 dicténdo- famlUu lIerin atendldOll GRA- t806111 eD~ y • unan a
m
o las naccsldadci primor- conf_deral y .no e~<¡~~ altcor rlcnte¡ acumulando lo mpleos qu pued laJeo de la orgaulzal'n y par- d pat;o, prlDclp""....,en e on e dan .
nos: ¿ Continuare reserviDc!ose1 TUrrA.lO!:NTE, en las ' algulen- uosotl'Ol que ao DOII mueven
cularmOll
lo que coll8t1tuye
no al e la carga y descarga
i
e r l n dtll ce cobrar va- ¿ Tendremos un dla la suerte de tes bora:
otrqe ' ftnes que loe qué clébeD
w
,10 t.lCU rd dc los Con- del mue le.
rl0.1I nóminas a fin de m l...
scuchar las maravtttosfts tnterCalle de las Frelxuraa. - De mover a todo hombre dtgDO Y.
gl
8 do la OonleC1cl'aclón, tlua
So av!:,:¡ u o os l os rompapretaclones 1'10 lales que guarda cuatro a seta : Medicina general bonrac2o.
t lnDJJ.dudes idcol fl'ica. Y n I fiero ' que 011" ro - ucvo domlci- ¡, HA V UELTO ML ORÁCULO, RU numen privilegiado'
Y nfermedades de 1011 nlftOll. De
Y ea la lucha 011 empl~.
den pr tend r monopollz r 1 110 social lo bemos trasladado a Nuest amigo e un hombre SI nue tro onRejo I'Ilrviera de .eis a ocho: Vías urinarias yen- vosotros a meatlr '1 ear..... ' J¡
la ; I que la rOOllba par PI' za Mcdln ce11, 1 bl . 1 ral. - eIlCU drado en las avanzadas del al go, nconscj. riamos que no se fcrmedades de la mujer.
DOmtrOII a ~bIr 1011 tuuttoe de
." debe conccdérscla a 101 d · 1.11 oml Ión.
movln lento obrero. Estuvo lar- ¡ reserv Ind:J, ique ".e <1 tapel
caJle 8aD Roque. - De doce vueIItru calUllUdu y ~ la
, si no qulore CODV rtJrle en
g . afios a uaeo de su tierra nn- Asl ver mos lo que I a dent ro, a una: Medidna generaL De una verdad cSelDdda.
un vul ' r fanAtico y en UD bom-. lA ' IC.u.'~~TINt:S. preelo Uva. De vez en vez llegaban noa cIoI'I: FlIIfenncdadel de la muPor el c.a1Y ele RtIaaI: Al
br Insoportabl .
IIICOIIIp , ntl ••-F."lcudlll ",,34 ttolna uya en Iss qu nos de·J1II111 D'Agrnmuot
jer.
de Oatalub. 1. OIDabI.
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!Dq~ no

:tpto que
esta. nese 'denolas dell..
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Se r uega al camarada Pedro
Podemos decir con entera cer- 1'10r CocolrlbeYrSaU. perro favorito, se-lAS
AS
Gané, del Ramo del Vidrio, d ..
r
te,..a
que
ni
un
solo
vidriero
de
110
l
t
4
4
SecCión DlbuJantell. - 8e conBadalona, pase por esta RedacEspafta estA conforme con lo
Dichos sefiores, deRpués de
roca a los componentel de eS,t a
ción, hoy. por la tardt>,
propuesto
tan
descaradamente
cuatro
semanas
de
lIometer
a
los
Lü.
del
ijJndicatu
Uuico
de
JI1Socción a la reunión que ten(}rll
- La Junta técnica de la Secpor los patronos.
obreros al pacto del hambre con dUHtrh, (Í • Arte Fabril y TextLl
lugar, 11 las QCho de la noche, en
ción de Variedades y Circo, per-Lo
más
probable
que
ocurra
su
absurda
actitud,
ahora
el
sode
Barcelona
y
alU8
colJtornos.el local social, Pasaje del Reloj,
con la Patronal, seré. el contt- clalista Corbera no tiene ntng(¡n La Junta central de este Slndi- teneciente s.U Sindicato Unico del
p(Jm. 2. 2.", .... para tratar de
nuar con sus lloriqueos a 188 au- inconveniente en ~clutar esqui- cato os Invita a la reunión gene- Ramo de EspectácUlos P6bUc08
-",&Otos de gran Inte.... y de sutorldades provinciales y demos· roles, encargados de las otras ral extrl\Ordinarla que tendrá lu- tiene a bien comUnicar a los
JII& urgencIa. - La Junta.
trar alll la razón de su posición obras a. mitad de semanal mten- gar hoy, a las nueve en pun- liados a la misma que lal! oficiante
nuestro pleito; y 10 más tras el sellar Coll soluciona el to de la noche, en el local del nas de esta Sección, instalada.
IYestir
seguro será que los desconoce- con1llcto con sus obreros; pero Cine Montafta, calle de la Mon- en la calle de las Cortes, núme8ccdón SombrerorOl y Gorrladores de la forma que se desarro- las buenas intenciones del bur- tafia, para tratar del siguiente ro 561, entresuelo, 1,', izquicl'da,
eatarán abiertas de lunes a vier.
... - Los compafieros de la
lla y funciona la Industria, les gués se estrellan delante la fu- orden del dia:
fl!lISa Valera 'y Riccl se reunirán,
den la razón; pero la actitud nesta inlluencia que ejerce su
l.· Lectura del acta anterior. nes, de seis a ocho de la noche
.. las nueve de la. noche, en la
demostrada y unánimemente encargado principal. sefíor Cor2.° Nombramiento de Mesa donde se les facilitarán cunnt~
informes deseen.
.alle Servet, DÚIll. 82. para dls- REUNIONES acatada por todas las Secclcnes bera, el cual nos consta que ha de discusión.
A} mismo tiempo, 6e les retuUr Ullas enmiendas a las baen conflicto seré. para unos y hecho las siguientes declarac1o3.· Dimisión y nombramiento
cuerda el deber ineludible de toPARA Mt\IANA otro. la negación absoluta de las nes:'
'1E11I presentadas.
de president':l del Sindicato.
do sindicado de pasar por di4
artlmafias que pretende emplear
"SI alg6n dla llega la Conte4.° Dar cuenta de los dos Plechas oficinas todas cuantas se!Mercantil
Metalurgia
para reforzar su falsa posición. deración Nacional del Trabajo a nos Regionales celebrados (¡ltl- manas
deje de trabajar, con el
Hoy
más
que
nunca
los
trabamamen
te.
Sección Papelcrm. - Se conA 108 cOml)afitlroll ,~"rad08. - jadores vidrieros reforzarán sus convencer el Animo del sefior
fin de estampillar las caRillas del
5.·
Discusión
del
orden
del
¡roca a los componentes de esta Se convoca a los mismos, homcarnet correspondientes a las
fiocolóu, y a todos los empleados bres y mujeres, asl como a los de actividades y redoblarAn sus es- Coll para arreglar el conf1lcto dfa del Pleno Regional, que ha de semanas no trabajadas. facilifuerzos
para
poder
resistir
digy
tenga
que
supeditarme
a
él,
celebrarse
el
dla
11
del
actual,
y
tn general que aun que no sean las Industrias del automóvll, a
namente a la Intransigencia de cogeré primero la maleta y mar- que consta de los siguientes tando asi la buena administra.ocios trabajen en las casas co- que pasen, desde las diez de la la
ción de Sindicato.
burguesta vidriera, y el Coml- chará &! extranjero."
apartados:
IIWrciales de productos gráficos maliana hasta las cinco de la
De no llev&.r a efecto dicho esNaturalmente. nuestro ánimo
a) Dar cuenta de las reso)' del Papel (Llbrerlas, Papele- tarde, para enterarles de un té, completamente revestido de
tampillado, se le considerará la
la
corriente
digna
de
que
hoyeS
resolver
el
con1l1cto
lo
más
luciones
del
último
tias, Almacenes de Papel, Artes asunto urgente.
dan pruebaS todos los trabaja- pronto posIble y hacer florecer a
Pleno de Comarcales. semana como trabajada, tenien!Gré.ftcas), sea cual sea la caracSe recomienda a los mismos
b) Nombramiento de Di- cl~ que abonar el sello oorresponftM'tatica de su trabajo (Depen- vengan provistos de certi1icado dores, ¡no transigirA! hasta no nuestra gloriosa C. N. T., pese
rector y Redacción de diente a la misma.
ieutes, Escribientes, Mozos, et- de trabajo y correspondiente ver flrmadas por los patronos las a quien pese.
Lo que se comunica para los
bases
por
nosotros
presentadas.
¡Compafleros,
adelante,
sin
reS
O LID A R 1 DAD efectos
. tera). a la asamblea general carnet. - La Comisión Pro Paconsiguientes.- La Jun¡Animo y adelante!-El Comité. troceder jamás! ¡Viva la ConfeOBRERA.
traordinarla que por la elec- rados.
ta técnica.
El de la casa Coll Maaagué.- deración Nacional del Trabajo!
e) ¿Qué fecha opina la ren dé la nu~va Junta de SecSeoolón Fogoneros y Maqulols- "Tierra y Libertad" mangión catalana. que de- dará
n y nuevas bases de trabajo taa. - Asamblea general de los Son un par de socialistas el se- . -La Comisión.
una suscripción al Sindicabe
celebrarse
el
ConudrA lugar, a las diez en puno compon.,.entes de esta Sección, de
to
Unico
de Trabajadores, Avegres. Nacional ordi- nida de Santa
de la noche, en el local social, La Torras&, Santa Eula1fa, BorColoma, nCunenario y en qué locali- ro -236, Santa Coloma
e San Honorato, n'dm. 7 prln- deta, Sana y Las Corta, a las
de Gramadad
de
Espa.fia?
Ipal. - La Junta.
.
net (Barcelona).
_
nueve de la noche en la calle de
d)
Ruegos
y
preguntas.
GalUeo, n'dm. 69, por cuestiones
El
pago
de
la
misma
a
la
e.· Nombramiento de delega- cepción del primer número, re, IimentacióD
de m,ucho Interés.
UNA NOTA DEL SINDIOATO Sojo con sus medidas arbitrarlas. dos al mismo.
Sección Lecberos. - Se convoAyer fué preso nuestro com7.° Ruegos, preguntas y pro¡u a la Junta de esta Sección.. a Productos Químicos
SI no fuera por la represión paliero Terrén. ¿No hablamos posiciones.
La del SlndJcato MercantIL _
~IIS siete y media de la noche. en
Os snludamos fraternalmente, Este Sindicato convoca a BUS afique se ejerce ,ahora más que quedado en que no hay confilcto 1
Seoo1ón Aglomerados Carbón. nunca,
en contra de los compa- ¿ Por qué, pues, no se practica La J unta Cen t r al .
1iados a la asamblea general ex,él local social, cane de la Unión, - Asamblea general, a las nue·
ñeros
que
defendemos
gallardaII
"'
...
_
,
tr
~.15 . .
ve de la noche, en el local so- mente nuestro sitio de honor aqUe a mCloA&WA cristiana: 'paz
La de la Metalurgia. _ Se aordinarta que se celebrará
cial, para asuntos de interés.
-por eso empeftamos en su dia a los muertos"?
convoca a los metal6rgicos a la hoy, a ias diez en punto de la
¡Productos Químicos
nuestra palabra de hombres-,
¡C'a!. saben nuestros enemigos, asamblea que tendrá lugar hoy, noche, en el local del Teatro Esi Barriada de Gracia. - Se con- Construcción
podrfamos comentar con regocl- por católicos, apostólico:J y ro- a la mueve y media de la no- cuela, calle Consejo Ciento, nllnca a los compafleros perteneSección Albaillles y Peones. _ jo y .hasta con burla, el afán que manos que sean, que aqul no hay che, en el Cine Bohemia Moder- mero 264 (entre Aribáu y Enricl~tes a la misma a la asam- Los obreros de la casa Pallás y muestra Maura en publicar por muertos. ¿ Queda explicado por nista, entre Casanovas y Florl- que Granados).
f:b1ea que tendrá lugar, a las sie- Gamandé se reunirán, a las sels los cuatro puntos cardinales, con qué no se deja en paz a los dablanca, para discutir el si- Se ruega la asistencia de todos
te de la tarde, en el local de la de la tarde, en la catle de lu
asiduidad que sorprende, que muertos? Queda aclarado plena- gulente orden del dIa:
por tenE: de tratar aSUlltos de
~alle de Salmel'Ón, n6m. 211 . .~
Tel"'·onos
está mente.
1.- Lectura del acta anterior. gran interés.
, confUcto
de.
e'
ndm.
8,
2.·.
La
Co.
.
.
.
tro
La orden del día
Tapias,
¡La Junta.
misión.
resuelto. Pero el perjuicio que
Cada dIa que pasa es 1.óIl a 2.- Nombramiento de Mesa
se an}lllcia
_ Los obreros de la casa Ra- se nos tnftere en nuestra call- pello más que se comete con nos- de discusión.
por carteles. - La Junta.
;wdrio
8.· Tratar del orden del día
La de la Federación Nacional
moneda se reunlrAn, a las cin- dad de ciudadanos, que actuamos otros; cada d1a más persecucio8eoolón Vidrio plano. - Se co y media de la ·tarde, en la ' ca- a la claridad del dia, y por lo nes, más encarcelamientos. A del Pleno Regional.
de la Industria Ferr¡¡viarla. ~OD.voca a los delegados de las lle de las Tapias, n(un. 8. 2.tanto, dentro de las normas que este paso, los "despedidos" por
f.· Nombramienoos de cargos Compalieros: Se os convoca a la
e!lB88 de Vidrio plano a ra reSe ruega asista sin falta a es- establece la ley "repubUcana", la Compaflfa, van a ser algo más para la Local, Regional y para asamblea general que se celebra_Di6n que tenC:rá lugar, a las ta reunión el presidente del Ra- nos veda a que nos entregue- que despedidos: serán .presos. Y la Ponencia de los Sindicatos de rá hoy. a las nueve y media de
Siete de la tarde, para tratar de mo de Construcción de la barrla- mos a ese rego~ljo. para lo cual si ésto ocurre-los hechos no industria.
la noche, en la Sala Capsir, ca\ID asunto que nos incumbe ato- da de Sans. La Comisión.
motivos sobrados hay.
pronostican otra cosa-, ¿a
5.- Dar cuenta de los acuer- lle Mercaders, núm. 38, bajo el
Ita la SeccIón. - La Junta.
.
¿ Qu6 está resuelto el coDflfc- quién van a achacar, entonces, dos del Congreso Local.
siguiente orden del dia:
~._ ~ . .---;=-=--~ -to de Teléfonos? ¿Qu6 no hay 108 actos de sabotaje?
6.° Ruegos y preguntas.
J.. O N"mbramiento de Me"a
d
°6D
' d e DeIen- por qué poner esa cuestión so- Tenemos el CODvenCiUUen
'_1 to La. del Ramo de la l\ladera.- de2discusión_
Cvllnruca
~Dlls I00
Import.a.nle. - Se ~vi~ e. le;
bre el tapete? ¿ Cómo es posl- que continuarán. Hemos explica- :mate Sindicato celebrará asam- sió~° a:t~~ourr.a del acta de la seS8
ble, pues, que se pongan en jUe- do, en otras ocasiones, pelos y bl
al xtr ~,- i h
Di
de barriada
Comisiones té ceas,
set1ales referente al particular.
ea gener e ao'u.uJ81 a oy,
3.' Dar cuenta de la gestión
)' a los miUtantes, a que pasen,
AVISO
~~n':j::
:S:~:n:"::~~ Que siga, que siga, nuestro e. las nueve y media de la de los delegados que asistieron
a las nueve de la noche,
por ...el
en su
Ponemos en conoclm1en t o de esa cuestión "fantasma" inexls- querido gobernador en la práctl- noche,
del Rosal
3S local
."" social,
b j elcalle
1 al Pleno Nacional de ·...·adrid.
J ana, call e Ga111
losal
de
...
eo,
n14d
B
1
d
a
s
'
y......
a
o
s
- gi •.' al Dar
mero 69. Por la importancia de los Inqulllnos e arce ona y su tente seg6n los propios gober- ca de su medi
pretorianas, gulente orden del die.:
d cuenta del Pleno Reesta entrevista, se ruega 16 asls- radio, que tengan certificados del nantes que no concilian el sue- pero advierta que aa1 corre el
1.- Lectura del acta anterior.
~~ Ne l~ C. N. T.
teIlcia de ' todos. Esperando asi Catrasto de la Riqueza Urbana, fio para acometerla de mil y una peligro de que quede demostrado
2,- Nombramiento de Mesa
.
om ramiento de cargos
.
d L J t se pasen por el domicilio de esta formas, sea como sea, pisando palmariamente que los actos de d di sió
para el futro Pleno Regional de
lo llagáis, os salu a, a un a. ComisIón. Plaza de Medinacell, 1 con la suela los vol6menes del violencia empleados contra 1& e scu n.
la Confederación Nacional del
8CoolóJl Albaftlles y Peones. - bi
ri i al
La Comisión
ch
dILe vi
te?
instalación telefónica no es obra
S.· Actitud del Sindicato de Trabajo.
Se convoca a los obreros de Su- s. P nc P . .
Dere o y e a
y gen
la Madera ante el Pleno Re~o6.' Presentación ( I estado
IU1nistros, a las seis de la tarde, --= -- -' - . ,. " ._ - ...-c_ Decididamente, la contradic- de gente encarcelada, sino.d.e una nal de Sindicatos de Catalulia. 'de cuentas del Comité de Relaen la calle de las Tapias, n'(im. 8, '1
ción que supone que se diga que mano diplomática... muy diploa) Discusión de los temas Cl'ones Reoional.
no "es" lo que hay empefto en m4tica; de esas que tienen que
p
ntados p o I
.,.
L C lalón
IICgW1do. a om
.
" "
bIta ver en los secretos de la alta esrese
r e
7.° Ruegos y pre;;untas. -Se convoca a los obreros de
que no sea, pone en a so u
Comit6 Regional.
El Comité de Relacfo" -s
1... ...... ja d" la calle de Aragón a I
El del vidrIo hueco. _ Por es- evidencia que el confUcto conti· fera politlca y que irradian hacia
b) Nombramiento del o s
-.
R\ de1egados que d ebe n
La del Ramo del VestÍJ·. una
reunión, a las diez de la ma- pacio de quince di as, hemos sos- n'da, y seriamente. Muy serla- tierras del continente americano.
1 al d S
all
mente se 10 toma Anguera de -El Comité Ejecutivo.
asistir al mismo.
La Junta Central de este Sindifia.na, en el oc
e ans, c e Itenido entrevistas con la repre,.. Informe de los delegados cato os invita a la asamblea geGalileo, núm. 69. - La Comisión, sentación patronal de la indus- =
--:#.:- - - I que asistieron al Congreso Lo- neral extraordinaria que tendrá
d
lugar manana, a las nueve y me- Los obreros de la casa Pa- tria del vidrio hueco. En ellas,
nás y Gamandé se abstendrán de quizá, los patronos creyeroJl
c~ e RSindIcatOS. .
ta
dia de la noche. en los Coros de
u' a. trabajar. El confticto cont!- que exlstla c 1 e r t a debilidad ~
.0
u~gos y pregun s.
Clavé, calle San Pablo, 83. prin_úa igual que el primer .11a. El en las fllas huelguistas, por las
La del Sindicato Unlco de Es- cipal. para tratar la siguiente
pootáCul08 PtlbUcos de Barcelona orden del dIa:
elltusiasmo y la unión de los transigencias por parte nuestra
y su Radio. - camaradas: Se
l.' Lectura del acta anterior.
obreros alli ocupados h~án 1en algunos de los puntos del srIl1Grder el pólvo al soberbio bur- ticulado. A} llegar a los puntos
08 convoca a la asamblea gene2.· Nombramiento de Mesa
¡ltés. - La Comisión. '
esenciales, como son la regula- RESUMEN DE ACTAS APRO- detalle lo que debe ser la Obra ral extraordinaria que se cele- de discusión
- Los obreros pertenecientes rlzación de cupos de producclÓll
BADAS
Popular Antituberculosa y la brará hoy, a las doce de la
S_o Nombramiento de cargos
& los trabajos de la Compaftia y salarlos, creyeron poder salirS i6 9 Dia SO
manera de llevarla a la práctica. noche, de primera convocatoria, de Junta y confederales_
Metropolitana de Pedralbes. acu- se con la suya con sus lloriqueos
es n •
Construcción pide se dé lectu- y a la una en punto. de segunda,
4.· R formas del Reglamenüi-rán a una reunión, I!o las eua- y con sus argumentaciones, dlsPreside Industria del Automó- ra al dictamen relativo a la cues- en el local de la calle de San Pa- too
tl'O de la tarde • .en el local de, tancladas en mucho al momento vll Y actdan de secretarios Mar- tlón económica de la Obra. Se blo, nWn. 83 (Coros Clavé). pa5.· Discutir loa temas del or.
SQDS, calle Galileo,. nCun. 69, pa- I actual que vive la industria vi- cantil Y. Productos QulmIcos.
lee y se amplia por el doctor ra ~utir y aprobaT el siguiente den del dia del Pleno Regional.
ra tratar sobre la entrevista con ' drlera en nuestro pais. La
La Comisión de la FederaciÓll Farreraa.
orden del dla:
6.0 Ruegos y preguntas. _
10. CompafUa. Dada la Importan· obra fué muy pronto vista, y se- I Local .nombrada para entrevlsLuz y Fuerza opina que los
l.- Lectura y aprobación del La Junta.
da del asunto a tratar, se reco- . guldament.e la representación tarse con la Redacclón de SOLI- 8indJcatoa deben realizar iDten- acta anterior.
La dE'l SludJcato IndU8tria del
Jnkmda encarecidamente la asis- I obrera se negó a seguir parla- DARIDAD OBRERA, para aeJa- ea .propaganda de divulgación
2.0 Nombramiento de los de- Coche y del AutomóviL _ Se
tencla_ - La Comisfón.
mentando ante la cerrU inuan·1 rar lo referente a la nota que para interesar a la oplnl6n.
legados que han de representar convoca a los compalieros pe. Secclón merro Armado. - sigencla demostrada por la Pa- tu6 objeto de dlscusi6n en la seBarbel'Ol opina que no seria a este SindIcato en el Pleno Re- tenecientes a este Sindicato a la
8e convoca a los cf)mpafteros tronal.
sión anterior, expUca que la di· dificil solucionar la parte .acon6- glonal que se celebrará el domIn- asamblea general extraordinaria
pertenecientes a la citada SecHoy, conocido. la burda maDi- , cha nota no fué entregada por mica del proyecto.
go "! lunes pl'ÓX".lOS. dfas 11 y 12 que se celebrará mañana, a las
eI&l a una reuni6n, que tendri t obra patronal, las Secciones en el secretario, sino que fué BUS'
MercantU cree que debe apo- de los corrientes.
cuatro dc la tarde, en nuestro Jolugar, a 188 seis de la tarde, en buelga de los diversos puntos de " tralda a fln de que no se pubU. yarse el proyecto, pero antes de 8.- Dim1aión del presidente y cal social, calle de la Luna, n~
lItleetro local provianonal, calle Espafta manl1lestan, con acen- cara.
aceptarlo debe eatudlane a fOD- nombramiento del que le substl- mero 14, 2.•, para tratar el si-'e las Tapias. núm. b, 2.' - La tuada virllldad, que mantendrAn
LeIda el acta anterior, es aproo do en todos lIUa aspectos, para tuya.
gulente orden del dia:
!Junta.
el conflicto' hasta que la Patro- bada con una aclaractón de Pro- no haUarnoa despu6l!l de empesar
f.- Aluntos admlnistratl,-os
1.° Lectura del acta anterior.
na1 firme la integridad de las . ductos Qufmicoa.
con que no podemOl terminarlo.
La del SlDdlcato Unlco de Ser2.· Nombramiento de Meea
'Aatomóvil
contrabases presentadas con anSe d1Icute el tema 10, relativo
Madera eDtfeDde que debe la ftlIoe ptbltooe. _ Se convoca a de discusión.
8ece16u C• • • - A8amblea teriorldad por este Comité.
a lu proplDaa.
Obra tuncionar al margen de to- 101 trabajadorea de este SlndIcaS.· Dar cuenta de los acuel'o
r cneral. a lu siete de la tarde,
Esta nota, lanzada hoy,de una
Barberos manifiesta por eacrt· da tutela oAclal.
lo a la uamblea general extra- dos tomados en el Congre o LoIn la calle de la Luna, nGm. lf'l manera global, será el púbto de ¡ to BU oplnfón de ~ue debeD deeFarreru entiende que 1011 Bin- ordinaria que .. celebrarA hoy. cal de Slndicat08.
Pl\ra tratar de UD asunto de In- partida para otras notas que 811· aparecer las propinas. Arte. dicatos deben patrocinarl&, pu- a las ses. y media de la tarde,
4.' Aeno ~giopal, que cons&er611
ces1vamente serán publicadas en Gráficas entiende que los SiDdi- diendo ser cooperadorel todas en nueatro local social. calle de ta de lb:' slguientea apartados:
.
SOLIDARIDAD OBRERA, don- I catos afectados por este sI.tema aquel1as entidades a llls que in- las Taptu, n\1m. 8, 2.', interior,
a) Dar ouenta de las re8Olu.
II'flDlporte
de Iremos detallando de la for- I de las propinas dttben ser los que teresa.
para discutir el siguIente orden ciones del lUttmO Pleno de Coma que la Patronal ha procedi- , al prellentar basea exijan su aboIntervienen todu las del.- del dla:
marcales.
8eee16a Ollol_. - Se COD- do en las 1l1tlmu entrevistas ce-I Uci6n.
cionee y sé acuerda por unwl .' Lectura del aota anterior.
b) Nombramiento de Direo~ a 101 dependientes de las lebradas con nosotros.
Barberos ·ddende su proposi- mldad accptar en prinolpto el
2,0 Nombramiento de Mesa tor y Redacci6n de SOLIDAR!~~(}e8 "To.x1I BarcelODa" y Los seftorea que tanttll'l'Onea- I cl6n, diclenclo que ee preciso rea- proyecto y realizar la propagan- de discusión.
DAD OBREN.A.
Cúno.ra del ,Taxi", a 181 cuatro ban con ostensible seguridad que Uzar una ca~pafta para con,·en· da necearla antes de aceptarlo
8.' Discutir el orden del dla
o) .En qul techa op1na la
-~ media dc .a tarde. en el local 'l tenlan ya por seguro que la. cer a los compradoru de la in- en definitiva.
del Congreso Regional próximo nglón catalana Que debe cel.fiel Sindicato, Plaza de Medina- vidrleroa y slmUare8 de Espda moralitlad de la proplnL
Quedan nombrad08 pnra la a celebrarse. y nombraml nto de brarae el Congreso NaclODal ~
lell, nwn. 1, bII. para un
aceptartan a plea juntltol todo
Intervienen algunas delegaclo- mesa de discusl6n do la pró,woa delegadO.!! al mfamo.
dinarlo y en qué locaUdad de JI».
lo que lee tDtenIIL - La 00mi-¡10 que eUOI proponlan; se cOn· nes en la discusión y queda apro- I88lón: pruidente, Artea GI'ÜN m rarnlento de cargos pana T
1l6A.
vencerm muy pronto.de que teD· bada la proposición de 1011 Bar- cu, y .ecretarlo!l, FerrovlarlOl de Juut
d) Nombramiento de detera- Se CODYOCSa a 10:1
dráD de modificar BU actitud, ya bero&
Y Metalurgia.
0..:. cuenta del CougrelO dos al Pleuo.
.
~t8Iltee , lImpattuntee de que los obrero., con pruebll,!tIl TIlDa 11.
8e levanta la ..-I6n a laR doce Local últimamente celebrado.
e) Ru.,. r preguntal. IM& s.oct&a. • tu dIII de la . . ~ clemOlltrut. lo ocmtJ'&rlo.
JII doctor )'arreras expone.. y medIa.
e.- Ru g "! preguotM.
La Junta.

Obreros intelectuale.

che. en el local del Sindicato,
Plaza de MedlnacelJ, nÍlm. i, bis.
.- La Comisión.
800clón Autobuses. - Se convoca a los compalieros que trabajen en las ltueas A y I? a que
pasen por Secretaria, de las tres
de la tarde a las doce de la nache, previniéndoles que deben
Ir provistos del correspondiente
carnet confederal. Esta convocatoria comprende tanto al pero
sonal fijo como al suplente que
trabaje en las citadas lineas. La Comisión.
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Il\lFORMA~16N TELEGRAFI~A
LAS SESIONES PARLAMENTA. lAS
11 seA.r .te '.8 R.os pnnuncló so anuncla"o dlseurse, c.... si se hallara e ...8 IMílpU., dan"o lagar a la. . . . .tesqelOllel
Jubllesas de los paJasos - ya que DO h8)' ,"alíes - que fue ..... a ••ru.rle c.....vldes
Madrid, 8.. - A las ciDoo me- cuentas, y cuya renta se bace ' una ellmlnaclón ,de estas Orde- declararán &blerto Wl nuevo pe- , ea un c'oatrato ~ puede reaclDDOa cuarto comleua la eesiÓll ascender a 20 millones de pe- nes, medltadlo mucho ; pensad riodo cQn.sUtuyente. (Grandes dirse por \IDa soJa voklDtad.
DeAende al eaaeftaaza lUoa y
.se la Cámar&, bajo la pl'elliden- setas. Hay otros nserbos plos que EspaAa tiene enclavamiento rumores.)
Cita el caso de Alemama y la escuela 1lDic&.
~ del, Sr. Bestelro.
cuya cuanUa se ignora. Y el religioso vasconavarro; pensad
Dice que la IgteIIia Ilr~ a
La animación ea extraordlna- Estado, en cualquiera de 188 so- también que si no se establece termina recOl"daDdo palabras del
lia. En escaik>a y tribunas DO )ueiones, ha de seflalar los gas- en la Constitución més precepto Ev~elio, en las que se exhorta la Dictadura. (Loa eatatOOl
falta un solo diputado, ocupando tos del clero; babrli que tener constitucional que m, surgirá a amar a los enemigo&, ya que protestaD.)
El presidente de la Cún&r&
todo el hemiciclo. Loa que no en cuenta toda e!!8 masa global la desconfianza. Discernid, pUe8, Dios hace que el sol salga par&

dar la imPresión de un d1acurS4

de tanta trucendencia.
El seftor Kartinez de VeJ,asco.
jefe de la m1noria agraria, dljol
-Yo tengo concedido un tur.
no en la discusión de 111 total1.
dad y me coftle.llPODde bablar
ahora miaIM , . nIi juicio me 14
reservo paN expoJlerlo en el t ~.
mlclclo .
liI Sr. CCJII1p~, jete de ~
rninorla cataJaDa, lD8Dife.stó:
- El discurso ha sido heche
bajo la Influencia de la gran rea.
ponsabiUdad del GobierDQ en ea.
tos momentos más que tenlendQ
en cuenta. la heterogeneidad del
mlDisterlo. A mi juicio, 'en el dia.
CUl'8O hay sugeTenciM, mucba..
de eU88 inadnu3ible1J; como hay,
tambl6n, cosas ad mirabtes, que
demtreStTan la capacidad de gobernante del Sr. de los RfoI.
El Sr. Alcalá Zamora cfijo:
- Yo 80y muy IlJIllgo de Fer.
nando de loe Rlos. Todo lo que
hace me parece bien. Sin em.
~o, sigo pensaDdo que el me.
jor dlBeurao que st) ha pronun.
ciado eD la Cámara sobre la
CoostituclÓll ea el que hizo el
propio don Fernando en la dis.
cusi6n de totaUc!ad.
- ;. Efteada poUtlca del dls.
curso?
- Desearfa que fuera tan bue..
na como lo ha sido el propdIdto,
- .¿ Se aleja o aa acerca la po.
alCiÓD de usted a la adoptada por
el millistro?
- E80 ya lo veremos cuando
hable en el salón de samones.
Ahora puedo d:cirles que dOIl
Fernando ha dado la vuelta al
ruedo, y yo saldr~, seguramente,
por el tejado.
El Sr. Beunza, jefe de la mi.
Doria vascoDavarra, ha dicho lo

buenos y para maloa. (Ap1&uSOl llama la atención al orador por
asiento se colocan de pie de valores para deducirlos en la ant es de resolver.
su extensión y el Sr. Del Rio
Perdonadme que ahora me dI- entre los católicos.)
El Sr. Otero .habla como ~- acaba su dl8CUrao.
.
El elemento femenino tiene
No me asusta que, como con- rija a Jos católicos solamente.
Dumerosa repreaentaclóll en la secuencia de la separación, au- Hemos lIega-do los heterodoxos tóJlco libre y caWlca de vicioso
El doctor Juarros dice qu~ el
.t ribuna y éstas están llenas, in- mente el poder espiritual de la espa1101es a estos momea tos .con el articulo tercero, pues el Es- divoreto tiene ciertas difteultaI glesia, sino, lejos de eso, lo de- el alma lacerada; somos los hi- tado no puede tener religión. des tales como el pudor de la
c:luso, las de la PreDI!!&.
La expectación, como decimos, seo. La Iglesia tiene esa posi- jo. de los "ilre.elitM" del sI- Habla del sentimiento relJgi4BO mujer, que impide declarar lal
.. griUlde, pues se va a dllCUtir · billdad como consecuencia de la glo XVI; el contubenlio de la de Galtcia y, a partir de este causas de la petición del dlvor'e l problema religioso.
p érdida del poder jurldico y po- lpeaia COIl la Kcmarquta no ha momento los rumorea y CODver- ' clo.
Se aprueba el acta de la se- litlco. El. Estado no puede cola- respetado nada, iDcluso en la saciones 80D tttntas en la CáSe ex.tlende en largas consialÓD uter\Qr y algunos dJctáme- borar ni a yudar a la Iglesia, si- hora de la muerte nos ha aepa- mara, que no s e oye al orllodor. deraclooes acerca de la funciÓD
El Sr. Yartlnec de Velasco
Des y se eDlra en el orden del no que la ha de dejar en plena rado de nuea.t roe padres. (<>vadfa.
libertad de estructurarse.
clón clamorosa, poDiéndoee to- hace uso . de la palabra, pero sexual, .entre las risas de la Cátampoco se le oye por la mi&ma ~ra.
Me par.:ce un error, una equt- dos los diputados en pie.)
ÁDIIDCia una enmienda, ea la
vocación, el reconocer a la fgle&tamos iDuDdados de emo- causa, y por palabras sueltas se
Cornieua el d,baü ma el carieter de corporación cl6n reliAiosa. Os ruego--dlrl- deduc~ que ataca al dictamen en que. cuando los padres DO qulea religión.
ru aeparu.se y as{ convenga a
ID alemón reli- de d-: ~ho ptlbHco, que sólo giéndose a los vascoD&varroa-- lo ElqueSr.se refiere
López Varela a1aca los hijos, Be _ obUgue a la sepuede existir dentro del Estado que tengAls cuidado con las paglosa
y con las normas que él le tra- labras que pronuncléla; no re- también el dictamen en lo n!"e- parad6a.
Habla ext~te de las 1!Ilce. Esto está dentro de las movliis nuestros recuerdos y rente al divorcio, pero la CAmaDebate constitucional El se- Constituciones germanas por la nuestras herida.!. ¡Ojalá que se ra está completamente distral- fermedades secretas y dice que
fior Beslelro an.uncla que ve a fusión que ha existido entre el aproveche esta hora de nuestra da y los rumores y conversa- como 6Jtas crean razas eDfemrIcomenzar a discutirse el tema Estado y la Iglesia.
renuncia para dar satisfaccl6n clones no permiten ofr al ora- zas, pide que !le traiga !l la
También aqnl ha sido corpo- a la &DgUstla de nuestra espe- doro
religioso, familla Y ensetiaDza,
CoBstItueicm la 'edueacl6n ftsiea
y que el debate de totalidad ten- ración de derecho público dE:sde ranza!
El Sr. Del Rlo dice que la fa- y l!eXUat, que ~etú muy deseuidri que terminar en esta sema- el siglo XIII, y si algo hay que
Grandes aplausos en toda la milia debe estar bajo la salYa- dadas. (Gt-andes aplausoe.)
Da y, por 10 tanto, se tendñ que resolver es que debe dejar de Cúnara. N1IJDerOeOS diputadQl g'Uardla del Estado. El matr(El p!'eSiderrt~ propoDe que no
.habUitar la noche del sábado. serlo. El Concilio de Trento y abadonan sus escaflos y destllan monio no puede mantenPrse haya sesiÓIl noetuma.
Ruega, por lo tanto, a loe se- las cédulas de Felipe n subor- por el banco azul para felicitar cuando el amor ha desaparecido
Asi se acuerda y se leV"dOta
fiares dlputadOl que sean lo más dinaban a la Iglesia la Ol"guni- al orador. El Sr. Unamuno da a y en este caso estli justificadO la sesión a las nueve y veintinpareos posible en los discunos.
zación estatal. Todo el sentido Fernando de loa Rlos un abrazo. el divore1o. Como el matr1moruo co de la noche.-Atlante.
El Sr. Carruco i'ormIguela de la ley Moyano obedece a la
Este destile y estas manifespropoae que ea lupr de babi- concesión de la Iglesia como taclones de homenaje al minialitar la noche del ábado se ha- corporación de derecho pÍlbllco tro de Justicia hacen que el preel discurso está muy -dentro de
ú",.aún., ,,¡ Ji.- la
bWte la noche de mdana, vier- y otro tanto hace en el Oóiligo sidente, reconociendo la lmposi1[De& <le posición del partido
Del!!. (Fuertes rumores.)
civil ea el capitulo del matri- bilidad de continuar la seaióri,
CIIrso
dd
Irior
De
los
radical.
. Pregunta el Sr. Besleiro si, moDio. Loa juristas de la 0cDs- la suspenda por unos minutos.
El seflor Largo Caballero dijo:
Riel, aaqflÜia. ,.,. -El
A las siete menos diez, vueleDtonoes, sed en la sesión del tituclÓD de WeimaT sefl.alsron
discurso b& sido ma,gn11llIábedo o eD 1& del viernes y todas las di1ieultades al det.er- ve a la Presidencia el Sr. Beslas dnWms
co. Ha expuesto lIoluciones, clale contesta que eD la del si- minar lo que era una corpora- teiro y declara reanudada ia sero es que en un aspecto Infor- slguieDt~:
bada. Aa1 se acuerda.
elón de derecho público, pero se sión.
Madriti, 8. - El discurso de matlvo, y smpalabras ban de
- El discarBo ha sido como teSe paaa a dilcUtlr el articu- llegó a decir que era la que ejarEl Sr. Gil Robles interviene en don 1!"~rntmdo de los moe pro- ser tenidas muy en cuenta.
dos los del Sr. de loe Ría.. He
10 tercero, que dice: "No existe cía función soberana en virtUd el debate y hace un llamamiento dujo en loe diputados una gran
- y la mlnona, ¿ qué opina de demostrar disconformidad ea
religic5a del Eatado..
4e una delegación del Estado. a la serenidad y a la tolerancia. emoción.
.
sobre las solucione.!! vertidas por varios extremos; uno de ellos, en
Al tenninar el mlnistro su
Se concede 1& palabra al ml- Aun para la recaudaclál de bn- Pide respeto para que se \e es.su comP,&ftero el sefior De lQII )a parte y e' la forma que . .
Distro de Justicia.
puestos voluntarios por la Ig1e- cucbe y dice que no tiene in- oracióD, los escafl08 se despobla- Rios?
preseatado a los beterodOOOOll, eD
El Sr. De loe RIce oomienza sia t ~ned presente la trucan- conveniente en la separaci6u de ron y los diputados sal1eron a
-Esto
se
cODOcerá
cuando
n08
Wla actuaclóo que DO respoDde
diciendo que no habla en DOm- dencia de que·1a hagan recauda- l¡L Iglesia del Estado, siempre los pasmos, -donde se coment6,
a la realidad, porque no podiaD
bre del Gobiemo, ya que éste dores del Estado, porque, e.sU- que dentro de éste se cumplan &nim1ldameDte, laa peJabru dI- reunamos nuevameDte.
Deepu6s afladió el se60r Lar- OOOBiderarse postergados ni perno puede tener, por .. compo- muIados por el premio, pronto los fines religiosos.
ehM en el1!eJÓD de sesiones, por
go caballero que pensaba reuni~ seguidos mtea del .'l.I1v enimiellto
lrición heterogénea, un criterio negarian a que la voluntaria. se
También se muestra partida- el ministro de Justicia.
unénlme en este punto ~ de- convirtiese en obligatoria.
no de la libertad de conciencia
Sin embargo, parece que algo- 'Se esta llOCl)e, pero que hablan de la República.
Tampoco me parece acertada
licado que se discute.
La negación del carácter de y de la separación, reconociendo nos diputados socIaUst&e JK) ae acordado no hacerlo hasta que
termine
este
debate,
a
fin
de
tola
forma en que·:se ha dirigido
No afir1:na que tampoco ha- corporaciÓD de derecho p(lbJico a la Iglesia como Sociedad inde- moetraban conformes con la te- mar actttuaes doeenitlvas, pues 18 a los
católicos, diciéndoles que
bla en nombre de la miDorta trae aparejada la eliminaciÓD peodlente.
sis sustentada por el ministro de
IIOcialista y afiade que va a di- del Concordato.
Pregunta por qué no se de- Justida, aunque no dejaban de ba visto el inconveniente de ha- mediten las palabras y las frarigir la palabra a la Cámara
En la separación de la 19le- ~-uelveo los bieDea eon1lscadoe & reoonoeer que el final de 8U di... cerio antea para después tener ses que pronÜDcien. Eso es una
como ministro de Justicia y en sia del Estado también habria la Igiesia para su revalorlza- curso fué, indudablemente, for- .que arbitrar fónnulas concllia- indlBcJleciÓn. En una CAmara
Dombre propio.
de dasaparecer el caso de "re- clón. (Grandes rumorea.)
mldable.
torias.
=~r=t~~~onC:e )~~~~~
Estudia el problema religio- gium ex.equator".
Afiade que el diaolver las O~
La minorta radical socialista
Don José SlÚlchez Guerra di- mos. dado ' el amblE'.nt e que aquI
110 y aíirma que el Estado no
Pasemos al régimen aplicable denes reHgIosaa en contrario a · no ocultaba su decepción; por lo jo que el discurso le habia pare- se respira. .
tiene que tener cará.cter conte- a las Ordenes religiosas. En ea- la igualdad Y a la l11)ertad.
menos asl lo afirmaban varios cldo muy bien.
Tampoct podem03 estar con.
sional y tiene que ser neut ral te momento se aprecIa el caIntermpetones frecuentes has- de sus miembros.
.
-Ha tenido un gran sentido de fo~es en cuanto a las estadisrácter pugantlvo de la Hiatorla ta que el Sr. Beetell'O plde toEn cambio, a las restantes mi- gobernante y de hombr.e que co- ticas en r ue basa los cálculoe de
en esta cuestión.
Trata de la sep&raclón de la española. Junto a 1& tes1s está lenmela.
norta.s, incluyendo la agraria, no noce la cuestión.los pagos- con cargo a los bienes
Iglesia y del Estado y dice que la antitesis de las leyes que DieEl Sr. Gil R4IlIe8 dice: Sin sena aventurado afirmar que les
Después fué preguntado si in- desaIDOl"tlzados. Respecto que
esta separación no puede ser ne- gan a las Congregaciones el ca- haber Bombra-do una ComIaIóD parecl6 excelente en tOO88 sus tervendria en el debate y con- se ha pagado más que 10 debido,
gada por nadie y expone su rácter de personalidad juridlca. de responsabilidades, ;. cOmo Be partes.
test4:
, si es cierto; pero hay que tener.
creencia de que con ella saldn1 Hay un esplritu conciliatorio del va a juzgar a miles de Ilombree
!Dterrogado el seflor Lerroux
-No lo sé. Yo no lo he anun- en cuenta dOl cosas: primero,
la Iglesia fortalecida espiritual- poder pilblico que no ha tenido y mujeres indefeBBoe T
lObre el ' d18cureo del eeflor de cla:do como se dice. No acostum- que 188 reBtu han subido y que
mente.
virtualidad.
Un dIpotado: Los comena la 108 Rlos, manifestó que no 10 ha- bro a anunciar mis discursos. Ea no era justo que los bienes de
Hace. un detenido estudio del
Alude a un mani.tiesto liberal opinión p6bl1ea.
bl0 oldo porque llegó al Anal; pe- los Parlamentos latinos, y espe- la I~lesia no c:I18fnItasen de ~as
p resupuesto de culto y clero y de Montero Rios, diciendo que la
El Sr. Gil Robles aftrma que ro seg6n le hablan informa<lo &l- claJmente en el nuestro, lo que compenacionee; y eegundo, que
ee extiende sobre la labor rea- est.rellá polar del partido era 1& si esto se aprueba los católicoe gunos diputados de la minorfa, ahora es bueno, dentro de diez el valor que tentan en aquella
lizada por el ministerio de ,l uSo. separación de la Iglesia del EsmlIlutos puede parecer UD dis- época está hoy <lup1ieado.
ticia en esta cuestión.
tado, pero, naturalmente, por fiparate.
y JK) hay que olvidar que la
Dice que del presupuesto de jar la poatCiÓD de esa estrella se
Yo creo que se debe encauzar desamortizaeión era dellde el ailo
culto y clero dependen 3fí 000 desviaba de ella .
este debate.
1830 balta. el a1io 1840 y que el
_¿Qu6 va a pasar?
Coneordat~ no se hizo hallta el
hombres, que en su mayor parRefiere las disposiciones ent e no tienen otro ingreso qU.1 el caminadas a fijar la posici6n de
-De8pu6e de la enmienda del :S1.
tille
que cobran del presupuesto. S i las Ordenes religiosas y alude
se60r Ramoe Y del dlscUJ"80 de
En cuant.o a esa separació~
se puede s uspender "ipso f acto" a la ley llamada del "candado",
5'10.608,888 Fet'B1UKlo de 108 Rlos, tenemos que ha hecho el minIstro de 1M
al dla siguiente de aprobada la de Canalejas, y al proyecto de
que tener lJUlcba unidad, Y espe- 6rdenea religioeaB, me parece Ull
Constitución el ingreso de es- ley de Asociaciones de 1912. A
cl&lmellte lu derecba&
C8l!lO injurto, porque entonces se
t08 35,000 hombres, la Cámara pesar de su envergadura, este
Yo estoy muy lejO! de la po- podrla decir .que hay buenu y.
lo dirá.. Yo no prejuzgo y qul- proyecto no tuvo trascendencia
Madrid, 8. - D miDIstl'O de de eY.ueulaIJ del COIlderto econó- mclón que ocupa el seflor Gil Ro- otra ~joml; pero podrta baber
sá deba equipararse a lo que en la realidad.
bIes. No he estado nunca muy entonoell quien pt'.nsase que haY,
Hacienda
dijo que babia asfIJtido mico.
ae ha hecho con los milita res.
¿ Cuál es, de hecho, la situainclinado del lado de" las dera- algonas malu,. y csto no el ada
la
asamblea
celebrada
en
el
También
me
hablaron
del
eaYo tengo hecho el estudio de , ción de las Congregaciones en
.
teatro EspaJiol y convocada por crlto entregado al Gobierno ~er chaa y para ellas puede ser UD , mi!!lble.
d istantas soluciones que se pue- Espafl9.?
peIlgro
el
tratar
de
mejorar
con'
.
En
cuanto
al
Estado,
sostengo
el
&Iealde
de
Madrid,
la
que
utsIJObre las normas para hacer UD
d en adopt ar par a amortizar esAqui ha necesitado el .MIni&dletoDes porque a vecett por ga- que debe ser cat6l1co, responemolumentos.
terio improvisar cuanto se re- tleroJl representantes de maDi- proyecto de, Estatuto y que quie- Dar UIl& pulgada se puede echar diendo al esp1ritu de la mayoria
clploe
y
entidades
e
lD-dustrlales
ren
que
c¡ueden
despachad88
en
Se refiere Il lo hecho por F1 an- fire al problema. El n:6mero de
todo abajo.
efe 101 ciudadanOl.
mereantfiell, para tnLtaT de la el Oo~o de mdana.
cia, uuurtenleDdo haber:::., conventos de religiosas pasa ycrtsf1J
Don Santiago Alba manifestó:
Por Cllt1mo, he de decir que no
eooDómlea
y
de
traba,o.
Un
periodista
le
preguntó
Id
del clero por tiempo Ulml~ de 2.900, con más de 8ts,000 re- El discurso me ha parecido tengo buenas imprealoDes dc cóhabla
recibido
una
vilJlta
para
He
pronunciado
un
cUscurso
yen relaciÓD directa con la road ligloS8S ; los conventos de rellmagnUlco. Me ha gustado extra- mo !le tiende a reaolver el prode cada uno.
glosos e 'cede de 300, con IDÚ en que be expuesto, sin disfra- tratar 4e la reforma del decre- ordinariamente más la segunda blema rellg1oso; pues me pare"
to
eobre
los
dobles.
ces,
todas
las
cifras
de
la
marDice que hay en 1& aduall- de ,000 religiosos.
08 ((ue las formas que se ta bt
- No he recibido ninguna visi- parte que la primera.
dad cinco mil vaeate.l en el
Hemos pedidO Informes al re- cha del presupuesto. el déliclt
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Madrid, 8. - lilI Sr. Lerroux
ha hecho suya la emnieDda presentada por Acción RepubUcana al articulo 24, emnieada que,
según el &cuerdo de la miDOrla
radical, haIlla de I8r presentada
a los restante. grupoe parJamenl.arios, para ver si era aceptada
o podia, en 111timo túmlno, eervi r de base para una transaoci6n.
'
F ilman la eDDlfellda loa' seaores Ramos, Miraaol, el federal
safior Franco, Anaó, Coca, Ruls
¡.u nes y Flgueroa.
El. texto de la enmienda es el
sigUlente :
.. ArUculo 24. - Se establece
la separación de la Iglesia y del
Estado.
La IgleIQ catóUca será conslderada como Corporac1ÓD de
Derecho P6bUco. Igual calidad
podrán tener las dem'- confecciones religiosas que lo soliciten,
si por su cODStitucl6D y el nWnero de sus miembros ofrecen garantias de permanencia.
El Estado DO podri. sostener,
favorecer Di auxiUar, econ6mtcamente a las iglesias, asoc1aclonea
e instituciones religiosas.
Un Estatuto, votado como
complemento de esta Constitución establecerá. el régimen apUcable .a la Iglesia CatóUca y a
sus minlsbos. ASfmfsmo, 1 a 11
Corfes Constituyentes determinarán, en una ley, qué órdenes
religiosas serán dlsueltas Y las
condiciones espec1a1es apUcables
a cada una de las que subsistan". - Atlante.

Una ilota del seiíor miaistro
-de Fomeato
Madrid, 8. - El ministro de
Fomento facUltó una not;¡ contestando a la pubUcada ayer por
las empresas de ferrocarrfIes.
califica de excesivo el computo
de 5.000;000 de pesetas anuales
beebo por las compaftlas como
recargo por la elevación del precio del carbóD.
Respecto a haberes del personal ferrovario, es asunto que está a estudio de la conferencia
convocada por decreto; y en
cuanto a otros puntos de la nota de la Compa6fa, conviene indicar que l!Ii bien es verdad. son
legitim08 los intereses de los capit alistas, tampoco puede olvidarse las aportaciones hechas
por el Estado.
Con toaa actividad se trabaja
en la redacción del proyecto de
estatuto que 'se someterá a las
Cortes, ,para-term1Dar de una vez
con esta situación arbitraria que
ereó la Dictadura. - Atlante.
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y que
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Manifestacione. de don MarceHno Dommgo

e esas

Madrid, 8. - El ministro de
Instrucción PílbUca manifestó a
los periodistas que entre los institutos que se crean por el decreto que llevará ' al Consejo de
maflana, figura el de Ceuta, el
bachillerato que se curse en Ceuta se denominará bachillerato
marroqul y servirá, la adqutslci6n del diploma, para detenntnadas profesiones culturales en
MarruecOS.
próxlmameDte se creerá, también, la Escuela de AltOll Estudios orientales, que funcionará ea
Grana da, bajo los auspicios de
su Universidad.
El Instituto de Oeuta es 1&
pr imera acct6n cultúTal de la
República, ea Marruecos.
otro decreto que llevar6 al
Collsejo se refiere a los libros
de texto. Es criterio del GobIerno que loe UbroI de texto en UD
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que redaoten dOl'Ultle el CU1'lO en
relacióD profeaorel Y al\UDDOI.
Era verdaderamente esClU1daloso
lo que 0CUI'Iia CClIl el texto (mico. Se anula la vlgeocia del - to ~D1co '1 el OoDIejo de IDatruocIÓD Pílhllce. determinan. loa
textA)s adecuadea.,y ya • propu,o que 1011 cIaaItroe tienen el
deber de ~ e&arupuloeameD·
te el valor deDtiftco '1 precio de
los libroll. - AtlaDte.
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Kadrld, 8. _ El aeftor Gil Robiea preguntó eata tarde al se60r
Bujeda 11 se va a acordar, al GIl,
algo eD relación COD la peUclón
de llbertad proVi8ional de lo. geD8l'&lel, del direct.orio.
,
El sedor Buje(Ja contestó que
no se concede.
-Pero, ¿ cu6.ndo van a con testar ustedes?- replicó el sef10r
Gil Robles.
-No hemos podido hacerlo
por la actitud que desarrólla abora la Cámara.
Habló después de la Instancia
del aef10r Ortega y Gasset a la
asamblea.
-Parece que se va a dar copia a la PreDsa-dijo el sef10r
•
Bujéda.
-Que la ~onteat6 su interlocutor. Lo que ha debido hacer es llevar a la Comisión el
ollcio y DO hacer la instancia de
parte. .
-¡Qué le procesaremos a usted y le llevaremos también a la
cá.rcel!-dJjo humoristicamente
el seftor Bujeda.
-jA mil ¿Por qué!
-Por baber servido a la Oletadura.
-Tenga usted cuidado _ términó' diciendo el sef10r Gil Robles-que no le ocurra ésto a usted por haber servido a una segunda dictadura. _ Atlante.

Le, OomieiÓD le truladÓ a la
cArcel OOD objeto 4e tomar deelaracl6D a Mariano KoUna, que
tu6 coml8arlo general de Barcelona durant;c, el Gobierno de la
legunda dictadura.
Aunque e.tt en la c4rcel por
delitos ajenos a esta causa, se le
ha tomado declaraclóD :para
aclarar su actuacl6D. durante la
~pGCa que ejerci6 el mUleto en
Barcelona, COD motivo ele la repreIióD que aJU _ ejerció.
Deede el afta 1918 basta el
1928, le cometieron en BarceloDa 1,031 ~ntadoa, que, ea muchos c a s o s, determinaron la
muerte de qutenee lo IUfriel'OD.
- Atlante.
,

La eamieDd. del seior,Ramo.

Mádrid, 8. Se reunió la
miDorfa de Acción Republicana,
COD asistencia del Sr. Aza6á.
Hablaroa exclusivameDte de la
enmienda presentada por el seftor Ramos a 1& cuestión reUgiosa y, como es natural, se
acordó patroCinarla.
El Sr. Caatrovido, de conformidad con lo que ya tenia anunciado, recabó su Ubertad de acción para votar el dictamen.Atlante.

Los progre.ista.

El ,obUnador de.miente -lo

Madrid, 8. - Han estado re~idos también los diputados
oomponen la minorla progresista.
Respecto a las cuestiones
fundamentales del problema reUgioso, se acordó dejru: en libertad a los diputados, pero en
cuanto a 108 otros puntos de la
misma cuestión, atenerse a la
pauta que marque el presidente
del COnsejo.
Se preguntó a uno de loa mAs
caracterizados diputados de esta Agropaci6n sobre la enmienda de AcciÓD Republicana y contestó que el grupo la vela COD
aimpatfa.-Atlante.
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salvajada

El 18JR;ra.dor de (órdoba, asesorade
por M
d 6 d
·
aura, a renes preelu8 pan,
,.e se eometa u•• earaleerfa

l4II huelguJatas
rompieron
los '
lo..recipiente.
que llevabUl
alguDOlll
obreroa para recoger qua para
lo. que trabaran.
A Madrigal lleg6 esti maflana
•
el gobernador civil de 10. provincia, para ver la manera de en-.
contrat una fórmula armónica
Córdoba, 8. - El gobe7;1l8dor El
f
Al ~
para resolver el con1licto.
envió órdenes a la Guardia ciparo orzoso en em
Se dice que las gesUones reali- vil de Córdoba que proceda conaameDta de DRa manera
zadas por el gobernador han fra- tra 101 huelguistas que ayer coala..... te
casado.
meUeron los actos de vandaliBID
Contln(ia en el mismo estado la mo en el campo, y que no adhuelga de loa obreros eventua- mita parlamento ni baga conceBerlin, 8. - La estadlst
les del Ayuntamiento que dicen slones, antes que se sometan sin quincenal sobre el paro forzo
que no volverán al tr~bajo mien- discusión. También ha ordenado muestra que en 30 de septiemb
tras no se admIta a todos loe que se tomen medidas enérgicas habla 4.855,000 obreros sin t
obreros parados.
para someter a los que han ca- bajo. Esta cifra representa , .
El Ayuritamiento no puede ac- metido actos que deshonran a aumento de 81,000 desde el 1/5 ~
ceder a esta pretensión, pues ea- Espab y a la Rep(iblica. Se fijó sepUembre. Se calcula que el n6t
b1 falto de fo1ldos y lleva gasta- el bando del gobernador en todo mero de obreros sin trabajo eIf
das en estas atenciones 72,000 el pt:::!llo.
la próxima quincena aumentart
pesetas: - Atlante.
También ha comunicado el go- considerablemente. - Atlante. I
1:.'
I 1" .L!.
bernador, al delegado gubernatiIOImto a UOUJeMO
vo, que tome las medidas opor- El Ejército japODés toma ..
Bilbao, 8. _ Se ha dado a la tunas para garantizar el orden.
ofensfva
I
publicidad UD escrito enviado al
El delegado gubernativo en
Gobierno de la RepúbUca por las VWanueva de Córdoba, ha pubUToldo, 8. - Se anuncia que ..
Dinutacionea de Alava, Navarra, cado un bando diciendo que está
Guipt\zcoa y Vizcaya.
dispuesto a garantizar la Ubertad comandante del Ejército japo~
En él se expUca que el proyec- del trabajo y que son bandole- en Manchuria, ba decidido au..
to de Estatuto presentado al Go- ros los que ayer cometieron los car Kfnchow, habiendo al efectG\¡
bierno tendrá favorable ocigida, atentados en los cortijos matan- hecho avanzar una escu~
de aeroplanos para proteger . .
y que las Diputaciones desean do al ganado.
recibif del GobierDO las instrucCerca de dos mil hombres ar- fuerzas de tierra.
clones precisas par ir a un re- mados de escopetas y con gran
Si la noUcia se confirma, ..
ferendum popular. _ Atlante:
cantidad de cartuchos merodean Gabillete japonés presentará ~
por el campo.
mediatameDte la dimisión, yC
El peno
' do eledoral está vil- dadHan
sido halladoe gran canU- que su actitud está seriamen~
de ganado con las patas cor- comprometida por los actos qwI
reaUza el Ejército japonés ea
tDalmente abierto en logia- tadas.
tArra
Han llegado a Villanueva de Manchuria, que desobedece laII
""
Córdoba, 60 guardias civiles al órdenes que recibe de Tokio. _
mando de un capitán.
Atlante.
Londres, 8. - El periodo elecHan sido detenidos varios
toral está virtualmente abierto. miembros del Comité de huelga
Las listas electorales cuentan y el jefe de Policía, que es de
29.523,692 votantes, repartidos filiación comunista. - Atlante. Un manifiesto del jefe ce..
entre 13.908,745 hombres y
se"ador
15.614,947 mujeres.
Esta diferencia es miS acuLondres, 8. - El jefe del pal"4
sada este afio que en los prece- Los aviones japoneses -bóm- tldo conservador ba publicadll
dentes. En 1929, el n(imero de
esta noche su anunciado ~
abstenciones sobrepasó al 20 por bardearon la ciudad chiDa de fiesto dirigido a -la opinión DaoI
100, y fueron numerosas, espeKinchow
cional.
•
~ente, en las demarcaclpnes
Berlin,
8.
Telegramas
lleSe
muestra
partidario,
comQ
rurales. ·
'
En Londres, el promedio de gados esta tarde del Extremo ya es sabido, de un Gobierno dII
votantes era de 66'4 por 100, y Oriente, dan cuenta que doce ae- unión nacional y ve en éste ~
esta cifra descendió en las elec- roplanos militares japoneses han salvación de Inglaterra en bI
ciones complementarias a 60 por bombardeado la ciudad china de momentos presentes. Dice cpHI '
Kinchow, en la linea del ferro- su opinión de hace unos dos meo '
ciento.
ses era que el Gobierno n&cioEn' euanto a los candidatos, se carrn Peldn-M:ukden.
Kinchow es, actualmente, el i nal era necésario solament e pa.o
anuncian menos numerosos que
en las elecciones precedentes. En cuartel general del gobierno de I ra unas tres semanas, pero quf
1929, para 61/5 puestos se pre- Manchuria y de las fuerzas chi- ahora cree que su tarea ha cIIi
ser más larga. A conUn u~
sentaron 1,780 candidatos, ·repar- nas en aquena provincia.
El número de victimas produ- pasa revista a la obra ya ~
tidos de la siguiente forma: 590
conservadores, 1)70 laboristas y cldas por el bombardeo no es lizada por el Gobierno de Mao./512 Uberales. Ademá.s, varios co- conocido exactamente, pero se Donald, e incita a toda la Damunistas e independientes de to- asegura que es bastante crecido. ción a ponehse en su apoyo..".
- Atlante.
Atlante.
dos matices. - Atlante.
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Málaga, 8. - El gobernador,
al hablar con los periodistas, lea
manifestó que era inexacta la
noticia que habia pubUcado la
Prensa local sobre una supuesta
tenfátiva de incendio al Asilo
Cuna.
El hecho se redujo a que unos
muchachos preildieron fuego a
un escobón, ocasionando la alarma ante el temor de que provocasen un incendio.
Los periodistas le manifestaron que, al tener noticia, hablan
telefonea 10 a la Casa CUna, y,
desde la misma, les manifestaron que no se trataba de chiquiLos socialistas
.
. llos, sino de hombres que habfan
Madrid, 8. - El diputado so- intentado provpcar el incendio.
cialista seilor Corde1'o, dfjoa 108 - Atlante.
informadores que el discurso del
sefior De los Rlos ha sido sober- La buelga de Madrigal n~ se
bio.
-¿ Está u8te<l conforme con soluciona, por iatran.igeBCÍI
108 puntos del discurso?
El nuevo presidente laborista
de los patronos
-Esto ya es otra cosa. UsteLondres, 8. - El Comité Ejedes me preguntan que impresión
.Avila, 8. - La huelga declarame ha producido el discurso. da desde hace varios dlas por los cutivo del Partido Laborista, en
Respecto al contenido, en unas obreros del eampo, en Madrigal Scarborough, ha sido elegido precosas estoy cerca de él y en y otros pueblos, 'h a empeorado, sidente Mr. Geo Lathan, y vice
cometiéndose actos desabota- presidente, Mr• .Joseph C8mpton.
otras, DO.
- Atlante.
.
Interrogado acerca de la re- ge.
soluci6n que adoptarán los soelallstas, dijo que hasta ahora,
el criterio es votar integramente
TIlUaJLENtlAS POLlf:IAtAS
el dictamen de la eomisl6n. .Ahora bien, falta todavla el acuerdo ~onde
de la minorfa. - Atlante.

no Ilallan «El Debate» dleea que
eDene_Iran doeume.los,IlD.pertaates, eaEl señor Mamnez Barrios
paees de haber venido de Moseú --

Madrid, 8. - El ministro de
Comunicaciones, Sr. MartiDeZ
Barrios, manifestó a los pérfodistas que la semana próxima
J;tará. entrega del presupuesto de
su departamento.
Acerca de 1& euesti6n religiosa, dijo que, como los demAs
miembros de su minorla, votari
la enmienda de Aeclón RepubUcana.-Atlante.

CAc;liz, 8. - En un estableclmiento de vinos, la Pol1cla detuvo a Juan Mateo Arjona.
La tranquilidad en la cludad
es completa y 108 comerclOl esUn todos abiertos.
Se trabaja en todos 101 gremios y oAcios salvo algunas Gcepcionea.
'
.
Hoy han sido deterudos Domingo A1'8Ilas, de 82 aftos, casado, carnicero, José Gómez
Báez, de 28, tornero, y Felipe
Ortega, de 84, carnicero.
,Estas detenciones están reladonadas con los sucesos del paaado lUDes.
El nWnero total de detenidos
es de 2'1.

. ¿Ha dimitido el Cobiemo ~
Madrid, 8. - Por haber trasmitido a Illtima hora la noticia
de la crisis del Gobierno el director general de Segu11dad ha
hecho un apercibimlento a la
Uni6n Radio, pues entiende dicha Direccl6n general que er.tas
noticias graves no pueden ser
trasmiUdas mientras no se hayan con1lrmado debidamente.Atlante.

San Sebasti6.D, 8. - En la . .
alón del Ayuntamiento de ayer
le p~ujo UD tOnqldable 8IOI.Ddalo. .
1M oonoejaJ. looIaUst~ y 1'8dioales IOC1al1Itaa hablan pre.entado una ~ón en l a . .
la pedia al Gobierno la sepaNción cJe la Iglesia del Estado,

Madlt'd, 8. - Una nutrida
Comisión de damas, por no poder eer recibidas por el mJ.DIstro de lilIItado, dejó ea el ¡ab!.
Date dlplolÚtico, para I8r entregado al Sr. Lerroux, UD doCUmeDto que dioe &11:
"La Comllldll DGlDbrada , por 1& . . . . . . . . . . . . Orden.. ..
1& Moc1aolÓll Nac1OD&l de KIl· ISgtoeu y la OOIlftSoacl&l ele 101
jeras Espaftol... para dar 1&1 bteD_
¡raclu por tu brlllaAtI acta aD~te 1aI do. boras que ancl6D _ lo que .. re!en a 1& ID· . ró la dllculMa n apost:rotaND
tervencl6a di Ju mujerM .eD 101 , 101 ooDcejales Y el pl1bUco, que
trabajoI de la pu' IDlIDcDal ID DeDaba por completo el I8lCSa.
la Soc1edacl 41 181 NacloDea. lA ' lDaUItüa a 101 «111. qae eomsaludalDOl con reapeto,
batfaD la moolóa JNHDta4a J)OI'
cl6D '3 nWdma Jlmpatfa."- -U- 101 ......... '_lcalMl ....-

el ex ~d.te del GoblerDo,
ClUI'UCII" ~ ID Baroelona, dOD JoM 8 . . . . . Qaena. 1aDte.

EL IMPERIO DEL BEGIMEN DE ASE- UNIFOR~E
SINOS
'
VieM 116 icI primera página

.t amento y aparecieron en el dintel dos hombres con un largo
máuser en la mano, unas mochilalJ de hule negro'y un som,brero
triangular. Era una pareja de la
Guardia civil.
'
lW desgraciado amigo no pudo
resistir aquel nuevo embate. Se
volvió loco.
Trasladado a un manicomio,
el hombre pensó que quizá fuera
aquel el único lugar de la tierra
~de su ansiada felicidad Uegar1a a ser un hecho. Vana esperanza. Un dfa que acertó a asomarse por la ventaDilla de su
óelda, vló allá a lo lejos, tras las·
tapias que cercaban el extenso
edificio, a un centinela que paseaba ritmicamente, su tusil al
hombro COI1 la bayoneta calada.
Era la guardia exterior del maDicomlo.
Entonces mi amigo se murió.
Comprendió que \Úlicamente en
el seno de 1& muerte encontrarla
aquella dicha que no pudo ballar

El juez especial que entiende
en el asunto, don Cipriano BrJ,
estuvo trabajando hasta las diez
de la noclie.
Se dIce que al ser detenido el
COmité de huelga se encontraron
importantes documentos.
Por su parte, el Comité de
huelga ha pubUcado una nota,
en la que dice que fueron detenidos, no cuando celebraban una
reunión, siDO cuaDdo lclan la
Prensa, y que los papeles recogidoe eetaban en "blanco con el
membret;c, de la, ConfederaciÓD.
También les fu6 ocupado un
esanto ea que acouejabaD a to- en la vida.
doI 108 obrerOll que volrieIeD al
Su desesperación debió ser tretrabajo deapués de la huelga de
menda. Mi amigo habia desemlas 24 horaa. - A~te.
peftado en. vida un alto cargo en
Aduanas. El protocolo de la instttuclón le aaiguaba clertoe bonores ttmebres. Era bldispellS8ble compUrlos. Y se cumplieron.
CUando mi amigo, muerto ya,
vi6 con alegria que sacaban su
Le. mocidD tué deeechada por ataM y lo colocaban en el coche, se dijo: ..Esto es otl'ft cosa.
mayorla de \"Otos.
Ahora
eetoy seguro de que ninSe pi .~t6 mocJ6n de 101
republloanol, proponiendo la . . gI1n agente de la autorIdad perparaclón de la I¡lesla del Es- turbarA mi paz exterior. Estoy
tado y la lIIIIli8lón dt Ju Orde- aau.fecho".
Poco duró 8U alegria. Apenas
nes religtosas al Poder civil, qu.
un réglDUIII atlmluto de IIbIItad, el eocbe se puso en marcha, adcon lujee6dll a la .., que - su vlrti6 COD horror que UD piquet;c, de carablnel'Ol le daba escolta
dIa regule utu ABociaciOlln.
8e aprobó ata moción por 20 huta IU Qltima morada.
No 16 qu6 babrt sido de él.
votos contra 12.
Al ..., di la 18IIl6u, la mayo- Soepecho que 88 babr' convertida del ,dbUCIO OftCi0a6 a 101 do en el fantasma mú cruel de
concejales soclaUl tas y rac1loalclI CUaDtos roDdaD las 16brep1 moNdas ottetalea de la t uera arIOClalIItu.
'Ca l'fUPO .Ituado frente al mada.
EDtre mil recueM08 [nUmos,
A.y\Iatamlento, al ab&DdoDar el
IIIlIlDO el aIaüJI, le Idgut6, s U· yo le tengo recJ8trado OOD eetu
búdolt e IIIIult'ndola.- Atlante. palabru:

En San Sebastl6a, el p.ebl••16 ,._ltas
de ser «eDllneDlemente» elerleal

Una colmiaióll de daDIII .....
daron ,.1 se60r temu

adIDlr&- l'

Istu.

-,

Asi que el nefasto Rojas se hi~
zo cargo del puesto del ~

Navas, su primera providen.
fué nombrar para los principal'cargos de la cárcel a los mú
distinguidos asesinos, sin duda:
para asegurarse la impunidad ~
la protecci6n de éstos ; y CPPlQ
muestra, vamos a citar alg1ID~
casos.
Descuella en primer l ugar, el
rey de los ordenanzas, el facte>.
tum de Rojas, ante cuyos ~
tos de borracho hay que doble-o
garse: trátase del asesino ~
Layret ; el segundo de la serie el
el que está al frente de la barw
berla, asesino, borracho de profesión y chulo de invertidos; el
tercero, es el encargado del a1-c
macén, ca.odidato al palo varlaí
veces, etc., etc.
y ahora, séanos permitidO.
preguntar a la señorita Kent, di..
rectora general de P risiones y al
g'obernador civil : ¿ es cierto o llQ
que el R~l amento de P rillionel
prohibe terminantement e d a t
ningún destino eD la cárcel a 101
que están por delitos de sangre ~
Con una ligera información, pOó
dr.án las autoridadea competen ..
tes compl'obar estos extremos 1;
librar a los presos de eata V el'\<j
gilenza, compatible tan sólo c~
el odiado tiempo de FernaDtl
do VII e impropio de una Repll..
blica democrática.
Dejaremos para otra OCasiÓll
el tratar del despotismo de es~
señor Rojas, referente al obUg l/,o(
do traslado de 101 siete funciOoC.
nari~ de mAs humanos sentl-c¡
mientos. quedándose para su 0l"C1
gullo con los funcionarial qu~
por cobardia fueron caus. de 101
sucesos del 2 de aeptie breo
El ttuend d la ()án)el .1
"Nano de Tal: \IDa vietl
de la tuerza pl1bliea".
Y, •

efecto, creo que

ba sJd4

la victbna mAs simbóltca del ...
der poUo1aoo de ~ dial. I
Ade1ll&8 de ser el slmbolo . .
tual del ciudadano ellpdo!.
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LIMo1inJ de Rey

A LOS !RABAJADORES DE
DICHO PUEBLO
'

üe lluestra roapecUva actuacl6D.
Compnflel'Oll: El Sindicato Unl•
En "La Tribuna Soolalista" -Frnnclsco Barbena.
co
de MoUna de Rey vuelve a le.
dia 1 del comente, aparece
causantes de ella, ataca duraN. <le la R.- Por nuestra par- .!.
lID arti ulo que me veo preclsa- te, quizá tungnmos que rectificar •
• mente a los hombres que tanto vantar con m'" gallardla que
110 a ontcstar, para que la opl- lo que hace referencia al tiempo
prometieron al pueblo y que na- nunca la cabeza. Hace unOR qUin.
ce dlas se presentJ on nuestro
DIón no se llame a engRfto y to- que el companero Barbena estuda
le han dado, sino pel'mltir Sindicato
SI' recuorda lu lIecesldad do gllJÚzHcl6n praotiquen el boicot
uua ComIslJn en DOInIloa quedemos en el lugar que ,'0 a.flllado a la Agrupación So- que los compllfteros de los Sindl- a "Seda Bnroelolla" del Prat de que se asesinara a los trabajabre de todos loa trabajadores de
cato.
de
I1lll,
Arte
FabrU
de
Uobrcgat.
tII08 corresponde.
dores
Ignominiosamente.
Dirige
cialista de Mataró. Sólo por ref4brlca de cementos de JoaPor solidaridad a los ()()ID- frasel duras al gobernador de la la
Ante todo me int re a haccr ferencias conocemos a este com- Tarr8l8, Arte Fabrll de l\lanrequln MoJlns para Ingresar en
8&,
I1\brlcu
de
Cemento
usan_,
pafler08
del
Prat
y
por
JUIprovincia,
que
se
negó
rotunda\ IODStar que al eIIcribir el articu- panero, y en tal caso un error I6n" y "Aslllnd" y tod08108 Sin- licia: l.bolcot~ a "Seda Barnueleras filas.
mente a poner en libertad a los
lo que tanto les ha m lestado, no de Uempo s bien explicable.
El un triunfo rotundo, por
compafteros que estaban en la cuanto hasta ahora, por ImposiPero mantenemos cuanto diji- dlcatos )' trubaJRdore8 de la or- celona" I
traté bajo nin1ñJn aspecto de decárcel
como
presos
gubernatilender a la Confederación; lo mos en otro orden de consideración de la U. G. T., dicho burvos.
lJUe lúce fué sólo y cx lusiva- ciones. Lo In ulenemos y podegués exigiD. a su . personal que
Luego historia las bases que perteneciese a la organización
.ente censurar los procedimien- mos ag regar muchas otras co- obreros haclan el trayecto a Slt- eran en aquella maldita colonia
fueron presentadas en el rnmo reformista.
:Ilfitalada en Vallcarca.
tos ct la U . G. T., en Mataró, SL.J más en desdoro de la dlgni- ges bajo la lluvia y el trio.
Por aquellos cerros y vericueEl cemento, camaradas de la fabrll y textil de Catalufla, danaprovechando la oportunidad de da 1 poHtlca de dicha AgrupaCuando tiempos atrtuJ 108 eledtrigilme a la opinión, para cle- Ión y de sus componentes. Por tos van los haraposos, lnteriD Construcción, con que embelle- do cuenta o. la asamblea de las mentos' de la U. G. T. presentaIItrle que yo no habla querido ser esto la clas obrera de Mataró Fradera amasa los millones y la céis las obras que constru1s, ese dlterentes entrevistas habidas ron bases n dicho burgués y le
I6mpliee de la tral 'ión que los aa la espRlda a los socialil'tas y .fábrica aumenta de prodUCCión. cemento chorrea sangre de los entre los obreros y la patronal; exigieron el abono de las horas
" gentes del socialismo l ' habia ugeteros de aquella ciudad des- Ya se construyen viviendas; ya parlas de Vallcarca.- La Comi- recomienda a los trabajadores extraordinarias trabajadas en la
que estén bien unidos y fuertes casa, lo hicieron para ellos 130.
d . 1913, hasta el punto que du- viven hacinados bajo techumbre; lón.
laecbo.
para Imponer a la burguesla csas los; lo que dló por resultado
rante el maudo en Bar clona de ya los obreros tienen cama; ¡peEsl~ y no otro es ·1 punto bá- MarUnez A nido y Arlegul y en ro qué cama! Sacos de paja, y
bases, que son lo mln1mo que que mientras ellos cobraban mil
Hospitalet del Llobregat·
ltico de mi retirada ,del partido, los 1 rg'os aftos de dictaduras, en en cada cama dos y tres flotas
pueden pedir los trabajadores y pico de pes6tas, los demás
., esto que era lo qu 110s de- que la organiza ión con.federal recuperando fuerzas que con su·
NUEVA ESCUELA
del textil, y en medio de una oIJl'eros sólo percibieron de 25 a
b1an haber tratado de aesha er, ern punto menos que imposible, dor y sangre dejan en los hor·
En el hermoso local del Sindi- gran animación termina su di- 50 pesetas, por 181- horas extra~pués de BU articulo aun quelos tt'abajadores mataronenses se nos, y que para el "humanita- cato Unlco de Trabajadores ha sertación, que fué muy acertada. ordinarias efectuadas durante
. . más patente; pues afirman negaron siempre a tener trato rio" Fradera se vuelven en relu- sido instalada la escuela racioUn camarada toma la palabra siete u e ~ho aftos en la f~brica.
Que provocaron la escisión de alguno con ente de ta.n baja ciente y sonoro met!ll, con el que nalista "Francisco Ferrer Guar- I?ara explicar los motivos que
A instigación de 1: gentes de
loe tl'allajadores, justificando su ondición morid.
vive en la abundancia, en el vi- dia", a cargo del camarada y puedan haber tenido los camara- la U. G. T. fueron, en diferentes
~ión diciendo que la Con.fedeclo
y
en
la
crápula.
das de la metalurgia, que des- ocasiones, despedidos compafleDiremos que la última maniprofesor Roigé.
l'8clón, con anteriorid d, hahla obra de l(\s 130clalistas y ugete- All1 los obreros hacinados, durEl material pedagógico tle la pués de haber obtenido grandes ros nuestros. Hoy, nuestro Sinlaecbo lo rUsmo, lo que demues- ros, ha consistido en un acuerdo miendo en promiscuaciones y escuela racionalista "Luz", de mejoras económicas, se han se- dicáto
ha sido reconocido
tra. que yo estaba en lo cierto al entre la Sod dad de Carpinte- contrayendo la sama y la slfl- Sans, que este mismo camarada parado casi todos .del Sindicato, por el Unico
patrono Molina, habiendo
~Ir que deliberadamente trala- ros afecta a la U. G. T. Y la Pa- lis. Fradera, codeándose con caregentaba , ha sido trasladado siendo solamente cuatro compa- aprobado 181 'bases que )e preIIan por todos los medios de ab- tronal contra los carpinteros balleros, cuando su fortuna es allá
para los mismos efecto.. de aeros los que siguen todnvla co- sentamos.
IfOrber a la Confederacióu.
adscritos al Sindicato Unico del adquirida por esos procedimien- la ensefianza.
tizando.
¡Trabajadores: todos al SindiPasemos a analizar la justifi- Ramo de Construcción; acuerdo tos.
Sobre este punto se generaliza cato Unlco!- La Junta.
El 15 del actual será Inaugutación que de esta enormidad que consistia en despedir a los
El negrero Fradera eleva a sus rada la nueva escuela "Francis- la discusión dirigiendo todos los
aaleren hacer estos seflores.
mús significadoll partidarios de hi jos, plaga de sefl.oritos "bien", co Ferrer Guardia", con un pro- trabajadores que hicieron U90 de Suria
la palabra frases duras y de cen_ Yo creo que un partidO polit!- la C. N. 'r . y en amenazar a los eternos concurrentes del mundo medio de 70 nlfíos' y nlfías.
lLtO obrero como el socialista, no otros con el despido, si no ingre- del placer. Ellos van a la UniEl interés que la moderna ins- sura a los compafteros que tan
elebe ni puede nunca pro\'ocar la saban en la SO'ciedad adormide- versidad Y aUl, en la colonia de titución docente ha despertado, mal han cumplido con su deber.
Algunos camaradas mt\s todivisión de la masa obn:·ra. ni en ra de la Cnsa del Pueblo. Esta negros, no hay centros docentes. promete darle gran realce entre
A todos los Sindicatos de la
parte en la dlsr.usión, y des- región, y a todoa los compafieros
man
el caso de que tengl.n razón pue- baja man.obra palronalugetista
los
trabajadores
y
sus
hijos.
• • s
den cometer una ab 1 ación se- motivó la hu 'lga de carpinteros,
Felicitamos a los ca~aradas pués de un breve resumen por en general, so abstengan de veYa hay una colonia, y junto a patrocinadores de dicha escuela parte del camarada que preside, nir a Surla, pues tenemos in1lni.
mejante, y precisamente ellos primero, y la huelga general del
gue tienen por lema ¡Trabajado- Ramo de Constt'tlCción, después. ella una cooperativa cuyo coope- y les deseamos triunfo comple- se levanta la sesión, ya cerCll de dad de compafteros parados y
Pero la maniobra fracasó, y rador y accionista es el "huma- to.-Corresponsal.
la una y media de la tarde.
res de todos los pals s, unios! Y
existe uDa ér1sla enor:me.
.Jo que han hecho en este ce.:;o los cuatro sacristanes de la Ca- nitario" Fradera. Ya viven fa•
• • 4
Por el Sindicato Unico de
ba sido precisamente 10 contra- sa del Pueblo vieron que, con lo- milias, renovadas periódicamente Santa Coloma de Gramanet
'y ahora, que nos sean permi- Trabajadores de Surla, La Jundo
y
tener
ministr03
socialistas,
ante
los
despidos
y
atropellos
de
rio, es decir, dividir, restar fue;'ta.
tidas algunas aclaraciones.
ASAMBLEA SINDICAL
Bas a la organización entregAn- todavia no ha llegado "su hora" los encargados.
Ante todo, y como contesta- o,hpor- zb m m m m m mmmb
La Junta de esa cooperativa
"ola atada de pies y manos a la en Mataró. Y lo que tardará.
Hoy, viernes, a lns nueve y ción a algunos obreros que no
S! un dia nos diera la manla él la nombra. El personal de la media de la noche, celebrará cotizan en el Sindicato y que
"urgl.lesia; y vamos, señores,
AJae esto no pasa. Vosotros os de hacer desfilar por estas Co- fábrica no puede traer vitunllas asamblea general , el Sindicato pretendieron entrar en la asam- Tarra,a
Jaabéis pasado la vida tronando lumnns la silueta de los más sig- ni alimentos del exterior; quien Unico de Oficios Varios.
blea, debemos manifestar públiHoy viel'nes, a las Dueve y me-.otra la Con.federaclón, echan- nificados socialistas y ugeteros tal hace, es despedido, expulsaSe nlega la asltencla de so- camente que, seg6n nuestra opide
aMtar6,
aseguramos
que
no
do
de
aquel
feudo
de
negreros.
40 sapos y culebras sobre ellos
eios y slmpatlzantes.-La Junta. nión, y de acuerdo con los acuer- dia de la noche, se celebrará una
del Arte Fabrll y Tex'S)Orque, según declais, provoca- encontrarlamos en ninguno de A los encargados no les .falta
dos anteriormente tomados en asamblea',
tU,
en
el
AlegrIa, para
bao la escisión en vuestros Sin- ellos, por su dignidad polltlca y más que la vara y el galón de Monistrol de Monberrat
la organización, nlngíln trabaja- tratar los Teatro
temas siguientes:
"catos, y todo esto. ¿ para qué ? por sus dotes morales, ni siquie- cabo, pues las bofetadas se sudor que no ebté al corriente con
VIDA OBRERA
1.° Lectura del acta anterior.
a en el 'momento que os ha pa- ra el "aJor de un o::11avo falso. ceden, las groserlas, los despiel Sindicato, debiendo al mIsmo
y si nos tiran de la lengua, dos. Multas a los obreros, casti2.° Nombramiento de mesa
neido oportuno habéis hecho lo
Conforme estaba anunciado, JIlás de seis semanas consecutigos de palabra y de obra. He ahi celebrose el próximo pasado do- vas sin causas justl1lcadas, no de discusión.
.miSmo. demostrando que si an- cantamos a do de p cho .
el proceder de aquella malhada- mingo la asamblea general de p!lede de ninguna manera ni tie3.° Lectura del estado de
tee no lo hablais hecho, no hada colonia.
tú. sido por falta de ganas, a VaUcarca
trabajadOres para discutir el or- ne derecho a tomar parte en las cuentas: nombramiento de unn
Comisión revisadora.
ao st:r que creáis que lo que en
Mientras sus hijos codéanse den del dla anunciado y nom- deliberaciones del Sindicato.
4.° Nom..¡ramiento de presi~
otro.:! es defecto. en ,'osotros es
con sefioritos y visten con ele- brar la mitad de la Junta direcEL CONFLICTO DEL CEDesde el momento que un aso- dente,
secretario, cajero, contabuena cualidad.
gancia, en Vallcarca hay un en- tiva que en esta fecha acababa ciado se da voluntariamente de
MENTO ,
dor,
dos
vocales para la Federajambre de niños famélicos, gra- su mandato.
Todo esto suponiendo que fuebaja, no ootlzándo en el orgaF 1'adera, el (~I' chim' sientos y embadurnados de lodo
ra cierto lo que decLe¡ de la ConA las once menos cuartu, el nismo a que pertenece, no pue- ción Local, un miembro para el
/lu lIa ¡;'o Fradel'a, es, an- y barro, <lebldo a las "humani- camarada Teófilo Granados abre de luego querer intervenir en los Comité de Relaciones fabriles y
federación. Yo no quiero averiI todo, tl1l gran fildn- dades de Fradera e hijos.
guarlo, creo que ya se encargael acto en medio de un gran si- acuerdos del mismo. No es sufi- una Comisión de cultura.
5.° NomltramJento de duect I'OllO ...
¿ Es esto caballeroso, humani- lencio, dando cuenta a los obre- ciente llevar en el bolslllo un
ri de l~acerlo pel'sonR. más autolor y Redacción de SOLIDARInzada.
Un páramo, unas montaftns tario, fUantróplco? ¿ Puede ese ros alU reunidos de las cuestio- camet de la C. N. T. Es preciso DAD
OBR.hlRA.
En 10 que hace r eferencia a peladas, sin un árbol ni un ves- monstruo codearse con caballe- nes que forman parte del orden saber cumplir con los deberes
6.·
¿ Qué fecha opina la reros,
alternar
con
famililiS
honodia
y
lIobre
las
cuales
habr4
del
que yo no me preocupaba de los tigio vegetal, es donde la casa
gue el mismo inlpone, y cuando
asuntos del partido, debo deciros Frndera eligió para edificar unos rables, no de procedencia negre- de pronunciarse la asamblea ge- se olvidan éstos no sabemos en gión catalana que debe celebrarneral.
qae en la última en trevista, ya hornos y hacer una colonia de ra, como esos patronos?
razón de qué norma se puede se el Congreso Nacional ordinaDespués
de
leida
el
acta
ante08 dije claramente a qué obede- esclavos.
pretender tomar parle en los rio y en qué localidad de Esrior, que fué aprobada por una- debates que en el Sindicato se pafia?
c1a; mas, como observo que lo
Fradera, con conocimientos
7.· Ruegos y preguntas.
i Ay de aquel misero obrero u nimidad, se pasa al nombramien- dellberen.
habéis dejado en el tintero, pro· Ignaroli. empezó la fabricación
Que nadIe falte y procurad 18
obrera que no dejara los exiguos to de los camaradas que habrán
curaré refrescaros la memoria, de cementos.
En
acuerdos
anteriores,
y por
jornales
en
la
denominada
comáxima
puntualldad.-La J 'mta
de
formar
parte
de
la
Junbl
diunanimidad, se acord6 oue todo
Ingresé en el partidO dispuesDe la nada, con constancia y operativa, en la fábrica y en el
rectiva, siendo elegidos por ma- aquel que sin causa justificlidn
to fI t rabajar de firme, pero .fe, paulatinamente, metódica- muelle
!
yoria los siguientes camaradas: dejase de abonar más de cinco
cuando me personé en vuestro mente, con una perseverancia
A
no
ser por los continuos desAgustln Albrich Rlus, Marcos semanas consecutivas a la orga- la Slnger.- ¡Solidalec al comprendi que me habla digna de BU an ia de millones,
e4Iuivocado, sufriendo un desen- comenzó las modestas edificacio- pidos de los prlmltivos colonos, Guillén MUlloz, Marcelino Colom nización, se le darla de baja del
gaño. AlH no se hablaba de so- nes que han llegado hoy a ser no quedarla uno que refiriera Gil, Nicolás Gargallo Asenclo, mismo, reemplazándole en el tra- ridad! ¡Solldarldadl
clalismo para nada. Lo que se las primeras de Espai\a, llegan- los hecbos escandalosos, el tra- Andrés Garcfa Garre, Juan Es- bajo por otro compafiero o com¿ Quién diña que los compa·
kac1a er..l. llenar de lodo y de do a competir con las renombra- tamiento, los Insultos, los despi- telle Roslca, José Garcla Miran.. paftera que estuvlcra al co• fl.eros de la casa Singer lleVaD
lango a personas tan respeta- das fábricas de Lafargue (Fran- dos. Eso era la fábrica de Fra- da, José So18ona cané y Joa· rriente.
cuatro meses de huelga? ¿ 'i
bies, a pesar de sus distintas cla). si bien su estulticia le ha dera hace pocos meses. Ese era quln Ramón Cabáfl.ez.
¿ A qué vienen, pues, ahora
Seguidamente se pasa a la dis- estas reclamaciones que el do- quién que se mantienen fuertes?
ldeologlas, como son Maclá y 'hecho fracasar en el cemento el presidio de Fradera, donde los
Pestaña; hombres que si han co- blanco, fabricación que está tan secuaces de ese negrero le se- cusión de los asuntos generales, mingo lúcleron quienes no po- Para ellos no importa nada el
metido algún error, no por es- divulgada en la técnica de ce- cundaban en sus innobles proce- siendo varios los compafleros dian ni ten1an derecho a tomar tiempo ni la cronicidad de Ja mito dejan de es ar moralmente en mentos. Allá él, que no previó deres. Esos son los hechos del que toman parte en la discu- parte en los acuerdos de una seria que pasan. Sólo tienen UD
empeflado pzepóslto: vencer. Y
sión.
un plano muy superior al vues- que las rocas de Vallcarca son de archimUlonarto Fradera.
organización El la que no perte- vencerlin.
~
Interin, sus obrel'os vegetaEl camarada secretario hiato- neceD?
tro, ¡.lUes mientras vosotros co- primera calidad para el cemento
El Congreso Local ha necho
q1leteábais con el dictador, chu- de nombradia; y allá él con los ban; atropellados, escarnecidoa rla ampliamente los motivos y
Ese camino equivocado que sipando del presupuesto, ellos es- fabulosos gastos que hizo para
guen algunos camaradas que se suyo este movimiento y encar'-ban en la cArcel o en el desUe- hacer la competencia al Grltfl
apartan de la organizaclón les gado las indicacionea de rigor a
los SindicatOl de la Hadera, Me·
rro ; mientras vosotros paetábais cntallin y Lafargue francés.
debe hacer compr nder que sólo talurgla,
Transporte y Mercancon IOH sicarios de Anido en la
¡Tiene tantos millones, que
este organismo le,s defenderá de til.
.
caU de Sacrlstáns, ellos calan unos centenares de pesetaa no le
101 atropellos, vengan 6sl08 de
Trescientas cinQue estos queridos y poderobajo el plomo de sus pistolas, y, hacen mella en su exorbitante
la Patronal o del Estado, y escuenta pAginas de
9ft tln, mientras a vosotros, en fortuna!
tando apartados de la organIza- sos organismos dar4D el tnunfo
pago 11 vuestro servilismo, se os
Hoy, a Fradera, el "humanit&cl6n
de los trabajadores, ést08 a lo. huelguistas, DO cabe duda.
texto y una lámipenn1t1a bacer propaganda 81n- 1'10" patrón, le rebosan s us arno podr4D hacer por ellos 10 que Pero hay que luchar y sacrttl·
carse, camaradas y obreroe de
dieal, a ellos los cazaban como Cas de buenas y saneadas renseria necesario hacer.
na con el retrato
neras porque se oponlan en6rgi· tas, de buen1simas plezu de re·
¿ No se dan adn cuenta estoa Barcelona, Cataluk y ElpaAa.
Vamos, pUN, a ello. Una suscam nto a colaborar con unas luciente oro, metal precioso amadel autor. Se poncompaftero8 que su emancipación
gentes Incultas que a voaotros, sado a costa de lágrtmu de
8610 puede ser Qbra de ellos mis- cripción popular hay abierta cn
drá a la venta la
por unas p setaH, 01 convirtle- obreros expoliados. ¿ Cómo ea pomos T ¿ No comprenden que el todo. los Sindicatoa, capccllll.
ron en BUS criados. Ee, por esto, slble el ahorro de tanto capital
estar asl divididos p'ormlten a mente en 101 mencionados. SUI
semana próxima.
.. nada mAs que esto, que no me s1 no fuera a C08tll de lofamJaa,
8UI verdugos que lea exploten rrandea pizarras están escrltal
Interesé nunct\ por 1M C08&S del hambre y mlserlal que RUS obrey Ueaas de este grito vindicacon el ml\xJmo de inlqultlall ?
Precio del ejemros pasaron ?
dor: u/Solldaridad para 101 compartido.
paJieroll de la casa 81Dgerl"
plar:
ptas,
D o de contestar lo de joven
•
Ponemoll on conoclmlont.o de
Noaotros DO yamOl a regatear
inteligente y otr81 tonterlB8 que
La fábl'lca creola como el hontodos 101 trabaJadoretl de la casa nuestro 90ncuno a obra tan
A 108 pedidos de
me (] dicAI8, pues cato ea eues- go venenoao, envenenando loe
Pul, y 1I'ont, que ea asamblea magDa. Desde DUestras columUón que competo al redactor de pulmone de lo! prime rOl obremás de 5 ejemgeneral le nombro delegado ge- nas ped1mOl al proletariado conJOLIDARTDAD OBRERA que 1'01. Unu barracae antlhlgiénlDeral de esta ca.. al compaftero federal el apoyo que neceellan
I'cprodujo mi articulo. Yo sola- cu y destartaladas, eran las vlplares, se les han\ AguKln
Albrlcb RlUl, lo que ha- JOI huelguJltaI para ruIIUr y
IMOte he querido demotltrar que vlendaa de los operarlol. En proPIERRE BaNARD un descuento del cemoe Abe!'
a todOl para 101J ft. vencer.
10 habla faltado a la verdad al mJ8culdac.1 Inmorallzadora, alU
n81 cODlfgu1.ntel.
¡Camaradul Preatemos toda
T•••• eel •••• 'ILIPI ALAII
....btr mi ftDterlor artiCUlO; co- convivi&ll almacenadol, aplftadOl
Se ruega a 101 compafl roll que la ayuda que podamo.-mejor.
treinta por ciento
110 cito ya eatA logrado, pues y estrujadOl, 101 que hoy le bu
J •• 61 ••••• .lVAI PII • •
tengan 101 camete ID el Sindi- )a que debem~ 1It0ll berma,.. "La Tribuna Socialista" c4n- becho mllJonarlo. Sobre IUeta 1
cato, puen a recogerlOl, y 101 nOI on lucba CODtra una CompalIdam nte lo aft~, 8610 me Inmunda paja, d lcanaaban 101
que caresclUl de ellol, " lel hace ftla usure.... '1 dtIIp6Uoa. Apre..
Pedidos: t: ••
decir que no tom~ m48 agostadol parla del cemento. El
saber
tambl6n que ahora ute t'monoe al l&CrU!cIo 11 fuera
pluma para d1IcuUr tite UUD- negOCIO 110 daba m". De pUM
Sindicato le los pUede _tregar, precllO.
la•••••0,
II pora lo bago el para que ya conIJtruy6 lu prlmeru morapor tener ""Itenclu ID tite IDO- ¡Solidaridad I ¡loUcIarlcladl ¡80OpbU6a le <M Pt1'feCJta out1Ita da., .. btea .. verdad que ...
m",to.- IA Junta Dlrectly&.
lIdarldadl
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DESABUVlO y DE'l'ENOION
DB UNA MUJER
.
Ayer tué desMuélado el veclno de la caÍle Vallesplr, bOmero 170, 4.°, 2.".
Algunos vecino., Indignados
antes estos espectá.culos v~rgon
zaSOS, volvieron a entrar loa
muebles en el piso.
Con motivo de eato se originó una dlacualón y tué detenlda
la duefta del piso y conducida al
Palacio de Justicia en el auto del
propietario de la C88a.
Ha quedado detenida a disposición del Juzgado.

guez, en la Via lAyetana, un Individuo que .... cIedI06 • UD& ....
pecel6n minuciosa dé la linea.,
cometi40, el dicho individuo se marcM la inqulltna notó a faltar
una' pltilJera de oro con piedras
preciosas, que valora la perjudlcada en 6,00G pesetas.

VN ICSQUIROL DI1 LA TELEFONlOA REALIZA U N A
INSPIlOOION y OOMETll
UN ROBO POR VALOR DE
6,000 PESETAS.

::.

Se aupone que el autor de la
sustracción....fué dicho ir
Individuo,
d
pues t od o ....ce presum no esempeftaba el cargo que habla dlEL CAMBIO

,....................

Frnncos ..................
Dólares .....................
Li ras ......... ,..............
Marcos .....................
Diciéndose ser inspector de la Francos
CompatKa TelefÓblca, preeentóse Francos belgas. ...........
en el domlclUo de Maria Rodr!- Florines ..................
_"r_'_=="""__='"""'""'-..,.·-.....· _ _ _ __ -.._ _ _ _

suizos............

4""

..estaK

.

J

'

•

SolllcioQado ya el conflicto en
Iu eaIM ea que babia sido piaD- '
teado y siguiendo la Sección del
Ramo de ' Alimentación del Slndicato Kercaat1l de Barcelona,
el plan que se habla trazado de
ir extendldendo las bases a todo
el comercio, ayer fueron presentad&8 al 88 C88&8, Fortuny,..,
8 A
Anónlm Vidal Y Rlba Ten
deflet, :roo.uetos JlI.onc:da y J: ,

. . ,

Te1éfono 1394.8

CAP DE TlWNS, pela &8OS de la
rlaHa Almerlcb, CalceJWs j Jlménez
Sales, Dlumenge, a 2 quarls de 4 :

1¡UEltOS PAPAS, cómica

Frontó Nove,dades

,evElf-

Hoy, vIernes, tarde, a las 4'16 :
~R"IZ
~ 1

TEATRO APO LO

Slndleato d ela IB- 1 los panaderos en
daml. del Tr8Ds- geBeral y a la '0,1-

. En el tilUmo Congreso de la Gran CompalUa de Melodrama de la
Federación Local se tomó el
primen. actriz
acuerdo de que los Sindicatos
)tOrte
BloD pfibllea
ANGEUNA CAPARO
afectados en el. conflicto que la
~""""I7A " D~810N
L h
d
1 be- casa Slnger sostiene con el Ra- Sábado. 10 octubre y ,.dOlDlngo, 11,
1: A.Do<'&A!.UI
...
~ J~
a ora e empezar a e a
mo Mercantil, prestaran todo su
tarde y noche.
Indudablemente, que los plra- rar el pan debe ser y será. las apoyo y solidaridad a los cama- 3 ~-I••Q
la
ma,
f
tana.
_
~
"':;;I_u..a .cinco
de
tas, que con sus manejos inconradas que sostienen tan intensa
'
resabIes han acumulado cuantioEsta mejora, que hablamos ob- lucha
Rutacall primera clase, 3 pesetas; 'Ba.
Y eil'e1l1aftS ,~.
sas f Qr t unas en muy poco ti em- tenido después de
. enconadas luEl .Ramo
de la Madera cum- ' taea. lepada
.""n'ra"aGIMe
general,
0'80
.
d
h a s , nos fué arrebatada por el pIe su deber llamando la aten- SiLbado, ...
u
po en 1as operaciones
e iaccarnoche,
a lastO: El -sensaga y descarga de este importan- Comité paritario durante la Dic- clón de todos los trabajadores' clonal melodrama de Fola I,urblde:
t e puerto del Medlterráne,o, tadura. Nos costó encarceladi
1
sibl
para que
en..<-,
en o po 1 e
i
1
_..... óreme
n econuuuca
de os
cretan que se nos podla dar la m ent os y persecuc ones, pero 1a situ..."
batillla en el puerto y que serla- llegó a implantarSe, No permi- compa11eros huelguistas.
,
mos f4cllmente vencidos. Natu- tiremos de ninguna manera que
De la fe y voluntad de todos
ralmente, que si ellos hubjeran se nos arrebate otra vez. No nosotros depende el triunfo que '
creldo que pod1an encontrar tan- creemos en COmisiones mixtas alcanzarA definitivamente el Sin
ta resistencia y cohes!6n en nos- que pue da n ap 11car una sane ió n, mcato Mercantil sobre la d"'"""'-- Domingo, tarde, a las 11 ".. media. Co;1.
.
otros, no lo hubieran intentado; que no es ....
.....,
pues si se eXige
Uca Comp-''''a ~xtranjer u-1"""
ha losa! cartel. :1 herm08as obras, 2:
la'
.........
a q e
e
j
ha -, do
y
un feudo de rf
por el exceso de producc 1'ón • . De
1 t o.
pe
El conflicto .lleva ya cuatro
Estos seflores, de una menta- manera que no nos coaccIonen meses de duraCión y lO? camaralidad troglodltica, no se avienen los "sef1ores" burgueses con em- das del Mercantil no piensan «ea dejar de ser los amos abaolu- pezar antes de las cinco, pues der hasta que la CompaiUa no se
tos del Puerto; sIenten Fofun- es~mos dispuestos a defender- dé cuenta de que con los trabadamente en sus almas soberbias nos.
jadores no es posible ya la arro- ,
la afloranza de aquellos tiempos,
No crean que volverán los g'a ncia ni la violencia sistemat1- Noche, a las 10. Unica representaci6n
no muy ~emotos por cierto, en tiempos en que el obrero empe- zada.
. del grandioso drama de fama

~~_ ...... -- ~ - 4 . ' ..-... ' ~"~~
Hoy, tULle. de <1 a 8, seBI6n COlltf~
nua. Noche, a lu 10 : NOTIOIAAlQ
I'ARAMOUN'I'; un fIlm cnItanl J'ox
UlAMAN'1'ES SIN .l'UU..&¡ una dn~
ta Caricato Clnamond, CUIDADO
QUE APLASTA; un drama inWtO,
de la selva, RANGO. Se deep&cha en
ta.c¡u1lla y centro de localidades p~
ra la sesión especial numerada de

ProtagonIsta : ~Iarla Vlla
Dlreccl6: Plus Davl
Flgurlns I decorat nou de FJ'auce8e

'a--'-- .

L'HEROE

Ii:(JE.A~

- EOOZCVE l. Jiodle, al..

tral'JSTON - CAZALJB u. Detall..
por carteles
.

L'HOSTAL DE LA GLORIA

F ...1uah
Dem dla,eapte, a la tania. BIda'lIlH
a 2 pe8 set~5

- HABTIN, contra

10'16: E&l>OZA - _.. - .&.ZifqJ, .....

lA

DOT_........

El eealllet. de la
easa SllIler

~f101

MARGARIT.\ XIRGU

LES ARRF:OAD1'.S DE LA REINA,
Primer actor: m ••• 11(""
A 2 quarts de 6 I a les lO, els dos
Hoy, noche, a 1a9 10'15, el drama
crans ~xlts IA\ SEOONA
de don t:dullrdo Marqulua
TUT I U :S TTBES GBAOlJo~ S
Es des!!.atxa. a comPt~U;la
fUENTE ESCONDIDA

Teléfoa 19691
......
~- ..... por
........
un n.
COMPA~IA VILA-DAVI
Xocbe. a 1.. !)'45: EL DVO DE LA
AFIUCAN.&. por B&ldJ'leh 71 lW¡¡d; A.vui dlvendrea, a un qu/U't d'onze:
VETLLADA INAUGURAL
el éxito verdad GENT DEL ,cAlll",
1. J UGAR A CA. ATS ¡ 2. ESTRE·
poi' V. 81111611
NA. del poema en 3 actea I en veril.
de JO!lep Maria de Sagarra:

KAMO DE LA MADERA

8Il

en espaftol, PO~aJ~aTurenl( J Ha..

ra y primera actriz:

Roy ,viernes, tarde a 1M 4'30 : Pr.1...
mer acto -de EL :rUABO AZUL; 2. HOfIpital, 51
....
VI--'- 8'-ó

v.o

'

tr:\=~~~~:~t(~~s~ l'~~r~~ ~~ COMPAfUA DRAMATICA, Directo- <lAMINO DEL INFIERNO, liabla~

:~!=~~:.: TEATRO VICTORIA leat" CataId Ro"==m=ea

217'95

~____

~

(Aatea PrIJlClpe AII1o~ 1
&mbla Centro, 116 y as - rel. ' UI9'r.1
.8eII6II e.e&Iaaa : "redet de Terall~
COHIOA, muda; MlSTEBIoS DJI

I

. :

t&Ddo asila buelga que, en caso
""11'::'" eootrarlo se producirá maftana
....... _bado
"'7'7""
u2'''~
156'25
4'53

.

.

domln ~o,

6,

~

TrillAlD-laria8-DlJte luno

PROO.R..AJilA PA.B.A EiOY
CAL ANDCUAm, d' en ltulá.1 MOLLY O LA GRAN :rüA»A, lOt
Nlt, a un I] uart d'onze 1 dlwnenge nora ; ¡EMIGBANTES ... I ; FIDEI.l!I
a d0 5 quarts de sIs I un quart d'onze DAD Y VALOR; BATALLA CAK4
L'HOSTAL DE LA GWODY ·.
P AL, e6Iniea
Dilluns : Inauguracl6 de les tardes
populars: Butaques a 1'50 pessetes
L'HEROE, a'en Ruslñol.
ComjJtadurla de 11 a2 j de 6 a 9
'"'
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D
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mercenarios de los Comités pa- tro de la tarde, E sto no volverá el Ramo de la. Madera sabrá

ritarios, podlan tranquilamente,
y con' la mayor Impunidad, hacelo SUB negocios inmorales y dar
un trato de esclavos a los obreros portuarios. Y esto, por voluntad expresa del SIndicato de
la Industria del Transporte, se
ha terminado, seflores mentecatoe.
Ea totalmente indtil, abaolutamente intitl1, que las Patronales del Puerto, se empeflen en
prolongar y exteneder el confUcto en el Arte Rodado; aunque el
negrero Vicente Rlbas, ponga
todos sus millones y toda su poderosa infiuencla, no consegulr án vencer nuestra firmeza y de'sfón
Cl .
.
Para 10 flnlco que le pueden
. servir ' sus millones a ese tmbécil, es para comprar 'a bellacos
como Enrique Ferré y los cama.leones de la calle de la M~rced;
pero, en modo alguno, pueden
quebrantar nuestra unión y cau• sar nuestra derrota. Esto nunca
lo alcanzarán, porque asilo quiere la voluntad y decisión de los
obreros del transporte.
¿ Está. esto claro?
Es en vano, pues, que apelen
a la autoridad del gobernador
civil, hombre recto, sablo y bondadOl!O para los . jesuitas y banqueros; porque tenemos la segur ida:d absoluta de que, a pesar de
las grand~ "virtudes" que adorlIan a dicho sefior, y de los me,'u ios "convincentes" .de que dls-..nne, no conseguirá. nuestra. del"rro-ta.
Pero lo que viene a saturar de
bajezas el comprotam1ento de
las aludidas patronales, ea que
amparan a entes viles como aon
J0s6 Fornell (a) "BombOla.", y a
J"""'um Moradell (a) "Muscu--. pues( quieren obUgar a 108
taire",
obreros dignos portuariOS a traI.>aj~ en compañia de eaa esco¡.In social, que mancha cuanto
t.~o.. Por otra parte, también
nos dicen que el "austero y pu\,0" Anguera de Sojo, da 8U proreciabl.. catecclÓD a tan d .....
-r
na1las. ¿Ea verdad, le60r Gobel'nador civil? No podemos creer
que su "inmaculada moralluad".
~ueda empaAarae e n accloDel
ÚU1 poco edlficaDtes; .,Iin duda,
SOIl malu lenj'Uas, que le atribuyen hecbol de esa naturaleza.
P ero sea lo que fuere, nadie ni
nada veneerá. nuestra ftnnezo. y
decllllóD. __ La Junta.
- - -.,....- . -
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El Sol d'e la
Humanidad

L08

DOSmunpdilall:
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'
Com""'''''a
.. _1ü Ilrlca de LUIS CALVO. en
la que figura MARCOS REDONDO
Hoy, viernes, tarde 4'30. ?1ATINEE
POPULAR: LA GRAN VIA, LA
VIEJECITA y LA CORTE DEL FA.RAON. Noehe. FUNCION POPULAR
PARA DAR DESCANSO A MARCOS
REDONDO : BUTACAS 2 Ptas. : LA
GRAN VIA, LA VIEJECITA Y LA
CORTE DE FABAO~

lETES'

Viernes, 9 de octubre de Uil

GRAN TEAno CONDAl
Continua,

3'46

tarde:

CAliT~

PA&A TI, por Al J'obnson, C4, T315
tarde Y 11 noche) ; LAS SIETB
LLAVES, por R Ichard Dlx, ' (6'~

tarde

y 9' 50

noche).

TEA=TRO TAL I AMONUMENTAL CINE

CompaflJa de comedias castellana y
catalu.a

a ser. No toleraremos más di- -ocupar su sitio prestando su con-

S ti L O N E S CIN~S

Continua, 3'45 tarde: POX O MI4
NUE, por Ted Lewis, (5'35 tar~
Y 9'10 noche) ; .PIEJtNAS AL 80'"
Alice Wlúte, (6'45. 7'05 tarde 1lD'fO noche) .

chos abusos puesto que tene- curso decidido y UD4.n1me a tan Magnifica presentacl6a 8Il todas las
CasaJs - Bmgaera
BOHEMIA
mos fuerza suficiente para DO valientes luchadores.
o~
Tarde, a las 5:
permitirlos. El obrero panadero
Recomendamos, pues, a laiI
ContfDua 4 tarde: EL GE.~
C&&(J)[, poi' Joha Barrym~ (4,¡
debe ser ' respetado, debe tener ComisiGDes de Barriada que reL"HEROE
7'20 tarde Y U lIOche); LUCaftll&
las horas reglamentarias de des- cójanen nuestra central listas
LOllBABD, por Ir.ine R ich <S'4Q
Noche. a las 10'50:
canso y de trabajo; no somos de suscripción para los huelguistarde y 9' 21) noche).
una bestia de carga. Tenemos tu de la casa Singer. y a los Cia. MAJUA LUISA. RODIUGUEZ
L'HEROE
un cerebro . con el que pensamos !!ompafleros todos pédlmos I!IOll- Hoy, tarde, o. 1.. ¡ '15: AVENTURA
PADRO y ARGOOUIA
y necesidades que satisfacer,
darldad co nel miamo tin.-La SENTUlENTAL DE UNA DONCE- ,
Continua , '45 tarde: EL GJLO P"
¿ Que trabajando ocbo horas Junta del Ramo.
LLA. Noche. a las' 10'15: "EL LLANmoDISTA, LA LUNA . . la.
no se hace la producción quP. se
TO DE ANGELINA
:a.&JCL, por Laey DoralJle; IrA
hace en 14 horas? Estamos con- -=PBESllJIIDA, Bfllle Love; JI.t..
formes; pero para est? tenemos.,
,ft
Companyia de vodevil I espectac~s ClEE..1\IOO EL INDIO. LupiDo Lane
una lista de obreros 'SlD t r a b a j o "
•
modems de
que deben comer y deben hacer
. ni
J O SE P S AN T E R E ..__~_____••
el exceso de producción que
Se invita a los operadores .d~'
Sus atracClones únlcu
vuestro vil egoísmo exl "'e a los . cine en particular y a los cinePrIme!'!! actors i dlrectors
n
t--·b aj
l_p Saatpere I Alex_4Ire Nula
que ~~a. an, .
matograflstas en general, a la
Hoy, REAPARICIÓJ de
No amenazamos, p ues no es conferencia que dará. el señor ' tiene entre los aficionados bar- Divendres, dia 9, tarda, a les 5.
propio d.el ser que razona; pero ' don Antonio Rol?ert, ingeniero celoneses, y que en el partido
Popular
E R O O Z A lit enor
si decimos que' nadie, ni obrero , industrial, sober el tema "Téc- que jugó la pasada tempotada,
EL 69 MUNTAT
ni patrono, debe empezar 'el tra- mca del cine sonoro", hoy, a las a beneficio 'del Monteplo de Pe-NIt a les 10~
bajo antes de las cinco de la once de la mafiana, en el local lotaris, supo vencerle.
==-===========~ - ~
maftana; es un deber que tiene de la Asociación Mutual de OpePistón es este delantero, el PER DALT O PER BAIX ¡. . .
• 11 T
el patrono y es un derecho que radoras y Aspir.antes de Cine de cual formará. pareja con CazaVodevil de grant éxit Do Pnrls
ha conquistado el obrero.
Barcelona y su Provincia, calle lis n, en plena forma.
No queremos extendernos en del Hospital, 110 y 112, pral. _
Erdoza UevarA en la zaga al
C"'ftWs ) ....._ _.. . .... '. . . , .
p..-II.. k¡tC'::ntlll (esq, MlUltaner)
consideraciones en este articulo, La Junta.
segundo A.z}>IrI, el cual compleTe~"'" u,,. 1 3:s:nM
que más atafle a jos obreros que
.. , ~
tará. el magn11fco cuadro del sena la opinión p6bllca. Mañana pusacional partido.
Com,paiUa
de
revistas
y \'odev.iles del
blicaremosotro de interés, en
Hoy. a las nuev.e de la noche,
teatro Romea de Madrid. Primer acel que daremos a CODocer las el compa6ero Antonio Ocafta da- ~~ ---
tor y director : ARTURO LLEVO.
condIciones antihigiénicas en rá. una ooDfellel1cia sobre "eoHoJ', viernes, tarde y noche:
que se elabora el pan. Prepa- munismo estatal y Comunismo
• ..
DEME USTED U ROPA
raos, pues, compafteros y opi- libertario". en el Centro Obrero
La hlstol'ieta cómlco-vodevile!¡/:a en
IEI .as ¡t• .P8IU' :1 acl'todll.Ü
nlón pública en genera:l, a cono-o de San Andrés ¡del , Palomar, caROMEA
2 actos y 10 cuadros :
Espccialidad: PaeUn (1 la \':¡]cuclnna
cer detalles de la Industria 'pa- 11e de Servet, núm. 32,
Con ej ,estreno
de
"L'Hostal
flambk San ta Món icn. lIUnl ·.:?la zs
nadu a de Barcelona, que te cau- = - =
·7
é .........
de de
TelHouO!l ~ \. 21!1!I:.!
la
Gloria',
de
"os
Sasarían náuseas si pudieras pretomando parte toda la cOD'l]:wia
garra ,inaugura h oy BU t emporaeenclal'lo.- La clase obrera pada oficial el Teatre Catalá. Ro- ........,=~==_======zo__====~====~_~-~ ~
nadera dI! Barceloll:i.
FRONTON NOVEDADES
mea. Son de tal naturaleza laa
Se participa al pú.bllco
esperanzas que la gente familla- ._ - - -.. ----~
La jornada de esta noche en riuda con' el teatro tiene en la
.,.~ hoy y ....ñana
L A eA s A P A Y • P A Y
el Frontón de la calle de Cortes, 1UUma obra de Sagarra, conoelofrece al proletariado de la C.
tiene la Importancia e interis da por 109 ensayos, que todo ha9He
I N. T. para la temporada de IDque siempre hu tenido los ele- .ce esperar proporcione un nuevo
vlemo : TRlN<':HEHAS de tres
buts de Erdoza meaor' el ...... " y gran éxl t o ..
.4
~utor de "La co~e::J:SAB~s~a~::ru:~
delantero, Podemos afirmar que rona d'espines", a Maria Vil..
de S6 Pta:!. En ' la seccl6n de
hace ya mucho tiempo que no personaje central del poema, y a
JUc!dlda lllf,j gran surtido de aré~emos visto entre nosotros el Pio Davl en 8U doble espacto de
neros de Oltlma novedad
Juego del fenómeno, ya que sus primer actor y director de 88ce·
Compal'lll nuestros géneros coo
contadlslmas actuaciones en la na. Se nos dice, adem4s, que
101 de CUBIl que oIrecea mM
' pasada temporada no le penni- Fontanals ha hecho unos ftgu.a~e
barato o por 1011 mlllmol pretieron m siquiera entrar en jue- rlnes y un decorado que es algo
01011, ea quedane c1leDte de
go
"PAY _ PAY, 1:&l1e San Pablo,
.
mapitico,
nllm. 116 IcerCll ni Paralelo'
Hoy, por tanto, comienza de
Maftena, tarde, se repondrA
nuevo Erdoza a actuar en Bar- "L'B6roe". de Rusi.ftol, que ha
• m e ' celona, después de la campafla despertado el interés ele UD eaj
brlllantialtna que durante mu- treno. Yel jueves, dia n, se eachos meses realtaó eD el Frontón trenarA, en la inauguractón de
Espala
de Méjico, en el que tué la md.- 188 "funel6na per a infanta",
I xlma
figura. Veremos al entre "Les aventures d'en Tltelleta",
Se recuerda a todos los para- nosotros vuelve a ostentar el ce- de Jordl C&nigó, con Uuatraclosüel'Oll, bastoneros y pufteroa, tro de -los pdmeros cuadros an- U8 musicales de Martines Valla
mctos a la C. N . T. de toda. tI! adveraadal tan temibles co- y doce decoraciones ntaravtllosaa
'&spda, la obllgacl6n que tienen mo Piatón, 1rIg0yen n y He.... de Batlle y Am(gó,
todos, d~hazal' y Qegnrae a Dandorena U.
Lea
trabajar coll" los pu60s y mateEstán eatoe jUladorc ~n UDa
rial de la fábrica de puft08 de forma de juego, que le. permt"SOLIDA.IDAD 08U_I• . r l l e MIl
por 100
JOII6 Moltó, de Ba1'Cl810na, por te enfrentarae huta con el fen6RA" 811 VIlNDE, llN LOCOIltinuar el OOIlfUcto con lU8 meno, si bien no hay que olvlGRORO. Ui LA 0ALl.B
obrel'Oll. En dicha casa trabajan dar que 6.te DO ha hallado aGD
DIlL MtiBOADO, I18qUl·
eaqulrolea.
delantero capaz de I08tenerle en
NA A GAU ...UW". IDN llL
provecll.r
I Pal'agUeros todos, boicot, boJ- Igualdad de clrcunatanclu.
PtJESTO
. . PBlUODIVOI
oot, • la oua )(oltól - La 00Se le opone uta noche al deDI) LOS NAVAUOI
mlaIón.
lmero que mil admlradonl
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¿COMO SE TRATA A LOS ENFERMOS?

~OMITE REGiONAL

NI QUE lo DIGA EN VERSO •••
EN EL HOSPITAL OLINIOO
Nos llegan ecos, que son una
protesta, de lo que pasa-o dicen pasar---en el Hospital CJlnico, Se nos habla de la falta de
material clentUlco para ciertas
y pequeftas operaciones. HAblasenos de la orueldad del personal
facultativo, si no todo, en parte.
y se nos llega a decir que algunos doctores y practicantes operatr con ignorancia e inconsciencia, por aquello de "operar" en
cuerpo humano, como el mUltar
hace sus operaciones en campo
enemigo.
Nuestros comunicantes nos
dan nombres de los facultativos,
salas y enfermos. Sabemos qué
clase de enfermedades son las

Como hemos venido anunciando, el domingo próximo,
dla 11 de los corrientes, a 118 diez de la maftana, comenzará.D las tareaa del Pleno Regional de Sindicatos, en el
espacioso Palacio de Proyecciones del parque de Montjulch.
El orden del dio. a tratar es el siguiente:
l.' Dar cuenta de las resoluciones del último Pleno del
Comarcales,
2.' Nombramiento de director y Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA.
8.' ¿ En qué fecha opina la región catalana que debe
celebrarse el Congreso Nacional ordinario y en qué localidad de Espafia?
4,· Ruegos y preguntas.
Se advierte que, en el caso de que exista la neoesidad
de prolongar las deliberaciones, el Pleno continuarli sus
trabajos, y se solicita que los delegados vengan autorizados para que puedan esperar a su terminación.
Procurarán los delegados presentar las credenciales el
dIo. 10, por la .tarde, en el domicilio de este Comité,
En las credenciales debe constar el n(¡mero de atillados
y los nombres 'de los compafteros delegados. - El Comité.

Aumento de baberes a los soldados
Madrid, 8. - El ministro de
la Guerra manifestó a los periodlstas que. ademlis de 25 céntimos en el haber de las tropas
para mejorar el rancho, se aumentan 15 céntimos mé.s, y este
aumento total de 40 céntimos
comenzam a regir desde primero
de a jio y supone un aumen t o
del 33 por 100 en el haber del
soldado.- Atlante.

compañero nuestro, Incluimos su
nombre en un manifiesto, para
lo cual no se os nabia consultado.
Agradeciendo vuestra a t e nsabéisafectísimo
podéis disponer.
Don DillH"-~ . el di p utado a C-or- dón,
Vuestro
y amigo,
le.! por ToZeclo, está indignadi3i-linO. Las mujer68 de Corral de
Jaime Sabaté

que sufren estos InfeUces a quienes nos referirnos. Nos consta
que entre los enfermos hay grandes recelos para con 8U8 médicos. Se da el caso que algunos
no toman los medicamentos recetados, con los cuales morlrfan
Irremisiblemente, y que viven,
cada dio. mejor, gracias a su abstención. Se nos denuncia que las
monjas tienen un poder absoluto
como "hermanas de la Caridad"
y sobre los mismos doctores.
Cuando ellas dicen que un enfermo esté. bueno-aunque no lo
esté-, aquéllos, en muy buena
parte, si no en total, dan el alta
a los pacientes, a veces--muchas-cargados de males...
Hay mucho más: que los enfe rmos viven bajo el temor,
cuando no miedo, a la venganza
de médicos, practicantes y monjas- justidcado o no-sl osan
protestar y mucho mlis extender
su voz por la Prensa para que
se entere la opinión del pueblo.
Esta misma causa, por amor
a aquetlos desgraciados y en evltaclón de posibles disgustos, hace que nos abstengamos de concretar el caso que se nos den uncla,
Sea como fuere, de rogar es
que todo el personal facultativo
d e1 H osplta1 CH nIco se 11eve 1a
mano al corazón y proceda con
toda la conciencia y humanismo

Lerroux llegó de Ginebra. En Ginebra estaba muy bien
.erroux, y no hay que decir por qu6. Todo el mundo sabe
quién es Lerroux.
Pero ha venido de muy poco que DO le llegara la hora
al ex terrible emperador del Paralelo. Se entiende la hora
de gobernar, aquella hora que Lerroux ha deseado y pedido durante veinte aftos, aunque el Poder hubiese de venir de manos del ex inqulUno del palacio de la Plaza de
Oriente. Y, ya decimos, de poco ha venido que no se calzara la Presiden ola del Coasejo de ministros con la, hoy
por hoy, Inseparable Jefatura del Estado.
y Lerroux se dió mafla a desbrozarse el camino. Reunió a la mlnorla radical (¿radical de qu6?) parlamenta.
'a, le espetó un largo discurso y dijo que él no gobernarla jamlis en dlotadura, ya que gobernar en dictadura 8S
prescindir de la Constitución, y 61 no está dispuesto a
prescindir de la Constitución.
Lerroux sabe que el pueblo desconfla de él y sabe que
para realizar su antiguo deseo hace falta inspirar al pueblo una confianza que él no le Inspira, y por eso ha entonado el aria "Yo no quiero ser dictador".
Pero ha sido un aria en prosa, que ha dejado por esto
de ser aria.
Ha sido una melopea en prosa y llena de insinceridad
y de ambiciones "non sanctas".
y a nosotros, aunque nos lo diga en verso...
¡Lerroux, no!

que hay que proceder, siempre
que se nos confieren miSIOnes
tan altas y delicadas como es
curar y tratar esmeradamente
enfermos.
SOLIDARID_~D OBRERA haSon muchas la8 OOBas que se
ce este ruego, del más puro hu- prepar/UI 'JI mó8 las que 8e anU11.
manitarlsmo.
cían.

rn'°.l,TAl

.r-A'OIITlfA

úUmaguer daban vivas ('1 amor

' ¡Semana de pasión! ¡Semana
grande!

tlbre.

presos en el bar~o ((Antonio López)) a ac~C:=:l&p~:Za~1:!:.lG
:'~~':::::,:o:~:::: : los trabajadores y al pueblo en general ~i~SfQ!:::
~e1ongen
:;:¡e;lj=t~t:z
bo~~r~o.;: : Los
y nomb1'e lo md.ca,

au

para ella8, si lW para los señorl-

.

¡ Pueblo, bombres de eoneienela sin máeula: oíd!

108 del pu.eblo q¡,E' de mayorcl-

I

tos se

hacen di putados, lo misww da que haya Mooorquia que

Veremos. Por lo pronto, malG

,

espectdcu~DS. Y estos son de ca·
lfelad.

.

¿ Qué pasa1'á,

ANGUE&A DE SOJO
Testimonios presenciales' de I pasaje de tercera y para cada para cada uno de los detenidos
No creemos que 8e mate ?I(¡IBeplí bZica.
'
No contento con negar la U- estos criminales hechos han de- uno de los pasajeros se le colo- pusieran un guardia civil o de OU1/.O. Ni tampoco valdria la pe~on Dima.a, sin duda, desco- I bertad de los presos gubernati-, puesto ante los jueces y ant: l~ ca una litera, se deducirli fácil- Asalto, y asi vivirlan seguros? tia. Las 80ciedades debetl ser
MClendo por completo qué es e8D vos y en ocasión de haber decIa- opinión la verdad de lo sucedido, mente que 10 que pretenden las
Nosotros denunciamos a la mancomunadaB.
:del amor Zib1'e, se ha acordado rad~ nosotros la huelga del ham-I sin que hasta la fecha presente autoridades republicanas es que opinión pública lo siguiente: Que
El martes-mal dfa-empezó
~l 8anto ele su 110mb re, del buetl I bre en la Modelo hizo una visita se haya tomado una sola san- dejemos nuestra piel en aras de el Gobierno de la República tie- la COBa. Y la cosa tuvo BUS casiiadrón deZ Gólgota, y quiere, a a la cá.rcel, m~dando llamar a ción.
la República o que perdamoll la ne el propósito de hacer morAr Ila..J. Pero no lué tiMa. Sobl'e las
toda costa, entrar en el par aíso. los presos uno por uno. Una vez La han tomado, si, con algunos salud para cuando recobremos encarcelados; que hace todo' lo Cortes y dent,·o de la Cámara
Ahora qlUl. esto del par aíso 8tn en su presencia, los insultaba de I de los que resultaron heridos en la libertad quedemos convertidos que inhumanamente puede para hay U1l mago turco (o del'vlc1l6
."ries, n o es cosa agr~ble.
mala manera, dando lugar c(>n I esa agresión, llegando a proce- en piltrafas humanas.
conseguirlo, lo dice el guardar musulmán) de e90S que van por
Lo del r eparto de m UJet'es es ¡. sus desplantes a que éstos can- sarlos.
Sabemos los aqul detenidos, a las literas para que se enmohez- Zas pistas de los circos polar~
Jrl,uletilla p1'i1lci~1 ev:pleada con-- sados, hicieran una protesta
¡Qué ~o.rma más bonita de ha- ciencia cierta, que antes de ser can.
'
t1'a1l8formando en menti7'as (deI/Ira t odas w" I zqt~teTda.s para rada, deshaciendo todo 10 que , cer justICia!
.
trasladados al barco se dió orDenunciamos también fl la tro de su 80mbrero) todas las
4medret~ta1' a 70S ttmoratos..
sus fuerzas permitian.
Después de todo lo ya vanas den de quitar las literas, para opinión pública y al Colegio Mé- verdades.
A tenor de la provocación del veces citado; como ya decimos evitar (según ellos) que deshi- dlco de Barcelona, que actual-- y a8f ftre.
· L os ql,e ta l/ ~o aman la propt.e~ no conclbel~ que la mujer poncio para con los presos, y en otro lugar, unos cuantos cen- ciéramos las mismas y con loS mente hay la mitad de los pre-, Hubo discur sos, merengues y
~~e de ser propu;dad pam al- I, como protesta a una conducta tenar.es de pr.esos, procesados hierros ~aciéramos la revolución. sos enfermos, sin poder poner cobitanga. Y hasta una di misióll
gut.en.
t ortuosa del mismo fué decIa- unos, gubernattvos otros.
DedUCid la cobardla de los del remedio a su mal. Unas veces patética. Pero sólo patética¡ coLas g ente; humildes se obse- rada la huelga gen~ral en )3arLa prisión flotante donde ya- orden. Para nuestra custodia, por falta de camas en la enrer- mo suelen 8er las altas dimisioeionan al pel1 etr en S" hogar 1'e- celona.
cemos (el vapor "Antonio 1.6- ademá.s de guardias marinos, ca- meria, otras porque el doctor 1Ie8. Despué8 de todo, ~ ¿por qud
,artido oomo 1 p~,¡ . de pobres,
Las consecuencias de esta pez") no reúne condiciones de da uno con un fusil, tenemos a niega la enfermedad sistemáti- ha de ser menos que Pt'Íeto, Al• ell ellas . ca e laCllmente ~sa huelga todo el mundo las cono- higiene.
un costado del "Antonio López" camente, creyendo lo hacen por ca.1á1
Wea cavet'1l1('.o7a ele la posesl6n ce : 18 muertos, un montó'l de
Las bodegas, húmedas, sin el cazatorpederos "Lazaga". con sistema.
Se dió también oh 'a COI/Sallanleme7!'ina. ,
.
heridos y 500 encarcelados.
ventilación, expuestos todos a caftanes dispuestos; al otro cosLos presos del "Antonio Ló- cía: Dato. El difunto d01l EdllarQ u,¡zá 8t l os negocws de pr os-I
. P ero quién es el autor mate- coger una infección. Para cama, tado el buque portaaviones "Dé- pez" pedimos al Colegio Médico do qtte vil~o en espfritt, (cosas
fitu~6n n o I !tese ll, tan saneados, riaJ de este crimen colectivo? dos colchonetas de hierba mari- dalo", con cafios Igualmente; al de Barcelona .gire una visita ¡je del mago) a pasearse pOt' la Cállubtese llabl.do t Iempo ~ob7'fl.do . Anguera de Sojo, y nadie má.s! na, en cantidad insignificante, lado del "Dédalo", el "Churru- inspección al barco, y después mar a. Junto a don Nioeto y d 0 11
~~a com bMn' 6$e CI'"tet'¡O dere- . El primer día de ' huelga, a las que ni aplicá.udole una cerilla ca", con armas mortiferas igual- dictamine si tenemos razón o J ulidn. Decimos don J,,'ida, usí,
ch~ta.
siete de la maftana, aproxlma- arde.
mente; además, constantemente mentimos.
"Don ... etc." , por que no 8e COIlPero, afol' tw!?-clam ellte, oomo damente, en el Paseo de San
A consecuencia de esa ded- cinco o seis hidroaviones con
Que su presidente, señor Gar- funda con aquel de la "Verbell<¡",
Wecía un ell ~rgume~o ha bla7ldo Juan, un automóvil, ocupado por " ciencia, la mitad de los detenidos ametralladoras para cualquier I cla Tornel, se ocupe, y de esa Son muy 8eti08 los 80cialistas.
~ la e~f(cac¡61¡ y .fmuras de las agentes de Policia y Gua.rdias nos hatlamos enfermos.
necesidad. SI con toda esta fuer- forma la ciencia estará. en su y muy condescendientes, Sob ,.e
tneretr lces, la m l¿JeT de ,la . clase de Asalto, hicieron fuego sobre 81 se tiene en cuenta que no hay za. para guardarnos tienen te- lugar correspOndiente.
todo, esto. En cuestión de credo
tnedia ya 11:« topado COIl a ,nqu(- un grupo de hombres, matando necesidad de dormir en tierra, mor de que con unos hierros lleNo queremos exponer más. 1/.0 regatean. Como Zas cocille1'CtS
~n donl1w,nesca..
..
a dos de ellos e hiriendo a otros. puesto que las bodegas donde se guemos a escaparnos, ¿ qu6 hará Tanto y tanto tenemos que de- de ws riC08. • Prf71ciptD8' Eso
De aqtd la rClat.~a t fa~l~ A flartir de este momento, cuan- nos tiene son las dedicadas al falta, pues? ¿ No sera mejor q"e cir, que seriamos interminables. es para 108 qve q~ier:en w" ca~ra acabar con e er7 or .
do el pueblo observa los InsUn- ~ , =
.=~~ . ~ __-_- , - = - - = " " - - - L:
Que juzgue la opinión, que juz- SCJ8. Ellos !",n el prtllC:lpW, el mepueblo a lo. llamado amor bbre I tos de esta gentuza . qué debla
gue el pueblo que trabaja si po- dio y el 1m. ¡BUeno8 chicos que
• ~ concebtdo. más que oomo re-/ hacer? ¿ Debia dej~r:e asesinar
demos hacer nada por la Repú- 80n! Y, si tia, que lo diga Id
plrto de propIedades.
sin procurar la defensa de la
..'"
bUco., que tan criminalmente nos P'lv
e.ns4.
-m el
t
de" '"'
EL CABALLERO DEL AZUL vida en peligro?
trata.
.
..":' Q8
repol' ero
""
AsI, pues, que si hubo ataques
¡Enemigos siempre de todo So~ .
también hubo defensa. Esto, que
sistema de opresión, lo seremos I
Y despué8 de lefdo-el coes una cosa bien natural se todoblemente de un réO'lmen que ,·azót. (del b"rgué8, se entiemle),
mó como una revolución ponientanto hicimos por :u advenl- chorreándole dulces aguas de
UNA
do para sofocar una hu;lga toda
miento y, en pago, nos acribl11a alegrfa-le ha de 80lfr del peCompaftero Director de SOLI- la fuerza en pie de guerra. Caa tiros!
cho, estoy lIeguro, el gozo de esPARIDAD OBRERA.
miones de pollclas del casco, de
"Crla cuervos y te sacará.n los te sU8piro:
Presente
Asalto, que apuntando con las
ojos."
-/,Q"~ grat&de Ilomb"6 es BesCamarada director: Me veo en ' pistolas y fu siles Iban sembranLos presos del
tei~f.'
,/
11 caso preciso de usar de las I do el terro; por donde pasaban.
"Antonio L6pez"
Y aun aftadird, gfmeroso de
eolumnas d e SOLIDARIDAD 1 Al dla Siguiente, o sea el sepalabro en '" gratittul:
PBRERA para defenderme de gundo dio. de huelga, con pr:-/Y esCo8 m"chach08 80cial/s~ mal entenido, que podria texto de tener confidencias e I
tGa, • Pe80r de todo, 80ft mllY
mermar mi personalidad de ml- que en los centros se reunlan I
ecu4 fmee "
ltante de la C. N. T.
hombres con armas para hacer I
"
...
'La "Colectlvitat Social Orga- no sabemos qu6, se dló orden de
Iltzada", con cuya. entidad slm- asaltar los centros.
patlzo, en 10 que tiene de apollSe fu6 a cumplimentar, esa
Habiéndose repartido unas ho- C
O M I T É
tlca, laDZÓ un manifiesto, firma- orden, ¡pero de qué forma .
jas, COD este tftulo, dirigidas a
lo en primer lugar con rol nom- Doscientos o trescientos, entre
las obreras del Arte Fabril y
bre, aconsejandO votar UD can- guardias y pollclas, emprendienTextil, para obligarlas a ' pagar
~ANT1DADl.'JS RECIBIDAS
lidato, Iln que n nada, ni para do 6:~tos un tiroteo cerrado con- I
determinada cantidad para el
lada se me hubiera consultado tra los locales como si se tra- I
sostenimiento de "El seguro de
S. M. :Monj08 del Panadés, 100
IObre dicho manlfi sto, que de tara de asaltar una posición ocu- I
maternidad", ponemos en conoionocerlo no hubiera autorizado. pada por un gru so ejército ene- ¡
cimiento de todas las compafte- peaetae: S. :M. BinetaUet, /50;
La carta que le adjunto le migo.
rae que se abstengan de pelgar ComitA Pro Pre~ :: . (.~ _ TarraBa,
barA mllenltad en este uunPor la tard del mismo dla,
dicho impuesto por considerarlo 200: Sección M a r 1 ti m a, 1100:
y eBpero m Il ,ogerli esta sa- cuando uno de los centros que
Inaceptable y sar una carga m4.a Obreros de la obra Gobierno MIfacción.
se habla resistido se rindl6, la i
para nuestro miserable prellu- Utar, 48'411; Obreros empleados
en SOLIDARIDAD OBRERA.
ORbrl.-l
8ma
POllcla, poniendo en práctica ese ,
pucsto, impomble de aceptar.
0<110 que tIene a la olase obrera, I
Ante la nucva carga Inacep- 6/ '2G: S . Trabajadoru de Vallll,
Aml,o S sIDa : Os ruego co- omprendló a tiros a una cuerda I
table que esto representa acon- 22'8G: 8. Trabajadoru de GirO.., preaidento prov1alonal d e de presos que conduelan, t'lcjan-:
- ESOS BOCIAU8TAB, CUA NDO "SON rODER", SON MUY sajamos a todas las compafteras nella, DO: Compo.t!p.ro A.. Beltr6,
que se nieguen rotundamente a 2; Ramo de la :Madora Seoclón
'Coleotivltat SoolBl Organltzn- do frente n J efatura d Pollcla, TRANSIGENTES.
la", tenia muy ... cuenta que 1y n tI erra, tres muorlol y unos'
ESO Y ES VIEJO, LO mXT~O SERIA QUE LO FUIIl- 1pagarla. - El Comlt6 de rela- Bercelontta, lee'DO: Obrel'Ol de
ItbJdo a un qulvocaclón de UD ouantol her idos.
1HAN LOS OTfiOS.
oIonee del Arte Fabril y Textil. la CMa Albe1Ü1, 'l'71'1.
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A los obreros dela..te Fabrll.-«EI segoro de maternidad» - - - - - - - - - - -
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