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la reacción, pero no debió llevar!le a la "Gaceta" un decreto im- la huelga de 108
propio de gobernantes demócraferroviarios Andatas.
•••
La República espa fíola no n .Juventud femenina
En la ley alema'lIa de 1922,
cesita de fachadas suntu03as ni luces y Sur de Esratifioada en 1980, se dice tm , Si observamos la realidad de estos momentos, no podemos in- de ridiculas decoraciones, Presidel
paña
un apartado: "El que tome par- terpretarla con criterio optimista, ciertamente. Han bastado y so- sa únicamente de r;ustancla civil,
Bomos de la familia libertaria te (m una reunión de CO?l8pi1'a- brado seis meses de régimen republicano para que la República de austeridad y abnegacit '1, Los
Estamos en el cuarto dia de
, sabem08 apreciar en lo que va- I dores serd castiuado 001' cinco quedara al desnudo, Ni siquiera p.ocura la polftlca imperante cu- signos exteriores de cada ciuda- nuestra
huelga y ni por un modano
son
las
propias
obras
,
los
le las demostraciones de sollda- afios ele cároel, oadena perpetua brir sus propósitos con un legal1smo de circunstancias. Después
méritos personales, a los que rin- mento decae ni un ápice nuestro
rldad moral y de entusiasmo f 'o muerte, 8egún el grado de culque n09 hacen nuestros herma- pabilKtad, quedando libre de pe- de negar que existe un gra e problema en el campo andaluz, Al- de espontá nea pleitesia el pue- animo por la ··onquiata de nucat.ras aspiraciones.
nos en explotación y en Ideas.
na el que detJuncie la cOllfabu- calá Zamora, como Azafia, están dispuestos a negar hasta la exls- blo agradecido y admirado,
lPia por ciía son recibidos más
El domingo pasado 18 del que lación."
tenela de la tierra andaluza, y por 10 que respecta a la ley vigente
Llamarse Pi y Margall, Benot,
cursa, cuando los reciusos de es- I Parece !¿na nota oficiosa de ' de defensa de la República de los que no trabajan, ¿ nos dice algo Salmerón, Estévanez, Giner de oj ~ 15 telefonemas, en lo!! que 108
~a prisión ftotante atisbábamos I Primo de Rivera o de Azafla.
que no sepamos después de lo ocurrido en los últimos meses?
los Rlos es encarnar la grande- temás compañero:: del re¡;to de
los lugares por donde suelen ~e- 1 Por cierto que en la nueva
Es evidente que va a recrudecerse más aún la ofensiva contra za de Espafía. No era grandeza la región, nos dan muestra.'l de
:'llr nuestros deudos, amigos y l ey se amenaza tamb'é1& con ri- la organización obrera, . después de una serie escalonada de re- de Espafia la que como merced como están los á.nimos en las dewAs subsecI'lo'les. E, p~l." O es ab~ompafieros, que en este dia son bo~, a los ~onspi~adores de café presiones, y es incuestionable también que 10 que encomendaba olorgaba la Monarquia a sus mi- ;ioluto
en toda la Compañia, yes
numerosos anhelando su veni- y a medJa docena de m01l~
.
serables servidores. Pa"a todo
'da como ~lgo que nos llena de I epilépticas que por equivocacidl& Pn~o de Rivera al humor del momento y a la mentalidad de sus buen republicano seguir el ejem- ;:an grande el paso que damos y
'alegria, de esperanza y de sue- I llevan el nombre de l~!Jmbres".
serviles colaboradores, 10 encomendará. la República a una ley plo de aquellos varones. orgullo tan convencidos estamos de
Iftos prometedores, observamos
Que Azaña hable de COI,l8p~~'a- estricta, de articulado tan extremista, que bastará invocarla para de la patria, es la mejor conde- nuestro triunfo, q:le el :.enti~' de
'en lontananza dos barcas gaso- ciones de café, él qlUl 110 h1zo dar por legal un destierro, una persecución, una detención, una coración que puede ost nlarse todos es el de no ir al trabajo
11asta tant,') no !le nos co.r.cedan
~neras repletas~ una, de lindas ; ot,·as) parece, la verdad, un po- clausura y un asalto. Lo que llaman los impenitentes doctrinerios con el aplauso del pueblo.
,as bases p~ 'esentadas y que es¡jóvenes con su "toilette" domin- , 00 fuerte.
_ Poder jul1iclal, no existe para dar l!l razón a quienes siempre aflrPudieron los g'obernantes de la taremos aguardando todo el
'guera; la otra, de amigos y cay respecto a mla°lla: e~l~1~~i mamos la dependencia absoluta en que está. respecto a los antros República con ganas de distin- tiempo que estas tarden en ve;maradas que las acompanaban. I oas~ al 1'ey y a
11qU181C'10tl del dinero y de la autoridad Indivisible ésta por sistema y que guir y clasWcar ciudadanos crear Ilir a nosotros, aunque sea duA
"
medid a que se acercab an, ' ¡ch1tón'
a *
tiende siempre a conccntrarse
y a reprimir descaradamente 10 una medalla del mérito civil una ladero.
80s risuefias caras, su alegria
,
.
especie de legión de honor a la
Sepan tambien todos tOS espa ·
exuberante, aumentó nuestro I En el puerto trabajan 16 mi- que perturba su privilegIO.
francesa. Jamás la p:ofanación
~ontento, pues exhibiendo un ra- nones de obreros.
¿ Qué cabe pensar ,pues, ante el hecho de que cuando un or- del léxico republicano hablando lloles que TOO val~n ron nosotros
mo de 1I0res rojas, emblema de 1
o • •
ganlsmo obrero vive en la legalidad, se le cierra toda perspectiva de reyes católicos y de cruces. las artimañas IlSada!:l con la TefraternIdad, de aspiraciones her- I Si veis a los ~tlard~ de Asal- legal? ¿ Es sensato, es racional tildar de extremistas a quienes Si ganas teijian de rey, haberse I~fónica.
¡Viva la cla.-:e .\.rabaj<:\dora esJIl8.I1as, pronto entrecruzamos to en luga1'es 11Imed1atos a un llevan Estatutos a una dependencia oficial y se les recibe diciendo acordado de Carlos !II que de'l as preguntas y respuestas per- I Sindicato, ya sabéis qtUl vall a
cretó la expulsión de los jesui· ¡:añola! ¡Viva la C. N. T.! ¡Vi~nentes a estos casos invadién- I oerrarlo. Si los veis e1l otros lu- que no se aceptan? Si un Sindicato, establecido con todos los re- tas, pero en una democracia pro- va la F. N. l. F.! - El Comité
ionos a todos las g~as de ex- '1 gares, ya sabéis que se dedican qulsitos legales, se clausura por mandato de una ley de excep' pugnadora de principios iguali- lle huelga.
leriorizar nuestra alegria, fun- a la caza del vendedor ambulan~ clón procedente de un Gobierno de excepción y en momentos ca- tarios todo 10 que sign.ifique otori!le,ndo nuestras voces y elevan- , te, perseguido po~ Aguadé y 8~ U{lcados premeditadamente de excepcionales por la misma auto- gamiento de mere-des es coque~o al aire nuestros más slgnlfi. sabuesos pam que el come1'CW ridad que decreta la excepción, ¿ qué cabe pensar de la ley y de tear con el favoritismo, caer en
grande siga haciendo la vista sus intérpretes? Si éstos· no quIeren más que desentenderse de el ridfcuIo y fundar una ciuda- Desde el
'c ados himnos a la Libertad.
'
, Las voces calinas y argenti- gorda en vista de que el alcalde todá reSpdnsabIlldad y clausuran los centros obreros, ¿ no provo- dania de opereta.
López»
DaS de estas ' simpáticas y gen- I de "Estat Catt;llá" cobra ~e l'E8;. can la necesidad de vivir clandestinamente?
Todos los españoles, jesde su
esfera
de
acción
prestan
r.!levanI
~es mujeres h\cieron el aspecto I tat Catalá" y de "Estat Ca3t~llá" :
En los treinta afios que v~¡ 'de siglo, no hubo, tal vez, moCamaradas de la Sección de
JDAa eat6tlco de la ' juventud li- I Esto es lo que 110 ha hecho ;otes servlcio~ a la Patria. E80s
])ertarla,. contrastando la fea y I md8 ningt'í?J naciollalista del mento más grave que el presente. Cuando aReciaba el furor re- servicios, se estiman relevantes Alimentación del Sindict.to Mer·
. Jiglda estupidez que durante la ! mundo: cobrar del dulce pais na- presivo, habia quien 10 suponla hijo de la Monarquia y del espl- cuando los prestan gentes que cantil; salud:
. ilemana observamos a nuestro I taZ y del "bá"baro opresor".
ritu feudal; mientras se requeria a los trabajadores para que ayu- ya tienen su recompensa intima
Tened presente que !us compatalrededor.
, lO
daran a derribar el Gobierno monárquico con la papeleta, se incu- en la gratitud general y casi ñeros que estamos preso:. en easiempre acompaflada esa recom- ta inmunda cárcel fiotante, pOr
, Ultimamente recibimos una I Leemos:
baba esta represión.
, ;misiva, diciéndonos que en la
"El director general de Seu)'.pensa de la prosperidad econó- el mero capricho de Anguera de
. fAbrica y en el taller; en sus ca- : 1idad se cr~e o~Ugado a advEn't~"
El Gobierno republicano, contaglá.ndose de afán inmoderado por mica, aneja a los primeros pues- Sojo, el más digno sucesor de
, 8a8 Y en la calle siempre esta- que cualqUIer mtEnlto de mam- dominar, alega que su ley de excepción va contra todos los sec- tos de Estado.
Arleguf y Anido, no apartamos
. bao eon nosotro~, en aceión y! festación .~blica) no cmtorizada, tores del pais que ataquen a la República, tanto por un lado como
¿ Para qué cintajos y quinca- ni un momento nuestro pensaalma siéndo nuestra causa la ' será repnmida O!Jl& toda ellerg'ia, por el opuesto. Er primer lugar, la pretensión representa into- lleria en una República de tra- miento de vuestra actuación en
estos momentos que, si bien cri.• ~ de tocios, por la que lu- sean los matlifestalltes de UIIO" lerable orgullo de creerse infalible, La agrupación de Ortega y bajadores de toda clase?
tlcos, no por eso dejan de tener
~rán y no retrpcederán ante I otro oolor poZfti~? o social o de Gasset "En defensa de la República", ha contagiado a los goberfácil solución, según la r actltud
Lorenzo PU:USSII
,,¡.,lada ni ante nadie, hasta que U'lO u otro sexo.
. nantes su delirio de grandezas. ¿ No os parece un delirio creerse
del camino a seguir que escojlUs.
i'Ja plena jwiticia humana no r Sólo falta ya que se a"""C1e
predomine en la taz de la Tie- una degollina de párvldos.
equIdistante de todo y de todos, volar por las .alturas contemplanCompañeros, que cada cual es11'& a beneficio de toda nuestra
De toooas manel'as algo galw- do con lástima a los simples mortales y aterrizar de vez en cuante en su puesto, en estos mo~ecie.
ria~ ,porque de todas formas los do para decir "su palabra única"? ¿ No representa un c~o pamentos en que al grito de LIBERTAD nos echemos a la calle
, No podemos por menos, ama- degüellan en la escue~ Y luego tológico de soberbia y suficiencia querer ordenarlo todo sin réa conquistar nuestro derechos de
bl81 compafieras, estimados ca . : en el cuartel. - LEIRE.
plica, slu matices siquiera, porque el bloque fascista de la Repúhombre hasta ahora pisotead08
Jnaradas, que demostraron nues.
. . .bllca no los tiene má.s que en apariencia? Pero, sobre todo, ¿ no
y estrujadOS por la lJurguesia y
~ pleno reconocimiento por
es la peor de las furias actuar no sólo en el terreno de la docdecimos a conquistar, porque no
~ a'oegacl6. y ......mal ~~- . . ~,T .6.[ 1trina, sino en la práctica, como mandatarios de la fuerza capiLos presos del "Antonio L6- debemos consentir en que se n08
~eI6n.
... . " J . "
talista? El que se cree infalible por generación espontánea, aun pez", conjuntamente unas veces, otorguen unos derechos o liber~¿= L6~~e8
cuando nadie le reconozca infalibilidad, es, nasta cierto punto, particularmente otras, vienen tades por parte de un sector de•
Inofensivo; pero el que parte de la propia infalibilidad para de- dirigiéndose a la opinión. Expo- masiado conocido por nostros, a
fin de cortar y destruir si tuera
Hoy nos va a dar el tema "El clarar la guerra a quien no :.ea mInisterial, a quien no se aliste nen su situación angustiosa. posible las raices de nuestro SinQuieren
ser
mejor
tratados.
Pila
cárcel
y
el
destierro
porque
tiene
con
él;
el
que
se
venga
con
SocfaUsta". Verdad es ql&e no es
dicato Mercantil, de esta obra de
la primera vez y q"e, si lo pl'e- en su mano todas las fuerzas de coacción, no es má.s que un dic- den su libertad. Pero sus pala- los trabajadores y por lo tanto
tEnldiéramos, lo encontra1'iam08 tador; y si dice actuar en nombre de la libertad, el peor de los bras se pjerden en el vacio de de nosotros mismos, para desla indiferencia.
Bn la sesión municipal de ayer en cada párrafo. Es omioso el dictadores.
pués arrebatárnoslo de nuevo..
Uno de esos compañeros pre- cuando no haya quien a nosotroa
blÓ del Puerto Franoo pon "tira y afloja" de dichos chufasos, Pedro Pardiñas, nos cuenta nos defienda. No debemos pedil:
mismo cal-or que en la época danos. Cualquiera dMa q"e la
su odisea en una carta, de la sino exigir, que 10 que exigimos
Primo 8e hablaba de la Ex- oontradiaclót¡ es su l ema. Bien
y
que extractamos el contenido, es cosa justa y necesaria, y ante
.'
dll. Se abren enchufe8.
estd que se con,tradigan CO'PI
., • ,
Marx, p!Jrque el gran Car los no
trasladándolo a esta estampa todo alerta e las maniobras de
diaria.
, Ba decZarado Aza1ia q"e el 8ólo tlO vive ya) SitIO que murió
la Patronal que 10 que quiere ea
desmoralizarnos, 10 que no po," uncionario negligente y desa/ec- algo viejo. Tendrfa pa.,e e.sto;
Oigámosle:
.,
pero oontradecirse con Mac Dodrá, si vosotros, percatándoos, de
lo su/rird los rigores de la nue- nala... e8 un poquito gr"e80. Y
"FuI detenido el 3 de septiem- sus falsas maniobras, les saJfs al
!t1a 16fl. "Desa/eoto" quiere de- mds atrevida atín 1/.0S parece e~
bre. a las seis y media de la paso con argumentos más sólimafl.ana. Conducido a Ataraza- dos que la razón que nos asiste
:t8.poCO amtgo de i1' o~ 80- oonsecuellcia que le Bacan al Jefe
nas, se me cacheó, encontrán- y no quIeren reconocer.
BI soplo es uno de Zos f"nda- del laborismo ittglés. SI no se 6S
doseme unos manifiestos de los
tnetltós nuis efeo"vos de la bu- 80cialista de-ejempJ.o-le dicMIProcurad reuniros cuantas veque se repartían invitando a la
mds vale no ir al Gobiel.,lO.
ces
mejor, a fin de no perder conrocracfa fm 8U peor aspecto) rehuelga y otros del Comité de
tacto, pues podéiB estar seguros
preslm tado por la afición detecPor fluesh'a parte, eso lo 011Mientras por una parte se de- bor monárquico, impropio de una Defensa Económica.
que a pesar de Isa coacciones paflveBca.
contmmos muy ,'a.•ollable; pero, clara que la segu da Repúbllca democracia popular.
Se me diJ que era pariente tronales y de la manifiesta pat'Bl bur6crata tlO qldere 8er lí- ~ sabe "El Sooialista" lo que ha espaftola es democrática, liberal
Por otro decreto, el de 24 de
bre y él mtsmo crea de dla en esorito' A bucn avenir, dam08 y gobernada por hombres de iz- julio último se declararon exUn- de A usUu Pardi6as, herm!Ulo, cialidad del cavernfcola de Sojo.
ilfa tltUltl08 t68t'"lOlIf08 de 8crvl- la oosa a error. Un el'rol' l la l'e- ouierda, por otro lado aparecen guidt\8 todas las Ordenes de la según la Policia, del que mató venceremos.
'umbre.
cWo al que oomet«m pocos /llas resabios de la vieja Monarqula quIncall rla del viejo régimen a canalejas, ' y, naturalmente,
Salud, compañeros, nuestro .,.
A ,m lector 'mponitEnlte lo ha, Se trataba de un socialista, con el mantenimiento de dlstin- dependientes del Minis erlo de anarquista " terrible".
piritu luchador no nos abandona.
~e ocurrir que la aottwlWlad doctor 'JI colaborador, qu e defen- clon s, categorlas y castsa refti- Estado, a excepción de la de IsaPor la tarde fui llevado a Je- vuestros y de la causa, Antonio
poJitioG co'ncida con la leotura cZfa a los Jcsufta8. POI' e o tlO /l O·' dl18 con el esplritu clvll d los bel la Católica, qu subsiste por fatura y por la noche al "Dé- C rvajal, José Olivo, Amadeo
__ "n libro de 'llter68 cOllgnu1-1I- 801'prellde tanto lo ele ahora, Ade- tiempos que no quieren que el decreto d 1 mCDClonado 10 de ocsiendo "recomend do" al Bartomeus, Ellas Alpiste, Antote y lile 1 libro tcnga por te- mds, vomos En& el mismo mimcro cumplimiento de un deber y la tubre con 1 prel xto infantil de dalo",
comt\ndanle d 1 barco como ele- nio Pérez, M nuel Susó, José DuMG , . ee ~ vitud en Cuba 8~tC- la contradicción; e8 decir, 8alIJ0 expresión de un patriotismo de premlar las virtudes civieu de
mento peligro o. Pa ron unos cAD, Francisco Prats.
"tela po1' la onsUallfsima E8pa- Utl88trO peqtteAo J.dolo. PIlI'a l os obligación moral sean tenidos co- carácter general de los cludada- di s, y el comandante manifesRo ha"ta 1"le8 del 'siglo pasado. 8oclalf8tas espaAol 8, e8a ley d Ola actos excepcionales r ado- nos y funcionarios que aporten tó que no podla h er nada por
Bn tGI libro 80 lee que OOtl "De/eMa de la Rflplabli a" e8 PM- rea de foUches y de fantochel,
d un modo relevante IUS e8lu 1'mi, porque el 2 d ~ Iclembre E' aY L I B E R TAl.
'ecM
d" fIOtlfembre de 18.' ra y netamente 80ololf8tll, PMe8Si ceosurable ' ea ellto de por zas I se1'Vfclo de la Patria. Por del
afto pa do fui detenido, con m 1~
a
" dIctó 1m titulado Batido de to que elogfatl a 8" tul/toria par- 11, mAII digno d la repulla y de m6ritoa an4lo808 se bace extenmi
compaftcra
y mi hija, n el
QoberlKlmól' 'JI PoZicia.
l amcntana, a 8148 mlrli.Qt/·08 y a la conl!ennclón popuIar r sulta el alva la di tlnclón a 1011 hllpanoHemos recibido la vlsl , d.
t t1'O Olympl , por haber silComo 00U7"l'0 MettJpre COl1 108 la ley. Y muollo tlo.t eq.d¡;oca"~o,,, nuevo privilegio a que aludlmo amerl anoa.
Dan! 1 López y Joaquin Fresa.
bado
1&
marcha
d
Borbón,
por
bcMd08, lo de men08 ea el bonla ltl¡¡ en CtIC8tj6n ttene tal1to cuando se le acampan de <ll¡nlCollar, r 1I ruz, ban a para
~, porque ~sto reaulta aroangd- 'e 800lcd como n030tl'08 fle obis- dades re lea con el remoquete d I s 1\0rQl, omendador COIl placa, lo cual fui libertado provlslonal- los cual s fueron detenido al
lkJo ~ oomparacl6n con l~ re· pOli; md8 bim1 la d J"" tilO,•• co" oatól\c . Todo e.to pupa con Com neSador ordinario, lnzo p ' - mellt , b bl ndo Ido sobre eld asl tlr a un mItin anunciado por
a r Iz d pr ('1 mar e el p rtido de Estat C talA, ac,lGm~t08 f'OIItenores paro la " ~i8o, en b14"UIUJlta y MII- el lalcilmo de la R pObllc y ru flora, 08 I t, cab llero, cruz 1 cau
.,1!caof6tt 11 tcambHln parG tI en- ceramenle t'eaccMlKIl'fn; fa" re- IIU nB muy mAl a loa oldQl d d plata, m aU. de plata y m - I RepObllca."
modo qu , gt1n nu tro to que ruó SUllpcn Ido.
'II1GJe de "no8 lejle, en otrlJl.
(ledonarla 11 b"rgu e a, qu . ,~f cuanto esperaron de ella la 110- dall d bron . Todo CIO manNu litro vi ltantee nos bala
eompaA
ro comunlcant , lo qu
Como co"",.""".,o del Bondo , ,,,istno lIao Dot.ald, tle/'''Wo o ración d uoa cludadanla 1 ota ti o ' D IU p1'Ogt'ama d Gobl r,pre- expresado 1 u agradecimiento
.. ellcló el Bel1latt&e"'O ele
la puel'ta de la Bol8a lelldHt~
y cuU oou el brillo propio de no I Inisterlo
1 RepObllea Impoalblllta 8U Ubertt\d
'1108 SI tambu.. la IIIIhcci6tI de de gual'did" del oattablo... ", 8e!]"-,IUI .1 v.du Acclone8.
compu to ahora
Ilqulerdll- claam nt , 1 babel' contri uldo por la t.. areclda en nu tro
Pecfcbteoa. JlI 88111om...'o ~G' romlmte no la IlrmoM.
H br sorprendido d fla,rada· tal. el ro ti que 1 decreto fu' • dellmorooar 1 gimen caldo, dJarlo
_ or&.lo, " ", 9W .toe '8~-, DemMaI) "Hgtml"'flfIte" po". bl.meat a la inm Dta mayorl. firmado por ~lc"i zamor ; de- y. qUf no otra COA I deduce
aeto para con el que
Noa alelramoa ele que ba,J..
..........,.: HQoMnl. lo H"",'" 9W, trotel..... ... ~, d 101
paftol s el eS cNto d recblata y catóUeo, republlc no d
ntativo el 1 mismo. 81do ttbtrtadoe.
•
~ "emto le 300 peHl el __ tIC» ",o " "..... a,.rlltClr
CON. • dt ~ de octubre de marcado la- d t'lreuD.tanelall, iutrllmeato de hImno rep
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que descubra cuaiqu-ún' OOM,*
ración tramada por otro 'de BU
clase o por personaB libres para
tr~t(jrnar el orden públioo."
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Ilalen miedo con el IncUce, con el
vozarrón o con 1011 guardias de
asalto y demá.a ¡eodanDerfa del
nuevo Estado. No Importa... 000tra ellos diremoa todoe loa cUas,
cODvalor quevedeaco:

oo~

1_

son de doa y tres pesetas diarIu:
Re"bUa
van poco a poco muriendo de cIe;
eeaperacióD, viendo cómo •
adueda de lU8 hijos la tuberculoala y la anemia¡ cómo elloe Devan una vida llena de privaciones y miseria y ante este triste
·¿No ha de haber lID uplrltu va- cuadro, paU.ldo reflejo de la naOleDte? lIdad, no lea Importa laDane al
Al comentar en nuestra edición panfletaria-, lanzará sus dar- ¡Siempre se ha de sentir Jo que se movimiento con la vista fija en
!Al trazar estas lineas me es- espaftola se evitará el trabaje
[dice?
de ayer la nueva ley de orden ,dos, sus catapultas, sus arietes, ¿Nunca le ha de decir lo que .. la victoria; victoria, al, - porque fol'll&Ñ en hablar serenamente, que supone cazar extranjel'Ol
público, enjuiciamos, en I1neas sus antorchas, alzando por encl[siente? les acompafta toda, absolutamen- en ajustar mi tono a la dignidad "indeseables", meterlos en la c4ro
generales, lo que la misma repre- ma de todos y contra todo la luz
te toda la razón¡ además, tod08 de una ~clamaclón civil, que no cel o en hs barcos y expulsarlo.
senta para nuestro movimiento. y la fuerza poderosa que emerge
ComellZlUs, seiiores del Poder, loa ferroviarios, la 0piD1óD p6bH- puede 1181' deaatéDdlda por los luego, aln' cut dejarles ver de
Todo el mundo está conteste de la verdad cotidiana de las co- suprimiendo la libertad de pala- ca y el pueblo en general, que vi- hombres de una RepllbUca aca- sus familiares, como detritüs so.
comparándola con la ley del Te- eas y los casos públicos y de go- bra, ahogando lo más humano y ven también su miseria, les alien- bada de nacer, todos ellos perse- ciales, sin consideración de sexQ
rrorismo de Maura, padre, que bierno.
etlcaz de todas las actuaciones tan para que puedan vencer a la guidos y victimas de la DlctlWu- sin el menor escr(¡pulo mOral, ', co.
fué totalmente desechada por los
No importan nada las amena- que tienen por base el Area del poderosa empresa, que escatima ra y de ia Monarquia. Contendré mo hubiera podido obrar Martt,
mismos diputados; con el abor- zas, ni que los Azafta, remedan- dominio público. Maftana lo su- unos céntimos a sus obreros, pa- mis Impetus, mi indignación, la nez Anido desde el Ministerio de
tado proyecto represivo de Ca- do al conde-duque de Olivares de primiréls todo con la mayor Im- gando fabulosos sueldos a sus di- dureza de palabras que no po- Gobernación, Arlegui desde la
rectores e ingenieros dé distln- drfa evitar si no me refrenase.
nalejas; con el proyecto rec '.n los tiempos absolutistas, nos se- punidad.
Jefatura de Barcelona y Hola
fracasado de Maura.. hijo, y con
tos servicios.
desde la Dirección General de
las leyes omnímodas que impuso
Para terminar ,le hacemos una
Me dirijo al Gobierno de la Re- Seguridad.
el dictador:..
pregunta a ese tal de "La Voz": pública eSPdaftlri0gila, porque no hSé
lodi cutiblemente, ha sido le. Cree el amigo jesuita que es ya a quién
rme, porque e••
l.
mos agotado todas las invocaciovantado el cadalso para ejecutar
moral que en tanto se muere de
.
al
e eu inicuo ta blado todas las
.1, hambre el proletariado ferrovia- nes, porque en Eepafla, en Repu- Vayamos al grano. El 8.4'Iuntc
manlfe<;tHciones antigubernamen
rio, cobre Trifón Gómez veintl- bUca como en Monarqufa, se lan- que me ocupa y que mueve mt
tales, aotipol!tica y revolucionatabtas mil pesetas anuales?
zan los asuntos de una autoridad pluma, es el siguiente: Hace tre~
aT
rias, Aun aquellas que tengan un
.1.. 4.
¿ Le parece bien que el Pue- a otra, como si jugaran a la pe- dias ' fueron expulsados~ '~espués
sabor de a icl 3mo crítico, pasablo, asi, con may(¡scula, se mue- lota. Si se acude al Gobierno ci- de un mes de permanecer en el
das serán por la guillotina, en En el diario jesuítico "La Voz", la inteligencia de la juventud. ra de inanición y se gasten ml- vD, se dicse qurie eSdas~n\~ ?e ~~ "Antonio López", cinco obreros
manos siniestras del ministro dc de Madrid, del día 10 del actual, Pero dejemos la digresión y con- llones y millones en mantener Jetaturfa t upe 01' de °d c ;¡ 1 Italianos antifasqlstas. Se les deGobernación y los gobernadores se publican en sitio bien visible testemos al talo a los tales.
curas, monjas, fraUes y demás a la Je a ura, que d ePSen eride da tuvo durante los dlas de huelga
civile . Que e" tanto como que la
vividores? Y una última pregun- Dirección General e egu a ¡ general, sin ocupárseles arma allibertad humana, que los. hiper- unas apreciaciones sobre los feLos ferroviari os andalluces han ta: ¿ CUánto le ha dado la Em- si a la Dirección, que es compe- guna. Pero eran itaUanos, y relicos derechos del hombre y del rroviarios sindicalistas, con mo- dicho que, inVlrf
·t ados a a concollr- presa de Andaluces por su ar- .tencla del Ministerio de Goberda- cuerdo la exclamación "genial"
tivo
de
la
huelga
de
la
Sección
dia,
la
acepta
an; pero que e- ticulo bajunoft.r l. .CU
.. -to, s-Aor
ción', si a Gobernación, que. per- d
d
é
I
d
d
_A
....
CLl
ciudadano, est n a merce e a de An dal uces y S ur d e E spa.ua.
vados a la lucha, porque as1 1o histrión'
tenece al negociado del Minlste- e un sargento e Seguridad en
ignorancia y mala fe, cuando no
Vamos a contestar al tal creti'
1
cJalistas
han
.
d J t. i la Jefatura, en ocasión de encon'
de un agen t e
qUieren os so
, que I r
Natividad
Adallar
rio de Justlcia¡ si al e us IC
a, t
Ir a ot ra
co¡n·en ~l. onr. l lDmo,
a
e
yo a 111,a des""d
no como se merece.
fracasado rui dosament
e en a seque en m
ello entIende el Ministerio
.t"v
de Poli cia.
La huelga se planteó por los gund.a Comisión pro mejoras, la Secretario general de la Federa- de Estado. Este via crucis buro- de estas vfctimas:
Quien dijo que la República ferrovia rios de la Compaftfa de aceptan con todas sus conseción de la Industria Ferrovia- crátlco y legalista recorrimos in-¡Malditos italianos! ¡Ojalá
era un Estado-gendarme, no se Andaluces que pertenecen a la cuenclas. Los jornales que tienen
ria.
teresá.ndonos por la suerte del los matara a · todos Mussolini,
que no no s da l'lan a n osotros
equivocó. Efectivamente, en la FederacI·ón d e 1a Indu stria Fecom"''''~ero
Italiano Vlcenzo Ca- tant
Democracia, el eJ·ercicio de la au. . af t I C N T
-trabajo'
rrovlana
ec
a
a
a
.
.
.,
puana,
expulsado
al
fin
de
Espao
.
toridad está confiado a cualquie11
1d
ch que
ra que ¡sta uniforme y porte y van a e a con e ere o
fta, pese a la hidalgula y a la
La EmbGjada italiana, el Conles da su -autonomia,
sin que
hospitalidad tradicionales de ,la suJado italiano, e n Barcelona,
pis:ol a, carabina o porra.
. ui
11 tengan que mmlsc rse en e o para
tierra hispana y, lo que es más bienquistos de la República, en
Si as! no lo fuera de derecho, nada 1os anarquls
. t as, hom bres
triste aún, al telegrama de relación continua con la ' P9licia,
o~ endo a los tratadistas, lo es de h
d
n 1 época
"
onra
os ty puros
que áe ui
a
Eduardo Ortega y Gasset ofre- han ido seftalando estos refugiahecho.
Y las vidas, las conduc1 di
d
al
mon dura
rq ca,
ciendo, al posesionarse del Go- dos a las autoridades monár:quita~ , los ideales, todo, se mide y de
. ala c aura
1 dict
repu
a
Se ha votado wia .ley en Ma- 'fatalmente conduce una repre- bierno civil de Madrid, el asilo de_ ca.s con gorro frigio de Espafia.
califica por el procedimiento o 19u que en a
los hechos que emplean los hom- hlicana, se pudrían y pudren en drid y dicen que en defensa de! sión. Los que por encima del real la Espada "libertada" a los per- El seflor Maura debla encontrar
b
las ergástulas espaftolas.
la Rept'lblica. Pero todo el mun- ¡ más y el cuarto de hora Dlenos seguidos por sus ideas de todo el placer en suprimir a estos "inre3.
* • ,.
El acuerdo de la huelga ha sido do tiene la Impresión, incluso los ¡ pone!llos las finalidades revolu- mundo, telegrama que publicó deseables", y el seftor Galarza,
Al ,·otarse la ley de excepción tomado en asambleas de todos mismos "trabucaires", que, más , clonarias de la Confederación, "La Liberté", órgano de la Con- ayer "indeseable" I!o su vez, no
en defensa de la República- pa- Jos organismos que integTan la que de defensa, es de ataque di- los que sabemos será. la transfor- centraclón Antifascista de Pa- se ha acordado tampoco de cuansada de contrabando y hurtán- Sección afectada por el conflic- cha ley, de ataque a la C. N. T., II mación social un parto de gesta- ris.
do era lego.
dondelibres
los afUiados
voz a los hombres de la C. N. T.
ción larga 1y dolorosa,
bien deDe estos cinco italianos,
dola a la Cámara-, algunas vo- to,
y voto,
de todatienen
coacción,
tristes si cid
t
Es ya la t ercera o cuarta vez
taban
Fran dos
ces se oyeron tibiamente, mos- 'siendo misión de los directivos
¿ Quíén tendrá dudas aún so- ¡ ploramos os
ac en es que cito este telegrama, que ha es
expulsados de
cia.
trando su temor por la suerte
lir 1
bre el particular? Doce horas de épocas como las que atrave- hecho más victimas de las que Volverles alll, supone un buen
cump de las
os despue's de votada, se nos decía ¡¡ samos,
menor
de meses de cárcel, por
q L corriese la Prensa. El CilZU- cumplir
acuerdos yquehacer
dimanan
b no1 tenemos
in ti 1la d
I Pduo d i a suponer su aut 01' ,al expe- pufiado
b
r ro Azaiía, para calmarlas, lanen el Gobierno civU de Barcelona t da so re a e cac a e os pro- dirlo. Pero ha sido él un engafto que rantamiento de expulsión.
zó al hemiciclo la salvedad que as=:!e: afto que se está enga- que quedaba en s~nso la apro- , cedimientos dictatoriales para tan cruel, una burla tan san- ¡De cárcel francesa, único mal
la buena Prensa no tenia que te..
bación de los estatutos de nuevos . imponer un criterio cualquiera. grienta a la buena fe de los hom- que deseo a los seftores Menénmer; no así la mala, contra la ftando a todos los ferorvtanos Sindicatos y, transcurridas otras l Esa misma ley que nos ha suge- bres de ideas de izquierda de Eu- dez y Galana, responsables diespañoles;
los tienen
de la jornales
Compaftfa
a1 pesari tde ropa, que
' 1a Repu
'-'blica espaftola rectos de estas expulsiones!
Andaluces
de ocho, la Policia, en sus diferen- rido este comentario,
d
cual iban dirigidos los tiros "t e- de
rron'stas" de la ley de excepción. hambre y miseria; h an esperado
tes matices
con
alaridos
imprehaber
sido
vota
a
por
a
cas
ohabria
de
tener,
por
lo menos, el
Ahora hay pendiente de reso'
1
t · In
Volvemos, pues, al J·ueguecito seiS meses de República para que sionantes y actitud nada tran- talidad de 1los par
anos, - valor de rectificarlo, de decir pú- lución la expulsión de dos italiatalamen (ter
m?~tal'az~ esta vez con gorro ésta pudiera consolidarse. Pero quUizadora, asaltaba y clausu- c1uso por os ca anes en aos blicamente: Advertimos a los nos más, culpables, como los
fnglo, en"r e la buena y mala han observado los ferroviarios raba el Sindicato del Transporte. bien de ello, traba~ores quef~s perseguidos poUticos del fascls- otros clDco, como capuana, coPrensa, que tanto caracte~zó. a sindicalistas que, en tanto ellos
¡Ley de Defensa de la Rept'lbli- elegisteis), ha caldo como
a mo internacional que' no vengan mo Maria Vacbier, del delito de
los ultramontanos del penodis- se mueren de hambre, con objeto ca! Montesq~eu escribió mucho losa de mármol sobre la inmensa a Espaiia, paJs que ha sustitui- ser Italianos y de ser cándidos,
mo.
, de consolidar esto que hemos da- sobre-el espintu de las leyes, pe- mayorfa de conciencias espafío- do el nombre de Monarquia con de creer que la Rept'lbUca espaTal o cual publicación llevará ' do en llamar República, los seño- ro, noso~ros creemos que se po- las, y ni todas las declaraciones el nombre de Rept'lbUca; pats en iiola no se deshonrarla desmlD.
en su cabecera, según supone- res diputados de nuestro fIaman- d!la deCir más aún ~obre el espi- de polfticos, ni todos los arttculos el que contint'la siendo la liber: tiendo SUB postulados democrtmos, la marca "Servicio de la , te Parlamento se han aumentado ntu ~el que las aplica. Esa l~y, periodísticos, impedirán que em- , tad un mito el derecho de asilo ticoe, poniéndose al servicio del
Buena Prensa", que ha pasad!? el sueldo en "quinientas pesetas maneJada por Anguera de SOJo, piecen a dudar de la Repúb~ca una vfeja t;adición de la Edad fascismo.
Sedores Menéndez y Gal~
del catolicismo papal al republi- mensuales" cobrando al año doce será el pretexto para. reprimir hasta los mismos que la cODSlde- Media, y el de gentes un ideal
canismo de banqueros, mUitares mil peset~, cuando hay varios 1 los anhelos rev~lucionanos de las raban la ml\xim~ expresión pero, propio de los pueblos civilizados. seAores ministros de Goberna..
y malos pastores que desgobier- mdes de ferroviarios que no per-I1masas proletarias.
. fecta de la polltica.
.
Que lo digan esto y nadie se clón, de Justicia, de Estado, GQ.
nan a España.
ciben al afto "mil pesetas" de
Pero ya se habla anticipado diJ. Robusté
llamará a engafío, y la Policfa I blerno de la Rept'lblica en peso,
sueldo
i cho señor, y lo que no le autoriquien sea el encargade de impe¿ Habrá. mala Prensa?
Las autoridades guberna~v~
El' brero ferroviario, según zaba a hacer una ley !lun no
dlr que la iniquidad contÍDde '
quedan facultadas para SUpnIDlr criterio del tartufo de "La Voz", promulgada, se lo permitJan viesiendo regla en Espafta: ¿pode.
"toda acción o EXPRE~ION que tiene la obligación de prensar su jos textos al alcance sólo de un
mos atrevernos a esperar que ])a..
redunde en menosprecIo de las estómago para que la República gobe~ador revest~do de la prejo el segundo ~bierno de la se..
instituciones u organismos del triunfe y no puede triunfar asi, sidenCl:l de la A~diencia. Y en
gunda Rep'QbUca espaftola, el da.
Estado" (~. 5.°) .
ni que;emos que esta mascarada nombre de l~s. IDlsmos, imponia
Al
recho de asUo y el derecho de
La clandad-me~r, brutali- se consolide vara provecho de so- mul~as de qwmentas pesetas por 4
gentes, derechos elementales de
dad-del articulo Citado, no de- clalistas desáprensivos y monir- el sl~pl~ anuncio de un boicot,
los pueblos cultos, defendidos
ja lugar a dud88.
.
quicos republicanizados que, en proh.lbia IDcluso las asambleas de
Nos dirigimos a todos los ciu- más exacta, debemos decir que por todos los hombres de con..
La EXPRESION,. que hene maridaje monstruoso"asesinan al seCCIón, donde solamente ~eblan <ladanos que viven en Gracia, pa- la Comisión del Sindicato Mer- ciencia y de esplritu liberal, no
por vehículo el griflco, la letra u blo en Pasajes en Asturias I tratarse cuestiones de babajo, ra que juzguen con elementos de canW le visitó cinco veces en serán totalmente un mito? ¿-Pode molde y la O!'ación ~scrita u fdO~de los socialistas ayudaban no pe.rmitia la est¡p1cia de los juicio un caso inverosimll que el «;epaclo de dos semanas, por demos atrevernos a esperar que
oral; la expresión, repetimos, se- a los del tricornio en el asesina- trab~Jadores en los locales de los viene ocurriendo en. un comercio un asunto primero, y tres veces la' Rept'lblica espaflola tendrt
rá condicionada a los favores, to), en Sevilla, en Barcelona y Sindlcato~ y, en una palabra, de la calle de Salmerón.
DlÚ para otro asunto al cabo bastante dignidad para no esta,r
mercedes y canongias del Poder muchas capitales más, para ver- trabab.a ~Istemáticamente el ~esSe trata de una casa de ar- de una semana, y lAempre rué re- al servicio del fuciamo ttalIano,
p6bUco.
ctlenza del humanismo de algu- envoh'lmlento de la organizaCIón.
d "La ciblda en un despacho o escri- de la dictadura de Carmona y de
Ya puede consignarse en la ~o de sus més preclaros líderes. Si esto pasaba entonces, ¿qué es ticulos de a 0'95, llama a
torio donde, entre una porción 188 f4erzas n,egras de la reacción
Constitución cosa como lo de la
No era esta la República que lo que no ocurrirá ahora con es- Unlca". Es una casa que no hay de enseres, ocupa lugar prete- internacional? ¿Podemos atze.
pasada, por ejemplo: "Todo es- ::e le ofreció al pueblo; se le ha te flamante articulo primero? ninguna dependienta que haya rente una colección de fotogra- vernoe a esperar que cesará. esa
púol puede emitir libremente su engañado miserablemente para Me parece que no se aplicará el trabajado más de un mes, y pa- flaa; en las unas se ve al indl- politica Inicua, que no se expulpensamiento, ya por 1& palabra, contento del hijo de ... Loy~la que segundo, pues de la misma ma- ra proporcionarse dependientas viduo de "marras" con mujeres sar4 a estas dos nuevas vfcttmu,
ya por escrito o cualquier otro nos llama "buenos chicos" en el ~ra que, seg(¡n Azada, los mi- de "recambio" el dueiio de dicha distintas; en otras se pueden que se las pondrá en libertad y.
medio de difuaión que fué una diario "La Voz..... de las caver- mstros ahora ya no yerran, tam- casa usa un procedimiento muy apreciar algunas "bellezas" In- que no se repetirán semejantes
birria en la realidad. Por ot ro nas. No tremole tampoco el es- p~c~ se equivocarán, seg{m lCM! ingenioso y original. Además de timaa, las cualee puaieron. ded1- hechos, pudiendo vivir en Eapa.
articulado, con otro texto igual- pantajo de la Monarquia, que minIstros, los agentes a sus ór- los anuncios que pone todos los catorlas &IDOJ'08U. Loa vfsltan- da loe hombres honrados, no 1mmente constitucional, en leye'! sabe (con harto sentimiento para den es, merced a los cuales esta- dias en los periódicos, pidiendo tea aalen con la impresión de porta sus ideu, sin tener auabásicas, queda al margen de to- él) que no ha de volver, porque mos pe~dientes del más vulgar y dependientas y aprendlzaa, el que el afortunado individuo es pendida sobre BUS cabezas la eada prerroga.tiva, fuera de cual- para evitarlo están los ¡,indica- despreciable esp1&.
achacoso émulo de don JUaD re- un terrible castigador. Y si a pada de Damocles del atropeDo
quier albed.rio, como en el caso listas y anA.rquistas que vol veKagniflca forma esa para me- corre laa tieDdaa que emplean esto le aftadimos que fuimos re- policiaco, de la cárcel y de la
que nos ocupa, esa fa.cu1tad y po- rian a "dar el peCh~". en tanto ternos dentro de la ley! Emple- dependlentaa. CUando encuentra cibidoa a las once de la mafta· expula16n?
der de la Palabra, de la Imprenta los socialistas y republicanos de zan por situarnos al margen de alguna de 15 a 19 aftos que le na, vistiendo un caprichoso piLoa ministros de la Rep'QbUca,
y de todo.
nuevo cuño huirfan cobardem~n- la misma clausurando nuestros parece atrayente, entonces le In- jama, un escotado y vlstosisimo
'
dilCreto sombre- ~~~="SOc:': ~
Los republicano90clallstas han te, como hicieron siempre que Sindicato~, deshaciendo nueltra 1liDa& la conveDlencia de que albornoz y
venido a proclamar el pensa- hubo n cesidad de salir Dor la organizaCión y, puando por en- cambie de casa para mejorar y, ro de paja flojo, completando la
mienlo libre ... e imltnn al C>acris- dignidau del pueblo.
cima ~e pactos, bajo sus auspi- al mismo tiempo, le propone un Impresión de que se trata de un palabra.
Un de la Marsellesa, gritando
No consolidarán los jesuitas la cios f. rmados.
sueldo doble o IUperior del que Alvaro Retana se comprenderé
FecJerlca Montaelq
que mueran qui nes no piensen RepúIJlica reaccionaria que 110y
Tomen buena DOta loa compa- gane.
la ca1afta de este IUjetO.
como ellos.
xiBte' el pueblo se encargar1 de deros que hablan creido oportuHecha la adqulsicl6D, eete
Denunciamos un cuo lncalUlLa Prenan- toda la Prensa, ni
por la borda todas las me- no en ciertos momentos pre:"ln- hombre le presenta UD papel, ea cable y deUctuoso. Cuando paga
buena ni mala- , es un maglste- tlallaa: y escapularios, todaa las dlr de la acción directa. ¡Qué ar- el que la nueva dependienta re- el aemanal hace Armar UDOII re- semanales. Que tomen nota too
rio de la razón, de crftica, de cuent8l.l de vidrio, todas las ba- gumentos tan contundentes para cOllOCe que entra para un mee ciboe a 8WI depencUeotu por el dos loa padres ~ jóvenea da.
censura y d gula moral y diaria ratijas que utiUza.n para atrofiar decidirnos .. colaborar con loe de prueba. De.pU" de dicho pla- yalor de treinta peMtu, pero pendlentaa para que DO dejeD
d lo clud danos de cualquier
.
Comit68 Paritarios y qu6 pera- zo, de eoDvcnlr a ambas partes, JOlamente lea paga quince, con explotar a iu.e hijas en una caR úbUc ,
pectlvas tan hermosas para los continuarA prestando sus servi- la
de
i
&do el sa donde, adem4B, pierden mucho moralmollte.
El periodismo IIbr , inue. enLa VomJsl6n p ro Imprenta
obrero~ que se Inclinen por esa
promesa
que, 1 pu
di nte e In'lobornable, educa muld
OLlDARIDAD OBREmodalidad de iucha. 4 QUi6rese cios.
periodo de prueba queda comDejamos relatado una put.e
ti es y l !l TÍ nta por caminos
RA ruega, una " Z más, ft
manlíeulaclón m6s definitiva de
Propone a las dependlenw placido de IUI .ervlclo" les au- do lo que IUcede a 111 dependende trlunfo sobre la turbamulta
todo!! 108 SlndJeatos de BRrque no se consWera a loa traba- t. da clase de trabajos, pero a mentari el llUeJdo.
cm de "La UDIea", de Ir calle
de lo. conCe310nal • y caclqu~s
erl"na y de la regl6n, He
jadores como tuerza a la que 118 108 que concede má.a importanDejando aparte la Importan- Salmerón, 1 rnervamoa para
d linero, ti la Int.ellgencla y
"prrll'lrpn a I'llvlnr la (moti,
cotlcederñ lo que en fUÓn de IU cla son hacerle la comida y arre- cla que tiene el robar a una de- otro dla el relato' de lo mucbo
d I~ bonda .
tia 'H~ aeor Ú en el PleDO
Importancia merezca. sino como glarle la cama, dejarse locar la p ndlenta la mlt d de la nóml- que el SlDdlcato Mercantil ha
0 0 ra 1 h rrlbl Y nu vo cad -1 l'alacJo de ProYecdonee,
rebafio a quien se le permltlli. cara de momento y que venda nn que tlrma, preeuntamos a la trabajado para lograr que camdcat
ue todo lo (Iulere rcdupuf'lll lo e:d~e la r p1artz.
pacer en. los campos que le de.. mucho. En cuanto prot.uta de opinión p(\bllca al ha)' derecho bluea 101 procedimientos de ...
cir ... puJ\o ti l ot! 'r y HUB ac6zacl6n de 111 mi.....
Unen awt pastorea?
algunas ntribuclonea, ya puede q le en nuestro af,Jo se atreva te _Opldo, que .. propolle eaJIto • In Pr~n 'l - Inel o la que
&peraJllOllt . ue todo8 !le h..
Por encima de la ley Clorita darae por despedida. Por cual- alguien a hacer trabajar dieJl y rlquecone y butaI'IIe ID todU
a 1&8 "archllochllls
"" earl. de 10ft muoboe
eetá la ley natural, at.4n tu le- quier co
chUla, rure '1 pata- 0D0e bona diañu a UDU jóve- UI DeCUldacs. ooa la txplOIta.......... de loe ti mpoe ~I Sa¡1IIñotI a que tiene CIUe haeer
yea de la p cologia bUll1&DL Y
por la tremenda cantidad cl6n de 1bIou.-La 8eectdll . .
_
rlG Romaao, la I'renaa
'mate C!Ita Comll!ló18&1 1108 hu CDII ftado a lo que
También, para .... \IDa idea .. clllco, di.. 1 qw-. peaetu BIUII'
' l' ' :

La ley tle exeepclón ,
y la Prensa

Para el Gobierno de la

Dereebo de asilo ., dereeho de gentes

Los ferroviarios slndleallstas
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CONFLICTOS

voca a la magna asamblea de la
Sec(;i6n que tendrá lugar a las
asuntos de Importancia para la
cinco de la tarde, para tratar de
clase obrera panadera, - La. Co-

El de 1.. Soocl6n de Aceltc& y
Jubones. - Con más entusiasmo
cada vez, sigue la huelga de esta
Sección, motivada por la intransigencia de esta Patronal que
misIÓD,
cree logrará fácilmente rendir
SeclCI6n Volatcrta, Huevos y por hambre a los trabajadores;
(laza. Asamblea de SeccióD, pero nosotros haremos comprenpara tratar aslmtos de Jnterés, der a eso. burguesla que estamos
el' la calle Ferlandina, a las sie- dispuestos a llevar la lucha ha.'tta
te de la tarde. - La Junta.
donde sea necesario, porque estamos convencidos que es de jusEspectáCUlOS Públicos
ticia lo que defendemos,
Seeel6n Operadores. - Se mePor encima de la avaricia de la
ga a los compafleros pasen por I burguesía, por encima de su oreste Sindicato a las once de la gullo y vanidad, está nuestra
maftana, para tratar de un asun- dignidad de trabajadores y nuesto de sumo interés para lo. buena tro derecho a viviri y sepáDlo
marcha de esta Secci ~n. -- La. bien, los obreros DO irán a huJunta.
mUlarse a los pies de una burguesía que tieDe la creencia de
Automóvil
que son los amos de los trabaj!l- el I
dores,
S e convoca a t od o:; h ' J \:l eg?--I Nosotros iremos desenmasca~os de taller, a quc pasen SlD rando y poniendo a la vindlcta
falta por ;ste Slndlcato, Luna" 'pública, a los principales caunúm. 14, 2, , a las siete d~ la tar- ¡ santes de este conflicto, que son,
de, para un ~su~to que lD~e_resa como puede suponerse, los indusmucho por
bien del ofiClo,
triales más potentes, interesados
todos ellos, en prolongar el conR~UNIONES flicto para fines poco escrupu_
PARA MAÑANA losos.
Estos personajes que irán saliendo uno por uno a escena,
juegan con dos barajas; con una
f abí'il y Textil
se proponen humillar a los obreSe convoca a los compafieros
ros y por eDde a la C. N. Ti con
de las Manufacturas Domingo otra
piensan acabar con los peFábre~as, S_ A. y JaU!U0t y Caquel10s industriales y quedarse
lles, al person ..! exterior de las ellos los amos del cotarro de la
secciones camiseras, corbateras, industria de jabones de Barcelocuellos y pulioa y planc'-adoras, na. Lo primero ,esta.nos bien seo. la reunión que ten'1rá lugar a guros que no 10 lograráp; 10 selas cuatro y media de la tarde, gundo depende que sepan los peen ~I 10e::.1 soci:J.l de la calle Salouelíos industriales ver el juego
meTÓn, 211 (Gracia) .
tiempo y no se' dejen arrastrar
por los peces gordos, que siemMetalurgia
pre quieren comerse a 10B peSe convoca a todos los p_ra- queños,
Con respecto a los cau!:lantes
dos metalúrgicos pasen a 1'ecojer el l alói1 de cobro de diez a de esta lucha, tales como Jos Vilalta, Corominas, pUigtorroella,
una y de tres a seis,
Se ruega vayan provistos de GabiJondo, etc" tenemos cosas
sus correspofl -"entes certifica- muy sabrosas en cartera que en
dos, da lo contrario no se podrá otro trabajo nos ocupRremos paextcnder el t alón de cqhro. - La ra que sepa todo el mundo quienes son estos sujetos, que desComisU pro parados,
~=~ - - -- --=~"-pués de enriquecerse a costa del
T O R E S sudor y la sangre de los trabaA L Al S P l.r
l'
'jadores, no dudan, cuando éstos
Se ruega a todos los camal'a- reclaman mejorar sus condictodas pintores que se abstengan ces de vida, negarse a ello, aunde colocar papeles pintados, pues que esta negativa l.es cueste misobre no ser de la incumbencia les de pesetas, Lo interesante es
dl' su profesión, se perjudica hacer sucumbir a los trabajadoenormemente el tr:abajo de los re~,
_
empapeladores, que pasan por. ¡Compañeros, ~uestro tnunfo
aguda crisis de trabajo.
. se acerca! ¡Continuemos la,luEl Sindicato de Construcción, cha con tenacidad y energlavelando por los intereses de toVarios patronos han venido ya
dos, ha de procurar que ningún a firmar las bases, y sabemos de
a.<; ~!ariado perjudique a su com- buena tinta que esta semana
pe.fiero, consciente e inconscien- vendrán varios más.
.
temente.
La hora de la victorIa total
AsI que, advertimos que el no se hará e~p~rar,
,
compaúero que no atienda las
Camaradas., Viva la huelga.
presentes indicaciones, reflejo de ¡Viva la C. N. T.! - El Comité'
las converu~ncias sindicales, y se
El del Vidrio Negro. - No
les sorprenda colocando papel
pintado, le será retirado el car- creemos prudente en estos monet confederal y se obrará en mentos extendernos en argumentac)ones interminables, Di
consecuencia. - La Junta.
nada parecido, en el confilcto
que DOS ocupa; pero si que deLLAMAMIENTOS seamos sentar muy claro el porqué de la enérgica protesta que
SECCION DE VESTIR Y 'l'EJ!- hacemos por lo sucedido en estos
DOS DEL SINDICATO MER- di aa a los trabajadores conscienCANTIL
tes del vidrio negro. Después de
Celebrada la asamblea de Sec- la parcialidad de las autoridades
cLóD de este Sindicato, en el tea- a favor de la burguesla, suspentro Partanon, con un lleno a re- diendo nuestras asambleas, asalbosar, acordóse, en medio del tando domic11los y efectuando
más grande entusiasmo, presen- detenciones, fomentandll el estar el conflicto parcialmente y quirolaje, reclutando los pistoleempeEar por las casas comer- ros de Anido. a ft1n de utilizarG. T" se permite
oiaLes Jorba, El Barato y La los para la U.
.cIerre de una industria por el
Saldadora, Con este motivo, y el
efecta de estar en huelga, queen fecha de hoy, se ha presen- dando
de 600 a 700 famUlas boltado uu ejemplar de las bases glLDdo, llDica forma de arbitraje
ea dichas casas, acompanado de (.decuada a las brillantes actua\IJUl carta, l'edactada eD los siciones de este pÓmposo réglmeD·guientes términos:
Sepa quien le corresponda, que
" Ecte Sindicato pone en vues- cn las fábrioas de vidrio negro,
tro conocimiento un ejemplar de rorslste el conflicto como el prilas bases de trabajo, iguales a mer dIo. de iniciado, con las mislas que presentó a. las entidades mas caracterlsticas y con el mispa.tronales, para vuestro estu- mo entusiasmo Cosa que hacedio; pal'a que el próximo jueves, mos saber por 1I acaso lo Igdl:1 22 del corriente, a las siete noran. y _también para la consode la tarde, como má.ximo, nos lidación moral del nuevo estaden su contestación, . pues, en mento, In prudeDcia edecWida al
CtulO contrario, el siguiente dio. respeto ciudadano, Cuando hay
(viernes, dIa 23 ) la casn nom- csta perspectiva, cuando inilnibr..w irá o. la huelga en todas ('ad de obreros sufren las represus Se dones,- La Junta de ~'altas de la reaooi6n, del hambre
Se clón."
y la miseria, 10 más natural que
E 3te Sindicato maDifiesla Que, puede ocurrir -es una persistente
al ' n:l hny antes acuerdo con las lnb'anquUldad que en el amblen·
d !cll s casas (Jorba, Bal'ato y' lo flota; y la temp~ltad amena8 ald dora), Irún n la huelga to- ZA.
d(l.,(l las Secciones (Incluyendo
Sirva de nuevo esta Dota para
rop rto). Atllmlsmo supllcn a la I..ldvCl'tlr A todos los trabajadores
dc
dcncia do 1(\9 casn13 afec- conscientes de que en casa. Vilad.l y a la dep ndencin en ge- 1011a y Costa. el conflicto perslsn r .¡I , que, cumpll ndo los !lc'uer- t.e, Despreciar a todoe 101 que en
dos de la asamblea, no se aten· PSIU!I CIlRM trabnjan, por traldogan a Indicación u otra orden rel a la causa obrero.. - '11 Coq 10 no vnya avalada por este mité de hUl"lga,
Slulllcllto, Al mlamo tiempo, se
servlrAn comuujc r a eate SinI!ll d' 11' oan "El Vlllcl\no."cUcato tolla ooa clón que recl- I ~ p liadO martos, 20 d octulIaa por parte de pntronoll u bre apareció un luelto, que, 18. . . elemento/!.
I gt\n notlcltul llegad"l 11 elte Sin-
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lJInIeI, la OClwbrc 1911

Se desea saber el paradero del
camarada Francisco Sabat6 F'\.ISo
té, natural de Artesa de Scg,..
(Lérida). En el afio 1918 rué seLa del Ramo de la .•:adp.ra. - cretnrio del Ramo de la MadeCompafieros, salud. La Junta 08 ra, Su oficio es carpintero. El
Invita a todos a la asamblea ge- urgente saber algo de él.
neral . extraordinaria que tendrá
Dirigirse a SOLIDARIDAD
lugar hoy, a las nueve y me- OBRERA.
dia de la noche, en el local de
•••
la Bohemia Modernista, para
Se ruega al compañero Villatratar el siguiente orden del día: 10Dga, de la Madera, pase por
1,· Lectura del acta an lerlor. la Redacción, para hacerle una
2,° Nombramiento de Mesa de pregunta interesante.
* " .,
discusión.
a,· Informe de los delegados Se ruega a todos los metalÚJ'o
que asistieron nI Pleno regional gicos se abstengan de ir a pedll
de Sindicatos, y propOSiciones trabajo a la cerrajeria de obraa
para el nombramiento del nuevo de José Calat, calle Pi y Margall, 60, (Horta),
Comité Regional.
Este señor se niega a cumpiiJ
4,° Tratar de los conflictos
parciales y generales que tienen las bases y se clsca- palabraa
textuales - en los obreros y el
algunas secciones del Ramo .
5_° Crisis económica del Sin- Sindicato.
Por 10 tanto, ojo a la cerrajedicato ante las exigencias del
ria de este déspota.- La Junta.
momento.
Tanto la Comisi6n c e n t r a 1 6.· Asunto d:: escuelas y coCamaradas: Me dirijo a vosEl delegado "d~ Sección <le MeSindicato Unico del Ramo misiones de cultura, s e g ú n
del
otros para poneros de manifiesto
la escasa voluntad que en los de Construcción, como los obre- acuerdo del último Pleno local cánicos !le la Bariada de Gracia,
solicita de los com!)añeros juan
presentes momentos ' estáis 9- ros picapedreros afectos a este de Sindicatos.
7.° Informe de 103 trabajos Serra, delegado de la casa ñé ;
mostrando para la orgll'Dlzaci6n. Ramo, estamos dispuestos a disrealizados para la adquisición de Juan Valls, delegado de Pe insuParece incomprensible, pero '.S cutir una vez más, a fin de con- un nuevo local social.
lar Auto El!rique Prat, delegado
lo ciertQ, que después de la lu- seguir una solución al conflicto
8,· Ruegos y preguntas.
de la casa P. Ollvella; ,1_ Sánplanteado.
cha que hemos tenido que librar
Esperando que comprenderCs chez, delegado de la casa de
a ratz del conflicto metal6rgi ·0,
Ahora bien; estamos dispuesconstrucción de triciclos Alpba;
la mayoria de los compafieros tos a pal'lamentar con ustedes el alcance de los asuntos a tra- Roig, delegado de la casa Steinque integran esta sección no acu- cuando y donde crean convenien- tar y que acudiréis, os Ilaluda hausen ; Alberto Moncao, delegadan al Sindicato, donde su in- te, pero sin intromisión de nin- fraternalmente, la Junta.
do de la casa Parel1ada; Roberto
eludible deber lo exige, sin te- guna especie, sea ésta de la inLa. del Sindicato", Vnico de In- Gesti, delegado de la casa Josa,
ner en cuenta, desde luego, que dole que sea,
dustria do los Ob~ros del Ar- que pasen por la barriada para
involuntariameDte se conducen
Quedan, pues, avisados los ti: Fabril y Textil. - La '; unta liquidar y proceder al cambio del
por un escarpado camino que patronos de la piedra, Si ver- Central del Ram" con pI fin de color de los sellos.
muy bien pudiera ocasionarles daderamente tienen interés en poneros
al cort'iente ue l-:>¡> acuerserios y múltiples peligros,
solucionar el conflicto existente, "OS de nuestra organizaCión y
Hay que tener cn cuenta, que- siempre a base -de lo anterior- dIscusión de lo qlie afec.ta i.
y
ridos camaradas, que esa acti- mente dicho, nosotros, por nues- nueslros in~ef(ses , ~ invita Il la
tud DOS convierte en victlma~ de tra parte, haremos cuanto esté :,~unióu geDE:r"l extrl.o.ordlnaria.
pública
nuestros enemigos, ¿ CAmo evi- a nuestro alcance. a fin de lle- que tendrá lugar hoy, a las nueSabido
es
que
hace
tres meses
tarlo? Reaccionando vivamente gar a un acuerdo,-Comisión ve en punto 1e la noche, en el
del aletargamieDto que invade Central y Comisión de Picape- local del Cine Montafla, calle la Sección de Mosafstas, fué a la
~co a qui:;ta de las me-joras monuestro espirltu y haciendo fren- dreros.
Montaña, (Clot) , para trata-r ei rales, que nos hablan sido arrete a todas las adversidades de la
siguiente orden del i1a.
batadas cuando la Dict.ldura.
vida.
1.° Lectura del act.a anterior.
Los mosaistas debemos guar.
2,0 lIjorubramlento de Mesa dar recuerdo de aquella intranEs injusto, caldereros de Bar- "'OMITEI REGION AL
celan a, que nos disgreguemos en ~
m
,. de; discusió:l.
sigencia patronal. Fuimos vl.ctilas precisas horas que con mis
.
3,· Informe sobre la cuestión
de crueldades, N os aumenfe y entusiasmo habrlamos de
Comurucamos a los ~ompañe- del Seguro de maternidarl creado mas
taron
de tal manera las tasas de
actuar si se tiene en cuenta que ros de Gerona que, para tomar últimamente.
producción, que Duestra_ fuerDOS vig¡la de cerca toda esa
parte en el mitin que tendrá lu4.· Dar cuento. de lOS acuerpodían resistir.
fa -de burgueses Y lacayos sin es- gar a11l, hoy viernes por la dos tomadQs '-'! n el Gorlj!TCso 10- zasLanofábrica
J, Vlla, es la que
crúpulos; si desertáis, negándoos ; noche, irán de B!1rcelona, los ca- IJal Y PlenC' regional.
en todo y por
lleva
la
delantera
a prestar vuestra ayuda moral a maradas FranCISCO Pelllcer y
5,° Discl!s16n d(;/ dlctamen todo; porque fué quien cogió' la
la organización, obraréis como Rom~ Cortés,
preseDtado por 103 Smdicatos táctica de trabajar tres dlas a la
verdaderos inconscientes Y tro.. • •
Fabriles de l!;spa~a,
semana. La demás burguesía 1
pezaréis muy a pesar vuestro con
El próximo sábado, por la no6.· Ruegos, preguntas y pro- imitó.
el fantasma que más arriba dejo che, empezará la gira de propa- posiciones.
A la semana siguiente de acepapuntado,
[!'anda que va a emprenderse en
Teniendo en cue:lta la impor- tar dichas bases, nos dice el diMeditad, camaradas y amigos, los principales pueblos de la co- taDcia que l'ara nLles1 ro porvenir rector: "Por orden de ia gerendetenida y serenamente, y halla- marca de Valls. Dicho dio. ten- I tiene dicho acto, ao l)Ud~mos 4 ue cia tenemos que hacer tres dias
l"éis, sin gran esfuerzo. la razón
lugar un mitin de afirma- 3abréis demosl'rar el ca.-H~o '3ln- a la semana."
de mi insignificante, perú volun- ción sindical en l.'.queUa ciudad. dlCal que l'eDtis hl\cia DIlestra
Bajamos a reunirnos al Sinditarioso razonamiento, que no ::. ba~:; de los companeros Ramón CQtlsa. Mis.iendo en masa a este cato, y con la Junta de Sección.
tiende a otro fin que a la mutua Porté y Jaimé R. MagrlM.
ado. 03 saluda fra'_enlalmente, temamos el acuerdo de nombrar
compenetración de todos los e~:
una Comisión y representación
In Junta.
plotados, modo por el cual sospara que fuese a entrevistarse
..
tendremos incólume la barrera
La de la Federa'.li6n Nacional con el geren . correligionarIO de
También en Rlbas y en Pulgsalvadora que va sin desviaciones ('erdá tendrán lugar mltlnes sin- de la Industria Ferroviaria.. - Lerroux. Sostuvieron \:Da viva y
a la -integra emancipacio;1.
dicalistas el sábado y el domin- A todos los ferrovia"ios, socios eDérgica discusión, con criterio
Compafieros caldereros: hay go próximo, 24 y _'5 del corrien- y no socios: Se o~ convoca a una de que todos querlamos trabajar
que avivar la llama extinguida, te, en los cuales toplarán parte asamblea magna que tendrá lu- toda la semana. Entonces el gepero DO la que surge espoDtánea, compafteros que se anunciarán ga. hoy, a las nueve de la n - rente contest6: "Que no podla,
che, en la Soc!.. - ~ Recreativa y que si le obligábamos, se venI'. sino aquella que con verda- lllaflana.
"E Globo", Paseo Pujadas, 19 y ria precisado a cerrar. No es
dero fundameDto de causa va
•••
21, para tratar el siguiente or- que DO tenga trabajo: es por caobrando paulatinamente. Más
Se notlñca a quien pudiera in- den del dla:
rácter económico. Tened pa.cienclaro: hay que actuar sin descanso, hoy como ayer, conven- teresade Y a la organización en
1." Lectura del acta
~erlor- cia, que ser6. cuestión de poco
cidos de que la obra que ~ealiza general, que el confltcto de la
2." Dar cuenta del estado del tiempo," Alegaba que no le pamos es Dloralcente positiva, de "Calibradora Mecánica".' de Vi- conflicto que siguen los camara- gaban sus clientes.
Llegado el tiempo señal do naresultados beneficiosos para la llanueva y Geltrú ,se ha solucio- das de los Ferrocarrile1 Andaluda hubo ~uelto. Nos \·olvima.
comunldad.-Francisco Sánchez. l.adO con el triunfo de los traba- ces.
iadores del Sindicato del Ramo
:1. reunir y nombramos otra Co3.0 Orientación a seguir.
=
de la Metalurgia de dicha ciu4." Ruegos, preguntas y pro- misión, sin resultado.
Estamos en la mI"-ua situadad.
posicloDes.
• •
Ante la importancia de los ción. No podemos vivir <;00 trel
En el ,pueblo de Navarcles asuntos a tratar y que a todos dias a la semana.
A este buen seflor, se ve que le
maftana, &Abado, tendrll lugar en general nos interesan. os rootro mitiD de carActer sindical, garnos vuestra asistencia. - El sobran algunos de sus o. reros "1
~onslroeel6n
que correrá a cargo de los com- Comité de Relaciones Regional. espera ver si hay uno que hable,
para hacer la tria.
Camaradas: La Junta del Ra- pafleros Manuel Pérez, Astany
Que la opiniÓD pública vea Id
y
Rosario
Dolcet.
mo de CQ.nstrucción ha silenciaamenazas de que somos objeto
do hasta ahora cuantas arbitralos obreros mosal taso
!
riedades se han realizado sIsteMafiana,
&Abado,
se
cel
brarl1
mAticamente, por las autoridades, contra los intereses gene- otro mitin. también de · carácter
sindical, en cabrera, tomando
rales de nuestro Sindicato,
¡Camaradas! Los patronos de
Mas, ha llegado el momento parte los compaftel'08 de MatoUÓ la fAbrica de alpargatas "La
castellonense" han remitido una
de hablar claro. Precisa que la y RicardO Sans, de Barcelona.
carta a nbestro Sindicato, redacvoz justiciera del proletariado
tada tan grosera Y estüpldamenmilltante del Ramo de Constructe, que no } aUamos a bien pución se haga oir, en estos moblicarla,
mentos crltlcos por los que atraviesa, no sOlo nuestro SindicaTodos sabéis que se presenta to, sino la clase trabajadora en
ron unas bases de trabajo a los
general,
Ayer tarde, a las seis y cinco patronos alpargateros y que toDespués de la justa huelga minutos, estalló un artefacto en das las casas, excepto una las
general se nos persigua eDcar- la plaza del Rey.
han hallado justas y razonabl s.
nlzadamente, a pesar de la proLa detonación produjo a1ar~'~n Sólo gente con ment I1dad pamesa del gobernador civil. de en los alrededores, -:ro. atbr- recida a la de los de "La Casque el Sindicato podrlll actuar tunadamente, no han ocurrido telloDense" han podido pen r
que su condición de socialistas
y reunirse libremente en otro desgraciBs personales.
local. La promesa de Anguera
Al lugar del suceso 'ban aCU- les autorizaba para 11 var a ca·
de Sojo es una farsa pura, un , dldo tnlX!)dlatamente fuerzas de bo con seis obreros toda cla e
de represalia , Y no h D vaciengtúlo más. puesto que se nos Seguridad Y muchos curlosol.
Impida . celebrar, DO sOlo las
Por los restos hallados 18 ha lado en echar a sus obreros a
asambleas generales del Ramo, comprobado qu el artofacto tué lA calle. haciendo etl' Uv I Inisino cuantu de Sección o de colocado dentl'o de un montón uo pacto d 1 hambre,
obras tratamOl de realizar.
de arena, en un lugar próximo
¡Compnf1eros! Por dl:!tlldad
Es más. Diariamente tenemos al Museo, junto 8 la capilla d d b mos todos e t r ni 1 do de
quo IOportar la viaita de 101 SllntB Aguada,
nu t1'08 camaradas de p did s
ag ntos pollclacol' en nueatl'Ol
Loe cascos del artefncto IOn y d mostrar qu no . rompo
localea, viéndose los co.naaradu de gran tamafto y han c usado tan f cllmcnt la coh !llón y la
obligadOS a desalojar los ml,- destrozos en vanlUl ti ndA8. Los \lOldl\d de 108 bClm res do la
mos,
crlstalel del palacio de h ('o- onfedcrucl n Nnrl n I del 1'rn¿ F.a sto justo? ¿ lIls lUII oomo r " '. de Aragl'ln se han
ca· bajo,- Por la Coml81óD 'Ncnlca,
José Palaoloa.
proceden las autorldadel, ayer 1\ todoe,

dicato, ba sido mal Interpretado
por los compafteros de la casa
Vulcano, Hasta cierto punto tiene una explicación el haberlo interpretado mal, pues ~ mandarlo, se extravió una cuartilla y en
ella aclaraba lo que respecto a
a la recluta de esquiroles en Valencia, habla llegado a nuestro
conocimiento.
SIrva esta nota de aclaración,
para los compafteros metalúrgicos que con su conducta, DO dan
lugar a duda, de BU cODdiclón de
compatloros.
La huelga sigue lo mismo, no
obstante cada dla que pasa vemos más cercano el triunfo.La Junta,

monArqulcas y hoy "republlcaDas" ? Sabemos que existe UD
preconcebido plan de ataque
contra t o d a la organizaCión
cODfederal. Anguera de Sojo se
ha eDcariñado con nuestro Sindicato, por ser uno de los puntales más firmes de la Confederación,
Pero el Ramo de Con13trucción no está dispuesto a ser juguete de nadie, y sabr-á contestar una vez mús a las diarias
injusticias con que se nos provoca.
De momento, los camaradas
todos deben de reflexionar, en
vistas a la situacIón en que se
nos viene colocando,- La Junta.
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INFORItlA~IÓlW TELEGRAFI~.& y

TEI.EFÓNIEA

LAS SESIONI8 P1RtAM.NTAaIA8
Por 143 votos eoatra 67 loé aproNtI. el .rlie.lo 48, de~.& tle ".!tene reell•••• l. e ••leBda 8HI.llst8, .lra del selor
lJB8BlUDO y .pro.ade la deleneUtt. per Sálldlez AI .......z, ...e U........ ..,..... tle .18t1DI88 seetore., e.are elles la
1....le". ~t.I...
!Iadrid, 22. - A las cinco me- I Pero aqui no se trata más que atiende al derecho de la minoLa ieDgua, en muchoa casos, te dlo1eDdo que &UD cuando la
El seftor Azafla comienza rli.
DOS diez comienza la SCsiÓll de . de un problema de autonomla ria con relaciÓD a su idioma na- 'cemo ha dlcho DW,)' bien el se- ComisiÓD eaU. CODtorme coo el clendo que DO pellBaba inten-c_
la ClÚIlara, bajo 1& presidencia regional, y si se empiea por re- cional, pero manteniendo ftrme · flOr De FrancIsco, se toma como eapfritu de su enmieoda, ~on 'nir en el debate y lo hace por In.
del Sr. Besteiro. Los escaños, así conocer la soberania del Esta- mente la unidad espirit,u al.
ir:struJDento p.::ra otrOI:l fines, y mucho sentimiento se ve obU- requcr1mtent08 del ,seftor Mllu "a,
como el banco azul, aparecen I do, el problema se simpH1ica,
La cultura de Castilla será mucho más una leugua que, co- gada a no aceptarla.
parL' que . todos fijen con cla:¡.
'Vacíos: pero, en cambio, en las porque el Estado. aunque esta- tanto más respetada por Cata- mo el vascuence, no existe, que
1-"
1 l.!' d dad su poeIcfóD. ,Mi actitud " D
tribunas hay mucha animación. blezca delegaciones, no ha de . lulia cuanto menor carltcter de SI,) estA invc:1tando ahora y que
lUerl1lene e 1U10 e esta cuestiór. es bien CODOCida y
Quedan nombrados los diputa- compartir su soberanIa.
imposición tenga. Las reglones r. "haza todo al mundo,
Ma",a
con mayor fundamento la ." 1dos que hall de formar parte de
He podido apreciar que cata- para moverse en el mundo neSe habla de cultura. Me duemienda lleva la firma de mi r.ola Comisión del suplicatorio del h. ña se ha preocupado muy po- \ ce8itan una segunda lengua, que len los oldos de olr hablar de
El sefior Maura se levanta y rl'eligional'io aellor Sánchez ,~I.
~omandante D. Ramón Franco. ('o de la aplicación de sus crite- siempre ha sido y ooatiDuart c:.ultura, particulanneote deede dice que va a hacer un llama- lIornoz. )'(e levanto, P.1lee. :.lJn
Se aprueba el dictamen de la rios sobre la enseftanza a otras siendo el castellano. La huma- 108 comienzos de la guerra mun miento a la cordura de 1& C4ma- cl'eyendo en que mi poaiclón (S
Comisión de actas, nombrando regiones. Pretendéis que la ea- nielad marcha en ,direccl6ll a la dial: una cultura eoo una pe- l'a y enfocar con claridad el pro- cJnra. ante lo. presión 'del seftor
diputado por Sevilla a D. José l 8ef,anZa del castellano en Oda· organización superestatal y una quefta gelatina y una cultura blema. El problema es éate: Maura,
Antonio B3.1bontin, que promete luya quede relegada a un segun- de eUu ha de ser la de Jos pue- con una "k" alemana y cuatro ¡ cuál va a ser la actitud frente
Dir,ir.I,éndose al seAor M~ura
el cargo de diputado.
do t érmino. TOdavia en Catalu- b os hispanoamericanos, No ha- puutos de n caballo.
a las regiones autonómicas en le dice : S. S. estará satisfecho
E n el banco azul, el jefe del i'ia vuestras aspiraciones serian brá región espaAola tan IAÚcida
Pero hay ot,:,a cosa que me materia de e.osefianza? El Esta- de lo que acaba de hacer. AcaGobierno y los ministros de Tra- prácticas porque todos los ca- que abanc:loDe el arma de corte preocupa mucho mts que la culo do puede inhibirse: hacer que su ba de levantar una bandera S S.
bajo, Marina, Justicia, Estado t alanes conocen el catalán, pe- unlvel'88l que representa siem- tura, y es la ctvilización, la cosa enseiianza fuera compatible con acaba de salir del Gobierno y tiee Instrucción públi a.
ro el criterio llevado a Vasco- ¡;re el castellano.
'
clvU. En Roma, 1& lengua ecu- la enseñanza de las regiones au- ne ya libertad de movfmlcntos
nia constituiria una verdadera
En esta enmienda, los cata- m6Dica era el griego; pero" ha- tónomas y podria imponer su en- y necesita una plataforma para
Continúa la áiscusión tragedia, pues la inmensa ma- Jnnes. DO sólamente reconocen el blando de civilidad el rocano sef\anu¡; pero el Estado DO pue- entrar en la lucha. (Rumores en
varia de sus habitantes descono- conocimiento del castellaDO en decia: "Yo soy ciudadano ro- de nunca deeertar de la función \-arlos sitIos y en las tribua.~.)
del articulo 48
cen el vascuence,
Catalulia, sino que el cutel1ano mano." La civUización ha sido fundamental que le está encoEl seilor Maura protesta y ex.
(En una d e las tribull&S de sea utilizado como instrumento siempre imperictal. Por esto, un
" \dada, que es la formación clama: ¡Eso me lo dice 8 mI
Hay una enmienda del señor orden suenan aplausos y el pre- de ensef\anza.
nJcalde de Barcelona que se di- de la conciencia de los ciudad a- S. S.!
.
'
Sánchez Albornoz, que es defen- sidente amenaza con desalojarEl derecho de la minorla a re- l 'gia al rey, según _e decla, en nos, porque el Estado que hace
El sedor Azafta: Me parece un
dida brevemente por su autor, las si se hacen manifestaciones cibir la ensef\anZ& en su propio [ (,;''' bre de los naturales, no te- dejación de ello se suici~
error que S. S. haya querido haque después la retira.
en el sentido que sea,)
idioma está reconocido en los lIia derecho a hablar &al; el al- 'para aceptar esta eamienda se blar en nombre del espafiolismo.
Lo mismo hace con una seEsa aspiración absurda de articulos 47 y 48 J se condicio- calde de Barcelona sólo podia hace labor de cubileteo y se Es un error poner, intentar pogunda enmienda suya.
Vasconia solamente la mantie- liará en los Estatutos.
d:i:igi1'l!le en nombre de los ve- arrastra el porvenir de 1& nación, ner en frente el espafiolismo del
E! Sr. Ovejero se levanta pa- nen los nacionalistas, partido
(Miguel Maura pide la pala- cinos.
(Grandes rumorea.) No hay nin- autonomismo.
ra defender una enmienda suya, reaccionario al que las izquier- bra.)
No existe el con-ciudadano. gún agravio a catalufia porque
S. S. es dueAo de apreciar la
que dice así:
das han dominado -con su fuerYo estoy seguro de que los Yo DO sé si la minorla étnica el Esta~ esté all1 presente en la cuestión como le parezca, pero
"El Estado atenderá a la ex- za de opiniÓD, pero al que DO catalana,es, en su Estatuto, re- q~e hay en cataluf\a será el lO, labor de l"eoaef\aDza.
no tiene derecho a decir que es
pansión cultural de Espafta, es- Ee pueden facLlitar nuevas ar- conocerán la libertad de lo qun el 20, el 30 o e~ 40 por 100; 10
Increpa, en térmJnos de gran más espaftol que los demás. La
van a votar, pero siempre que- que sé eS que al Estado corres- energia a los catalanes y les di- cuestión es demasiado grave patableciendo delegaciones y cen- mas.
tros de ensefiarza en el extranCreo que nuestra enmienda da d& el derecho del Estado e man- ponde proteger esa minoria, no ce: Queréis infiltrar dentro de ra hacer de ella una bandera.
jero, y seiialadamente en los solución a oposiciones fUDda · tener centros de enseftanza en que el Estado se deje prc ·.eger vuestra Univebidad vuestro es- N o tiene derecho a decir que
países h:spanoamericanos."
mentales. La soberanla del Es- ('astellano.
por ella. El Estado no debe to- piritu y contra éso estamos nos- nosotros seamos indiferentes anEI Sr. Ovejero defiende exten- tado y la enseñanza oficial en
Piense la Cámara lo que va :lo lerar que le proteja nadie. En otros.
,
te el . hecho de que exista o no
samente su enmienda y dice que el idioma de la RepúbHca, sin votar. Los radicales y socialis- esta actitud parecen colocarse
¿ No ha funclOnado durante la intervención del Estado en la
existen en América libros ingle- que ésta pueda limitar el uso tas, que son los puntales de la los 'catalanes que aspiran a que af\os el Instituto de Estudios Ca- enseilanza de C&talufta. Lo que
.es y alemanes que tratan de la de la lengua vernácula con too nepúbl1ca, deben meditar que .. ~ ell.!!eñe el castellano como una talanes? ¡ Qué ha hecho? Mu- yo tengo que decir es que vota~ultura hispanoamericana y no das las normas que establezca Ll1cntras se mantengan s'lmhra.. a!ilgnatura. Como una asigna~u- chas obras en castellano, ya lo ré como miembro de un partid~
hay ninguno en espaftol. Afiade e:1 los Estatutos.
Orededor del problema regiODal ra. no. No puede darse, es in- sé; pero alli se ha forjado el es- y como diputado la enmienda,
No seé.is particularistas-dice suá baldío cUlUltO se ha hecho tl" ·':!ble. Concretémonos a la piritu del separatismo. (Grandes porque hemos hecho una revoque, difundiendo nuestra cultura por aquellos paises se ::'uri- dirigiéndose a los catalanelt-Y en favor de la revoh.ción y de l~ enmienda: en ella se dice que es rumores.) Asi es que desarrolla- lución, hemos traido una Rep(¡rá ancho mercado para los li- conformaos con que empecemos República. Nosob'OR lu';bm'lamos C'''ligator' el 'studio de la len- da la cultura catalana no falta blica y una de las c9Sas que hebros en esp:.f\ol y se intensifica- a andar, que tiempo habrá c:e sin tregua y sin freno por el gua castellana, que debe em- más.
mos adquirido es el comprOmiso
rán las relaciones ecODÓlllÍCas, correr el camino. En Va.r~:;>nia .iiOstenimiento de la leuGt.a cas- plearse como instrumento de en·
Dlrigi~dose a 1& min~ria ra- de resolver el problema de Catahabiendo un intercambio entre nos conformamos con que el Es- tellana y hemos de reconocer el ~f'; ".nza en todos los c~tl x; de dical la lDC1'ep& para preguntar luf\a y si no lo resolvemos franlos dos paises mayor que el &c- tatuto se haga presente por la derecho igual de otros idiomas Espafia. Luego, que las regiones a ver qué ha pasado ~esde ayer casaremos, aunque la Rep11bUca
tual.
enseñanza en castellano y que re:gionales.
~utónomas podrán organizar en. a ~OY, para que cambien d"! cri- dure cien afIO!,- Se ha de resolE! discurso se hace p:3adO, reconozca el Gerecho de los naEl Sr. Jiménez Asúa, de la sefian:za en su lengua respeCtiva,1 terio. _
.
vele en el sentido del compr<aJs~
por lo que en la Cámara no hay tur ..lcs del pafs a usar de su ComisiÓD, admite 1& enmienda.
esto es
. ~ ' - ' !.. Es daro que 1 El I!IeDOr Guerra del Rio pro- contraldo en el que estaban, en·
más que conversaciones entre lengua.
E! presidente de la Cámara: nueden organizarse, como pue- lIuncia unas palaJn'as que no se tre oUas persODaS, eJ pl'opto se.
los di:mtados.
E! Sr. Ruiz Funes manifiesta Admitida p: . la Comisión 1& en- dl'- C cerIo en esperanto ., en oyen en 188 que parece decir que ftor Kaura. Ya sabemos que el
El Sr. OveJ'ero termina di- que el criterio del Sr. De Fran- mienda, queda incorporada al
--ade en la enmienda Se
el seilor
Maura no tiene razón. problema de Cataluf\a
de-de
rus o. Se ......
oye por fiIl que el sef\or Gue.
rdendo que no basta basta ser cisco es muy unilateral y que dictamen.
'
e ue en este caso el Estado mandeÍ Ri 1 di al 8eA M
en primer tirmmo del problema
conquistadores de América, sino 4 Comisión espera y confia en I Supongo que el Sr. ),(a,ura no t~ en dichas regiones las rra
o e ce
or au- de la lengua y DO podemoe vo.
que la conquista ha de COllti- que se presente otra enmienda I tendrá inconveniente en apla- iustituciones de ensefianza en ~a:S¿ Y i r ~gunta eso tar ahora, de niD~ muera,
Duar en el aspecto cultural que armonice los espirit,lJ8 con- zar su intervención para el mo- tc'¡-'1 '. - - . "S en el 1d¡~ma , . . a oa
.
un texto en el que se prejuquen
E! Sr. Ruia Funes contesta en trapuestos para aceptarla.
mento en que se discuta otra ('ficial de 1& República; esto es ! fW~:r: ~ ~:':~e:: ~~ los Estatuto~ que babrán de ve.
Dombre de 1& ComislóD que ésta
La enmienda queda desecha- I enmienda del Sr. Unamuno.
indispensable; lo expresa la pa- Francisco
lIir. .
se ha CUbechod en antenorecoge el esplrltu de 'la enmien- da en votación ordine::-ia por 149
El Sr. Alba: La oplnión de la labra "mantendrá", es ~ - .;:
.
El ~r Maura cootin6a di¿QUi!rt ul
da.
votos contra 91.
Cámara debe estar por encima SE sigue manteniendo, por.... ue i d '
ha
res a Ic os?
an o se ba preEn vista de ello, el Sr. Ovejero
de la de la Comisión, Y debe ser " t
'
c en o que DO qwere
cer po- sentado el mismo caso dejar paJa retira.
Albo
""esta de relieve.
OI~ae'Universidad de Bb.rcelona !lWca siDo que la C*Dara se de ra que más adelante' I'68Ue1vau
SlÍIIclru
rnoz apoE! prezJidente de la Cámara: no debe caer bajo ningún otro I CU:~ del ~~o~~n~~:~! las Cortes y no C8lT8r el camIIIo
ya lIIk! naienda llíbri- Tendré oc:WóD de ello cuando poder que DO sea el del EstadO.' ~y qJe hablar claro y atI~e para cualquiera que pueda ~ la
La orrftrffl. serial;sJa que es acepfaJll lJt' discuta el articulo.
,y ( ·'<:te que yo t emo má - aun que entiende que Be debe fijar 901ució~ ~.
ta so6re la eJUeIÍaIWl
h autonomia ~OIIal la auto- 1
'ció de cada
_--'
Este es mi criterio.
6;'
d
'
"'6'
a poSl n
uno en e:na
N
ah
di
ir
U
El
Sr.
Sánchez
Albornoz
aponalll.JIO
lam
en
e-lllCmia
universitaria.
Llevo
~uacueatión.
o vamos ora a 8CUt 80<
m lengaas rrgionafrs
. d
di
1
L __ .J
•
d renta aftos de profesorado y é El sedor Ortega y Gasset lD bre el fondo del problema de au·
ya o t ra enmlen a que ce as :
lI~e SIl nIRJtR a 11: que serian las Univers:dades Edurmlo): No puede usted ded; tonomia de Catalutia, no es este
El Sr. De Francisco apoya la
"Las regiones autónomas powr plena autonomla: ee conver ·
fío Maura
el tema parlamentario propuesEl Sr. Unamuno da lectura a tirlan en cotos cerrados.
e80 se~ Ka~: ¿ Por qué?
too Lo que hay que hacer aboIdguieilte enmienda, en la que drá.n organizar la ensefianza en
El seftor Ortega y Gasset: Por 'ra, es votar un ~ que DQ
JIe concreta el criterio de los la lengua respectiva, de acuerdo la enmienda, 'que Ueva su firma
¿Es que la Unive1'8idad de
El
.ocialistas en materia de la en- con la facultad que se conceda eJ/ primer térmlDo. Dice:
Barcelona se va a pagar con el los mucholl _ .....a..- que ha he- prejuz~ el Estatuto, otl?- 00seftanza en las regiones,
en sus Estatutos.
"Los diputados que 8WlCribell dinero de los catalanes? No, con cho 8 8
e----sa, seria un contustonismo pe''Es obligatoria la enseftanza
E obligatorio el estudio de tienen el honor de proponer 1& el dinero de toda Espafla. No
E l . Kaura: No seré por l1groso. Pues vamos a votar lo
d el castellano en todos los cen- la lengua castellana y ésta se f, ;guiente enmienda al dictamen comprendo bien lo que puede de- 1- que be hecbo coo S. S.
. que en la reunión se ha aeorda~08 docentes de Espafia, sin utUl7.ará tambi~n como instru- de la Comisión de ConstitucióD
j
d Ubre 1
i
rjuicio de la utilización de las men to de ensei'ianza en todos los en el articulo 48 :
:rse cuando se habla de cataCoattnúa el sef\or Maura 12,- o para que que e
e cam'
-·cclón de priA t~" E bli t i 1
lanes y no , catalanes. Para mi dendo a los redtcalea con gran no y vamos a votar, porque, acleenguas regionales, para la ma - centros "..Lo." i .....
....... u
r , -,o .
s o ga or o e es- son tod08 ciudadanos espaf\oles, energia, a-r __ mtnona estu- más, lo hau aceptado los dlpu"
70r eficacia de aquélla,
mero y segundo grados en las tUdlo de la lengua castellana,
C tal fi
1
07,.,....
t do catalanes y porque tene
,-~ los naturales de a u a y 08 YO en otra actitud. (Grandes pro- a s
Las reglones autónomas po_ regt'ones autónomas. El Estado que d ebe enaenarse
como .....- que están aJli procedente de testas de loa radicales)
mos la seguridad de que la endré.n organizar la ensefianza podrá mantener o crear en eUas trumento de enseñanza en todos otras regiones y además de ciuSe entabla un viole~to dWo- mfenda del seftor Sáncbez A1~
~on arreglo a las facultades qU.e instituciones docentes de todos lo~ centros de Espaf\a.
dadanos catalane., ciudadaDos go entre loa setlorea Maura y bomoz ha pasado- 8 !re;' ttictael Estado le3 reconozca en su!': los g rados e'l el idioma ofielal
Las regiones autónomas po- espafIolee, tan catalanes como Guerra del Rio.
mene
respectivos Estatutos."
de la República.
di M, sin embargo, organizar la voeotros-dlrigiéDdose a 101 diSe produce una Jl'an confuLo que DO se puede hacer es
Aln~tasrma h~ oraest~driaqduoe el~pSOro: maElinEspstadoecclóneieenrCerátodol~1 s~:~: ellseti~anza en SU!! lent.egU9.s res- putados catalan_. No hay UDa s~ que ellefaor preddente cor- crear una situacl6D parlamenta¡w<O&&<I
}lec vas, pero en es caso se cocludaclania; DO puede haber 18 a c&mpanlllaJlol.
'
Tia diflctl. No se puede venir ha.
blema exentos de toda pasión
torio nacional para asegurar el mantendrá en dichas regiones la una cociudadania; pero por en¿ Sus sef\oI1ait votarán en con- blando de cambalache. ¿ Es que
IIIn prestarse a eobiliteos.
cumplimiento de las disposicio- eD.SCüaJlza en todos los grados cima de la Conatituc1ón eata la tra de la enmieDda del seftor acaso resulta ~honl'08O el que
Otra consideración que me in- nel!
nteDid!! en este artIculo er el Idioma oficial de la Rep11- reaüdad. La realidad puede ser UnamUDo? ¿EntoDcee es que les los diputados se reunaD familiartUca."
eso que alg'Ullo, llaman guerra el igual que el Eltado esti o no mente, razonen, discutan y
t eresa hacer constar es que no y los p:ecedentes."
~.tenamtoos dine1l1UIdos
.. _Ptuotro el cCaODtaJO:nl-. tl.-COnmrnil~enzaa porno eaftxp~! e~actaes: t dse llesoye con mllcha dlbfiCblul- cM), A mi no me uuata. Se ha presente en la enseftanza en ca- aprueben lo que despHe qulds
El O " " , "
Pll
........
...
3
a r . u namuno, que . a a dicbo que la guerra civU e. una talutla.,
DO se podria hacer tan ficil,AsI, yo, repre ntante de una re- ment el sentir de ninguno de en voz muy baja.
bendición del cielo. Yo me he
El llenor Azatla: Esto es un mente con unos dlaCOl'llOllT ¿Es
~6n, el pais vasco, que propug- los r.rn nles. (Prolongados ruMe levant~Ce-CI1 un es- criado en medio de una guerra IOfiema, seftor Kaura. Pido la que de est forma es peltpoeo
Jla una autonomla . tampoco he mores.)
tado de áJJimo que no sé si me civil y DO lo deploro. Sólo des- palabra.
que se llegue a UDa transacl6n?
e!rtudlado su Estatuto para no
Firman la eamienda Sánchez permitirá poner sordina a Jas pués de Wl& guerra civil pu~de
Continí1a el lleftor )(aura en el Esto lo que se ha califtcado de
lar Influido: por ello, pues, A!born z, h ~rt, Ballester, Ni- piJabras.
ser eficaz y auténtica la unidad UIO de la palabra y dice q~ 1m- cambalache y yo lo que quIero
consIdero fundamental que la c.oliu d'Olwcr, Oompaoys, XiNo tengo costumbre ele inler- nacional.
porta mucho al Estado COMer- decir a las Cortes es que acepCOIIstltuclón no el!té prejuzjad rá~ P eflalva. Spa, Martlnez Ria- venir en estos forceJ 01 po"ttEl peligro de revisión consU- var el CODtrol de la l'llleiianY.a ten el problema tal y como eetA.
p or los Estatutos;
tos no d - co, Estelrleh, Pérez de Ayala, CO". No entiendo de cambala tucloDal no me asuata tampoco. porque podri reeultar que CUIlDNo se trata de determinar cuá·
ben ser otra eosa que la CODse- Ortega 'Y Gassct y Ba.mé8.
elles Di transacciones. Afortuna- El periodo revisioDlBta dura a do haya un Gob1ento débil, luego les I6rán las atribuciones de eatucn la de UDa ConstitucIón I Explica el orador que lo que damente, no formo en nlDgUDO lo largo del perlodo cOllstitueio- el EItado teDdri ~ue r.catar talufta respecto a la eD8eJlanza.
aprobada.
quiere decir es que la enm.leDda de 108 partidos que aqul r
1- nal, DO pua nunea: Y viene la por la, ruena _ prerl'Ogativaa El ·Estado se reserva pleDU faMc dirijo slngula rment a los representa fórmula de uanaac- ven. Hay en esta Clmara .."a' ~ Ión de lo que Be eft! ha- arrebatadu pur lea catalaniltu, eultades en C&~ufta.
Lo que
reprcsentant s catalan s para I ción, d armoDla, '1 aIlrmn que I peclOllle8' proleeionaiel y hay clendo: y hay coaaa que quieren porque eDtonoea, la Uni\'enddad corresponde ahora ea dejar paso
tU no abriguen recelo alguoo, I ron 110, COD Ju conceslonell qu tambiéD deaui.ndOl ea&tdrtti· ~cc1' all'O, y COflU que no qule- etpat\ola halm\ 1\uado 8 fWr ca- al Estatuto.
p ue nadie ha he ho propaganhae n a I r giclce. no corre I COI, C\1~'~ , ..... ~,.,.· " II(\ad '1 cia· reo cSectr nada.
talana.
No bay dereebo a contl'apooer
da autonomista on más fervor I p Ugro la unidad nadon 1 IÚ
rid n J' ,,~' - JO no _ de 1IAr.
EIIta ren.t6n ,__ pupa, a
EN reaponublUdad quiero d<o- doe eulturu: La cultura catalaque Jos lIoc1 lista,.. l Prolonga- E.lenta a l p rvenlr deJ Idioma
Seguramente, nueltrol hJjoI .'Y mI no me Inquieta. le babia aqu1 jaria a S. 8 .
Da y la cu1tllra castellana, pordo rumores.)
~ eJln lO, f rtemente 00111011- JIl. tro
nietos CODO ÑD UD do agrtllODetI a la Rep(lbUca. La
TermIna el seftor Maura su que ambas juIltu fOrmaD la eu!E."n nu tr prop ga da p~ r dado. La r g ón que insenaata- pnrtldo aIltJpedago«l.ta.
RepObllca me pance a mi dema- cJI8cUnO y en 1& CúDara le pro- tura e..,.aola.
la provin Iu v ongaua. y m ntu se s paraae de EspaAa
Oj go babJar aqui eoDItante- liado timorata. Lleca a oaacJ- Clucen fuerte. nuoor..
No ea oportuno opoDer a 108
Navarra bemOl d ·f ndl o la proDto tendrla que pedir su re- mente do cultura: un .. .,
I derar COlDO a¡nll- la apolo¡la
•
hombrea que vIeIleD de Catalu·
mAxima a Itonomta munl Ip I Y Ir .orp r "16n, pues, de 10 ' n- me parece atender n el1.. del ""mea moDÚqulco. A. mi
Int""naó.dll pre- la a apoDtr IWI anIlelO8, una
" ,Ional j 1&111 0011 h mo!! nf n· I ti' 1'1 0, no tra. currirIan clocuen- at oción a la elllel'ulu8 y otru ~ ,.. parece UD& pucriUcWI,
lid , ti 1 G In
troatera IlPlando de una cultulado con los DaclOll1ali ta y
lu alI , In qu qu d ra COIl\'cr- l r. muo .. unto de competeDcla fOI'iUl creo que hay a lgo por ea.
en e f
o ,rno ra cute1l..a que nada tilDe que
hmoa decir que DO nos
I tiel
n un montón d rulual1 y V:lfe.IODaJ, de funcionario. de cima de Ja RepObllca.
Be levata a hablar el presJ- temer de la cultva cataluaL
IdDgCID poetwado,
mpr qu harapo ,
IDber .. todOl Jos LuacJODarlOl
111..... Ruia i'UDeI, de la deuWl del Goblenao 'Y ~ expeel. l . . .p..... el teaor di
"
I &:'.I,'I r"t1o p
In rO"111.
La
nml nda que dell r. "
''1'1\1 '' .. I('nlln o DO.
~I~ le coatesta breve....• t.et6l1 '\lbe de puato.
que qu' pasa Pla .. el OHII....
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(hMBtates di o.tt.Iufta podrIaIl comprometer la IOberula
ele 'B8pda. ¿ Pero 8Il qu6 boID- diputado por Vkoaya D. llarbret cree 8. B. que va a cur oeI1Do Oreja para baIaIIrIt .....
el Gobierno ele la RepCabHoa T 'pecto de los acto. y mlUDM"
¿ Cómo cree S. S. que bagan ellO propaganda que pleDJUl naD101 diputadoe oatalaDel T En ca- zar con motivo de la campda
talufta 8O~ 8801 bombru que revisionista.
forman en ~sa mlnorla loa que
El Sr. Oreja querJa conocer
solUenen Diá8 firmes el esplrl- el criterio del Gobierno acerca
tu de la República y e110l lo de- de este respecto:
Henden y defienden tambifa el
El Sr Calares Quiro¡a le ma-

' '_la v....
1a.6i . ' .......... .....
..

• ~
11& JI~latldo
a la & . ' . • CJiwtjtueI6D
uaa .... v.. por la . . trUa
de H*>lv.. el fI'OI*ma di la
ea""a_ DIo1Ia f6rmula • la

.a,w.ate:

'

Lopleo, 11. - A 1& lMIn de
la dlHlucl6n di la primera 00.... ......, todoI 101 tolda. . . -IIIU..... ~ _ el
~r, ellOldldo ele la 18guD-

eompdfa ,.. 18guDdo bata''IDa todoI loe ceatro. dooIa- lI6D del r-egllalellto
Sf,
te. de la Rep6bHca • dad la JIIIu de la r..te, _ IUiclcl6,
da

"'1'0

Dos he..aDOS que se las traen E L
8aD SebuUAD, 22. - La Juventud Vuca, de San SebastliD,
!la pubUeado una nota dando
cuenta de baber sido suspendidos
por el gobernador civil, Sr. Galarza, hermano del director general de Seguridad, los importantes actos que, organizados
por el partido nacionalista vasco, debiaD celebrarse en San Sebaltitn el dla 25 del próximo
noviembre, aniversario de la
pérdida de las libertades vascas.
En la Dota de referencia se
dice: "Una suspensión más que
af'1adlr a las que estos dlas ve·
nlmoe padeciendO loa nacionalistas donostiarras, que son: el
dla 27 de noviembre se nos obligó a retirar la bandera y col·
gaduras de 101 balcones de Euzko Etxea. El 29 de) propio mes
no. M Degado el permiso para
colgar y ondear nuestra bandera en los locales de la misma
Sociedad. El 4 del mes actual se
prohibió que nuestros espatadantzaris bailaran en el atrio de
la parroquia 'e Sail Vicente, y
hoy se nos prohibe. terminantemente, por el Gobierno republisana, protestar y pedir la de·
rogación de una ley qtle la MoDarqufa impuso a Euzkadi. Bandera, colgaduras y actos son éstos que hoy ondean y se celehran en otras regiones de Euz-

e o N F L I e T o.

CHINOJAPONES
LoDdres, 22. - Comunican ~
Tokio que el GolQmo ha ~

dido que la administraCIÓD civil
de Kukden sea reintegrada •
China. El pe1'8Onal admlniatratl.
YO japoDés, que actuaba d~
la ocupación, se ha retirado.

...

outenua. cbparUdoee UD uro _ el peLas regiones autónomu 'po- cho, OOD un moequet6D. - AtGinebra, 22. - M. Brland ha
drúl orpDIMr la eTIeIIanq ~n JaDte.
recibido un memora ndum del deIUI leDguM re.pecUvu, con
legado chino, Sze, renovando las
régimen. Por eno creo y lo .digo nlfestó que aun no 11 habla ocu- arreglo a lu facultada que le
condiciones que China cree Indisque no es justo oponer un mo- pado de este uunto porque ha- lee OOD8eran _ 101 Eltatutol. Las damas de estropajos. se
pensables para la solución del
vimlento pasional a los anhelos Na estado esperando la aproba- ED' ata ouo 1M .....cmes venentienden con Azaña
coDf1icto de Manchurla, que son:
de autopomla de cataluftl!:'
ción de la ley de De(el188. de la driD obUgadu a euelar el casPrimero. Inmediata retirada.
(Aplausos en la ma~?l',~ de !\epúbllca.
tellaDo en todo.I loa centroe de
Madrid, 12. - Cerca de las
de las tropas japonesas, antes de
k>s sectores de la Cáma , :\,
J"e dijo también que ai los IDstruecI6n de primero y aegun- dos y media abandonó el seftor
parlamentar.
gobernadores clvUes y 108 dele- do grado, y a proporcionarla, en .Azda lO despacho.
Segundo. IDveatlgac1ón neufttaurll no ha Querido gados del Gobierno hubiesen todos 108 Il'&dos, a 101 alumnos ManIfestó a 101 periodistas
tral
durante las negociaciones y.
L --d
cumplido en fodo momento con' que IOIlciteD la enseftaDza eD la que habia hecho varia vIsltas
después de ellas.
1flJ(lIIlar ana IHIII fra, su deber, no hubiera hecho fal- lengua oficial de la RepdbUca. diplomitlcas y que habla reciTercero. Reconocimiento de
sólo eslú df IlCflerdo ta llegar a este resultado.
El Es~ eJerceri. la supre- bldo a una OomlsiÓD de damas
reparaciones por da1i.os de invaConfiaba el ministro en que .pl& Inspección en todo el terrl- ca.t6Ucas, que le hablaron del
mÓD.
.
con 1 s soaF.listo dentro de la próxima semana el torio nacional para asegurar el proyecto de Constitución. -Por
cuarto.
Creación
de
una 011Gobierno fijará lu normas de cumplimiento de las dlsposlclo- clerto--dtjo-que estas sef'1oras
cina chinojaponesa de concilia. RectUlca el seüor Maura :1 em- actuación de dicha campa1i.a. nes contenidas en este articulo han saUdo muy contentas, pues
ción y arbitraje.
han visto que el presidente no
pieza dlciencl~ que no es c;erto Desde luego, anuncl6 al seAor y en los precedentes."
como ha dicho el aef'1or Azafta Oreja que el acto nacionalista
La. OomislóD de ConstltuciÓll es un ogro.
•••
Ke ha vIIltado el presidente
que él haya venido a levantar del dla 25 no se celebrará por- se ha reunido para estudiar esta
Ginebra, 22, - El Gobierno del
una bandera. Este hecho, estas que no se autoriza.
fórmula y en el momento que para hablarme del presupuesto
Japón ha contestado a los popalabras, me relevan de muchos
También habló el Sr. Oreja I telefoneamos contln6a , reunida. de su mlDl8terlo, ya que hay
tencias que tiene presente el
compromisos. Yo no he hablado al ministro respecto de la susque hacer grandes modificaclopacto Kellog'g y que se presta
gustosamente a colaborar en la
aqui como espa1i.ol sino como pe~6n de los perlódlcos, para T d'
lib rtad la Des por la supresión del presupartidario de la autonomla más saber qué criterio va a tomar el ¿ en ra o no
e
puesto del clero. Una COmlSiÓD
Sociedad de Naciones para la solución del confEcto de Manchuperfecta y crela como bombre ruinistro respecto a los perlódi ,
Prensa
de Empresas ferroviarias me ha
rla.
liberal, que en la enmienda de cos su~dldos en el Norte,
expuesto los puntos de vista suSin embargo, acusa. al extranla minorla socialista DO habrla
Contest6 el Sr. casares QuIMadrid, 22. _ Se ha reunt- yos COD respecto a la cuesti6n kadi."
Termina la nota alinnando jero de haber censurado sin ver-nada contra la autonoml~ y que rcga que, precisamente, este do la casi totalidad de los di- ferroviaria. Terminó diciendo
en la del seftor UDamuno tampo- asunto lo llevó al dltimo Conse- rectores de periódicos madrile- que en Espafta reina tranquill- q ~le ni prohibiciones ni Jle~u dadero motivo la actitud del Ja.clones ni eDcarcelamientos lo- pón. - Atlante.
co se contiene nada contra el au- jo, pero no pudo tratar de él f'1os en la Asociación de la Pren- dad.
tonomlsmo. Lo que quiero es que porque emplearoD todo el tiem- sa para estudiar la situación
El Sr. A.zaña regresó a la Pre- ~: arán otra cosa que aumentar
el' Estado defienda un derecho pe en otros a8UDtos, tales como que puede crearles la ley de De- sidencla media hora después y el fervor patriótico de los vasUn Dnevo Robwon
fundamental y esencial y quie- el orden público y la cuestión fensa de la RepúbUca.
alU le esperaban los sef'1ores Ma.- ( (l~ hacia Euzkadi-Atlante.
ro que ese derecho quede apre- ferroviaria. PQr 10 tanto, lo lleAcordaron visitar al jefe del ristany, Bolx Alvarado y AlonTokio, 22. - El ministro de
samente consignado en la Cona- vará a la próxima reunión mi· Gobierno para entregarle ~ so Martlnez, miembros de los
Se prohibe blufemar
MariDa
ha ordenado que se hatitueióD. Libertad habré. para to- ',.isterial. Confiaba también al exposición.
Consejos de admlpistración de
ga a la mar un torpedero para
dos. A mi lo que me ha extra- que dentro de la próxima semaEsta maf'1aDa, la Comisl6D de- los ferrocarriles del Norte y de
Vitoria, 22. - En un perió- recoger a un marinero japonés
fiado es la fórmula que después na quedará terminado lo que se signada se entrevistó con el se- Madrid, Zaragoza y Alicante.
dico local se denunció que va- que desde hace nueve afios vive
se ha traido por el seftor SÚl- haga en este asunto.
fior Azafta, haciéndole entrega
Fueron recibidos inmediata- rios viajeros, en un tren. ofen- completamente la vida de Rochez Albornoz y la que se ha
El diputado Sr. Oreja ha sa- de la siguiente DOta:
mente por el presidente.
dieron con sus blasfemias a dos binson, en un islote del Pací1lCQ;
"Votada por las Cortes Cons- ' A la salida fueron interroga- seftoras.
convertido en dictamen. Yo no lido para Bilbao.-Atlante.
situado a 200 kilómetros de Saihe hecho una bandera de la cultituyentes la ley de Defensa de dos por los periodistas sobre el
El gobernador civil, Sr. Mar- pan, en el archipiélago de las
tura castellana, ni tampoco he
Pererrrinacióo suspendida la República expresan dichos alcance de su vislta al presiden- tinez de AragÓD. ha llamado a Marianas.
hablado del peligro que pueda
~
periódicos su 'deseo de apoyar al te Y se limitaron a manifestar I su despacho al director del peEl' individuo en cuestión se
representar la cultura catalana. I Madrid, 22. - La agrupacióD Gobierno para el mantenimien- que le hablan dado cuenta de I riódico :Y 'a las dos seftoras, y llama Uraji Waraschina y perteSI yo he traldo aqui esta cueh~ ' de padres de familia, defenso- to' del orden a que aquéna se los acuerdos que hablan tomado a éstas les ha impuesto multr J necia a la tripulación del I}arco
U6n de las culturas es po~ n res de la Ubertad de la, educa- encamina; pero entienden que sus Consejos de administración. I de 25 pesetas por dar noticias de guerra japonés "Matsu". del
alarmantes en perjuicio de la que fué arrebatado por una ola
ayer, aq~l, se f:gidlÓ de :10 ~ clón de los bijos, tenia organiza-' hay en la misma preceptos que -Atlante.
UD senti o ~es ult
o. t~ da, para el dfa 25, con motivo se relaciOnaD con la libertad de
seguridad de la Rep6bUca.
durante un fuerte temporal, siD
dentaculqtue
~l ura casen con de la festividad de Cristo Rey, la Prel188., y que por lo genériChode
amomóviles
-Hu ingresado en la cárcel, que desde el barco se pudiera
y 1a
ura ca ana son
- una peregrinación al Cerro de co resultan Imprecisos. Recono,-donde permanecerá diez dias, un hacer Dada para salvarlo,
junto la c~ura eSP~Ola; .:~ los An.geles.
cen que las leyes, por las condiS
SebastiáD, 22 _ En UD individuo por ser reincidente en
A bordo del "Mat8u" 5e le di'
hay que
er caso e Cl
Según comUDica dicha entidad ciones de generalidad con que
an
..
el ca. la bla8femia. Esta Doticia DO por muerto, pero Je ha
cosas. El Gobierno ha venido a esta peregrinación ha sido sus- se hall de redactar, adolecen, a choque de automóviles en
guarda relación COD la anterior. conocimiento de que vive, por la
la Cimara con una enmienda y pendida por la Dirección General veces de esa Imprecl8iÓD, y han mino de Afiorga, resultó herida ¡-Atlante.
tripulaciÓD de un barco pesquero
lo que él pide es el apoyo para de Seguridad. pues es criterio visto' con agrado la Interp¡.eta- de pronóstico reservado, la marjaponés que tuvo que retugiarae
que quede la soberanfa del Es- del Gobierno de la Rep6blica no ción dada por V. E. en el Par- quesa de A!~ema. - Atlante.' Las "~1a ele defensa" ... en el islote en el curso de UD
tado.
autorizar Dinguna clase de ma- lamento al decir que a la Prenbo
ASetgur~e no es enemigo de Difestacl6D pública. - Atlante. sa di~ con esta ley, a la Fren- Pidiendo, la libertad de Azur
1m mor
Lo que DO estaba
la ~~":~De cl sef'1or Guerra del
cierto sa que vive a la luZ del dla, denDublin. (Irlanda), 22. _ Las
Rlo y es desechada la enmienda ÁJIUO está, esa lo
uo de 1& ley, que respeta a su
Zaragoza, ~ - Anoche, leD enérgicas medidas tomadas por eD el ,rogrma de Man
por 192 votos contra 78.
decoro y al ajeno, la Prensa el correo, fu6 a Madrid, rec a- el Gobierno del Estado Libre pa_
RecUftca el selior SAnchez AlKadrid, 22. - El diputado fe- legal y decentemente estableci- mado por el TrIbunal Supremo, ra tlefender el orden público y la
BerUn, 22. - Los periódicOl
bornoz iDslstiendo en sus puntos deral, seftor Ayuso, respeeto a la da, no tienen nada que temer.
el alDdlcalista de Zaragoza, Joa- República, han causado enorme !regados de Koee6, dan la notlley de Defensa de 1& Rep6bHca,
Precl8amente, fundados en es- quiD Azoar.
sensación en todo el país.
de vlst~.
cIa de que el Qomiuriado del
El sef'1or Guerra del R[o re- ha manlfest&do 10 siguiente:
tas palabras, hemos acordado
i'ueroD a despedirle bastantes
El Gobierno, con las recientes Pueblo en la Agrleu1tura, descuerda que el voto de los radiNo hay que alarmarse, aefto- solicitar de V. E. la publicación .sindicalistas, no ocurriendo iD- disposiciones, lejos de provocar pués de laqos estudio. ~
cales fué rechazado ayer y hoy res, esta es la ley de la trampa. de detalles reglamentarios de la cidentes.
violencias, ha logrado someter u dos por una coDlfalóD nombrada
votarán el que creen se acerca Lo verdaderamente terrible de ley en 10 que a la Prensa atecComo se sabe, una ComisiÓD los desc.ontent08.
al efecto, ha decidido introducir
lIlÚ a su ideal, pero sin prealÓD esta leyes el nombramiento de ta, e inspiráDcJoI:.e en aquel cri- de la C. N. T. vlsitó al presiNo ha habido nuevas detencio- en la agricultura rusa un nuevq
ninguna. Votaremos lo que sal- los delegados. Esto si puede ser terio contengan normu Ii~ Y dente del Consejo para reclamar DeS.
animal doméstico, producto di
ga del baDco azul. N08Otroe DO pellgroso, porque se presta a In- cJaru que puedall ajustarse a la libertad de Amar, anuncianEl Gobieroo anuncia 'lue está sabios cruces, que reune graDdea
bemos cambiado de posición. SI terpretac10Des caprlchoasa y per- los periódicos, aal como ofrecer- do que en C880 contrario se de- dispuesto a disolver todas las en- cualidades.
Maura ha cambiado la suya, él 8Onales, pudléndoee dar el caso DOS al Gobierno para colaborar c1ararla la huelga general. - tidades que no estl\n inscritas, y
El nuevo animal, que en reasabrá por qué.
de que alguDos delegados di- en 'la ComislÓll que, DOlDbrada Atlante.
que por 10 tanto, están al mar- lidad no existe, pero que seré
El doctor Pltaluga pregunta suelvaD las sociedades obreras Y por el mismo, pudiera encargargen de la ley. Por esta causa obtenido si asi conviene, por teal ea UD imperio o una RepalbU- pongan enfrente unas de otras, le de redactar el reglamento,
R.cha de aaItu
ban sido clausuradas ya, doce nerlo todo cuidadosamente estuea UIlitaria lo que ae da a Es- encendiendo la guerra entre instrucciones u orden mIDlsterlal
asociaciones, entre ellas, dos for- diado, reune la agilidad de la
palla. Una soluc1óD de concordia ellas. - Atlante.
que el Gobierno decidiese, por
easte1lón, 22. - El goberDa- madas por mujeres. - Atlante. cabra, 1& riqueza de la lana de
otros mamlferos y la abundane8 lo que pide para bien de ~
eDtender que esa colaboración dor ha multado con 250 pesetas
pafia y de la Rep6bUca.
Entra en vi¡or l. faIDosa le)' profesional podrfa ser garantfa a 1 semanario tradlclODalista Lo mismo que en España cia de la leche como las ovejas.
AdemAs tiene la ventaja de paEl ador SiDchez RomáD dice
de acierto por el caudal de ex- "Lealtad". que el un problema de OonatiMadrid, 22. - La "Gaceta" perlencla que aporlarlamoa."
También ha multado con 500
DubllD, 21. - El Gobierno del cer en cualquier campo por DO
tucióD este de la eueJlaDZa. En- pubUca la ley de Defenaa de la
La reUDión se desenvolvió ~ pesetas a 108 tradiclonallstas de Estado Libre ha votado una dls- precisar pastos ~ciales.-At
tiende que la eDH"anf.8 debe es- Repabllca, a la cual le ba a1i.a- ~rmiDos de gran cordialidad, VDla Real por haber publicado posicióD para contrarrestar los lante.
_tar supeditada al Poder ceDtral, dldo, en el articulo segundo, 10 moetñDdose el presidente afee- UD& esquela con motivo de los efectos de la supuesta rebelión
como está en varial Conatitu- siguiente:
tuos1slmo con 8WI visitantes.
tuD~ea por el alma de don y conspiración para derribar al
Asalto • UD Coanlado
clone8. La cultura. tiene UD caCUando se Imponga alguna de
El Sr• .Asa1i.a ratltlcó ante loa Jaime, dándole titulos que DO Gobierno.
e.pañol
l'á cter de unh'erlalidad y una las sancioDes propuestas en esta directOl'e8 de perl6dlcos sus pun- existen. _ Atlante.
Se nombran cinco oficiales del
Universidad re¿tonal tiene carie- a una persona individual, podré. tos de viata que, al dlscutlrse la
Estado Mayor que en juicios seBuenos Aires ,22. - Un gruter aac1onaU:.lta. La en ae"aDf.8 el 1Dteresado reclamar contra nueva ley, expuso en el discurso
cretos tratarAn de la responsadebe ser obligacióD indecliDable ella ante el mlnlBtro dto la Go- que prouuncló en la am.ra al Para solucionar la _Iga se bilidad que corresponde a los que po de eapafloles sin empleo se
dirigió en manifestaciÓD hacia
berDacl6D, eD el plazo de veiD- defenderla, diq1endo que la Pren- eacarcela a los haelgaistU se halleD al margen de la ley.
del Estado.
el Consulado de Espafia. EntraLa eDJD.1eDda del seflor Una- tlcuatro hora.
1& digna nada tiene que temer.
Se buscará la responsabilidad ron violentamente en él a 108
Cuando se trat. de 1aa saDcloAgregó que, de acuerdo con
muno se pone a votación ordinaMilaga, 22. - Contin'Oa en el de los autores de determinadall
de, ¡Queremos vivir y la
rla y es recbazada por 119 vo- nealmpueatu a UD& pe1'8ODa co- las aaplraciODes que le expresa- mismo estado la buelga de fe- bajas sediciosas circuladas ruti- gritos
repatriación
! Una vez en el iDtoI contra 98.
lectiva, podri zw,amar contra 1'OD en la Dota, verla de poaer- rrocarriles. IAa clases mercan- mamente y a los poseedores de
terior del Consulado, destrozaEl sefior Crespo presenta una la misma ante el OoD8ejo de mi- 1. en retacl6D. con el miDistro tlles esperan que el GobierDO armas sin autorización.
ron los muebles y 108 arrojaroD
enmienda que le pone a vota- n1atros en el pIuo de clDco dla& de la Gobel1laci6n para tratar utlllce los medioa de que disLas senteDclas que se dicten por la ventana. El conserje del
cl6n y ea, recba&ada por 90 voArtIculo quIDto. - Las me- de fijar 1aa DOrmas deseadaa en pooe para restablecer el tren ré.- se aplicarAn con todo rigor y no Consulado resultó lierido. - Attoe cODtra 72.
dldas gubernativu re¡uladas en eeta cuesUón.-AtlaDte.
serán apelables. - Atlante.
pido de Algeelrall.
lante.
Se vota el articulo 48 que es 101 pl'ecedentet artIeuloe DO seHan ingresado en la oircel el
aprobado por 148 votoll coDtra rúl obet4culo a la aplicación
presidente y los vocalel del ea- El pago a la Sabiduría
Li.víctimu
Jelenta y siete.
de las sanciones que se elltabtemi~ de relaciones ferroviarias.
Be levanta la sesión a las diez 08n en laa leyea penalea.
de l. "fiest. . .ciooal" -AtlaDte.
BerllD, 22. - El notable lIte- 1
rato Karl Strecker, de 70 a1i.08,
de la nocbe. - ' Atlante.
Por tanto • manda a todoe
que durante treinta afios de in101 c:ludadaDOl que co.dJUftD
Madrid, 22. - llD el sanatoal cumpUmlento de esta ley uI rio ele toreros ha fallecido, a Lo que puede la represión tensa labor ha proporcionado al L8S
Impre.iones de Azafi.
como a los tribunales y autori- 1M doce y media de boy, ~ ban-,
teatro y a la lIteraturl\. alemana
dades que la bagan cumpUr.- dertllero "Cretplto", que oomo se
Bilbao, 22. - Llama poderosa- interesantes obras, aca.:a de ser
MadI1d, -22. - El Jefe del 00noordarf. M berldo el dla 29 meDte la atención el n'dmero ex- condenado por loe tribunales orblerDo 1Dterrogado por loe perlo- Atlante.
Se nOIl comUDica que 101 tride ..ptlembre puado y bubo ne- traordiDarlo de jóvenetl de am- dinarios a un afio de reclusión
dlltu acerca de la ImpNld6n
bos sexos que baD elDpezado a por haber fingido el incendIo de pulaDtes del baroo mercante
OMIdad
de
amputarle
una
pierHael,.
en
Vitona
que le habla produc1do 1& marael.tlr a 101 cureos de leDgUa su casa para percibir el seguro. "Kendi", anclado en nuestro
na. '
aba de loe debatel y la aproAl serIe leida la sentencia, puerto, tata tarde han Ildo CQnvasca.
La
detUDcldIa
tué
lDotlvada
Vltorta, 22. - Loe obrel'M del
bación del art1ebIo 48, conteat.6
ducidoa en camiÓD a sitio, por el
Ea la clases ol'lanlaadu por Strecker ha caldo deamayado.
.que 101 extremilltu eraD mú RuDo de 1& 1IdIttoac16a ,afecto. por un calaPlO carcUaco orillLa condena ha sido "lvamen- momento, deaoonocldo de DOSJuventud
Vatea
11 ouatan cerDado
por
la
extrema
debilidad
a
la
11.
O.
T.
dtclararoD
..
ta
...
jutos y equitaUvoa. a.pecto a
de 1,600 alUlllDOI "1 _tre lu t. criticada por la opiDl6D pO- otro., pero que creemol DO ser"
1& marcha de loe debate. se mo.- Dalla la ....... UDIUdoIeIM 101 en que se eDOOntraba el di"- ca
restantes d, Bl11MIo el ndmero bltca ya que los médicos que han muy aaradable.
tro.
alUadoa al IIDdlcato UDJco.
tft) _t..fecho.
J!ll cadiver M trasladado al total asciende a OIrea de 2,000. reCODOeldo a Streckcr han dicta-' lporamoe loa mOUvoc de tal
Termill6 diciendo que ID el
FuDdamentua el paro n el
Parlam_to babia tAlDido UD pe- beoho de que loe patroaoe DO bao elep6etto judJc:laI, no habt6ndoee EDtre 101 a1\lIoOl de fullkera minado que el escritor s "un determiDac16n, aunque IUpoDec¡aeIo taeMlente aID illlportaDcIa cont.tado a 1M pettlccm
de tomado acuerdo alguno referen- predomina ltpramUltt el ele- e8plrltu eDferm ton UD cuerpo I moa ' tendr4 relacióa COD el 0Cl0'0
enteJ'DIo". - AtIante.
meto del puerto.
meato femenIDo.- AtIaDte.
IOD el 18ftor Kaura. - ~Ulte. mejoru ... talaD 101Icltadu. te al eDtlerro. - Atlante.
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E610NAL Moni.trol de Mootaerrat

Ulf INDIGNO DESAHUCIO
· • 2G del que cursa, a las cin-I
~ . r ...___ _
I co de la tarde, se personó el rige y poder hacer el coopera- COl'bella fué tan Intertl&Dte, que ¡mente • unas cuantas mujeres Unión, comuDlcando al Comité
la asamblea saltó satlstecl.lialma del Ramo FabrU y TextU, lea de Relaciones del Ramo Fabril
· .llJSl&do en Romanins, 36, S.·, l.', tlsmo puro.
; la Torrasa. Los inquilinos se haLos Inconvenientes del coope- de haber aprovechado tan dtU-,' han obligado a plantear eD las y Textil los manejos IIOclaleros,
liaban ausentes. Sin mlramien- rsUsmo, dice, s o n: "religión, mente el tiempo.
faibrlcas mais Importantes uno de ' Incapaces de otra cosa que de
, to se procedió al lanzamiento, polltica y miUtarlsmo. ProfunNuestro Sindicato Unlco de los conflicto mAs absurdos que entorpecer la verdadera obra de
: ro~p1endo los muebles y lledn-, diza estos temas, subyugando a Trabajadores tiene eD proyecto pueden imaglDarse.
emancipación obrcra.- -Corres· <'Ioselos Dios sabe dónde.
la concurrencia, bien numerosa, varias conferencias de carácter
Consisten los mencionados ponsal.
· Bl matrimonio, con cuatro hi- con la claridad de términos y cultural, y no tiene que escatl- c.onflictos en negarse a trabajar
· j08 de menor edad, encontróse, ejemplos que expone.
mar ning(1n sacrlflclo para po- con obreros y obreras contede- Manres.
· al volver, en la cRlle, y en ella
Da una explicación bien deta- der educar socialmente a este rados, para de este modo llevarefrtéD viviendo.
liada de lo que serán los Slndi- pueblo de explotados, que anata los a una lucha de odios y vioHabiendo quedado constituida,
Corresponde la propiedad a catos de ramo en el régimen un régimen donde la 'cultura sea lenclas.
definitivamente, en MlUlre~a, la
d n Francisco Leise Fayá, cuyo libertarlo, y dice que éstos no al arma de defensa de todos los . A nosotros nos repugna enta- "Agrupación Pro Cultura F a· procurador se llama Ma ó Cor- serán más que cooperativas del hombres.-Guzmán Val.
blar una lucha entre explota- ros", ponemos eIl conocimiento
1101Iá.
'
producto que elaboren, y que ese
dos; no obstante, no consentlre- de todos que la 'Comlslón orgaEl J uzgado iba acompafíado . producto será la t ransacción con 'Reus
mos estos manejos de los secua- nlzadora tiene el propósito de Iledel pro lIrRdor Masó, y custo- lo s demás sindicatos-cooopetices de' Largo Caballero.
.
var a cabo una serie de actos de
diado por lID batallón, poco más, vas que produzcan. Detalla tam- MANEJOS DE LOS SOCIAPara 0ponarse a los mismos propaganda, tales como confepooo meno , de civiles.
biéu lo que serán las cooper~LISTAS
es necesario 'que los Sindicatos renclas, mi t In e s, excursiones,
Tres vecinos- miseros por su tivas regionales y las cooperatique tengan afiliado personal en charlas, jiras campestres, et c.
• oDdición moral-sirvieron de vas intercomarcales.
Después de solucionada la las fábricas que componen el
A este efecto hemos pensado
instrumento para las operacioEstas conferencias tan utUl- huelga general, viendo los socia- Trust Unión General Algodone- , celebrar, muy en breve, una ji11es del desalojamiento.
simas, donde los trabajadores listas que los trabajadores han ra, tomen buena nota del con- ' ra campestre. A su debido tiemEl padre de familia. desahu- aprendemos tanto, no nos can- : iniciado la desbandada para In- fIlcto que se plantea, pues una po anunciaremos, dla, hora, sitio.
iado hace diez meses que no I sariamos de oirlas todos los dias; gresar en bloque en nuestro sln- de las fábricas, la del vapor vie- y punto de partida.- La Comltrabaja. Su casa está convertida la conferencia del camarada dlcato, engafiando miserable- 1jo, núm. 1, pertenece a dicba sión.
en la. mis rla. Sus hijitos ape- =
==
=======,.".,= = ==============;:===========-=-======....,=====
nas si comen, vlste.n y calzan.
D educación
instrucción,
no
.hablem,os,
puese ninguna
reciben
}A,r carencia de m€-dios moneta! ..
!~

EXHORTACION
Siéntome el corazón dolorido,
camaradas de Monistrol, porque
creo adivinar que uno de loa
orlgenes que motivan las diecrepancias, las luchas y divisiones que entre nosotros, e~plo
tados todos, existen desde hace
/Unos dlas, de una manera lamentable, ha sido debido al verbo ruin y malsano de los charlatanes polltlcos.
Sléntome el corazón dolorido
cuando veo que una parte de
explotados conflan su mcjoramiento y su bienestar a los poHticos, que prometen mucho y
no pueden dar nada.
SI reflexionáis brevem ente,
compafieros, sobre la negra aetuaclón de los pol1ticos de todos
los tiempos y de todos los paises y edades, veréis, en ese examen superficial, que jamás han
Elolucionndo nada y que no se
han movido jamás sino al impulso de su egoismo feroz, de su
egoismo que no ha entendido de
conciencia ni de libertad.
Vuestro puesto está en el seno de la C. N. T., por ser esta
corporación la genuinamente representante e integrada de aur i06.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ténticos trabajador es.
En fin, el cuadro de la fami- Q
d
Sin extendernos más en conque capitular. Ya se les perdie- Balloba
Bellver ~e Cinca
l ia. Martinez es tan ele olador y uesa a
sideraciones, vemos que la obra
ron laS cosechas de trigo y de
Como nuestros lectores recor- de los nefastos gobernantes es
t rágico como los mil . y uno de
En la provincia de J aén y en
De una manera suscinta va- vino y la de aceitunas corre el
darán, en estas mismas colum- la obra más clnica que se conoCruIOS que hemos regl trado en I el partido judicial de Cazorla mos a d.a r cuenta de lo que ocu- mismo riesgo.
. uestras columnas. .
Ihay un pueblo con más de 10,000 rre en ese pueblo. Se firmaron Pero a nostros nos parece más nas ' se publicaron unas bases ce en los anales de las luchas
Es refinada la sordIdez de los habitan es y de nombre tradicio- unas bases con la Pat ronal cam- lógico que sean los obreros quie- que el Sindicato Uuico de este sociales del proletariado de E s( ~ eros. Igualmente la de la.s nal en la provincia, llamado Que- pt'sina, pero en la finca "Serafi- nes se aprovechen de las mis- pueblo presentó a la Patronal,! paña.
a~oridades, que están a su sel- sada. Este pueblo ha sido hasta na", de la casa "Cros", se nega- mas y en ese sentido estamos dis- las cuales no han sido a ceptaLos que hoy dirigen los des'-l elO_
•
hace poco tiempo un feudo so- ron a bacer como los demás. Di- puestos a obrar. Que tomen no- das por la int ransigencia de la tinos de nuestro fralluno y des· El pueblo obrero-t.a~ agobIa- cialfa:scista. Sin embargo, los cen que no quieren reconocer el ta. los compafieros de los pueblos egoista Pat ronal de este pueblo. graciado pais y los que van sa{lo por la pavorosa criSIS de t ra - t rabajadores del mismo dándose Sindicato, pero si en todas par- vecinos para que nuestra fuerza Como aquí no hay sociedad de ciando sus ambiciones escalanbajo y~ por la ~restia de los : cuenta de que la U. G. T. no sa- t es se mant uviera el contlicto co- y nuestra acción sean más efica- burgueses, determinamos pre- do los puestos de mando elegi,¡-oduc.os de p.rlmera ne~esi- be interpretar la lucha de clases mo aqui, la casa "Cros" tendria ces .
sentar unas bases al Ayunta- do!! por el pueblo. que los ha
•. ld-pone el gnto en e~ ?Iel~, y defender los intereses generamiento y otras a cada burgués, votado en su inconsciencia, pro('lamando contra tantas IOJUSt¡- ¡ ICS de los trabajadores se han
dándoles ocho dias de t iempo ceden con ese pueblo elector coa
para que las aceptasen, y al mis- una brutalidad tal, como no hu('l as. . ,
. .
dado de baja en dicho organls¡JusticIa! ¡JUStlClU ! - clama mo habiéndose pronunciado por
mo tiempo presentamos el anun- bieran procedido los más recalMartinez y, COIl' él, todos los su ingreso en la e N. T. A ello
clo de huelga al gobernador.
cltrantes tirauos que a brigó en
I·adres victimas de la avaricia ha contri buido además de lo exEl dla 4 del actual. visto que su seno la ca ida monarquia.
y le. crueldad- o Y . la justicia puesto, la actuación nefasta e inno contestaban a nuestras petlYo quisiera. camaradas, que
no la encuentran SI no es en moral del alcalde de dicho pueclones hicimos una asamblea con alteza de miras viérais de
'~l3tos y otros ecos de nuestra blo, activo militante socialista, el
gener~l acordando declarar la I fijar vuestra situación en la lucolectividad, prestos, como esta- cual no solamente ha e. .:afiado
EL DIVORCIO
LA TRAGEDIA DEL "QUIE- huelga 'por unanimidad, con ca- cha contra los que nos opri~n~n,
mos siempre, a obrar con todos miserablemente al pueblo trabaTISMO"
rácter indefinido. Dándose vivas determinando vuestra posIción
Cuando se termine la aprobal, 9 dictados de humanidad.
jador, sino que también, de una ción del estatuto nacional, la
¿ Por qué se babIa de falta de a la huelga y a la Confedera- I de. lugar frente al enemigo comanera descarada se ba vendido nueva Constitución espaflola es- trabajo en un pueblo que tiene ción. El paro ' fué absoluto..
mÚD.
al. cacicato monárquico que des- tará arrugada y con alifafes de t'bdo por hacer? Lo racional seAl
dla
siguiente
a
las
tres
de
Yo, camaradas, que por ser
La Torrasa
de tiempo aeá tienen condenado valetudinaria.
rla hacer lo que falta, tomándo- . la mafi·a ns. estába~os 300 obre- hijo nativo de ese pueblo de
al hambre y la miseria a todos
ros en la \.:alle formando núcleos Monlstrol de Montserrat sigo de
Las normas nuevas de consti- cos el "trabajo" de hacerlo.
Loa feligreses y frailes del los campesinos. El pueblo en maPero la lucha de clase..; inten- de 40 a 50 p~r' las afueras del cerca los acontecimi entos de 01'tución
social,
deben
ser
para
imf3;mto Oficio de La To~as7 CI'Jos- sa ante la inicua actuación proslsima, y la debilidad de los go- pueblo, y no fueron al trabajo den social que se desarrollan en
pltalet ) se han conJuraao u!lu testó del alcalde el que arbitra- pedir el divorcio. Impedir el di- blernos para con los poseedores más que los dueños. Pero aún esa población que me vló nacer,
vorcio
es,
para
nosotros,
impe\'::-.z más para ~allar Ul~a SOIU- : riamenle, respon'dió det~nlendo a
de capital, dicbo por ellos im- bubo un pobre rastrero esquirol Of! exhorto a que sigáis defen~:Ó~ que pueda l·avorecer la S~I: los compafíeros J acinto Sánchez dir las causas del divorcio, facili- prescindible, ha determinado la que fué acompaflado por dos pa- diendo vuestros derechos de
lar
los
medios
de
convivencia
en"acIón de las a.mas y de los 10 y J osé Tricor, presidente y sesituació~ de "quietismo" nacio- rt'jas de la Benemérita ; este fu- hom~res, que es lo que defiende,
t ereses.
cretario r espectivamente del Sin- tre los cónyuges.
nál trágtca: más que por el do- lano se llama José Ensech BiOS. , senCillamente, la C. .N. T.
¿
Por
qué
se
divorcian
los
maCom.o e: a ~e aperar, conpa? ,licato, así como también a va101' de las entr~as roldas por el
Al t ercer dla de huelga vinie- I Dentro de la misma laborareen la InstituCIón de 111: Republi- rios compafíeros y a algunos con- tl'imonios? Debemos preguntar- hambre y la VISión de los hoga- ron quince parejas de la Gua r- mos por la verdadera libertad,
ca de l?s qu~ no trabaJan,. ~ ~on , cejales que se pusieron del lado nos. Pues vamos a restar "por- res sin rescoldo y la procesión dia civil. Aquel mismo dia nos ya que nuestro postulado va ensanta mten~lón se han dl~J g:do ; del pueblo. Ant este hecho se qués, motivos", para divorciarse. espeluznante de los dlas entre clausuraron el Sindicato detu- caminado hacia una sociedad en
al Ayunt.amlento dc HospItalet, ¡ concent raron veinte parejas de
¿ Es la mala educación sexual ? fantasmas de l.a represión cruen- vieron a la Junta, la hicieron donde no sea posible que viva
J> l' esento, los representantes la Guardia civil.
.
Vavamos a crear una buena edu- ta por los institutos armados, es bajar a Fraga y los tuvieron un solo hombre siendo esclavo.
d~ l.a s siguientes O:'d~nes moComo siempre pasa, desde lue- cación de los sexos.
por la emoción patética de ~o que detenidos un dia, y visto que no - Jerónimo Ponsá.
D .' sbcas : J uan Pedro vIdal, pre- go en est a República de t rabaja¿ E s falta de educación social ? se deja de hacer; por la qUImera les encontraban causa, ios pueidente de la C~, mara U~bana; do~es. El pueblo y toda la comar- Hagamos convivir en un mismo del tiempo perdIdO por el valor sieron en libertad y al dla si- MarloreIl
Ramón Roc~ ~Iuró, preSidente I ca de Cazorla protesta virilmen- anhelo social a los hombres y circunstancial de las pasiones gulente volvieron ~ abrir el Sinde la ASOCIaCión de P ropieta- te contra t anta arbitrariedad.- las mujeres. Hagamos la mujer destacadas por la venganza bur- dicato.
UNA CONFERENCIA
rios; Celestino Pujol Ros, pre- COITesponsal.
ciudadana. No llevemos al Códi- guesa, peor que todas las fieras
llid:mte de la Cámara de UltraLas
sirvientas
y
sirvientes
se
I
El
sábado próximo, a las 9 de
go la galanterla; sino el dere- del Apocalipsis.
marinos; Ramón Esteve, presiEl paro es doloroso por anti- fueron a sus casas. lo mismo que la noche, en el local de nuestro
cho nativo a ser madre cuando
dente del GremIo de Liquidos Algeciras
civil, por regrésivo, por la in- 108 pastores. que les deJaron el Sindicato, el compafiero José
lo desee la mujer.
( tabernas); Vicente Mercader
consciencia de los poderes viejos ganadO en el monte. Las chicas Roigé disertará sobre el tema
Hagamosla
rendir
al
acervo
Arcas, presidente del Gremio de LOS FERROYIARIOS ANDAcomún las delicias de su servicio que no reparan en romper su ca- formaron una manifestación de "Cultura factor de progreso".
Carboneros; J uan Gavilán CaLUCES, A LA OPINION
'
r acional al lado de los hijos de beza con tal de ver sangrar a más de 150, como acto de proparrós, presidente de Peluquetesta.
Nuestra huelga sigue su cur- ot ras mujeres, para que sepan las clases proletarias.
ros.
¡ ¡Desgraciados!! ¿ Qué imporLos pobres partas de ios es- Badalona
so y cada vez con más entusias- adorar a los suyos el dla de su
• ~
mo ; el paro se generaliza hasta fecundación, el dia de su parto y ta que venzáis un dla y otro dia, quiroles no son muchcs, pero los
Invita a todas las Juntas
El dla 17 se dió una repre- por los ferroviarios que segulan el dla natural de su desprendi- a las individualidades caquécti- vamol a present~ ';' para que y Se
Comisiones
de ::;ecclón de lOS
por
querer
cerrar
-/osotros
cas
108
conozca
la
opinión
pública
1KJ11ta.cíón t eatral en La Torrasa a la U. G. T. Nuest ra causa es miento ciudadano: como fruto
y sepa a qué atenerse: José En- ~lndicatos obreros de nuestra
a beneficio de los compailerosl tan just a, que todos los traba- maduro que entrega a la socie- las ajas de caudales?
Mientras las venzáis no podéis sech Rlos, Basilio Begué Man- ciu~ad, a los Comités y delegapresos, quedando un sobrante <le jadores están interesados en el dad para serIe útil como ella, pahacer
otra cosa; y el mundo no tillas, Andrés Isabal Samprieto, dos de fá.bricas y t alleres, a las
ra demostrar que dando vida
172'40 pesetas, que se entregan t riunfo.
conferencias que se celebrarán
a la Administración de SOLILos enemigos de los trabaja- ÚW, es como mAs Íltll se es a la está. hecho por los vencimientos, J osé babal Samprieto (herma- hoy, viernes, dia 23, en el local
sino por los amores de todos los nos " José Gallay, Faustlno y
CARIDAD OBRERA, a la vez ' dores, incluso el Gobierno, Inte- vida.
de los Sindicatos, sito en la caque la Comisión y ¡os compañe- resados en que fracase, emplean
¿ Es acaso la fal ta de medios seres que se desarrollan en su Alejandro Zapat er Soto. Los ca- lle de la Conqnista, . y '59, a
corteza.
ParáJa
el
carro
del
prociques de este pueblo 1M han
roa F. Tomús. A:mart y Zenón para ello t odos los medios de económicos, la causa de los dilas nueve de la noche. El doctor
a gradecen a los donn.ntcll el ge- I que disponen : la Radio y la vorcios? Demos entonces al de- greso nacional, pero entre sus dado a esos rastreros una pis- F arreras desarrollará el tema.
ruedaa
pereceréis
aplastados
por
tola
para
que
si
salimos
a
su
D& OSO óbolo para nucstros pre- Pr.. nsa reaccionaria; pero con recho matrimonial cuanto pueda
"La obra del Instituto Antituaos.-Corre3ponsal.
lti t ranCjuilid d de los que cum- ciárscle en beneficio de lo que se la carga del oro que la recua encuentro hagan fuego contra berculoso". El ~octor Ortinez.
proleatria
falta
de
pienso
dejanosotros.
plen con su d lJer, en una causa quiere evitar; diflcultemos la rodesarrollará el tema, "Estruct utan justa como la nuestra. si se solución del problema económi- rá, con su vida, de arrastrar por
Por eso 1.'1 ambiente no decae, ra médica dent ro 1el accidente
más
tiempo
.
.
Saria
nos lleva al terreno de la deses- co del hogar por las aportacio¿ Qué dirán de vosotros las ge- /liDO q:.!z -ada .~ es máll gran- del trabajo". El abogado FOlch
J;ONFERENCIA SOBRE "SIN- peraci6n, responderemos como nes "fácUes" logradas en el mer- neraciones venideras? La lucha de, y nuestro. camaradas no se
~:,\T)devlla, desarrollar el teb ICALJSMO y COOP ERATIS- hombreS que han desechado el cado del amor; en ese mercado épica del proletariado que dibu- dejarán vencer por nada del ma, "Sobre Mutuas de accldenMO"
temor y prefieren morir antes inexistente si los burgueses no
mundo hasta conseguir el t r iun- te8".
que Rcgulr en la esclavitud que tuvieran el alma encanallada en jó COD eangre el camino de su ío. Los obreros y campesinos de • Se admitirá cont roversIa.
vencimiento,
será
reconocida
por
tal forma de gozar triplemente
Organizada por el Sindicato ¡ venimos vC7.etando.
101 nietos o por los hijos nues- est e pueblo elJtamos m s nnlma-¡ Esperamos que todos 108 comOnlco de Trabajadores de Surla, I ¡Viva la Confederación! ¡Viva por s u dinero, del escarnio; de la t ros y como las deudaa de 101 pa- doe que nunca y nllo "tro e pi- pnfteros que act6an y los t rabamujer; y del marido ?
t uvo lugar cl d mingo 18 de oc- lu hue ~a!-El Comité.
dres se pagan en los hijos, con rltu rebelde lo sosten mos lo jadores en general, acudirán a
a ll ) ' 0, en el cine S6riza, de esta
¿ Es acaso por la falta de sen- la herencia de vueltro dinero, de mi mo que el prlmcr dI.Il, y lo e3te acto. La importn.Jcla del
tido humanJsta común en la ley vuest ras propiedades y de vues- rostendromos hasta obtener el mismo no es necesario que lo reloco.11d d. la conferencia sobre I
11'
.1 t em'\ "Sindicalismo y Coopeaste 0 0
~rros . Por la Federacivil o penal ? P ues vayamos a tra slflJls reclblrlÚl también la t riunfo, que, si no retr cedemos,
dignificar la mujer y bonrarla t rlst horencla de llamarse co- dontro de brev !! dlas se'" un ción Local ,el Comit é.
rat.js~" , a cargo de nu s ro .
MITIN SINDICALISTA
por los hljoll que haya concebido mo le quislstéis poner y ell09 re- hecho.
Ilu" Id camarada y amIgo Cor- ,
¡Animo, Carlaradas, hnstll. p
bell . ti la organ zaclón <1 Man- I El 18 del presente ha sido ce- terminar de una vez con el mal- negarAn de vosotros, de I'IU S pare":!·
, Icbrado UD gran mitin de afirma- dito "pccado original"; Cuente de dres que les dcsh nraron para aplastar al n migo! i VI-'a la · areta
, ltldló el acto el prE'sldento ción libertaria, con un lleno <le todos los divorcio" habidos y por Illempre haelén 0109 Incapaces huelga de camp siaoll de B~110EL CARTER0 DE PARETS
• • 8l nlllcato. Hecha 1 'Pr s 'n- púhllco y de Idcas lJnf!tante sin- baber o
para producir y por ende Inen- bar!- José P rlontAn .
lec!ón 001 o ·ador. éste emplez guiar.
¿ E3 ac o por la inv ralón del citado para omer.
Elte sonor seguramente bn llepld l ~n o perdón a l no exprc 1'Ln parad militar del dla no sontldo dol honor ? Vamoa a d gado a reer ql1 cs el amo del
NOIÓtroa ahora lOmos cupa- Alcolea de Cinca
¡te en ca l ¡€Ln y rue
a la n m- de' lucló nnda 1 ffr nd '1 d 1 BC- cir do una vez para 111 mpre que cell de producir y vosotro no eola
puoblo de Pareta. DeelmOI: eflto
tll, :L no l t or e co o un o - loto Cl
re. cl\ ruO:1.
porque ee permite la libertad de
el t Dorio cs un sor r pugnant . capace8 de poner el factor (Uno'11'IN SINDICAL
Pro Iclló
cll munt. Hablaron YlUnos n quitar do nu I tra his- ro p ra multlpl cario en rlqueta
cl(., , d hldo a la ob I ~n Ión qu
rvlr SOLIDARIDAD OBR1"RA
&ell emo todos de fI r nd r 1
j, t 01' BUI'rlana; Parra, de la toria al Don J uan ndmll' do por por nuestro Hfu rzo, porqu n e
(1 nuestros suscriptores con UD
e t lIan . Ice: h y qu l' for- 1 o['lonnl Levantina; y 'forres, 1011 rotio s de CMa y boca que murumos d hombro. Es 9. 1)1 n
di Y doa de ret raso y esto no
.,. r compl Ulmcnte I coopera - o 111r_ d .
stamos dJ. pue.toI a tol rarlo
mUl'murlUl do los marl 01 "d .. cal>nller08 dorl'.uos d la DlU r .
Impl n r ; Lo orador
hl torlaron la ll honr os" mlontmll ello aguar- La villa en Iln ni rta a tantOfl
o nctu I pa r
impunem nte.
ti 'ooperatlsmo futUl'O; no 11- lucha::¡ obrer contra 1 B3ta o dlln en lo. puerta, 1:. aaUR! cclón e lnll vista; Imllando v o.t ro • 'oCUm 1 con I U ~ bel' ese 110ftor cnrl lro. o de lo contrario vlLMI'os no podcmo
mnnt n r y la burgu 1" (\. 010 ron la fue r- mnquJla y r p'll!lld'\ d l de •
mOl Il armar tal Nlc4ndalo que
e JI rutlva a b
(] l t tJ o ¡.;a y la capllcllacl6n del Sindica- r ho conyugal, dojando 1 l' to
' \lcbO COI grao nos van .. olr en Madrid y «!80
fe" I lito; hay que
ar l
to Unlco. O tendieron la orga- par el hamlJrl nto Torio. palo qu en Madrid no 11 enteran
fIr·( m n o. M IcolI dol e op nlz el6n nnnl'co luul 'alhiUl cllpa - ro el "pobre T norlo", para J
la p lt\br a.- nun Do de nada.
,.tJsmo acluaJ, par
)f .Irpar 11ola. Y
J'mlnaron on ologlOl a "p gado T norlo··... adml ni tra·
¡ 'EHlllmos, scftor ... cartero l.
..
1011 detecto. coa ue
Ja C. N. T.- Corre ponsal.
dor de t odas las d ·shonr......
I
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del prlvl1e¡io han Ildo uWiados obrero te ofrttcemos esta iniclay pese a todo, la sociedad 18 deII- tiya para que t.oaaeII t(a tam~
morona, declina por ley natural part. en IIU propagacloóD Y ende Id COSU;
,
'
grandecimiento.
Todos nuestros miUtantes anAqut encontrarás con tus comdan alrededor de cómo vamos a paJie... de trabajo, el málmo
eSUucturar la CoDíederaclÓll Na- campo ablerto a toa allpil'llCiocIoDal del Trabajo, en el perlodo a-.
revolucionarlo y poetrevoluclona
rio. Nadie
,prejuzgar
Id abierto
Momentáneamente
h em
o8
tases
e inco'puede
nvenientea
que pueclase nocturna
_naft una
OS faltos d 1
ripara
dan plantearáe al dia _pUM de ---r er
e aa p mela Revolución, pe r o, podemos ras letru. Dicha dalle le da de
formular nuestras apr&clacloDes ocho a diez de la noche.
en el terreno de la hipótesis,
_ También tenemos en proyecto
Sin caer en la concepción del ~ próximo a realizar la apertumaterialismo de Carlos Marx y ra de clases diurnas ~ara nii10s
sin caer, igualmente, en la con- y nH!.as.
cepción de que todos loe hom- . AdeJnás hemos creado las Secbres"son ángeles, se puede bus- monea de: Estudios ecODÓmicos
car una verdadera convivencia.Y Sociales, Excursionismo y Culsocial en la que no haga falta tura Fisica, Esperanto y Grupo
ningún poder coercitivo.
teatral.-La Junta.
Indefectiblemente, el medio soclal que". se respira .....
Ioftfte los hombres a su semejanza, pero, si suLAS QASAS BARATAS
primimos la causa que .'tJ determina, el efecto DO se producirl1
con tanta frec encla. .Aal, pues,
es imprescin"dible, urgente e iDaplazable que todos los compad 1 B bl I
fieros emitan sus opiniones con O
ÓO

I

Datos para ,la b'l s-torla

de las lucbas sociales
en' España

en~ontraban hacieD:do las operaciones de carga y descarga de
los trenes nWneros 4,232 y 4,233,
se presentó el sargento de la
Guardia civil <te este puesto con.
UD nWnero, para reclutar pel'SOnal para trasladar al cementerio
el cuerpo de un desgtaciado compañero que cayó victima de su
deber; y al dirigirse al mozo de
la contrata de esta estación Jolié Jiménez GonzAlez, para que
tuera con otros compafteros a retirar el cadAver, éste, -con ló.grimas en los ojos, manifestó que
se 10 ordenue a otro, pues él se
encuentra enfermo del estómago
., no tiene suficiente serenidad
para ver UD cadl1ver sin desmayarse. El sargento de la Guardia
civil, dijo que por tuerza tenia
que ser, y el compa6ero le repit16 que no se lo permitla su deUcada salud y que antes preteda ir a la cl1rcel y que Ilicieae)o
que quisiera con 61; entonces el
.argento, sin mAs explicaciones,
desenvainó el sable y con una
oeadla y un ctnlamo atroz la emprendió a _blazos cgn nuestro
compdero en presencia de 16 Ó
m6s terrov1ariOl que DOI encontribamos ea actos de nuestro
..mcio.

José Marla Noguera; luan Vilalta; Vicente Calabulg; Juan
S4nchez; Félix Poleviosa; Pascual Carmona; José Alastrey;
Paulino Pérez; Domingo Qulles
y Domingo Castro.
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OBRERA, fecha 18 del actual,
undoarticulO dirig1do a los delega s al Pleno Regional, 1lrmado
por Enrique 'N.rrega; en calidad de secretario de este Sindicato, en el que se vierten conceptos que 1& Prensa 6urguesa'
ha explotado para ofender a los
estimados cl\maradas que han
formado o forman parte de 1&
Redacclón d ~ SOLIDARIDAD
OBRERA, reunida la Junta, delegados y presidentes de SecciÓD, acuerdan hacer COIlStar
póblicamente que, no sólo el artIculo no es expresión del pen_
samiento del Sindicato de Obreros Intelectuales y Profesiones
LibereJes-que fu6 expuesto muy
claramente en nuestros mantftestos-, siDo que en el SiDdicato no hay ning1ln a1l1Iado que
se llame Enrique Ttrrega.
,
A los periódicos que han eomentado el articulo de referencia, y particularmente a "La
PubUcitat", pedimoe la rectl1lcad6a que en juaticia correspoDde,
rogando al propio tiempo a kI8
compa6e1'08 de SOLIDARIDAD
OBRERA DO publlquen niIIg'4D
articulo d. t al natural...
que no vaya aftlado por el se110 del Sindicato, y uf se evitartn Incldentea como el que DOS
ocupa.-Por el Sindicato de
Obreros Intelectuales '1 Profeiliones Liberales, la Juuta.
'
_
___ a_'

AteneO de Calt...
de la Bareeleoela

Es un matador del matadero
de Barcelona, que no puede conformarse con ser un explotado.
Quiere también ser un explotador, porque dice que el hombre
ha nacido para algo más que seI'
una bestia de carga. Y es de aquel10s que también dicen que la
emancipación de los trabajadores es obra de ellos mismos. Pe~
ro no tiene en cuenta que la
emancipación individual a costa
de loa dem4B, es una villallia,
que todo trabajador coll!lciente
de ninguna m¡anera pueeb tole-

raro
Ahora bleD, allá por el do de
1922 ó 28 se hizo una bóvlla en
San André. con el premeditado
pIaD de explotar a todo crlato,
valiéndose de que los ladrilleros
estaban sumidos en un plan de
inferioridad, ante los deJDÚ trabajadorea de o t r a s Secciones,
pues trabajaban a desteJo y no
Jea preocupó al estaba en bueDaS cODdIc1ones o no.
Pero ahora ha cambiado de
penaar, pues yo no eomoe tan
InCODlClentea 1011 obreros ladrillerOl, y no queremos m4a deatajo, lino que. al contrario, estamOll dJapueatoll a todo antes que
dejarDol arrebatar el' jornal.La Comla1cSa 'NeDiea.
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CINE RAMBl,A'S

(Antes Prlnclpt AlConlO)
Rambla Oentro, .. '1 88· Tel: lllt'la
Se81ón cODt1nUJI
Inauguración de la temporada de lIfoI
vlerno, en la que le proyectanba tOoI
da8 1M más grandes producclone.
de este atlo, Hoy:
Avul, nlt, a les 10: "Foment de la
SardaDa", M~~:~::R~ A SENYOR En cada puerto un amor
comedia dramática, totalmente hab1ada en espa1loi, por JOSE CREs..
PO, CON CHITA MONTENEGRO ."
JUAN LANDA, Completaré.n el pro-t
grama las deliciosas comedlns sono-t
Hoy, viernes,
tarde,
1113 cuatro y ras: LA J\lUCHACHA DF~ L BAn,
medIa.
BUTACAS
A 1a PESETA.
1.°
por JACQUElLINE LOGAN, y A
LOS GUAPOS. 2. 0 Segunda salida
OARTA CABAl., por VICTOR MAC
del novel b&rltono
PEDRO
F.
MO0
LAGLEN, y DIBUJOS SONOROS
LA, con el 2. acto de LA DOGABESA, 3,0 LA CORTE m; FARAON.
Noche: Función homenaje al maesIro DIAZ GILES, sus éxitos El.
CANTAR DEL ARRIERO, acto prl- Hoy, tarde, de las cuatro a las ocho,
continua, Noche, a 188 diez;'
mero, por BALDRICH
y GORGE; sesión
REP08ICION
de EL ROM1;RAI.,
~ OTlC IA RIO
PA RMIOt: NT; 'lna
por GORGE, RACIONERO y SIMON rlnta Caricato Cinamond, a-.; SCUELA
== = ,) E OARlCATOS; LOS GIGANTES
DE LA SEJ.\'A, documental Fox;
T
GRAN EXITO de In opereta FOl[, en
E AT
O
E
espaflol,
Compai\la IIrl ca de LUIS CALVO, en Hay que casar al príncipe
la que figura MARCOS REDONDO
por JOSE MOJICA
Hoy, viernes. tarde, matlnée popular: LOS CLAVELES, LA lIlANTA
Z,uIORANA y LA VIEJECITA, Noche, a las diez: LOS PARIENTES
DE LA NATI Y los dos EXITOS
DEFINITIVOS : MISS GUJNIlALEPROGRAMA PARA BOY
RA y LA LOCA JUVENTUD
'
.

N18

TEBTRE GIITBlH IOVURTS

Teléfono '3946
COMPAAIA DRAM:ATICA. Directora 1 primera actriz:

IARGARITA XIRGU
Prlaer IIGtor: &11•• 0 auilol

H
i t arde, no hay fU.Dclón
o)', verDe.,
Noche, a las
cUea y cuarto: La comedia de amor,
eIl' tres .atoe. ele GBORG ~8l!lR

U" DIA
n

T

DE

OCTUBRE

Protagonista: M. XIRGU

eatre

e

... ==

A
atal el Romea

In"ullInos. blanca, J. Durany y Bellera y p,
-Ysart Bul'1,
• • •

goes

E'

S I . ' , B• S

~~á,

Oulé. es Pedro Sa-

.L

~ ,. ~

=

Habiendo aparecido en las co- fec, tamente.-Varios
B d e SOLIDARIDAD

t

aau

-

Hospital, 51
Teléton 10691
COUPARIA VILA-DAVI
Avul, dlvendres, tarda, a les cinc,
butaque8 a 1'50 pessetes: EL REI
LLANA.
Nlt, l'obra
1 totesdeftnitlva
les nits,
aDEunLAquart
d'onze,
de Josep Maria de Sagarra L'HOSrAL DE LA GLORIA
Demá, d1esabte, tarda, butaques a
2. pessetes: Les 8VeDiures d'ea TiteDeta I el salnet A la Remel l'haD
fet reIna, Dlumenge, a dos qllarts
de quatre, Les aventures d'en Tltelleta; a dos quarts de sls I un quart
Habiendo recibido de ustedes
d'onze, L'ho.tal de la ,16rla
.
UDOS comunicados en los que se
dan ocho días de tiempo para
desalojar la casa que "indebida- encarecidamente la total asistenmente ocupan" eJ~os veciDos, cia de concursantes,
les diremos que no son ustedes - Salud os desea y entusiasmo
quién para hacemos una comu- os pide la COmis'ón 6"""..¡"nd
1 O,or .....-. onicación de esa Daturaleza pues ra de la S. A. H.
carecen de solvencia para' ello,
• • •
ya que fueron cómplices con la
, Otro de los actos organizados
:'=~~:;~~e~ para sostener la campafta iniciada por la Agrupación Librepentidas por el famoso barón de Vi- sadora "Ferrer Guardia" para
ver a costa de estos sufridos in- determinar un intenso movimien_· ...inos. ¿' No es' verdad, sA"ores
':1....
eu
to de opinión que patentice
Escofet, Durán y Guardia, Oller, ante los pO(leres públicos el esetcétera?
pirita fr
t
ancamen e anticlerical
Nos han dicho tistedes a me- del pueblo, no sólo en Barcelonudo. que son obreros como nos- na, si que en todo Catalul'la, seotros, pero, no
han prori el , gran1 mitin
maiiana
cedido
b obstante, ci
ri
v'e
di que
d
como uenos reac ona os 1 mes, a as ez e la noche,
en ese organismo llamado Pa- tendrá lugar en el amplio local
tronato de la Habitación_
del Centro de Unión de Izquierda
Hubiera sido mejor que el Co- Republic!lna del distrito 'r, de la
mité ejecutivo de ese organismo, vecina CIudad d~ Hospitalet, caacordándose de las impresiones De de
24, al objeto de
habidas en la plaza de catalul'la, abogar por la inmediata disolun6mero 9, hubiera dejado de in- ción de las órdenes religiosas e
sultamos en la Prensa, pues a !Dcautación de sus bienes aplinosotros no IlOS asustan tales cándolos con la partida ~DSiicampaftas.
nada en el presupuesto de culto
El asunto no tiene más que y clero a soluciones para el prouna solución: 1& rebaja 'de 8.1qui- bIema obrero, haciéndose, ade'.
más ract.<
pricticamente
efectiva la
d 1
!eres.
Dijeron ustedes en la "isito. sepa
un e a Iglesia y el Esque les recordamos, que eran hu- tado, para la completa secularimanitarios Y que querfan el bien zaeión en todos los órdenes de la
de todos, aJladiendo que hacer el vida.
bien "no costaba nada".
Entre otros oradores de la loClaro: "una co'sa es predicar calidad, tomarán parte en el acy otra dar trigo". Ustedes son !o, designados por la Agrupación
de los que quieren subir al cie- Ferrar Guardia", los ciudadalo
... enbaratas
coche, les
Losconocemos
vecinos deperlas ndos'AvalGentinjal
casas
e , ra es,JimJénez,
oaquln Tomás
Casa-

1u m n a

Expueato todo eIto protestaCOD DUMU& mayor fuerzn
del acto brutal que bemoe alelo
objeto y qua grac1aI a la 1Ie1'8D1dad y civismo de que .0011 poeelmoe no oeurr16 un accidente lamentable por este atropello.
Ripoll, 115 de octubre de 1931,
Lcfi lerrovtariOll de la eataci6n
de Ripol!¡ Nare*> CoromlDaa,
Benedicto
l'el'1l'nde.. (factor); Antonio Calatayud: Francisco Ganeta; Juau Ruc6D; JoDeseo808 de merecer wutro
116 Martlnezj Vicente ¡r~o; aplauso oa ofrecemos UD vasto
II'ranc1aco Casu; Joaquin An- pro¡riUDl\ de cultura, hijo todo
dr6I; ,Vicente Bonelj JOIIé Co- 61 de nuestro múimo 88fuerzo,
ma; Kelchor Grd60; Pedro Ca- pera combaUr el anallabeUamo
pllla; Enrtque I>oIMnecb; Oa- que pela IObre eala barriada.
briel JleodUu..; Leollardo OóA.I realizar eate tllfUeno no
mes: CeIIo Kari¡pa¡ Jo. Vlce.- DOII lUla mu que la .J)Hallza
te; Leandto Á.Md; Fernando de que all'ln dla DOII poclalDOl
UaDaa; Juan le.... ; i'1'aDCWoo eDOl'lullccer de que nuNtra lD1l'aJu1a: EupDlo Manu,.: ,}oH ci&Un tacilite eD eeta barriada
AIltón; JOIM SUtaDach; AA. . . camiDO á la cultura redentora
DIo Mlncuet: Ialdi'Q 8erralk!Dla: dt todo pueblo que siente anaiu

moa

,"

Carla abierta a los
seAores del Patrooat e a a lae

relación al tema que se debate.
La situación actual del DllDldo es nuestra mejor consejera,
Hay un problema de actualidad,
palpitante, y que el sistema de la
plutocracia no puede solucionar.
La gran crisis de trabajo que
sufren los pueblos, motivada por
una superproducción, determina
un cambio en los procedimientos;
cambio que no puede aceptar ni
admitir la sociedad, burguesa.
Un poder caótico, inexorable,
producto de la sociedad actual,
11
t
ti ene
su
fin f orzosamen e que egar a
V
amos con pasos· serenos, pe_
orme,
que
se'
venga
a
vivir
a
las
ro
firmes a 1& instauraciÓD de la
fCasas Baratas, que nosotros .ire-\ sociedad
libertaria. No hay otra
mos al magnifico edificio de la solución, no puede baberla si esPlaza de Catalul'la.
tudiamos minuciosamente la siEn el cambio, no creemos per- tuación en que nos encontramos.
der. _ Las CoInlsiones de veci-I
DOS de casas Baratas,
M. Rlvas
. ___ ._ _ _ _

Se nos ruega la 1mIerei6n de
la siguiente carta dirigida al gobernadOT civil de la provincia de
Gerona.
.
"Los que suscriben empleados
de la , estación férrea de Ripoll,
a V, E., con respeto, denuncian
que;
En el dla de hoy, y cuando se

~

.1.
TEATRO G,OYA

, ~,• ., .. por lIMdIo de la ~

Una prueba mAs de la mala 'te
'I'odoI 101 reIOI'teI que ltnSua
Toa loe bdcIad01'8l IOIDOfl
con que obra el Patronato de la de aflanzamiento a la sociedad obreros, y, por lo tanto, a ti
Habltaclóa, es eJ hecho de tldglr
para matricularse en lu escue... una lerle de documentoe y
cJetalles que 1& mayorla de los
vecinos no poseen, o-con muchisima razón- no quieren darlos, por crier que el derecho a 1&
educación eltA por eDClma eSe 1&
situación juridica' O .ec0DÓm1ca,
que
o han teJÍltto los padres tienen
de los nUlos.
Además, ¿quién es el Patronato para inmiscuirse en la cuestión de las escuelu, si ello es
obligación del Ayuntamiento y
del Estado, que son los que cobran las contribuciones y los Impuestos?
'
y ¿quién es el Patronato para.
hacerse ' cargo de una obra de
educación, sI su sola existencia
es una inmoralidad bien patente?, Millones "robados", (¿ hablamos claro?), autoridades que
forman parte de esa sociedad
económica pat'á amparar con la
tuerza de que disponen, SUB lat.rocini08, cobro de alquileres con
un trabuco de 26 por 100 de caUbre, y 10 que tiené más gracia
de todo, obligar a asistir a un
mitin para que oigan a cabal f
e
82
compafíha, a
guardiatl civiles
y dos agentes, previos ejercicios
de ¡carguen!
Metan papelitos por debajo de
la puerta, amenacen a los funcion~os públicos -la coacciÓn
es un delito-, 8iembren rumores entr,e el vecindarto, despo1
i yd hagan
ri
ju
triquen
10 quieran,
que
e vec n a o no con gará el
verbo pagar mientras DO se lo
ensefien las comisiones, y las comisiones no lo ensefltuian mientr8s los "honraos" del Patronato
d e que se acano
se convenzan
baron
loe enchufes,
y si el Patronato no está con-

.......
.... .. R 'T

TEATRO VICTORIA

R NU VO

Triunfo-Marina-Cine Nuevo

T
~t-~P'OLIOR-AM
--- ICUATRrroHUDNEFIONFYA""'~T1AEBRJIA;\A(sono_
••
Ara);
EL BAPTO
(sonora) ; JNFONIA

ea ro

m ; LA CWNA

TllOPICAL
CIa. MARIA LUISA BODRIGUJ,:Z
(dibujos sonoros) e TNFAMIA.
Hoy, tarde, a las cinco y cuarto,
. UEVU
TAMBOR y CASCABEL Noche a CAMINO DE
las diez y cuaSlEo
rt , EDE· ~NUEVE' A en español); LLOS
INFU;RNO
(sonora,
ANUlALES
DE
T
== - _.
... "
PAPEL (dibujos sonoros); EL VA
- -LLE DEL DESIERTO Y LA mu
TE AT R O T A
D.o\D ETF.RNA
- - ---~==

LIA

Compañía de espectáculos moderaos
• de R A M O N C A B A L T
lII •• ,. " '. viernes, a las diez de la
noche, ' La comedia de aventuras en
tres actos, original de R. López de
Haro y E. Gómez de Miguel

K...

2 9

SALONES
Vienaes, dia

23

CIN~S

d.e octubre de

lta1

Decorado nuevo, - Mañana, sábado, GRAN TEATRO CONDAL
tarde. Repqslción de la Interesante
obra de a\'enturas : MlSTER BE- Continua desde las 3'45 de la tarde
GRADAS DE UN TRONO (3'55. TOS
VERLEY. Precios populares.
tarde y 10'40 noche), VIENE EL
~= - AMOR (5' 55 tarde y 9' 50 noche),

Gran Teatre Espanyol

MONUMENT~ CINE

Continua desde las 3'45 de la tarde
Companyls de vodevil I espectacles LA OJBL DEL MUSIC HALL (3'55..
moderns de
7'05 tarde y 10'40 noche) . LIBIOS
J OSE P SA N T P E R E SIVESTBES, por CORINNE GRIF..
FITH (5'45 tarde y 9' 20 noche):
Prlmers actors I dlrectors
Josep Santpere I AJenndre" NIIUa BOHEMIA
Avui, tarda, a les 5; divendres Continua desde las 4 de la tarde.
popular
SEVILLA DE IDS AMORES, por
LA F I L L A DEL
A R RAMON NOVARRO (4, 7'15 tarde
Nit, a les 10
1 10'50 noche)

JO VULLC

TEATRO

UNA CASADA

PADiO y ARGENTIN

eoMIeo
-

--

A

Continua desde las 3'45 de la tarde
ICABOS, por RAMON NOVARRO~
VIEJA ARIZONA, por WARNBR

~~; ;:~ ¡J~lllgOR~

Compa!l1a de revistas y vodnllell del
teatro Romea de Madrid, Primer ac- ROYAL Y WALlYRlA
tor y dIrector: ARTURO LLEDO,
Hoy. viernes, tarde, a las cinco:
SESION CONTINUA
DEJIE USTED SU ROPA Y LAS EL P&ESmIO (hablada en espdQO.
DICTADOBAS. Noche, a las diez' por JOSE CRESPO, JUAN DE LAN..
menos cuarto ESTRENO del entre- DA Y CONCHITA MONTENEGRQ
més SE NECESITA UNA MECANO(7 tarde 110'40 noche)
GRUA _~ y LAS PAVAS
===--~
- - A
TEATRO OLYMPIA
.

Bajo la denominación del Grupo Cultural "Estudios", con domicmo en 1& calle de Carders,
ndmero 12, se constituye este
grupo, que tendrá por objeto
propagár la cultura y , los conocimientos cientificos y artisticos
entre todas las clases sociales,
B E S T A V R A N ~
Cocldo, 4JlpJa. 7 Cordeya la clase obrera en particular, Hoy, vlernetitt~!!pc~ónNOCHE, sin
rito ando todo. loa dlu.
por medio de una biblioteca,
:-:
CociDa Vuea
:-1
conferencias, cm-sos, conversaNoveno día del
PASAJE HADOZ, S - TELEF. 1JtI8
ciones, lecturas comentadas, excurslones, v i s it a S. representa- CAMPEONATO DEL MUNDO
clones teatrales, etc_, etc,
Siendo t\nica y exclusivamente
de baile de resistencia
S r a ti •
.. !II •
la finalidad de · este grupo, la Quedan nueve parejas que llevan I
~latrl~
cultura, queda exento de toda fi_.-..
..
Uaclón poUtica, siD perjuicio de
1 9 2 H O R'AS
C1IIIIfl1o. 1 . . . .Ht_ · . . . .ejer
que puedan discutirse todas las de baJles sin descansar. Precios ....... ~... (esq. Muntoner)
doctrinas.
• • •
popularislmoe
J ....

LA C SAVASeA
•

.!LIa

Como hablamos anunciado anteriormente, el domingo prox!~po, en el local de la revista
entalla" (Alcoy, 2), se efectuanl la primera fiesta uterada naturista de 1& temporada.
El acto empezará a las cinco
UDtO
en 1l
de la tarde.
'" • •
Acaba de aparecer el nuevo
ndmero de la revista "PeDtalfa",
COD grificos del natural y trabajos sobre Alosofla del desnudimo, del profesor N. capo y
otros,

•••

La Asocaclón Cultural Recreativa de San Andrés convoca a todos 101 asociados a la reunión
general que tendrá lugar hoy, a
lu ocho y media, de primera
convocatoria, y a las nueve, de
~egunda, para tratar un a8Unto
t.o. aapiraut.es al Kagtaterio de sumo interés. - La Junta.
NaclOD&l coavocan a todos loa
compderoa cunillistu a 1& reHoy, viemel!l, tendrá l",ar en
unión que teDcl" lugar el pl'Óxhuo dominso, dla m, B lu die. el Ateneo Popular del Pueblo
de la ma6ana, en el Teatro I!ls- Nuevo, sito en MariaDo AguU6,
cuela, conaejo de Ciento, 2M, nt'am, 27, una conferencia pt1bliJWlto a Aribáu, para dar cuenta r.a, a cargo del sello1' Amador
del 6xito obtenido en la aaam- Revlna, qU'en dlllortará I!obre el
bao mapa de Madrid. Por d- temft, "La juventud heroica", El
jU' ddDitiVUDellto la acUtud a Jcto empezarl\ a las nueve y ICe"lUir ID lOe cunUlOII, .. ruera di. de la aoehe.

G 8 e e IIII a s

•••

hI."_ ...,..

Front N dad

ón
ove
es
ICes'aura .. '
Hoy, vIernes, tarde. a las cuatro y
C l a f l 2 l a IUIa~
cuarto: OaTIZ - NAVAS contTa\
. ., , ..
HALLEGOAY - AUITIO l. Noche,
• .a. ilQ8l.. , ..........
a 1.. die& ., cuarto: JUABISTI 1- Especlalidlld: PHlIn a \11 valenclaDa
ABB10LA CODtra JlUNANDOBENA n _ACEN.UUlO U. Detallea por Rllmblo
Santa Mónica,
TelefoDoe
311812 nnms.
., 21692Zl y.
carteles
__
=-_______
-"
~

Casa Provincial de Caridad'
SERVICIO PUBLICO DE POIPAS FUNEBRES
Dlrecei6" J Oficinas: Edificio de la Casa Provincial de Caridad
Torres Amat, 8. Tcl6fonOll 16524· l~ - 1 "
SIJBUENTlCAL....s: (-'a lle del . )lot, 1$0. 1'e1. 604e1
Calle de la Oruz Cubierta, 91, Tel, mel
(Jalle de ~1lB Andñs, 121. 1'eL 310ftl
SUOURSALESI
Plaza del Oentro, 4 Te1. SMl1
l'Mt'o dtll 'l'rtunfo.

n.

TeL IJlOlJ

calle ele Sarr'" 1!. 'l'eL , . ,
K al, 110, Tel, lse8i
BAr ALON :'\:
Ventral: Laureano Mlr6, 80, 1'eI, S8 - &
HOSPITALET,
SIK\Urwe8: Pi .) MIUCaD, 108, Tel. SlUl
Profl'MO, 68. ~ Slft1
'
S&NT& OOLOMA DI) OR.UlANm: A.~"" aa... 11
I
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!La verdadera sltuaelóD de los eonllietos
del ,P uerto y Arte Rodado

~l

•

I
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LA PRIMERA VICTIMA DE LA LEY DE DEFENSA DE LA REPUBLICA
I

PresenUamos que la flamante que le da el cargo que detenta, hablan por nosotros, y una prue- los acuerdos .tomados en el Ple- la bodega, dos en las ~aqulni
ley de D fensa de la República, ' a los pistoleros del ex Sindicato ba bien fehaciente es la clau- no Regional.
llas, uno en el amante y un naap robada casi sin discusión y de Libre, hoy afiliados a la orga- sura de nuestro Sindicato y la
Nosotros, a pesar de haber mero. En este barco los vimos
, \lna manera muy precipitada por I llización socialfascista de la persecución sistemática de que sido la primera vlctima de la de un sitio a otro, -mandando,
I las Corte , serviría solamente Unión General de Trabajadores, se nos hace objeto por parte del ley de Defensa de la República, a un sefior que mostraba sus
I para perseguir al p roletariado: pero lo que ignorábamos es que sátrapa Anguera de Sojo. No persistiremos en la lucha, con dolidas manos exclamándose de
I r evolucionario y emancipador, y o. desempefiara el' "h<fnorable" car- dudamos, pues, que la organiza- energla y entusiasmo, hasta ob- las durezas del trabajo; dicho
para ahogar el hambre de pan ¡ go de reclutador de esquiroles ción con federal sabrá cumplir tener una plena victoria.
sefior es actualmente receptor
El Comité de huelga
y la sed de justicia social de la ' para trabajar en el puerto ; nos con sus deberes sindicales y con
de plátanos, y un alto jerárquico del Ejército, por cierto r etisufrida clase trabajadora; y los ' lO hace saber él mismo en las
rado. Re~onocemo s , por nuestra
I hechos a caecidos anteanoche en 'declaraciones hechas a los pe--------• parte, que, como trabajador, lo
el local del Sindicato del Trans- : riodístas que hacen información
· porte, con una elocuen<;ia y una en los centros oficiales, y que
hace mal, y le recomendamos
VAPORES QUE TRABAJARON AYER
que siga practlcándose, ya que
I brutalidad que asombra, nos vi e- : publica la Prensa de ayer. "Voy
Información exclusiva de y para los trabajadores
I nen
a confirmar plenamente a hacer un nuevo· censo de obreasl conseguirá el haber verlflca· nuestros t ristes presentimientos : ros del puerto, para trabajar en
do en la vida algo práctico; el
lUueDe Barceloneta: Va por varios de los nuevos efectivos mismo método le recomendamos
de ayer. La primera victima de las operaciones de la carga y
la ley de Defensa de la Repú- I descarga del mismo", nos dice "Cabo Palos" descargó maiz y que componen la U. G. T.
a los sefiores Bono, Anguera de
bUca ha sido el Sindicato de la ' ese seflor, que no sabe lo que es algodón; trabajaron ocho en la
MueUe Espafta: Vapor "Ca- Sojo, Largo Caballero y demás
· Industria del Transporte. Lo ' trabajar en nada útil y prove- podega, dos en las maquinillas, pitán Segarra" descargó pláta- ministros que quieran trabajar.
ocurrido, ni nos sorprende ni nos ,' ChOSO a la Humanidad. y dice \lno en el amante, seis en el in- nos. Trabajaron en la bodega En el puerto faltan "trabajadocausa mella.
ese despropósito, y se queda tan terior del tinglado y cuatro ca- ocho, dos en las maquiniUl!B, uno res" fuertes. Total, que trabajarretlllas eléctricas. Total, 21, to- en el amante, en tierra, en la ron 22. Vapor "Mar Negro":
De lo que si hemos de protes- tranquilo.
tar con t oda er.ergia es de los I No, seflor Anguera de Sojo; dos conocidos en los medios clasificación de marcas los mis- Descargó algodón, trabajaron en
procedimientos extralegales y los obreros portuarios y los hom- I quincenarios. Vapor "Argentina" mos receptores de la mercancfa; la bodega ocho, en las maquinibárbaros empleados por los "he- I bres útiles para el trabajo no descargó cueros. Trabajaron en entre éstos conocimos varios de llas dos, en el amante uno, en
roicos" guardias de Asalto en' acudirán a su llamamiento y al la bodega diez, dos en las ma- los que se dedican al comercio el "socaire" dos, cargando las
el registro efectuado en nuestro I de la Patronal del puerto ; los, quinillas, uno en ~l amante, dos ambulante y fijos de dicho pro- carretillas dos, y ocho descarSindicato ; Jos ademanes, las vo- 'únicos que se prestan a hacer I en la poza cargando carretillas, ducto, habiendo contado un to- gando éstas; en las claslflcacioces y las coces que daban esos I el repugnante papel de amari- cuatro descargando en el tin- tal de 16 "trabajadores" de es- nes de marcas y distribuciones,
"valientes" , que temblaban, al I llos y traidores son los ex hom- 'glado y cuatro carretillas eléc- ta indole. Total general, 28. seis. Total, 25. Vapor "Virgen
penetrar e ~ el local, como una I bres que pululan en el fango y tricas. Total, 23, conocidos en- "CiuElad de Palma": Descargó de Africa": Descargó y cargó
débil hoja de árbol al impulso I la suciedad del barrio chino o tre los que sustraen carteras y plátanos y trabajaron ocho en mercancla varia; trabajaban en
del céfiro otofial, por miedo a' de la calle de la Merced; ya heuna respuesta adecuada y con-' mos visto que los solos que han
tundente al infame atropello;: acudido al llamamiento hecho
pero esos "gallardos" del Asal- por los mercenarios de la Fedeto cuando vieron que no se les ' ración de Entidades Obreras del
co~testaba como se merecian, se 'Puerto, han sido el pistolero
desataron en amenazas y en gro-I "pancheta" y unos cuantos más
serias contra los presentes y de su infame r alea; por lo tan- ¿ESE CAMBIO CAMde ésta sobre aquéUa, sospecha- con el siglo XX? ¿ Es el mismo
BL~ ALGO 't
ausentes de nuestra organiza-I to, auguramos al sefior Anguera
mos-salvando siempre, como ahora que entonces el esplritu
ción. Estos vándalos, en su "he- I de Sojo la misma suerte, en sus
cumple a nuestra pequefiez, el de los pueblos? No. No hay comrolsmo", destruyeron una piza- I nuevas funciones de reclutador
Hemos leido un articulo de A. superior criterio de los partidarra, algún otro objeto e inten- I de esquiroles, que la que han Es. un muestrario de cosas pere- rios del "garrotazo y tente tie- paración posible.
a los medios abundantaron, a golpes de sus enormes I tenido la Patronl\l del Puerto y gnnas, que ~esulta ~uy difiCil, so"-, que si los pronósticos de tesMerced
y .. rápidos de comunicación,
'patas traseras, de cuadrúpedo sus viles lacayos.
toma~, en serlO. Son dictatoria- I A. tuvieran confirmación, la dic- la aldea y la ciudad se han conbien amaestrado, romper el car-I Si la razón y la serenidad no lerias . La palabreja :permanece I tadura, en el mejor de los casos, fundido. El portentoso desarrollo
~el del Sindicato; probaron, a ' les han abandon=.:o en absolu- al mar~en de las. consagraciones dejarla las cosas tal y como las de la industria, con las maravicoces, echar abajo el anuncio to, y meditan detenidamente en académiCas. No figura en el cas- encontrara
llosas aportaciones de la técnica
...
que pende de los balcones y. q~e el mal que .hacen a esta labo- tellano literario. Sin embargo,
moderna, ha traldo a los grandes
reza en g randes letras el Smdi- riosa y fecunda ciudad, la Pa- encaja perfectamente en el len- L08 OAMPESINOS
centros de producción, numeroguaje
pintoresco
que
conviene
tato de la Industria del Trans- tronal y las autoridades se consos contingentes de obreros del
emplear
para
poner
en
solfa
una
A.
asegura:
"Un
elemento
q'leporte, que está am, en la facha- vencerán de que su proceder y su
campo. Los trabajadores indusda, como un simbolo de comba- amparo a gentes inútiles sólo tendencia que está al margen del da rezagado: es el campesino". triales y los que cultivan la tiesentido
com(m.
Y
luego,
hipotecando
el
porvenir
te y de liberación. Y el capitán lleva a un camino: a la muerte
Es justicia consignar que A. y afirmando por ganas de hacer- rra se miraban antes con recelo.
gue mandaba las fuerzas demos- de la actividad y de la vida· de
es de los pocos comunistas que lo, afiade doctoral: "El agrlcul- Se miraban como enemigos. Se
'tró ser tan "valiente" como sus ' nuestro gran puerto, y a causar no
disfrazan sus propósitos, que tor será un obstáculo para el odiaban profundamente. Ahora,
Subordinados, pues también le hondos y graves quebrantos a
no. Allora la muralla china que
sefíalan
sin eufemismos ni tér- triunfo de la revolución".
~emblaba la pistola en la man<1 la existencia económica y moles separaba no existe. El proen
¿
Quién
se
lo
ha
dicho?
¿
De
minos
medios
lo
que
seria,
7 tenia un pánico cerval.
ral de Barcelona. Pero, ¿ es que
greso la ha derribado.
Hemos de registrar, pues, en los sefiores consignatarios y ar- realidad, la dictadura, y que, a dónde lo ha sacado? ¿ En qué se
y ya se conocen y se quieren
juzgar
por
sus
confesiones,
ha
funda
para
sentar
tamafia
afirestas notas cotidianas el asalto madores no se dan cuenta que
y fraternizan, porque se han dasoftado
siempre
con
endosar
la
mación?
¿
Cómo
ha
hecho
para
81 local del Transporte por nu- esta lucha les costará enormes
cueñta de la comunidad de sus
averiguar que la historia de do
merosas fu erzas de Policia, el perjuicios? Pero, ¿ es que no ven casaca del mandarin.
intereses.
Los pueblos, que ya no creen 1789-93, tendrá que repetirse en
'saqueo de armarios y mesas de que esos despreciables sujetos
LA MASA Y L08 OAU~critorio, el secuestro de toda que hacen algunas operaciones en dioses milagrosos-afirma-. 1931?
La "Vendée" nació en el carDDILLOS
'la documentación legal del Sin- de d.escargar en algunos barcos, "no pueden confiar su suerte a
los
amos
de
antafío.
po.
Es
cierto.
Pero,
¿
conoce
A.
~icato y la clausura de todas 10 destrozan todo y echan gran
Es evidente. Con los amos de las causas que la determinaron 1
La masa necesita héroes y caulas dependencias del mismo. En cantidad de géneros al mar? Si,
lotal, una "gran batalla" gana- sin duda, se dan cuenta y saben antafio ya no se puede dar ni ¿Fu6 debido a la incultura y a dlllos- afirma A.-¡La inferloriun paso más. Son viejos. Son 'la Insensibilidad de los campesi- dad de la masa! Esto es un lu~ por las "gloriosas" huestes a qué atenerse sobre ese partianacrónicos.
E s t á n podridos: nos? ¿ Fué una manifestación de gar coman. Es una frase este~el "invicto" Anguera de Sojo. cular, y los perjuicios que les reConviene
que
sin pérdida de servilismo? ¿ Signi1icó que los reotlpada que no debiera repe,Una "magnífica" jornada para porta trabajar con gente inútil; tiempo busquemos
.
otros nuevos. campesinos estaban conformes tirse.
Jos "valientes" sicarios de Ga- pero como quieren ser los amos De lo contrario, mal afio nos con las afrentosas condiciones
La masa está dotada de una
larza fué ]a del miércoles. ¡Con absolutos del puerto, como lo aguarda. Por eso A., que 10 com- que el sefíor les imponla?
disposición de Animo y de un
estos "t riunfos", la joven Repú· f ueron antaflo, y tratar a los prende asl, afiade sentenciosaEl simpático aspirante a die- sentido superiores de mucblsiblica se "consolida"! ¡Vaya si obreros como esclavos, les estor- mente : "El cambio se impone". tador, que sabe tantas cosas, mo, a los talentos nunca probaBe "consolida" ... !
ba el Sindicato de la Industria El cambio de amos, naturallDen- ¿ esté. seguro de que aquel for- dos de los que hablan de ella
Sepa, pues, el gobernador ci- del Transporte, y por eso ponen te.
mldable movimiento contrarre- con allanerla y menosprecio. Y
vil, que esa polacada llevada a dinero e intluencla para lograr
Porque ahora resulta que la voluclon,rio no fué el producto si es realmente inferior, ¿ qué
cabo, de la m&.nera más ilegal fU destrucción. P ero, a pesar de cuestión no estriba, como crela- de la actitud en que se coloca- podrán contra su Ignorancia los
'Y arbitraria, contra nuestro or- t odo su dinero y de las nume- mos nosotros, los anarquistas, ron los jacobinos al 4iscutlrse,las caudlll08 que la dominen, que se
ganlsmo, no conseguirá en ah- rosas fuerzas que guardan a los "los que no salimos de las aba- "leyes agrarias", a cuya apro- le Impongan, que la avasallen?
801uto lo que persigue : sembrar esquiroles, no se saldrán con la t racciones ideológicas, los que baelón se opusieron resueltamen- La Ignorancia necesita maestros.
entre los huelguistas el miedo suya patronos y autoridades.
vagamos siempre por las reglo- te1
•
No verdug08.
'Y la desorientación para que
y con las pruebas de valor y nes del éter perdiendo de vista
¿ Ignora que los campesinos
Héroes puede necesitarlos el
:vuelvan a l trabajo vencidos y b ravura que dan cada dla los la realidad", en transformar las crelan que la aprobacI6n de di- pueblo. Siempre es él quien los
humillados. ¡Bah; esto no lo camaradas ' portuarios, tenemos instituciones que sirven de base chas leyes signitlcaba para ellos engendra. Caudillos, no.
conseguirá, cueste lo que cueste la seguridad absoluta que la vic- al sistema capitalista, en hacer la conquista de la tierra y que la
Un caudlUo puede ser un pery pe e a quien pese! Lo único toria de nuest ro Sindicato está tabla rasa de todo poder coerci- conquista de la tierra ha .ido tecto bruto, que no es lo mismo
que harA con sus atropellos y . p róxima.
tivo y en proclamar la igualdad siempre el suefto dorado de los -dirfa Unamuno---que un bruto
brutalldades, ese enfermo fisica
Hay que notar t ambién que absoluta de condiciones económi- que trabajan?
perfecto.
" espirit ualmente que sojuzga a el segundo dla de paro de los cas y polfticas ent.re 108 hombres.
Lo cierto es que 101 campeaiLo que hace falta- m DO le
~ clases humildes y proteje In- dignos compafteros del Arte Ro- H6.y que confesar que estibamos nos vieron defraudadu lU8 ea- sabe mal al inefable A.- IOn
~ondl c lonal m e nte a los podero- dado f ué más completo. Sólo lamentablemente equivocados.
peranzaa. ¿No era 68to luftcien- hombres quo den alto ejemplo
80S, es enconar más y má s los Irculaba alg(Jn que otro carro,
La cuestlón estriba- nol . lo te para que perdieran IU fe en de abnegación, de valor y de e8~os y a gravar máR cada dla camión y camioneta, conducidos ha revelB<1o A .-. en establecer la revoluci6n y M volvieran con- plrltu de sacrificio. Hombrel calos conflictos del puerto y del por sus propios dueflOs ; a estos un ordenamiento en el que "la tra ella T
paces de afrontar todoa loa pe!Arte Rodado. SI la enfermedad propietarios de vehlculos dlflcll- tlranla del mAs astuto Be cambiaSerta abeurdo Buponer que la llgros sin volver atrAs la mira~': le marti riza y destruye su mente se les puede hacer parar, ra por la tlranla del mAs fuer- .. Vend.... realizó aquel movI- da. Hombrea que, por el l.rralentable naturaleza le causa si no es con el apoyo moral de te y del mayor namero". Y pa- miento porque 101 campeainos M
de IUB convtcctonea. lean camalhumor y despierta en su de- los otros ramos, negándo e a rece ser que una vez hecho el daban cuenta de que Mgulrlan paces de IUbir 1. . gradu del paleznable esplrlt u malos sentl- l'eciblr y a elaborar mercanclas traspaso de poderes y cuando la tan eIclavoa y tan m1aerabl. tfbulo con la IOnriBa en 109 laJnlent08 hacia los seres san08 y y materias primas que 8ean tlranla haya tomado otro nom- bajo 181 oll,arqutu capltanatu, bloa. Hombrea que sepan mucho
tuertes que trabajan y luchan transportadas por esas gentes, bre ,esto se convertir' en una como lo hablan licio bajo el feu- y que amen mucho tamb"n. H'por una sociedad de producto- que han de ser considerados co- Arcadia feliz.
dalllmo arlltocrAtioo. Pero lo.. 1'081. Precul'lOreI. Combatientel.
Je8 libres e iguales, su puesto no mo esquiroles. Y, a este prop6Pero nosotros, sea que no ve- todavla mú afirmar que la COD- JI'Ato el toI!o.
..ti en el Gobierno civil, sino sito, les recordamos a 108 Siodl- moa claro, ... que padeZCaDlo. trarrevolucl6n t .... debida tan 16Loe caucl1llo. luel,D enoaraen un sanatorio o en una casa catos el acuerdo del Pleno ~ UDa anquUosl1 &¡Uda del Mntido lo al bajo nivel de la OODICleDcta marae 10m 1&1 IIJ)&Jdu ele la
• Balud ... ¿ NOB ha comprendido ¡tonal, de apoyar decididamente reallJta ,Ma que DOI aqueje la colectiva.
.
IlDultltud, ni mAl al mtDOl que
.1 sellor Anguera de Sojo 1
nuestro movimiento .1 10 orl.- abiurda man1a ele CODIIderar tan
Y aun IUpoa1lDcIo que tuera lqueUOI coaUa l . c¡aal. ha be8 ablaDlo. que el ,obernador tibamos por 101 IAnos camlaol abominable el domiDlo ele la IDa- &11, Lea que pulClea comp........ cho la IDuttttud 1M NvotuclOlMl.
X.
IIvU amp.raba, con la tuerza de la acclÓD ellrecta : 101 hecho. yorla IObre la mlDorfa, como el 181 poItrlJn.rfu del 1I¡Io XVD
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la bodega cuatro; en la maqui.
nilla, uno; en el amante, uno;
trasportando con carretillas de
mano, seis. Total, 12. Vimos entre éstos "auténticos" trabajadores varios de los que se han
dedicado en otras épocas al t ra.
bajo de l~ expropiación de lo
ajeno. Vapor "Berga": Cargó cemento. Trabajaron ocho en la
bodega, uno en la maquinilla,
uno en el amante, cuatro en los
vagones y dos embragando en
tierra. Total, 16. Tenemos que
decir que el digno capataz, neg~ero por condición, no trabaja
más que en &asos de huelga.
Muelle MuraDa: Vapor noruego "Blaf-Jeldi". Descargó
sulfato de potasa. Trabajaron
seis en la bodega, uno en la maquiniUa, uno en l ~. osta, uno en
el amante, y cargando de a bordo al vagón, seis. ·Total, 15. Todos ellos nifios reclutados en el
distrito V y, como es de suponer, afillados al "organismo"
Unión General de Trabajadores.
. Muelle Barcelona: Vapor italiano "Puccini". Descargó géneros varios, de :,rocedencla fascista. Trabajaron ocho en la bodega, dos en maquinillas, uno en
el amante, uno en 1& poza, cuatro ' carretillas eléctricas y dos
en el tinglado, recibiendo las
mercancfas. Total, 18. Entre éstos vimos los que normalmente
viven de las mujeres. Vapor inglés "Colón": Descargó mercancla varia, principalmente hierro.
Trabajaron seis en la bodega,
dos en las maquinillas, uno en
el amante, uno en 1& poZl!, cuatro carretillas eléctricas y dos
que reclbfan el hierro en 1& explanada. Total, 16. ¿ Nos podrian
decir si ·han sido sacados de 1&
cárcel estos infelices muchachos
para trabajar? Vapor 'ngléa
"Pacheco": Descarg6 mercancfas varias. Trabajaron en la bedega seis, en las maqulnUlas
dos, en el amante uno, otro en
la poza, cuatro carretillas y dos
que descargaban unas veces en
el tinglado y otras en la explanada. Total, 16. Entre ésto:! hemos hablado con un pobre gitano. Cuando salió del trabajo, el
hombre no. dijo que si fué a
trabajar es porque le obligaron,
dándonos • 'llabra de que él no
volverá más. Vapor a~emán
"Plutón": Descarg6 mercancla
varia. Trabajaron en la bodega
seis, en las maquinUlaa dos, en
el amante uno, en la poza uno,
tres carretillas eléctricas y un
descargador en el tinglaC: · . Total, U. Muy bien por los que
nunca trabajaron. Muy bien. Felicitamos por esta higiene social
al mon'rqulco Portabelle. (a)
"Noy gran".
Muelle 81UJ Beltrin: Vapor
danés "Niobe". Descarg6 madera, lo mismo que el "Gerda".
Trabajaban en la descarga de
ambos buques, en las bodegas, 12; en las maquinillas de
ambos, dos; en el amante, dos;
en las pozas, dOB, y seis carretlUas eléctricas. Total, 2'- D éstos barCOB, en la ck.slflcación do
marcas trabajaban 65 satélites
del primate portuario De.uld:lrlo
Trilles, y, como es ae IUponer,
todos monaguillos do la Iglesia
y de'a cofradla de la U. G. T.
Vapor checoe.lovaco "Piamonte: Descarg6 géneros ve.rlos.
Trabajaban en la bode,a cuatro,
en la maquinilla dos, en el amante uno y treB carretillas eléctricas. Total, 10.
Esta Informacl6n t i la que
no miente, t rabaJadore.. A .los
It1loI'81 de la "'oma&, 10 mlamo
que a loa "puteleros" de In ' '''ena Preua, nada lel dectmoB.
Huta con que ell IU tuero interno ..pan que mienten.
Al IObornad- r , que al,e dando DOtu del calibre que
acol tumbra y nOlOtroo baremol 10
que .. aueltro deber.
En 11 vapor "AqeatlDa", que
trabaJa ea el muene di la s....
celODeta, .. bu retirado 101 trabajado.... meoialOOl , oaldert1'01, ioUdarta. . . . ICID 111 tra.jado... el.. llacIlcato cltl TrIIport&
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