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. ED las _lUmas sesloDes, eODlo eD eludíf. ,lÍe eI8osur.á, los SI_dleatos de ~laluaa reaUrmo los
principios eODlederales
I temQul
..pert·8 .,es
erlulzael6a
., presos
.
.
..
. aeuerdos
. so"re euesllo.es
.
,.

~...

QUINTA SESION
I1
Preside Porté, de Campesinos
de l\Iontblanch. Se lee y aprueba el acta de la. sesi6n anterior, .
después de unas aclaraciones
que aportan los camaradas Masst'ni. como admnistrador de SOLl1:ARIDAD OBRERA, respecto e! servicio de Carr2os, y delegado del Si!ldicato MercaIltil

TEXTO DE LA PONENCIA SOB~ .EL DEFICIT
DE "SOLIDARIDAD OBRERA"
A

LA

CONFERENC1A REGIONAL

Local de Igualada y Provincial de Lépda, llB.Cen atiDadas
cODI!llderacion~s, observando que,
cuando meDos. no ·se debiera pedir más material que el Decesa- .
rio, cQmo ~ampoco deberlan entregarse más sellos que los correspondientes al número de ad- '
heretites.
Sé lee la lista de los Sindicatos, Locales y . Comarcales, deudores del Comité Regional.
. La Provincial de Lérida. aftade que la· deuda . de la Lo~l de
la miSma ciudad eorrespoDde a
todos los pueblos organizados de
la provIDcia.
Géneros de Punto de Ka.tar6,
Comarcal del LI~ral, Local de
Tarrua y algunos 'otroá S1ndica~ hablan por cuestiones de
detálle de sus respectivas localldades.
'
Local de GraDOUel'8 hace. lo

-

cose en eatoa comlcloll a

A TODOS LOS OBREROS FABRILES Y TEXTILES
DE LA REGION ·CATALANA

"4e1ep- .

clones poHticas, no puet'e haber~
según él, de1egadoa comunlstas.
y el primero protesta de que
sleDdo comunistas libertarlos los
postulados de la p. N: 'r., le vlertan en las actas conceptos que
tienden exclusivamente a la p~
paganda. poUtica.
Se entra después a debatir.
San Feliu de Llobregat cree
deberla aumeDtarse el '>Ubsldlo. '
los presos hasta 50 pesetas.
.
El Comité Pro Presos, de.Ma.ll.
resa dice que si se hubiese cel~
brado UD PleDO Regional pro
pre~os, quizá hubiéranse adopo.
do soluciones más prácticas.
Madera, de BarcelODa maDI..
fiesta que acordaron una cuota
extraordinaria de 0'25 peaetu
para los preaos. Mila que hablar.
en 10B pleDos, vale obrar lOC()oo
rrieDdo a los caldos.
C&mpesino8, de BarceloDa ate
de acuerdo eD pagar lo que IICII
apruebe.
Local, de llanre8a expone qu.
eUOII, eD aquella comarca, han
acordado dar 62 pesetas 8eJD&ll8les a· BUS pre8O& ~ e8D les
se~ muy ~cn cumplir los
9.cuerdos que se tomeD aqul 81
deben tener efectivldad regioDal.
Productos Qufmicos, de BarcelODa está de acuerdo en circular los subsidios y eD acordar ti
céntimos semSDS]es por afWado,
para los presoa.
El Comité Regional de la eon..
(ederaciótr propone ~ para )JO\"
del' termiIUll' hoy 1a"ConfenD;
cia, se deje al criterio suyo el
opinar sobre los pUDtoa de la orden del ' dia del PIeDO Nacional
que no han sido ·d1:!cutidos. SQ
aprueba.
La Local de Tarraaa oplDa
que deberia crearse UDa cuota
especial para los presos, de otro
mod9 son demasiadas csrgu ~
bre la cuota sem8D81,
:Mercantil, de Barcelona ~
da en consideracioDes YJ' expuea"
taso Propone que se hagan efec.
tivos los acuerdos CldSteDtes ~
que se adópteD otros a.l no da¡¡
el resultado apetecido.
Seguidamente se DOmMa UDa;
poDeneia para que dictamine eo.
bre el asUDtO.
Antes de pasar a otro extre.
mo, Construcción, de Barcelona
dice que hay muchos camaradas
para quienes se piden dos de
presidio y a quienes se. les aplicarán de no ser defendidos po~
buenos abogadOS,
Vidrio, de Mataró. duda de
que la ponencia Dombrada pue.
oa satistacer los parecerea de la
asamblea..
So pasa a discutir el upectQ
moral de la cuestión.
COnstruCciÓD, de Barcelona pi..
de que habiendo ya acuerdOll aobre el particular, le ratUlqueza
simplemente los miamos.
Igualada so muestra contol""
me; pero cree que ya aqul de~
lía hablarse de la manera de Ue-e
varse a cabo.
El presidente pregunta Id ..
tl.cepta lo propuesto por eou.
trucci6n, y se le responde con
un ¡si! unánime.
Se da lectura al dlctameza re<!actad.o por la ponenc1... eobro el
paro fo~ que pubbcaremoa
oportunamente.

. El Comité de Beladone8, de acuerdo c:on:.laa PonenLa Ponencia nombrado. para emitir dlctamen sobre el
cl8s de baaes y teniendo p..e.eute ~ determlDaclonetl del
tema. de! or,ien del dfa que dice: "AlaDera de cubrlr ,el cUJlPleno del Fabñl, celebrado el _bado pasado, poae eD CODOcit", después de ampliIL·dl!ic1JSi6n, teniendo eD cuenta todas
clmlento de tod9& que, de DO Begar a DDa aolad.6n con la
de BarcelO!l8..
las proposiciones presentadas por los. deleg~dos, aeuerda
Patronal duraate la presente semana, se obrar, eD couegl administrador del periódi80meter a la coJllJideraclún y dlscuslóD del Pleno elllgulento
cueD~ ~ DO estamos dlspnestoe a ser los etemos jueo justifica la publicidad que se
dictamen:
..
guetes de esta egolata burgueafa.
dió a la lista de paqueteros moI
Comiderando que el asunto en dlscusl6n tiene un earoSOS, y establece la diferencia
"
En pie todos, por si Dep cI caso • reivindicar en 'la
peeto inmedIato y el ·mediato que rcgular1ce la lIo1uei6n del
entre corresponsales profestoDa.- '1
calle nueátr,.- )patas Peticiones.
déficit; teniendo en cuenta las causas que. lo de'tenulDan
le!!, compañeros o no, y compalIaoemós estaa lDIIIIlfeataclonetl en vista de que la Pal1eros que se dedican a la. venta,
y resolviendo de !aCuerdo con la apremlaDte nf)CeSicla.d de
tronal ~el LIaDo, ~ ha mostrado refractaria a toda av&o
pero DO profea1oWes.
1'1
salvar los venélmlentos de pago, que ponen en peUgI'O, no
Dencla, taDto en· lo que respecta a las buea morales como
Vidrio, de Mataró, interviene
sólo
b vida del diado, sino tamblb la de la imPrenta:; ~
a Iaa materIIIIee.
1
para pedir q~e DO ocupe cargos 1
1am05 de ~I) muy particular que debe stablecene el
Por aIUmo, ~~ a los SlDcUoato. para qne obUde coDflanza el compaftero en
prorrateo eutl'etodos los Sindlcato& confederados, áf obJéto
descubierto; que la solicitud o
~ a 1011 4Wepdoe a que' ~ presenteD mallana, a las dles
de reunir ·dlez mllpesetas como capital lD1d8l, que ya es
demanda para vender SOLIDAen el local del SlDc1lcato FabrU.
Ditsrño, ,deD~o a UD tallWdeuda. contraida y que amenaza la Vida de SOLlDABlDAD
RID.ADOBRERA se avale con
, To~ IlOta de ~ los delegadOll de 'VDuar, Y AlgodóD
guel
CoromiDa8;
,de
San
Celonl,
el sello del Sindicato corresponOBRERA.
'
.
de Tarrasa y Sabadell. - El Comité de Belaclonea y Poéarnet
nl1mero
275,
que
desapadiente o medIante fla,nzs..
A\:lemás, se debe establecer tamblEn el prorrateo aemarec16 eon cuatrocielltas p,esetas
DencIu ele buea.
El camarada administrador ,
nal, al objeto de entregar a la AcImJIils~el6D de 8f)I.Ide la organlZiLcl6D.
.
afiado que el mejor aval es la
DABIDÁD OBRERA 2;000 peaetaa .,....uauaies, que-e. 'la
- Local de Bar,celODa 1Dforma
garanUa directa, el anticipo.
canttd!ld necesaria para salvar el déftelt ~e tlilnen clIada.sobre las dificultades que. para
Metalurgia propone que se en- 1
mmte el perl6dlco y la imprenta..
'
deaenvolveÍ'se tienen los, Sindi- Han orga.niza4o a loa parados, Explica ciertas incideDdas de la
cargucn preferentemente los pa'ProPODoulOS, pues, de acuerdo con varias P1'QposlcIocatoa ,de Barcel~Jl1l. debido a la . pero 8610 COD ftDalidadea revolu- lucha. local de Sabadell.
rados de la venta. de ·SOLIDA.
..
represión gube~tiva. . clonarlas. Dice que la t'iDica obra
Mercantil, de Lérida, qul8lera
RIDAD OBRERA.
nes preseotadas, lo siguiente: PrllDerO: Para 88lva.r el déftHospitalet de Ll~bregat pro- w.sitivamente revolucionarla. rea- que se pidiera UD jornal mfD1mo,
El camarada administrador
cit consignado como deuda., sea, las cI1ez mll pesetoa, que
POne 'que, l~ Slndlcatoa que .no UZ8da eIl, Barcelona tu6' la: efec- como subsidio, del 75 por 100 del
dice que conviene no tener en
,
cada.
S1ndlcato
pa..croe
cinco
~ttmos
por
adherente.
CSIl!:umplaq.
~ de)leres Sindlcales. tuada P9r la Com1si6n de Defen- jornal efectiyo. y aboga tam.cuent& excesiV:a.l'lJ.ente la venta
tldad qne de~ proeurarse-lo bÍlPooeD asi &le veadmleano ....pueda:n ¡tener represeDtacl~n sa. Econólnica.
más di- bién por UD movUment.) revoluCircUDStancial, insegura, y en. ~ha.cer efectlw.,· todo lo JIIli6 tude,. el pr6x1mo sAbad'0"
en 'los_ comicios de l~ orgmpza.- ftcult..ádes se creen al ,régimen cjonario de conjunto.
ten.d erse con los:pequeteros prodía 12. 'Segtmdó:.para subsRnar el déftelt dlarlo del 'perlócióq.
\, l .
.
•
ca¡;i~ más rápida se~ su
Mercantil, de Barcelona opina
fesionales como regla. .general,
sin nemonsc:too .de · lol,! ~-.
~, ;~~óS.¡:¡;lo~:ljti'efié?~.'lpe¡!ijr.D~.::~ ,:. \.~ i~J~ · ~ , ~.-:~"l~'·;· .~
r..
l
_
que ~ ~ ~ pa~ el ,
das dignos qy.e., han cumplido , y~,
la. .oantida4 · do un c6ntiDlo por.>adJleren~ ~~dqne
I
truC<l,~~ ... .. 8i~~ '
,;:?'Y ano SiDdicatos se adñieren .1~ por 1~, ~el 3C?ma1 mf'li1rp.o, pecumplen con · su deber. .
,· pO_"'~~':""'t di·
debe. baoorse e~eCtlva. ~eDlll)~te · y qué ' iólo '~¿ qu
' ·e,. . 'renSan~: F · Hit pro
·a lo maJUfestado ' por- 'el Vidrió' dido por el Mereáñtu de Urtda,
.. ~ c . · f' ,
• . .
.. .
• . .
e ':1 d e &.<lOure&a.
ce de Barcelona.
D_umentarfa aful el. descontento
Seguidamente plantea.la eues- ,
a.~rs~ lDJentras ,381 lo tmpon~a ,el dé~cit ~o do
que Dad~-'üst~ca 1& morosidad
Trasporte, de Barcelona, DO de las masas. y abUDda en contión de los aumentos de sueldo
SOL!D.ABID~ OBRERA.. También estlm8. la. Ponenela
de ~os Smdicatos, .y también ha- cree sea debido a falta de tra1)ajC? sideracion~s ya eXpuestas.
para el personal- de Administra.- i
que todos los, Sindlcat.os han de cotizar normal y estrictace suya la an~rior propuesta. .el paro forzoso. Su causa es lá.
Metalurgia, de Barcelona, exción.
' mente, sl;1 ocul~l' el número real de BUS adherentes, el
Alto y ~jO Pri0r:-to .s;~: ofensiva emprendida contra la plica el .caso de un pueblo en el
Vidrio, de Barcelona, no eree
oportuna. la. cuestión, no porque I
' 8Cll~ c..óonfederal, fuente seguro de Ingresos que normall~:ren, ~ o propues o po
Confederación por las autotida- c:ual se reunieron todos los para~
l!O 10 sea, sino porque es un mozará el fcncionami~to de todos lOs Comités Y del diario '
~marCal de Valls expHca que des y los socialistas. NI por mI- C!?S y se apoderaron de los memento de déficit.
,
en su ~pecto financiero.
cuando los SiDdicátos le paguen, lagro se eDcontraban antes es- di~~ode ~roducc16n. El imitar ese
Sección·Marítima del Traspor- l'
Rtlferente a la labor de pro--·gancJa gráftca invitando
ha á f ti as las pesetas 81 Co- quirales y ahora surjen de. to- g
se a meter en practica la
.
r.r e ee v
das parles. No debemos preten- revolución.
te, de Barcelona, Fedex:aci6D Loa
los
obreros
para
que
compren
SOLIDARIPAD
OBRERA
nuté
Regi.onal.
,
.
der
que
resuelvan
el
problema,
Terminada
·la discusión s e
cal de Igualada, Rubi, y Ali- ;1
y no la Prensa. burguesa, entiende la POl;len~ que es faeul_. Se da' lectura a diversas pro- los parados; 10 que hay que ha- Ilombra una ponencia par:' que
mentación de Barcelona, roter- \
tatlvo de todos .103 Sindica.tos, y recomIenda . que todos ·lie '
po~i~lones. b
' una
nellcia cer es erear una organizaci6n redacte UD 1.nforme y seguidavienen en el debate pidiendo anteeedentes sobre el cierre.
sIrvan de los medios posible9 y pertinentes para que caoo
com~u!:n~ todos 10rfirman~ potente. .
mente se levanta. la sesión.
Artes Gráficas de Barcelona
dIa. tenga SQLlDARIDAD OBRERA nuhI lectores.
. tes de propósiclones, . para que
Canet de Mar cree la soluclón
hace presente que la tarifa sin- I
Ccncenp!Ste a lo Ul'opuesto por varios delegados, ,p rolas resuman en ' un dictamen.
en la supresi6n de los interme- ISEPTIMA. y PENULTIMA SEdieal para el personal gráfico j
ponemos: Que el Conséjo de Admlnistraclón baga los t~_ InvIértese el orden del dia, Y diarios.
SION
de] mismo es intangible.
,
mites pertinentes para confeccIonar un presupuesto de
en vez de tra.tarse rueg.oa Y preBarberos, de Baree10na, deBajo la misma presidencia. que
Interviene por el Consejo ele
ltal' in'cial ufidcilte paro. ampU r 1 tall
ti · "
guntas de la primera parte del muestra la puerilidad de ciertas en la sesión anterior, ábrese la.
la Imprenta el compafiero Soto, ,
canP . nilé d SI
di 1
d &h os t deresl POtrag~
mismo éntrase a discutir el solucionee propuestas y cree que d
ta t
005,
po
n
o
08
en
con
c
ones
e
acer
o
08
os
UD"
'
;
''¡''d
1 C _ no hay otra que UD movimiento
e es
arde, a las tres y cuar!!.bundando en las mismas man!- !
jos
de
imprenta
que
oonsurpen
los
Slndlcat08
de
la
ConfacUGstionano
en._
O
p~r
e
o
1
i
ri
too
El
secretario lee el acta de l~
festaciones.
I
mité Nacional
revo uc ona o.
",esi6n anterior.
Intervienen, haciendo diversas I
c!eraeión RegionaL w que será una. basO de ingresos aoftManresa cree, al contrario, que
Artes Gráficas, de Barcelona
preguntas y pidiendo aclaracio- I '
dentes para. enjugar el défleit adual.
CUESTlO~ PARO FORZOSO la que puede salvarnos es no encuentra muy sumarias las acI1<:S, Federaci6n Local de Bar- \ '
Por lu:~oneucia:
Fabril de BarcelODa recuerCIa consentir" los despidos, a pesar tas de esta Conferencia. A su
celona y otras delegaciones, danSindicatos
do
Barcelona:
. .de 10 dicho' por el precedente de- enteDder deberla darse cabida en
do explicaciones la AdministraConstrUCCIÓD, Vidrlo y Artes
lo que propuso eIl anteriores eo- lcgado de que los "chicos de Ga- las mismas a todas 1M . proposickin y P..edacción.
Gráfic:H!.
mielos, que era la Organ1za~lóD larza." se encargan de hacerlos cioDes, se rechacen o no.
Vidrio, de Mataró, pide que se
de Uñda: M0J'C1UlW.
de los sin trabajo,'y que llevaran e'ectivos
SlncUca"-l.u\O
11
L .
'
Construcción, de BarceloDa se
m~.nteng-an · en pie los acuer.rlos
I SlndlC~t03
do Matar6'{ Cc,nstrucclÓo. 1
sUc~:~le=u~;:e~ ~ediatas,
Piel, de BarceIoDa, t~blén opone a que consten en acta cierdel Pleno de la calle de Caba- '
Federa.clón LoCal de IguBladll. "
d . i h
cp!l;la que no debemos admitir tas palabras del ....e-G ..til. de
ñes, y que se suban lqs sueldos \
,
, .
proponlan la jornada e se 8 " 0- 1 d
id
Y om
' o solución ra
.w. • .,....
Adminiatrae~6n y Bedaccl6n de SOLIDARIDAD OBRERA.
ras intensificacl6n de 108 traba- os esp os. c
- Barcelona ,en las que pide se
t:n pronto como lo· permita la
- .DO
'·· 1as. volución
dicál preconiza
situación ,e conómica , del diario.
. Consejo de Adm!DJStra.ci6.D, de ,la Imprenta.
jos ' públicos, - _·t
e c. . P ero
social.igualmente la re- mande a Fernando Poo a los p'aTrasporte, de ' Barcelona.: ' que
,ji . '
.,
creen factibles, d~~ldO a "'" cri-. " Oftelo~ Varios, de Montblanch, tronos que cierran las tábricas
s18 g·eDer&.1, .de1 ca,p..'itallámo :y. a.
~
mis ri d i '
sin causa justl1ieada.
se autorice ,al · Comité Regional !k===============~=====~====:;.=~
su mala· voluntad.·
.
¡'dIce que la . e a e os ' eam~
Se promueve UD debate refepara que . proceda al aumento
...'
Mercantil de Barcelona. se ad- . pesblos les obUga a · emigrar a rente a dicho extremo. El secrecuando se pueda.
.
aumenten automáticamente los Administración, y despUés de
__
1 sin la ciudad y este éxodo agrava el tario del Co-'té Regional dice
Construcción, de Barcelona, ve sueldos 'cuando se pueda.
intervenir brevemeDte Vidrio de hiere o. lo d e org~r
a 011 ,
paro induEltrial y boicotea' los
"Con buenos ojos el aumento, pe~
La delegación de Artes Grá- Mataró, y o4'os delegadOl!,~ se trabajo. Propon~ luego· la reba- conflictos. Se lian 'abierto iDnu- que · la Confederación no es ni
ro cuando se dC3p~je la :;jtua- ficas de Barcelona explica el' de- aC4Elrda por unanimIdad que ri- ja. progresiva de la jornada y . la merables fábricas en provincias, una ni otra tendencia. flinO simclón econ6mica del 'peri6dico. talle de 103 sueldos que se cobran ~~ el atpñento para el personal creación de ' UD subsidio prp p'a- comO las 'de Létlda, donao so tra- plemente la ConfederacJón, y en
Alimentaci6n, dc Barcelona, se por el personal gráfico.
;l
admtnistrativo, que' cobrará DO- rados, cuyos fÓnd.os debiera,p , fa, iDi
las actruJ de los comicios, presb~ja llor Jornale~ ' m mos y se e1ndiendo del criterio de cada
adhiere a 10 mismo.
Suscitada de nuevo la. cuestión venta pesetas semanales como cilltarlos los, BanC!lB y grandes hacen
horas extraordinarias. DeProvincial de Lérida: que se de aumento de los sueldos de los .redactores.
'
capitalistas.
~
'
berramos pres,tar atención espe- uno, debe reflejarse o que cada
San Fellu de Llobrega~ es
uno dice.
. So Jpe el dictamen ~e la po_
n.encia para. remediar la situa- opuesto a . toda cla,,~ de sUbsl- elal a la. organización campesina. .. Entre otros delegados, . interConatrucci9n, d~ Matar6 tam- vienen el de Construcción, de
ci6n e,eonómica de SOLIDARI- dioa, que castrau tu "ene.-glas
DAD OBRERA. ComO. lo , publl- revolucionarias de , la¡¡ masas. blén observa la táctica. de los Barcelona y el del Vidrio. de :MaCJ' la p4g~ _
camos. por séparado, no se deta" Como so;oluciones prácticas,-.s~·.,-d- gobernantes a~tuales eonsi~tente taró. Este dice que no admitiénbiere a . las del Fabril; Pi.d e a. t'p tlJvIdir a los trabajado~. De1111. aq1,1i.
,
bemos defender las prerrogatiInteryienen gran nWnero ·de 'aadalona
....
..
.
'
.que el9,>~que lo que ,VEIIJ ganadas a tuerza de ta~tos
delegaqos y, sc desniiVelll. ún tan- referente ,8 dicho problema pro- sacriflcios. Ve en ' las soluciones
EN BREVE '
Nos comunican que a.yer ::1. las
En actitud abandonada pcrma- to · el debate' a causa de las ' fre- pusieron en su p,leno Local. Esta colaboraclon,Jatas una merma de
ciez de la maftana se desvaneci6 neció en pleno arro-yo, rodeado cuentes interrupciones y propo- responde que nada tiene que deun hombre cn plena calle, victi- de humanas ,personas que le pro- siciones sobre eJ teJUa en !lurso. cir sobre 10 Jiúsino, p~es ponsl- In potencialidad revolucionaria
ma. 0,,1 hambre y del frio. '
digaban aten clones y afectos.
Los delegados. de Sabadell y, ~l (lera al PlenC? bastante ~apacita- de los obreros y coincide con los
demás delegados que han dicho
Un hombre alto -nos dicen-,
lA poco llegó un. taxi condu- del F:abril de Tarrasa pidén que do para encontrar sbluclones.
Los camaradas del Sindicato cal, recit-aciones poéticas e interMetalurgia, de Urlda, cree in- debe · procuraráe .la desaparición
ce complexión 8,tlética, al cual cieJ!do a un guardia urba.no que Re pongan al cO,r riente los SinUnico
del ' ramo de la Piel sien- vención de relevá1ltes ttguras en
.,
"
1
i
d
t
del
régimen
capitalista.
dicatos
en
descubierto,
insistieneólo le quedaban la piel y los cargó ccn él ,en el coche. Una
aplicables las so UC onel" en t:O
Fabril, de Barcelona, que dé- ten como suya la caUsa, situa- el arte teatral.
.
buesos, en plena edad madura, vez dentro, el desgraciado llora- do en sus puntos de vista. Tras del régimen ,b urgqéa '!( prec,oDt~ bldo a 8U signiflcación DO ha que- cIón
y solidaridad de nuestros
En el AD1mo de 108 compda3& a 40 afi03, .
ba pensando, .sin duda, el destl- larga. di~cusi6n, coinciden los de- za una gran campafta prerrevQ' ,.
I
.
rldo antenormeqte extremar la hermanos cautivos en las ergis- ros organizadores late la idea y.
Ente hombre padecía un ham- no que le ·e~peraba, contrastáJ?- legados cQn la. ponencia y. se le- luciomiíiá. . .
el proyecto de gue la vel~ lIe&
B
I
nota, se 4Ilegra do la, eolnciden- tillas del Estado.
brc auténtieo, plenamente' refle- dolo con lo .guc habia sido y pu- vanta la sesión.
. ,. cons~rucción, de ... ·. ~ce opa, cla demostrada
todos 1QS ~e
Con tesón e inte1lg~cla admi- digna de todOS los admiradores
ab~da eQ el mis,m o criterio. Sójado ea su rostro y aspecto ge~ ·do Ger con Jel trabajo de sus bra'
lo la revolución spelal puede so- legados al no encontrar solución rables, ,'ienen organizando loa del Arte.
SEXTA SESION ·
neral. E,'c la su:;r-a. UDa visión en- Z03 e inteligenclll'"
elementos artlstlcos e ideológiluclonllr
el
paro·
forZ9so.
,
al
problema
de
los
parados'
más
Nuestros
c~aradas pleDlllUl
a
Jleetral que crlsp l?3. los neyvl03
y c~mo· 'esll. . CcmPrE!DSi6n h¡¡.
Prolide, el c~ada Arin, d~l
. :Alimeutación, de Barc~lon!l, DO Gue en el marco de la. révolución cos para celebrar una velada dirigit:se a toda la colectivctdad
y los puños a ' la-' l'arsona máS
'.
.
teatral en honor de nuestros caf- cbrero-ltbertaria de Barcdona..
flemática.
. . , ~ .,~ ,.
, llegado al á Íl i ~ o popular, "q l~aspo~e, dé ~rcelon~. i1l te- cree mas Bolu~lón ~l-' problema social.
Lo
.
comnr,epq6 ,.q!le el pablico ,, ;e f;)rel'o ,dé} Oomi~ Reglonal". al que la revoluoi6n,· qu'e es 'nues- '. Como a pesar de las dlscre- dos, a fin do hacerles más real al pueblo , en general. para .qUQ
3 vecino:; .del ~ü ¡;ar · ?ondo fuostrtLra bu .hW:;lIi.po para c'QD Uífciane la' ~iscu,gióft económica:
el calillo y más holgada la sia ren~
tayó el cuitado· le' socorrieron de el infeliz hQmbre víctima' de a del .Comité, dlce. que so le8 ' ele- tro deseo, y la guevr¡¡, que po- pe.ncias en que siempre ~os · de- tuación, aunque sólo 8ea por gene~ente acudan
su admiración y hU maDi8mo por
lo. r;:wjo:t: y más :humildc mane· soc¡(;~dlÍd. ' ,
'.'
bcn 150,000 ~~~ por 108 Sin- di-ri 'Qel" , la. soluci~n ', capitaÍlsta. ha'timo3, DO duda de qqe ,:' cada , un08 dlas.
10!l cautivos · que yacen CIl . loe
Be adblere a " l~ prÓpuésto llI?r' el cual eD su hpra oumplirá -con su
fa: uno!: 10 dier'on a beber leche
·'
,
dicatos de· CataJufta.
caliente, otror.' le' entregaron meESo acutionlento llaco Ilo:lor. a
ReconoCe CD ,BU informe las FabrlJ, y, mieDtras tanto. , pr~co- üe1:¡Or, lo que ~eb'emos b'tcer, \l8 , PodemolJ anunolar que so tra- nucvo.'I Inflemos daDteacoa.
Nosotros glosan;los el ~"
riio :Xll~ "ccfñ tortiltá. mUc110fJ ac- ' lo~ .pueblos., ,y/ ojalá ' que : él ' 80 ~\11tlplo3 necesiqaool 'de los Sin- nlza 1<1,que. se hac" eD Zaragoza, dejar muchas de las peqqeftee8s ta de UD gran festival pro pteP03ilaroa e~ sus bolsUlos lb pu- tTocart¡':cn otró HIltimiento mta- dicatQs, el problema de JOB, para- dondo 80 J'<l\lDeD ocho , o diez C¡U<l nOlil dividen y ,ytvILr ~i8 do 008 que tendrá lugar · el 17 del to, h~cemQS nuestra. la idea. y.
nctuaI en · el Teatro Apolo, ac- -exhortamos al p\\bl1eq en ptD&o ,
tad<) de ccl~rilla.
I!ltivo '(¡va imp,1!'Sié8c ' colectivd.- dos. etc., }Xlro no déberfan In- éompalieros y no paJ.a.n lo: que dia en dia Dueiltras vlrilldades.
CoDlltrucc10n. do Sabadell ,bo- tuando la. CompaiUa de Emilio raI acuda al gran festival pro
, El buen hollitrc yacia. helado rncnteótroR ~~ y alBtemaa de' vertirse 10(l1 <UD~rOiJ ' coñespoD- CQmen en loa restaUrQ.Dtes, ,
llresos q~e tendrá lupr 1Il\U' tia
(·C frío y de hambre; opénas El I trn.tllr;' .e, ' 10ft ~embres lle,t: parte dleiates 'a éárnet.l1 y 'a ~o. con- l Vl~rlo, de ' Ba~6Mt CrGO in- go. por . la rovoluclón a · base de VeDdrell.
{~ert.\le.lt
"\
-'
!'e':r:.~:¡ Topa e:l su cuerpo.
,
dci pMvUEigio. ' ,,"
'r '
Ad8D,\'- habrá conoterto mua!- breve.
t¡pltite8 ,ciertas p~po81c1oDe';. , ~pac1.taclón y. ~~ btranlzaclóD.
1' :1
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Jueves, 1O cIiciua~ 1931 '

LO ,
CONfLICTOS
El de lo. CSlj3.. Mateo. - Habra
podido observar la gerencia de
.~ta Casa que no en valde lla.bÍa.' .•(15; ni un ~10 hombre. ba pretendido entrar al traba.Jo" a p.esar dc la dUl'a amenaza del pa-

pelito,

.

esta. gerencia, eUa puede hacer Y deshp.cer; pero' ~o ol~ .
,'ide que al personaJ. dc esta Ca.
S? no se le maneja !lo ca.pricho
di: un cualquiera,
Sab:.>IDOS, tal:1bién, que, p:>r
nuestra condición dc obreros áñ¡¡,uioa a la. C. N. T " tenemos nuI!!erosOS Y elevados enemigos.
F!l cu::nto a. eso, tén;-ase bien en
carnta . que el personal sabrá
ct:<:!! cs su rpisión, y pór nada
~on sr!!tiremos sean pisoteados
lluestros más ' elementales dereSl~gún

ellDS.

No estaf á de iuás advct'tif q1)e
obreros de ¡tls tallere$ d6 la
cssa :Matcu estáh bien únido_s, y,
e:l caso nece. ario, sabi'áh obfai'
con la cncrgia nécesaria.
Asi, qué p!lede ~ta casa ilÍ1orr¡il'se el trábajo ae p(jiitlr pape"
litos, que nó logrará . romp~
nuestra üh'fea. Vóluntad. - El
C(lmité de liuelg·a.

103

ir a. Un 'coDilibto rebaja
mos la jornada de las obras al
igual que las del talÍe~, JQ qUE?
dificultó Ja man:h~ normal del
trabajo.
Pasadas cuatJ:e semanas en
tales conCÍiciones y habiendo aúmentado él .tt'abájo, cón cierta
ha.bilidad pretendió .la Dire~l;lón
trabajatan seiíi diaS 108 a~ la
Scccl6n del ~t~ao;' .pero estos
compafieros¡ téhtendo en cuenta
los lazos de Solidaridad que nos
nnen, se negarón a elle,
Lle~ó el momento de nuevás
discrepaJiliiás' ctianda la c&.sa decldidamenté estableció turnos
p!Ú'tl trabájar seis dlas¡ mientt'hs nosotros itos velamos condenados a la eterna jomadli. de
éi!atf<?, y la Comisión se persand ante la Dirección pata ver de
eVitar este éonftictO. No fué escitéI'ie.é1a con la de bidé. atención,
W qUe motivó unl¡!. vlbleiita rup"
tura; pero este Comité, para. de~
niostrar que iio merecemos· el
clillflcaÜ'¡ó de per~urbadórl'!ÍI /lbe
se ntls da, esta dispuesta a réarltidar las negociaciones; siempre qua éstas se tlesenvuelvliñ
rieñtro del má~fuo re~peto, ya
que lo que pe~lliños és . bi~n p~cii
cosa: ilo pedWlos mayo.r jornada, sino qué 110 h~ya. ~ifeí'ehtes
c6ndicidMS pafá loS obreros de
la casa. ~~ á e~tl:J no está. dls"
púesta la Gétencia., nosotros c6ñ~
tinuaremos en pie.-El. Col'hité
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FeubvlartOs, SeOOl6ij Nort.e;Se convoca a tbc10s los tompd&'
ros, a la asamoléa qu~ .~. 'c élebrará lioy, a lliJi . 21'30; , eñ
FlasSadet's, 21, bajo el sIguiente
orden del 'd1a: •
l.· Léctura del acta anterior.
2,· No~br~íentQ ' de Juiltá,
por cebé i'e$lamentplp.
3.· Nomllram1entó de una Comisión revisora de cuentáS. .
4.· Nombramiento de Comité
técllico del movimIento.
5~o Ruegos ti preguntas.-La
Junt.a .

Secclón SeguJ:Os. - Se convo-\
ca a todos los cobradores de
Comp.a fiias de S~gufos, afi~ad.os
y no afiiUados a. este Slndic",to,
ti. ~ l'eunion que se celebrará ~
las diez de la noche; en el local
soCial, San Honorato, 1, pr!IÍ.,
para llevar a cabo. la ~truct1,l
l'ación de bases aprojbadas en la
última asamblea.

Madera

Se convoca a todos Íos deleEl d~l Nuevo VuleaÍló; - Esg'a dos ~e dicho ••amo para. el dotamos ya en li!. tercere semana
mingciia de los corriente§, f,l. iaE?
v contihúa sin resolverse el con(hez de la. mañáJ:)a, en ~i local
flicto qUll, dlgns. y énétgiéamen- d~ ~üelga.
cel Sindicato de Hosp!tiUet, ,cate, sostienen los obreros allí ocu~
de de ~an!!isco lviac!8., 11, para.
pades, frente a la cerfllidad del
tratar de UD asunto de gran in=
patronó Moñton que. con su acterés.
titud, espeta 8 GIUjár con la P!1~Spéfandó V\le~t.ra. ásimencla¡
ciencia y c~pl!:cid~d de resist~
Ol! sálutla, la. comisiÓÍl,
.
y
ót de los obréró~,
Sección cÍe Tóneleros • .:.:.. Se os
Le atfver4zÍ16s que pUIl'de escdÍlvoca ii. la: atamblea que Se cep ra:- sen~do, pUés ni sus d!".slebrará a. las nueve de la noche,
plantes Y Ílabilidildes, ponien~o
en :cl loc8l d~ la Cooperativá
la
pap~i tÓ!5 para qú~ ~ds. l1~miI1e
"ba Fibr tic. },~aio", 'Wa9-~;
¡nos aiite él, ni la pro1ong-áclón
núm.
195, paro. tratar asuntos de
drl c:>nflicto lograrán lo que él
La. GenerdHdád mbrit6 lIn taS" propone.
Uel' colectivo 8. los pliltoi'és en máximo interés y -dar cuenta de
Los obreros. cada vez más 'paro forzoso para pintar áutós los acuerdos rec8Jdds eÍl él ebnconvencUios de lá jüstlcili; ijue de ruqi1üér, eont~í;ilild¡j y amni- greso Nacional de T9neleros.
Esperaildo que ós dár~lS' perles asiste, continuarán en su tt1sh'ado p-or 14 Bdleti d!jl TIapuesto, présélitdñáose tbdOS los bfl1ó, Y. con el aval He ili Gene- fecta cuenta de la · importancia
del acto, os sáluda, ia CoDilSiÓn.
dias al tr!i.baJ~ Y cootiÍluando la ralidaéi:
huelga de brazos caldos, evitanÉi trabáfo teHniD6 a. IÍliJ ir~s
do de esta manera que algún semanas, habiéndose pintado Metalurgia
traidor inconsciente les ocupe la 245 coches, y aicen éiue ~e perSeccl6n F~dldores en Hierro.
plaza.
<ÍiércÍl 50,000 pesetas, que pago
- Se convoca a todos los ' obreYa 16 Sabe, pues, el plltroQO la. Generalidad.
J.Iontóri y lil. opinIón pública: la
Con esta afirmaciÓn, los que ros de 'la. casa J. Miriritiril, a las
organiiacii5n siíldícal que él pre- trabajamos en ~s_~ tall~r queda- Lüeve de iá. nocÍle, eD. Rambla deÍ.
t ende humiUer¡ no se dob~egllrá mos en mal lugar ante fa opi- Centro, .30, para un asunto gue
afeéta y de gi-an tracendcnpor natla a sus desess. Est~mos njÓJh... porque, P~D: pt~t~g~rp"o,s" les
;',' :'.
dispuest-os a. parlamént!lr, SI; pe~ co~ este ell,sa.yo, la ~er¡ijidai:i da: " . . ' .,,'. ,'.
. .' \( :""
1'0 b::tjo un plano, d~ i~?ldad, sin . rse b8¡bla perjuqicado en una. ean..
imposiciones humillativas. ,
tidad respetable.
É .,
Camaradas, . o~r~r~s . :~o~
A nosotros (y creemos que as1
MASiNA
a fec~ados por el coiúíl~~ . . I~S ocdrfttá, .a los qUe .entieIldatl en
precIso qu~, como, !ID ~?10 hom- estas labores), nos parece impb',.
Lre, acudamos ~l tra.baJo, a ~cu- s::'blé qtie, en tan j::orto número tie Metalurgia
p:tr nu~stro _sibO! i1?~se~Í' ~e coches, se haya perdido tanto
el. ,equ:,valdrla a dejarlo \iac,.o, dlti~to, pbi' cuyd motivo esperáSe convoca a todos los metaIII nesgandose a q\le algún , hamllilmós está liqúidaclon de cuen- lúrgicos de la barriada. de Grabrie,nto. inc~~s~iénte lo dctipase! ta:s; pero habiendo transcurrijio cia, a. lá asamblea. de orientación
- La Conusl0n.
doS meses sm que la Bolsa dél sináic81 que se celebrará, mañaTrabajo cumpla táii elem~ntal na, diá. 11, a 1M seiS y media de
Ei dé la SeCción Ta.p~~,rns:-: deber en tQdo él qUe adniil1istra la tardé; en el Ciñe Cié la cálle
Continúa en pie el conilleto del !ritereses ájenos¡ nosotros, en de- Véfdi, 32; y en la cúal todoá los
ta!1cr dé tápicená dél burgués fensa dé nueStra dig1:l.idad profe- $etahúgiéos pOdi'áÍl hacer . uso
rranclstb SSivador, de la cme ~ionái y persoiliU, .y_ haci~ndo de Ja plilaliril..
.
Ra.'los Nuevós, 18. -- Lá. Cóin1~ uso de tui lbdiscuUble y legiEsperanii;1i que todds hagáis
sión,
tiino detecbo. ,como coparf.1c1pes acto de presencia para. deiDosdel taller, exI~os de Já, Bolsa trar 'qüe nos üite~aUiOS Por ias
El dé ia ba8D Máteti.-El par- del Trabajb la ,inmeé:liata liqui- cuestioii~ d.e la orgáiliZácié5D y
~onal líe ~ta. casá quiere demos;. dación, con todos sus compro- la marcha que ha db iegwr.trar qúe ha. alao tolerante toil bantes;- pari; que podamos 'exa- La Junta.
(-xces~, y, por ló t,ailtb¡ nu Uitl'iÜl- minarlos y saber haSta qu6. p~
sigéj1te, pues si llpy sé !1&U1i. en to llega nuutra .responsabWdad.
Conítraedóli
confl.icto, es p.or 1", intríí.l:1St$'etio;
Por lb éXpu~litO, lÍo podemos
da Cié ,quien ,l i Uírl~é.
creer qúe loa fUJlclolÚl.rtoa de la . Séc6ión Aitidüiis
Pétrilea.En lbs ~nmeros dJas de ilo- Bolsa del 'I'rabll:Jd pongáll ·iD- ~e p.iiÍle
conocmlent:o de tó\'iembte, ~iiilclo , lá. huelga i2el convélÜliíntes a Buéftnt - deman- dos los 'obl'eroa 9ue trabájáD en
Puerto y Arte Rodado, fúllho. da, porque con ello cUmplen con Jas obras del '¡:Nuevo Vuléailo",
uescarádámetite provocadQI. Por un· .deber 'rI co~trlbUlriD a que que aci1diüt a la reUDióD que tenorden d~ la DireCCiÓD .e d~ se dlalpen laiI duda¡ id Iu hu- dr6. lugar a ías meo y ml!<Íla de
zaron catorce 'oJn'eros' al taUBJ; boó-A. T. Rodtfguq. V. ,Iá; Gar- 1,& tarde" ~ el J:!lndlcato lie la
de liiduiltrlU Sidemrgicu del cla¡ Amador ReéataJ6¡ F ; Rlbu, Madera, Róaal, SiS. - La Cc;mJmismo pati'ODo. tIlia VeJ; aiu, ~ J. aMe y Eduardo Sarcla¡
s1OO.
les mandó cargar ~rros de ejf('ombros que hablan de ser arrojados ",1 tn.!}r. Comº es natural,
este personal ee ilél6 ·a eteetuar
cse trabajo, ¡>or lo que fué despedido. La Dégátiva de estos
compafteros Óbi6éc:la a jtistu
razones.
Primera, que eltando eD huelga el Arte Rodado, tl'ltd1o~abaD
a los coropatieros del ~sroo: .egunda, q1!e los operario!: que del
taller sé d~lazan son tan 1610
para h"cer trabajos de montaje
Allte.la desorientacl6D relDaD(¡ reparac~ones del mIlIIDo, '1 n~te, pnc.... que salgamos avaloca . para efectuar, trabajo. de ~r nuestro organtamo a fin
carga y descarga; tercera, que '1 efecto de orientamos debida- '
cuando se despl4!e a un obrero JDeDte.
se le ' deben dar ocho ellas de
tiempo y la. casa no lo hiZo ul:
~ bq~9s mU1~~ d~~D
Por lo que respJ'cta ~ l'~~to ~dofa.~ ~ ~~ud ' 4eq~
del personal, ~yeDdo gue 9!!~~ ~
l~ q.~ pcq~OIl el
compañ
. eros e1'Rn inju5~, ~~~e, lugar que nos C'orrespf¡~de en ~
-r
luchas ideales de nuestro tiemcespedidos, acprd!5 acudl'¡¡tln 1H
t rabajo, cpmQ asi lo hÍcl~rop. .¡.,. po.
los dos dlas d9 8ituaci~n tJ¡J', ",1
1..& Oltbna 8SjlIDblea general de
Comité de ~er ha·l)14 CQP ,J. nuestro SiDdica.to-por no Citar
director dq ~ casa, exppméDdBlJ! otra~ Cll'a.mando a voCes
8UB q~ejas, 1Ii~ ppder '",jlglar
Uba. "paeRCl6D Ilindical que
nada. A.J día atgúWJ'to no" q~ •., DOS pól'" '" toDO con Q~
fica ~a D1recéi~ que, 1pá P~",- OoDfedé~.
rios que habíu BidD de~pt!IU4g1!
Secm.. P~3r-mi"'~~~ 4e
dejaban de serlo, pero que los
,,- fi
~"";'A
días ~eveng~os po serJlin ~bg: Q~f;í:o.~. . AA.~'?-! ~~wm~
liados. P.l'oteetabWltl .atrá ~8Z, e~~éIoi ~~ f~~"l!m~l lo ~
:omprendieqp~ 9H'í ¡;SO no era mot~va q~ V!VAIJIf If*!l~gq
Justo, n. lo que se nos cODtestó ~p ~~~"Jm ,fl~'
que ccmiijl~rl~,! yo la f!tnn~~l
. , \'1 qtI~!I lit ~ qlJlS 4\~OJ le
!ll2tal~rt~· J,f~cJm. .t;~Y f~~ll!/ ~~L IIP¡~ QllI! 11 Je
~
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lVtIi-STBOS

la C. N. T. han reportado ¡traves

• c~iJiu vlaltar"IM blltala~lbfiéa o expolÍd~nea de'
los a"",to. ~detnos que boy 'en ella Nn 71' de qao 09. rrlente en los demlis puses. Barcelona cB.iecfa baata bce
pocó tlcP'!Po d(;' ~e~ 'eie~entolJ, cuyo estudio ~bÍltituye úb
verdadero e1ll'SO de cconomlB dQmtstíca.. NO. fljanlOllt por
~jenip~o; cilIos apa~tOB de gWl: exposIclones de la Avenida de la. ~eita del Angel, caUc de ~almer-¡,., tólSl1tutb,c1b
Oultura para la M~r, cil8a Ing~ de ia ~e FontÁnena¡ y ~re«llatDos las v~ntajiil de 18Ii coclh\WJ ~
bajo .
los pühtós de ,'Ista de hmpicza, raPlde:t fllt lb. t>r~t>arMI6ii
de 1118 comidas; etc., con la particularidad de permitir 1mcer del comedor y de la. tióclna Wta ~Ia JiditiUllOU¡ lÜAit amplia, mejor ventilada, más alegre y íilJis Ó6#i1J&i para
la. J1I"jer, que no necesttsi. gastar tantas energfas en Ir y
venir comó ctiütlo los 'Jocilleil se fialhul seimraddá: EtI ... uy
éurloSó . el módhlb 'd e ccJclna-cdmedor expuesto en la. tlendá
lÍe Apli~lones del Gp,s

. ·WrjUlclOs.
Pal'a tal tin, os avgamOll DOS
', emplac6l8 a p6bUea controveral&. para dem08trar lo fuIlclamen~"'ó y derto de vuestras gratuitas af¡l'qlaclones; Caso dé que
vúesti'os idl!ales slndli:a:les 1ié8i1
mejores que los de la C. N. T.,
elltamos p l' é s'H)s á tr con
vollot1'Os ~¡ iodos jUntos, pasaremo. en blóque a los apriscos
dE; la U. G. T.
Esta. e~ la réspueata que por
aO\1erdb de una asambl~ general damos a vuestra carta, esp~r~do que pronto nos invil;aréis a lap\1bHcl!- controverslá,
déiDóáti'ando que sois hombre!!
de ret:lIls plLll!.bras y que no habláis a humo dé pajis.
Con' ia esperilíiZá ele qUe apro..echaréis la ocasión de convencernos a todos, nos reiteramos
de los obreros de ese Sindicato;
que estamos seguros no aspiran
a ser Dllilistros ni desean que la
burguesla del tamo se Bl'roveche de la 0\!8s1ón que vosotros
le brindáis desw1ieJlüo las fuer~
zas obreras del Ramo de COnstrucci6n.-m ¡junta del Slndlcato Unico.

. Son t8iqbüih muy curiosos los 41spo8ltlvoe para calen- ,
instan~l!iUti~nte el li«Ua; las leJiadoraa y utraíJ 1dIÍqUÍjias pira lIi."af 1& rbpu.; &ecaclores, que ahorran mucho
tiempo; y los aparatos para ¡;láiicÍiar . _

tar

Por últiml) hemos visto aparatos para. el aiuDibrsfto
,
por gas, que adormÜl el comedor, rcsultan baraf.os y, en
está épdcá &1 liftó¡ iiéij~ri la gran vcntája. de coit~tlfuir a
caientíír la lí8b~tácl6Íl.

•

Mitto .de' aílfblaetiD
slbdleál éb \11118-

pero, se mtá, esos aparatos, deben resultár d.l.ficÜei de
Dáijillrlr. NiJ, Sílftores, pórqüe eshí y;i. en inúcítca ia venta.
a. plazos mínlmoS~ sin recargos
el precló de venta.

nueva y GelttiO

en

qóe el iiiÓa1 ¡'sqUe á1 eóriSttüfrse biS lULbi;.

taciones se tengan ya en cuenta esos adelantos; que IIOn

I

'E?~~ ::!~,~,.!ln,:;!m;:;.7]1
•

<

•

,A 'V ISOS

y

SllVDIEATO UNIEO

COMbNltlÁDOS DEL RÁitlWVÉstíll
. Se adVierte

á los delegados de
hJlt·~~g!14a,s l1W p'~iw:¡>,tr?~; ,.pel

. Slndii::&to. q~";C9Jl&H·~CC~Óil'l".s.eq

. don AlJjafiUes· y Pe.ones, pase~,
sin fáltá., por el lugar ' indicado.
- La. Conilsión.
• • *:

La Sección de SastreÍ'Ía del
Sindicáto del V~stir, pone en conocimiento de todas las compatieras y compañeros cotifecclonistas, que tQdos los d~as, de n~e
ve a úna y de tre~, a n.~eve,. pueden. pasar por el Sindicato, Plaza
del Teatro: 6; Pt:~, pu,ra re~oger
las Ubr~tas, . hechas e&pt;!ci¡Jlmente para facUltar, la anotación 'de
toda clase de ·piezas.
.

••

& 108 ,plea,edretos
de :8 a"eÍoDa

ASDlBLEAS
La de 1_ ~ -

(lamop

4.° Pedir uces de weatra iD- paIleros: Se 08 C06vOea a 1&
tengencÍa, que ~ agiárát _7 aaaihblea qUe lié ceJebrar6 ~I
demostrar que ' las t4cticas «te jUeves, 8. lás nUeve y JIlea

B'0 6AB'I S

Clti.iti éátii.

jaib611

harán los enchufiatas mlalatedala, partidarios del "divide y
véb~r~', aél eaptWJlánl). ',

KU

Mércantil

e

:clai Par.. todOll, ·t<*a. qu~

Hoy, Juevei!¡ a las nueve y media, de la ~p~h~, teñdrá. !ug", en
el tea~ dél Bosque, de Villanueva y Gé1~rú;. un ínitin de atirmation s~qícal; iom~4o parte
en el mismo !;omo oradbre" loS
compa.ñe~9s Clara y Fornells, y
la compaflera Rosarlo DóÍ.cei.

Avisó

•

dla cié la noche, en el local del
Sindicato de Servicios PIlbUcoa.
calle Taplaa, 8, 2.!.
~ ellá. i!áreD!OB cuenta de ~

marcha del confllc,to.

.

La. de la Seccl6D·cJelf........

- Invitamee a todoe 108 pe~
teneclenteB 8. 1 Sind1ca.to K eta.i6rgÍco :¡,~adei'&, '" la uamble,a. general de Se~ci6n que tendi'4 lugar hoy, jueves, a lu
nueve y inedla de la nóche, en el
local social, Rosa.t. 38, para tTatar el siguléfite ord~ del ella.:
1.· Lectuta del acta anterior.
2.°. Manera y lIecesidad de or~ nuestra Sección en UD'
solo SipdÍcato.
.
.
á.o Rue~os y pregUntas.
La del SlIiileaio iIe Luz ,.
FUefaL - Se convOca. a todos

los obreros dé la GOQperattva de
Flúido Eléctrico a la a.sa.mblea.
que se celebrará maflana, a las
siete de la tarde, en el local social, calle Guardia, núm. 12, para un asunto de gf&il trascen.:
denda.
Se ruega Íló fáltéis.-La Jun-.
tao
ilc Servlclos PliIiBeos. se os invita a l!lo asaDiblea
qúe se ccÍeliriri'á en nuestro
local social el día 10, a las seis
de la táfde, para tratar el sigUJeñte orden del dla:
1," Lectura del acta anterior.
2,· 1Ifombramtento de mtB&
de diSciision.
á,· NombráJiilento de v8r1os
Caigos. vacimtes,
4,° Dar cúeiita de los traba;.
jos eféctita.é1os por la Comisión
- 'Í'~arlca,
5.° Dar cuenta de la recau·
da.Ción bech8. párá la viuda del
coÍnpifíero PascUál ~,
6.° Ruégos y preguntas.
Recomendándoos 1& putitaal
a!ilisteñétá., ós deSeá Salud El Cotilité.
U

La. de la Seccl6n carP40rea 7,

,-llB Agt'\l'paci6n pro guItura déllCllrgaílores cíe ~
"FarQs" meJá á. todos sus sb- votamoS asamblea geJieral ~

ra. JÍla.ftana, dia 11, a las nueve
d~ lá poche, en nuestro loc~ 110::
clal; Tapias, 8, 1.°, PBf& tratar el
siguJ.ente proen del dia_~
.
1.° ExpulslCSn de doe ,compa~
ft~n;s por incumpUmiento de las
baSes ftrinatias.
2.' Renovación parcial de la
Junta.
3_ Ruegos y pregmitas. Se han confirmado nuestros La. CamiStón.
vaticinios, La terquédad patronal
8eécl4)n eJe bU1rlIlenJ8.~
raya en lb ·iDdeetble. Nuestras
bases no merecen la menor sa- convoca a todos los obreros lJ!.-,
di'llleJ:OS de Barcelona, HOl!PitatiSfacCión
y . Badalona, a la asamblea
Pero iiostiti'os vamOs a aéDi08- let
trarles ,pgo contundente con la geileral que tendrá lupr JIIa1iaa~ fuerza de Düelfu-i*'lü:iitaél iu- Da., Viernes, d1á 11, a las nueve.
y media de· la maftaDa, P!Lr& ,traenador&. .
tar dé! siguIente oi'den del ctfa:
M~tálDt.la
I
l.· r.ectura del acta aBterior.
2.· Nombramiento de mesa
Sección Fundido. ~
.
- Esta S~ón t:U~ga ,. todoi lois t;~ mifliiüa, de lIl~te a. nue- de cbcusi6D.
de liiI. iibc!ie, a D1Í884'a Seere3.· Ñombtamiento de c:arcoa
los co~'p.a,h~t:08 , 4e1egadoá q~~ ve
para la CQmiSiOO téCD1cL
hann abierto 1lsta8 en favor de tana. FerlWidtíU;" 67, 1)ár.
Ánimo. comPdoroa.
La
4.· Dar cuenta de . Ja 11\\11&los . huel_~ ~e la .~ ;aJac1dt1 de 1& bóvUa de loS "Ka.teu Ja8 cie~. y hal&ll etect\- 'Junta
., .._. ...
. 80S".
.
vas las l1qQldacioDel a laa COmi5.. Situación geJleral de la
siones dé ,Bamac\a, par.. que 418- -----.:.:.:.,:;;F----Secci6n.
.
tas, ' -U~Oi 14;) 1)ag~ ~Y.
6.· Ruegos y preguntas.
'
juevel, a la OO~6D de SecDada la tmportanc1a que tiene
ción.
esta asamblea. pe reQOmlenda la
lIl8peJUdb cwa~ia lb que H
ü1IteDolt. de tóc1&I 1bIi o~
01 . pldi'l por ir en béDiAclo de
-La Cozm.tdD T'cnlca.
nt18iiftúj cQmpaflero. huelp1Jtal, DI Iállidá, la Junta.
La de la Seccl6n de Lbti_ _
. , . , J Abittl)tWlldo. - 0alIDt,tleroll Se oa iDY1ta a la UaID~
61ea que ' le ~ebrarA en ilu.tl'ó
local" ioCtil hóJ, a lu! . . de .1A
tarde, pai'a tratar el ~t:8
oi'den de1 dla:
l.. Lectura del acta aBt.ildr:
2.• Nombramiento de ~...
d. dlecWd6b.
.
8,· Nombramluto de "fUloIí
óarJOI vacaDtM.
.
'.. Dar cuenta de loa trabajoI etectuadoa por la 0-''''":

Se pdoe en conoCimiento de
t9dos lós.- canipáfieÍ'ós y comp~.ileras que, ' en_o nuestr() 1óC/il' sO~'
cUa de fa Plaza dél 'teatro: 21úmero 6, p~;, hay eStableclQa
una barberlli. cbmuÍl8J, regtdá
por los camarádas selecclonadbs
por lá burgueála };lirbera a miz
de la últiJi:j.a hüelga; :
Recomendamos ji ·iódos que le
presten su ayudil, utUiztüld(j sus
sérVicios qUe ií1:iátcim tollas las
especialidades. - La .Jünta.

SlIldieit.

cios pasen pOr el lbclil ' social,
San Gil, . 3 ~ pral, hC?y, jueves; die. iCJ deí q~e curáti¡ para
. cbmimt€iiñe§ 'Wf aSünfcnfe:'graIi
)inte'i-~s:· ;:,. '-' ", ' ' .f .>' ......
•

'.

0

traieo

la.

Bteno.

d~~fb;\:,;~ln=~t:

-t.

•

téCD1ca.

15.- Dar cuenta de la recaudao16n beoba para la viuda del
eompaaero Pascual 'l'oDda.
6.· Rue¡oe '1 precuutu.
.~
lA 'de la Ia4adrIa ... Auto.
m6v1L-CoDlpaaero.: Be oa coa'lOca a la 8lUDblea pD8I'8l u·
traord1Darla que .. celebrarl.
hoy, a 1&11 nueve de la noche. en
nueatro local soclal, LuDa, 1" 2.·

para tratar del OODfllcto que DOII

presenta la bur8'U~ coa el al·
pente ordeD del ella:
.' 1.· IAotura dM acta ..tulor~
J.. Estado del CODtUoto.
8.· Nombramiento del OomItt
de ·huelp

,

'.. Ru~ y pregtmtu.
Espera que DO faltf1a, la JUn-

4La de la 8eod6D ~ ~

~

-

Se

01

-,1GIC& a

l~ .....*~ que ea OIIlelnrf,,,
a lu n...~ en plIIIt.o da la ...
cbl, en ellac:al ~

Ouu"

ntll\, la. PI'fl., JlU'& tratu 411

"plente ..,.. del 6¡ . .
1,' Dar QU4Qlta de la ....,.
del ~Q\O.
l.' Nom~_to. do ~
para la oo.''''6a ttcaloa

.,....... la·_:.....
l.· . . . . '7 PJ'8I1IDtaL

.... La . .'...........

'

-.

= -
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VELAÑDO POR LA PREf:IOSA VIDA DE
EL 'FIJTI1BO PRESIDENTE DE LA
BEPI1BL.f:&

.slcleDcIat dQl1de "coaferea.c:16 COll
,el seAor .Aza6a.
A las treS de 1& tarde lIe reuI11r4 el seIlor KaclA COl1 los di.
putados cIe" la JIlIIquena, y de aeIs
a aleto de la tarde rec1b1r11 a los
·repreaeDtimt~. de la PreI1aa de
Madrld.
,
EI1 el Palacio Hotel ae celebrar4 UI1& ' reUDi611 de la m1noria
ca~.
.
EI1 la reUDiÓl1 · que celebrar4l1
esta l10che los miéíDbros de la
miDor1a catalUla,. fijarál1 la posici611 de dicho grupo con respecto al actual momel1to politi-

. . Der• .,..,.:em6 la escolta real Y ÜOl'a l'eII8Qe con el . remoquete
le eaeolta preelcleDclaL Aqu6l1a llenaba el cometlclo de rigllal' 1&
exl8teDda aSaz edWcailte de Su GraelOI!l8o Majestad el Rey. Y ésta
lo Ueaará I1JBrdaDdo 1& no menos edIf1cante vida del nuevo euoelIOr del trono prealdenclaL Uno constituiD. nen10 y dda de EspaAa, Y el otro lo' couatltuirá tamblél1.
..
.
·
La vld& del futuro presidente será eecrupulOll8Dlente custodia- co"
Es casi segw;o que ~omo conda por UD escuadr6n de escolta, compuesto, con segurldail, ~r lo~
mis fervorosos cultores de la democracia burguesa. Velar6n con secuencia de la campafta que en
sigue Acció Catalana
celo lDa6llto 1& plmpante v.Jda del que será mo~ con gorro Barcelona
contra los elementos de la Esfrigio; porque la vicia del que estará en ' el BIllón prlDcipal de la C!uerra, que los diputados de és~ptabIlca -BlgDlllca 1& cstabWdaiI de 1& tradición, del Ejército, de ta retiren su confianza. al sefíor
la patria Y de la paz soclaL
.
Nicoláu D'Olwer.
·
Habrá que guardar la existencia ..del tuturo presidente como
Si se requiere a la Esquerra,
oro en ·pa60. pues esa slatenela estará arraigada en' todaa esas como es probable, para que dé
laatltucloaes que BOn firmes sostenes de la sociedad capltali8ta. un ministro para ·el nuevo Gabi• Escolta real 'l ¿ Escolta presiclenclal 'l Qué más da. Ambas nete, se asegura que s~rá elegi~ tienen un mlIImo fundamento() y persigue' 1m ~o fin: 11\ do. el sefíor Companys. - Atlante.
c:onsen-acl6n de! tir.mo.
,

Se señala a ' Marcelino Domingo como fatoro presidente
de la Generalidad

I

Hacienda: y ia minoria c!esigna.;rá
Las cábal~s sobre. el futoro ei otro representante, que no se. Gobiemo
rá ni el señor Largo Caballero
'
Di el seftor De los R1oa.
Madrid, 9. - En los centros
l
EI1 mayo o en jUDio se el1tre- politicos se afirmaba que. c.ouio
Madrid, 9. - b Continúan
os gará al sel'ior Lerroux el d ecreto 'al aprobarse el Estatuto de ' Ca
la formacl "'tari
comen
os so re
\nO
del futuro Gobierno. Lucio ....ar- de disoluci6n, y el1tonces se cons- talufia, habrá de forÓls.rse nue....
' t ha mamo
tituirá el Gobierno presidido por vo Gobierno en la Generalidad
est
tinez a
e respec o
- el jefe radical.
seria .elegido. presi~ente del mis-,
ff.8tado:
Por último, habrá una refor- mo el actual in1Distro de Ins-Todo cual1to
se diga
pre- ma esencial eI1 cuant o 1a cons- trucci6n ..
'b.II.
ubUca, don Marcellno
d 1 essuce
esti6
maturo. La cu
n e a
ci6n del Gobiemo no se ha re- tttución del Gobiemo. Desapare- Domliigo.-Atlante.
calistas
cerán las carteras de Economla
ne1to todavía. Los so
no Naciol1al y de Marina. La prime-'
hemos decidido nada Y somos los
que hemos de decir la última pa- ra se fundirá en lo eséncial con
labra. Es un m~mento de mu- la de Trabajo, y la segunda con
cha responsabilidad. Cuando. se la de Guerra, constituyendo u n .
miI1 ri tan umerosa nuevo ministerio que se denomit:eae UI1&
o a
n
' hará. de Defensa Nacional. La
P
j
1 I Jit
como la nuestra
. h es preciso que cartera de Hacienda, como ya se
se medite muc o, porque no se
trata de UD problema z:enclllo y ha dicho se desdoblarA en dos,
del Tesoro Naciol1al y de H9.,
tr ta. d
1 16
de fácil so uc n, se a
e un
problema fundamental para la cienda propiamente dicho. - At-

L a 'S

1lcZ:~Cales también exteri~

DE ~ "GACETA"
.'

Se declarafielta JlKiolÚll el.
día II 'de ~bre.-",,· ex
tracción de amw del litoral
de Barcelona
Madrid, 9. - La. "Gaceta" publlca, entre otras, las siguientes
disposi~ones:
Presidencia.. - . Decreto declar&Ddo fiesta nacional 'el dia. 11
del mes actual.
Guerra. ~ Decreto nombrando jefe del cuarto miUtar del
presidento de la RepúbUca, ~ general de dlvisi6n, don Gonzálo
Quelpo de Llano,' y dispoDiendo
cese en el cargo de inspector general de la primera iI1Bpección
del Ejército.
.
Hacieuda. - Decreto dispotiendo lo siggiente:
Teniendo .en cuenta.. la Eolieitud' del delegado especial del .Es·
tado en el consorcio' 4e la zona
franca de Barcelona, ·para que
se adopten por el Gobierno me<adas aclaratoriaa que faciliten
la. buena marcha y desenvolvimiento del'col18Orcio, el prcsidente del Goblenro de la República,
<le acuerdo con éste, y a propuesta dQl ministro de Hacienda,
decreta:
ArticUlo 1.~. Queda sublllstente la concesión de . aprovechamient o ·excluslvo a ..• avor del Consorc1o de la Zona Fr8.l1~ de Bar-

e'0 r t ·e s

'celbna de las arenas de las playaa dél Utoral.de los términos de·
aquella ciudad, en la forma y
condiciones establecidas éJ1 el
real d,~creto ~e 23 de julio de
1~25. excepto en lo que se-refiere a- la:s facultades de la Junta ,
Inspectora establecida en 80.'· articulo seis y . desenwelta en la
real ' orden de 26 de marzo de
1926, Junta de declaraciones . dif>uelta, s~. perjuicio deJas facUl·tadea que por ·propla. competen,cia. correspondan a otras autoridades.
··
.
Art. 2.0. Se eleva a dos el núI!lero de vocales representantes
en ' el Consórcio de las sociedades obreras ' interesadas directamente en las faenas maritimas.
. Art. 3:·. Queda derogado del
.orUculo único del decreto de 15
de 'julio 'de .1931 .el plirrafo. que
dice: "Se agregará un párrafo
H que diga: ·'La .aprobaclón deftnltiva de los acuerdos del CemUé ejecutivo respecto al nom1..ramiento de perBODal y del Estatuto de los funcionarios del
Consorcio," ....... Atlante.
, El

cuarto aniversario de la
ah I I
muerte dé P lo g esiu

MadrId, 9. - "El Socialista"
y otros periódicos dedican arti"ulos
necrol6gicos por cumplir...
aL hoy el ' cuarto aniversario de
"'"
la muerte de Pablo · I ..
"'leslas.
-'-1I-ta ha d1ri-.
El pattido 80WGüD
gido un telegrama de lJésame a
Le6n Blum, por el fall----1ento
..,........
(lE su esposa ea Pa.r1s. - Atlante.

C'o O ''S t I t o yen tes'
'

.

.

" di
ros uoe, a
erpe' 1ae16D sob re "e 1 •••'d os vl VeD»
.,
I o o Iro
eon Francia y .se deja
el debate· para-eoaUauar
,
.
'
dia. - Se ba, aprobado la COlQltltuel6D
per 368 vot os,
ahstenléndose las mlnorlas vaseoDavarr. y agraria y
' y Pi y Arsuaga
•
los seóores Dal bollo, Barrlobero, J 1mé Dez

LAS ILUSIONES DE "L,' AVI"
Maciá cree·que' la "Esquerra"
leguirá teDien~o ia simpatía
a la mayor parte de la ópi. Dión catalana
Madri4, 9.-:-"Ahora" pubUca
ha hecho el s~r Maciá, antes de
marchar a BarcelOI1&, al redactor de dicho periódico en la Cludad Condal;
.
Preg1lnt6 el periodista al presldente de ' la Genenwdad que
cuál era el motivo de ~u via.je.
y el &ef1or ~ciá contestó que le
unlan con don Niceto Alcalá Za.mora. lazos de amistad, de cari..
'-110 y d e op~
'';''ón . ....
... _
.u<U ma.yor .....gusto sería. que el selior Alcalo.
Zamora. nO 'fuera nombrado presidente de la' República por aclamación.
Desde 'luege>-agr«;g6 el sefl.or
Macii-trataré. de la resolución
de asuntos intimnmente relacionadas con nuestro pueblo. A!JImismo, y esta probbablemente
será la causa de que mi permanencia sea de mayor número de
dias, me iDteresa. muchísimo ver
y conocer los hombres que ' constituirán el nuevo Gobierno y las
muestras de Interés que el problema del Estatuto despierta entre eUos.
Le pre0
.... "'t6
el ·periodista si
(; refa qu e la discusión del Estatuto serla enconada, 'U
COl1testó
J
el seftor Maclá: -lQuién
lo 8&v
be? Lo que puedo decir es qué
ha llegado para el Estatuto el
instante decisivo. No obstante,
yo con!'fo
que -erá. aprobadO
....
..
integramente•.
- l Se producirá al-''' cambio
importante dentro d~la GeneraUdad?
'
El sefl.or MaclA. cambiando la

unas manifestaciones que

aft

Intención de la pregunta, contestó:
.
-Una serie de hechos trascendentales, puesto que habrá que
comel;lzar pOr, la elección de un
nuevo Goblemo de Catal~ y

P&I1YII, 'Liuhl y GauoL Deac1e el
baI1co de la Esquerra uil5tl.ó a
la votaci~, emitiendo su voto
correapondiel1te.
.
, ~ Sr. Maciá., por medio de
uno de los diputados de Esquerra, ha dicho que en lugar de
rccibir a los perIodIa{ai aeta
tarde, co~o le~ ~bf$.. anuncia_
do, les recibirá el viernes, a laa
doce de la ma fl 8uS.-:-:Atlante.

Maciá

va .. la Corte I

,otar

a Alcalá Zamora
l(a.dr1d, 9. - "La. Voz", con
los titUlos . de "Gx:atitud. - Macia. vino para vot¡¡r", dice:
. "Ha venido. Maciá a Madrid.
ViDo otra vez .para prometer el
cargo de diputad~. Ahora llega
para votar a don Niceto Alcalá Zamora como pniiildente de
la. RepübUca. Hacó bien: el ges_
to era obUgado. La Catalufía a.utÓDoma, la' catalufla de "Esquerra", la Catalu6a del Estatuto,
la Catalufla que fu6 a San Sebastiá.n, tiene con el sefíor Alcalá Zamóra una deuda enorme
dé gratitud. Sin el ptestlgio persol1al, siD la elocuencIa, sin la.
autoridad del que seiá mafíana
primer magistrado de la nación.
hubiera sido muy difIcil que en
la Constitucl6n votada hoy se
hubiera abiertó cam1Do tan ancho a las aspiraciones ~tala11&15. DoI1 Niceto Alcalá. Zamora,
fino espat10l de Córdoba, UDitario por ldeologia y temperamento. ha cre1do que. para resolver
el problema cata,an era preci:lo
cierto I!I8oCrl1icio y lo hizo el pri.
miro; loa demis lo hicieron
tambiá, slgu1endo eu ejemplo.
S!, hace bien don Frandsco
:MaciA. viI1lendo a !oIadrld a votar .al 5efíor Alcalá. Zamora;
cumple como debe. - AtlaDtc,

---

•

CIa.....
_ . I - 1111 círca10 tradi.
.___ ac

___ I!~
.,. ti
civwui.
... .,. detencioa
e n.

prealden~e

lant-e.
:.
para este Gobierrios miembro.
riza.baI1 sus 'manifestaciones so- los ' comentarios sobre la
-¿Cree ueted en la formaci6n
Bilbao, 9. - Como conaeeuenl.re este particular. Un diputado
.
C
para este caso de nuevos parti_ cla de los sucesos regtstrados
decia:
agregaci6n a a onstitucién
.
doa? '
ayer en el ,C irculo Tradlcionalis· -Aunque no hay nada resuel- de la famosa ley de 'Defensa
Madrid, 9. - A las cinco me- I po, a fin qc poder recoger todas es el 'presidente dci Gobi~mo, se- . -No '~endrían objeto. Creo que ta de Bilbao ·durante él baI1quc.
to, nuestra impresión es que no
a la Repúbl.'ca .
nos diez se ab'k-e la sesión, bajo las observa«iones hechas.
flor Aza;fta. y cl 6ltlmo el sefíor las luchas poUticas sufrirán en te de conmemoraciól1 ~_~.1i:
pasará nada y que seguirá el
la presidencia del Sr. Besteito.
. Se suspende este debate.
Sanchis Banüs.
·
lo sucesivo cambios importan- ta del dla, la PoUcia. ~
Gobierno actual presidido por e l ,
En los esc&fl.os, poca concurren-El presidente de la Cámara
La votación dura tres cuartos tes. 'Dentro de Catalufía todo se registro eI1 dicho CIrculo y el
sellor AzaJia hasta la resoluci6n , . ~~drid, 9. - Siguen los co- cia' en' cambio las tribunas es-_ n;í;!.unl;ia .q,ue ..f!e .•X'laa proceder.'B de ·h0r-l!. .'. .
.... .
. reducirá, comO hasta. ahA~'A ,gobernador di~ ,orden de clau; -:~~ ": ~~ 'los p1'oj)lemas qtii( hay pen!. · · mentarlos -por'10~~~do en 'la~. '!ifu atestadas de ·.público. "j¡:tt ;~: ' la 'v8taétOÍlstt~e'V¡ de! ·pro:féC.... : ". -·.EI séfíorl' Beste1rd" '.dice:: ~ : : 00i lílclias de derechaS ei2;q't#'r.7} ~¡sura.
~Do.."'''"
' ~J" .... uw@ñtes
la Rep6blica. . ~sión de ayéY,"'l1u é8" ~n ; muchos banco azul. el ministro de .EcQ- ~o!;le c..~~i~~99~·.:9~c~ que con- componen el ~arlamento 4~ di-; ' I~¡ cón '1óS-"mlSDib!!' "partld(!!f,
Han .l!ld~1i~dos seia miem.
Hemos dicho ya muctlas veces los que opiDan de que una vez nomia: Se' da lectura ' al acta forme SI )Wglamento, la vota- putado~; 1:1. Dlltad más uno, por casi con los mismos elem~tos. bros' de la: Directiva del ",1rculo,
'lue DO seremos obstáculo a nin- aprobada la Constitución no se de la. sesión . anterior, que es ción debe s.e r, no.m.lnal,
,10 ~to, ~011 . 2M. Han tomado. COl1tiDuarán actuando la Esque- entre-ellos el presidente. D. ndegUna. solución, y esto lo ha di· . debia. haber agregado a la mis-o aprobada.
'é·· ·
:
' . lEl seftor Balbontln pide la pa- parte en la votacl6n 368 y como' rra la LUga Regionalista y Ac- fOn5o ArroJa, qúien, despu~ de
cho, en el Consejo de ayer, nues- ma la. ley de Defensa. a. la. RepúEl pres~dente de la Cámara '.labra para recti~clI;r hechos fal- t?do~ .ellos dicen que si, la Cops- ció 'Catalana. De este últlIJ?o par- compa.r ecer ante el gobernador
tro jefe sefior Lerroux.
bUca.
propone que se faculte a la Me- sos que aycr le atribuyÓ el se· tttuclon 9-uedR; apro~
tido pueden esperarse grandcs civil, pasó la noche en el cal~Un diputado de la minoria
Los progresistas se expresa- ~a. para ultimar todos los de- ñor Pérez Madrigal.
A contmuaclón un diputado da resultados.
bozo del c;uarteUllo de Segunagraria coment6 estas ma.nifes- ban en este sentido.
talles que se relacionan con el
El presidente de la CAmara: . un viva a la -República, que es . -¿A qué atribuye usted cier. dad.
taclOl1es de los diputados radiDOI1 Melquiades Alvarez decia acto de la. elección presidencial. No es tiempo oportuno de ello, contestado. unáuirnemente.,
tas disonancias producidas en .
Quedó a disposici6n del Juzcales diciendo:
que su opinión es que no habia Así se acuerda.
pues .hemos entrado en el orden . El ~I:esidentc de la C~ra estos últimos dias con motivo de 'g ado, pues parece ser l:¡ue en el
· -Después de estar en ,plena óebido votarse y quc ello habia
Pregunta el presidente si se del dla._
. •:
anunClR que se va a leer la lista alguuos· actos ' públicos celebra- CircUlo Tradicio~ se tocó
dictadura republicana, es igual sido una. lamentable equivoca- acuerda dedicar una hora paEl senor Balbontm Pide la lec- de los diputados que han ~mit!- (los'. por la Esquerra?
la Marcha Real y se dieron viyas
que se forme un Gobierno con clón.
ra que contiDúe la discusión de tura del articulo 00 del Rcgla- . do voto, no <;Dmo escrutinio, SI-¡Disonancias! Ataques bien a Alfonso Carlos. ' ..
. los mismos ministros. El caso es
El sefíor Maura manifestó: '
la interpelación sobre el "modus mento. '
no , para. rectificar. los apelli.d os. claros-contestó el safíor Maciá. . '
.
Ir tirando.
Lo sucedido cs sencillamente vivendi" con Francia. Anuncia
Una vez· leido, el presidente pues convi~ne . que esta tarde fi- Ataques de la derecha, provoca-Por con~~e~ t::i~flcial ~:
Los periodlataa han querido iDtolerablc. Esa ley no debió que el ministro de Economfa ha- de la Cámara declara que Bal-. gurel1 tal como son en esta Ust,a . dos por su · periódico "La Veu" sabe qu.e los
e
11 com
tambié saear algunas impresio- l!unca agregarse al texto funda- rá el resumen de los debates. bontin ppdrá. usar de la palabra que será.histQtica, siendo un ho- y también por "La. Publlcitat": Dis,tas. que~= ~~
Des al futtu:o jefe de Estado, don . mental. Las leyes excepcionales Asi se acuerda.
en' la sesi6n · próXima.
nor figurar . el1: ella.
Claro que hemos, cometido al~ eJga del h&Dlbre, . por
Nlceto Alcal4 Zamora, pero se sólo deben subsistir cuando el
El Sr. Aragay comienza por
El sefior Pérez.Madrigal: EnEl sefíor Cordero subraya la gunos errores desde que hemos
o la u
tI'
ue
Jlan eI1contrado con su reserva ¡¡¡da acuse ;momentos excepcio- pedir que se traiga a la Cámara tonces aclararé yo algunas de conducta · de· los diputados que ocupado el Poder producidos por e8~~ ~em=
impenetrable.
&ales también.. Me parece una el "modus .v ivendi" , con Francia, mis palabras.
.
se.~ han ~~~d<? del sal6n al la natural 'falta' de práctica en se
o d : InUlviduos perteDc· La opini6n de los familiares equivocaci6n . lamentable.
a fin de que las Cortes puedan
Inmediatamente el . secretario empezar la votación.
quienes, 'como nosotros, no po· sumad
.
. de E _
que rodean al sefíor Alcalá ZaEl seftor Barriobero decia que dlscutirlo'':'y resolver. EI1 el caso sefíor Aldas,o ro comienza la lecEl sellor Bestelro, puesto el1 dfámos ser desde el primer mo- clentes a los legtODarlos
:in
nlOra es que la crisis se declara- aqui no se podrá ni respirar.- de que esto no fuera posible, tur~ del texto definitiyo del pro· pie, declara. promulgada la Cona- mento hombres de Gobierno. Pe- ps1ia, que fueron deten1doa~
:ti el sábad~ Y que quedará re· A tlante.
que se dé a este acuerdo comer- yecto de Gonstltución.
tituci~n:
ro habrán .de reconoc~ conmigo moti~ ~ ~os~~~~erales
.uelta el1 el plazo de dos horas.
cial un periodo de vigencia lo . A las siete mel10s diez minu- . .Se lwcia_.una salva de aptau- que también hemos tenido ' mu- rol11 ga rd t
esinado 'en la.
- Atlante.
El viajOe de Madi a Maclñd mlis breve posible. " .
t~s termina ·'la lectura. Durante sos que ~orta el seftor Bes~lro cho acierto y 'que 'el partido de k~~e:.ceEs~O :ticia. ha sid()
También soUcita medidas en- ella. el salón se ha ido' llenando para deCIr q~e va a pronun ar 11). Esquerra ha hecho mucho, so- d
eI1tida oncialmente.
breotodo cn ' 10 que se refiere a
esm
.
Más pronÓlticos alrededor del
Madrid, 9. - A las nueve de caminadas a una auténtica con- de diputados. ·EI1 BU ~co so ve ':lll peque~o dlscurso.
Ruega a los diputados ,ue se cuestiones sociales y cnsefíAnza.
-Han sido pucatos eD Uber·
la mafíana ,en el expreso, llegó a quista de los 'mercados de vino a los vasc·o~varros. En cl bannt
futuro Gabinete
Madrid el presiedDte de la Ge- interiores, evital1do la. falsifica- co azul se encuentra. todo el Go- ·si.t1 en, pero éstos continuan en No 'ha hábido ningún' partido ni tad los jóvel1es jat.mlstu ,Jos6
y
los
alargamientos
de
cobierno.
pie.
.
.
.
. niDgún:. ótro Gobiemo catalán Maria Ameta y Rafael OJaz4·
ci6n
lleralidad de Cataluflli., seftor Masecha.
El sefíor Royo Villanova hace
El ~~o,r . B~s~lro habla de l~s que· lo haya hecho. Por ello; con- baJ • . presos con ~otivo de los
· lIi1a.drid. 9. - EI1 los p&l5il108 ciá.
.
.
El Sr. Ortlz Solórzano com- algunas observaciones sobre la trabaJos realizados. hasta ~ C1- fío que la Esquerra COJltinuará funerales ' antes Uldicados.-Atdel Congreso habla gran n1lmeVenia acomp&fl.ado de su hija,
ro de diputados y se seguian ha- de su. secretario, seflor MUlet, de bate también el "modus vivendi" corrección de estilo· en algunos ma~. texto co~tituciol1al, ano cqmo h~ta . hoy. ~umicndo la laute.
c::éndose numerosos comentarlos los sefíores Ventura Gassol, Hur- y seftala los perjuicios que:;e de los aI:ticulos que caWica co- te:· el 'cxcepticismo de al~as mejor parte de la opinión ' del
.
mo ·de· defectuosos en el sentido . mmorias que creian era~ . mea- pueblo catalán.-AU&I1tc.
~bre la crisis. Todos los comen- tado, Corominas, Aguadé y Pi Y derivan para la R1oja.
. Gran aitíllciá ea.GijÓl
El Sr.' Figueroa estudia el pro- grllDíatical de la 'l engua caatella- pa.ces de comprel1~er la grande-.
t aristal! .coiDcidlan en quc según Sunyer. Al señor Hurta40 le
blema.
vlti\1D.icola
desde
el
,pun.
Da,
como:
sucede
.por
ejemplo
al
za
de
la
obra
r~a.
.
.
•
.
B
.
.
~u opinión lo que ocurrirá es lo
acompafíaba también BU bija.
GijÓl1• . 9. - La. 'POUda. hIL
to de vista del consumo interior llamar "enseftanza . secundaria"
Alude 'a los hombres que se
anqaete y reDDlOaeS
sigiüente:
.
El! la estación esperaban a las
efectuadQ UD registro. en la Cas3
y
aboga
por
el
fomento
del
cré~
,&
la
seguilda
ensefíaDza,
galicis.
mues~
apega~os
~
rancias
I "
El sábado sc planteará la. eues- personalidades catalanas el miMadrid; 9. - EÍlta noche se del PUeblo. sleDdo iDterven1d~
tiÓI1 de coJlfiaDza.. El senor Alea'" nistro de Económia, sefior Nico- dito agrlcola, el abaratamIento mo implantado lX1r la. Dietadu- tradiCIones, pero considera que
.
esto es lógico; es natunil -que celebraráñ dos reUDiones ponti- todos los ca~s de .14s mesa:!
la Zamora el1trcgará el Gobler- láu D'Olwer y 108 sefiores Sben; del trasporte y la supresión 'd e ra.
sIentan que se les cercenen lo cas de iD~rés. Una, en ' el Pala- y armarios de los SlDdlcatos. El
LO al · partido de Alianza Repu- Serra y Moret, · 'l'arradellas, y 1os Impues t os m UDi eIp ales a 1os
Ruega que le perdonen que ha- que ellos crelan ' indiscutibles de. ée, de todOs lo!! dip' utados cata- presidente y secretaria acudie'
ya Inte~eWdo haata 6ltima hoblicana, que está integrado por muchas personas de la. colonia vinos.
El Sr. Mirasol .' comienza · por ra en" el debáte Constituciollal, rcchos BUyOS.
.' .
limes, cón el
Maciá, y a la ron con las llaves' ~.:&brirlo!l.
radicales, Acci6n Republicana y catalana.
Han llegado fuerzas .de Segu~
_
protestar
contra
el
mOl1opollo
de
pero
él
.
q
a
.
poner
su
graDO
Se
muestra
satisfecho
por
la
que
asistirán
los
ministros de
uer1
los radicales social1stas, que siAl descender del tren el se_<1 de Ovi~o y G~ civil
Constituciól1.
·
.
.
ImItrucción
'
·
pübliea.
y
Economla.
~uen a Marcellno Domingo, y ftor Maeiá toé aplau~do larga- hecho de la riqueza vitivil1icola. de arena· en la. llueva ley que
Dice que . no hay : duda que
La' otra es d~l, Sonaejo Supre- de (liversos . puntos . de la proguien rectificará HUS últimas de- mente y se dieron vivas aMa.
Han llegado al banco azul el re~rá al ,Estado. .
.
existen gralldes dificultades en mo de Alianza RepubUcana, que viDda. Tam01~ han llqado; al
daraj!iones e ingresará en la cili, I a. Catalufl.a y a la Genera- jefe del GobietDo y los ministros " El sef[or Jlménez ' Asúa con- la ~ha . del .mundo, y señala se ha celebrado. en ~, domicllio mando dé un t~~ie •.60 solds·
de
Instrucción
píibJica
y
Marina.
testa'
al
sefíór.
Royo
VWanova
I! Uanza. Los mete' diputad~ ami- lidad.
El Sr. Rulz pide que se de. défen.diel14o las palabras emplea- cQmo ej~mplo , el , que IDgla~rra del Sr. Lerroux, aslsticudo. el se-. dos del regimiento 'de ~~teri!l.
1;oS del seflor Albornoz y éste
liabl&Ddo brevemel1te COI1 lo, nuncie el "modus \ivendi" con das eI1 el texto constituciOl1al y, haya, li.baI1doDado el pa.trón oto. i).or, ~. Esta úJtim~ reUDión I1ÚlDero.3, de guamiq61l, en Odecontinuarán fuera de la Alianza. periodistas el li!efior Maciá, dijo
'),.
.
1_1
términ
1 tul
lo cual .signUlca una. , verdadera tiepe, s~g. _dt,lda, mar9ado iDte- dó. .
Como el jefe de la Alianza es ~Ue el viaje habia. sido feDz y FranC1a y que .se·.....
clen nuevas que son
os c en coa ya. revolución, estúQaDdo que Espa- rés ' en relación con el desarrollo
Los
'
omerOa·.
cont1D6aD
ea W
el sefío~ Lerroux, éste recibIrá que en todas las estaciones del conver8aclol1es en las qUe Espa- aceptados. ·
..
fía está .en perfectas condici~es de l~. solución de la próxima erl- ·f'~cas y . talleiea)dn aaUr. I"a:l
d encargo del seflor Alcalá ZII.: tránsito, por. Catalufla, hablan fla. obtenga el trato de reclproEl aelior López Dó~ga (sacer- para ~ reconstituci6n- total.
~ls.-AtllUltc.
. áutorl~~ que "p~ .vigilaD
r.10ra; pero el señor Lcrroux in- saUdo a la estación numerosas c1daQ que merece eI1 justicia.
dote) .dice' gue el dfa 14 de abril,
Se refiere al nc~brc de ' Re.cia . han permitido les eeaD fadiéará al sefíor .Azafía. que forme eomislopes exteriorizando sú enEl Sr. Sim6 BofaruU pide que al Proclamarsé la 'RepúbUea, se . púbUc,a. . do e t~bajadOres .y dice
aliDl~tos. Se ti~c la
el Gobierno. El Gobierno que tor-. Lusiasmo. EI1 Zw:agoza también se prolongue el tiempo desUDado adhiriÓ 'ferliez¡temente a aquel que si ahora Espa.fía co está .
Madrid cilitad08
impreaión de que los obreros, de
Die el actual presidente del Con- salió una numerosa Com1s1ón,· a 11 la. Interpelación.
' a~. CoDstltuido un nuevo régi- - organizada . para el trabajo, la
un momento a otro• .deslojarán
El presiaente de la Cámara. DiéD juridico en 'Espa6á, ha dé
bU
la
.. __ ..r.
IICjo contará, desde luego, con la que no pudo recibir, por haMadrid, \ 9. - Esta · tarde . se los talleres. La. .Jl~ alcanza
......
ha
. ~;;....~_
ta
Repú ca·
encaIUoG&G.·
la colaboración de los socialis- Uarse en aquel momento descan- excita a los propios repre..............
~r e~wo¿ que pres
gusto:~. . Este dia -aAad~ "ebe va- reunieron .con el ' SI'. ,Maciá . los'
tl$8, cQn menor número de caro FlaDdo.
t~s . del grupo vitivil1icola. a que 80 "BU . VC?to . porque ~eI1e con': ler para . que , todos ~08 demos diputados .de la Esquerra Cata- a tOcios los 8er.viCtoe, ~ excep. teras que ahora. Las demás rese
pongan oe acuerdo, pues al~ 1ls.Dza, .en el noble puelllo espa- cuenta de nuestro de~... de,nuca- 1 a Ji a. Perm&l1ec1eron reUDidos ción ' de los servtcioa-. ptlbllCO!.
CoDf1rm6 el sefl.or Maclá. que
como lUz. gaS. electricidad y pc.
preseiltaciones que hoy integran su estancia el1 Madrid durará gunos . le pidieron antes que se flol ;Y 'eD ~ ,~rvenir del nueVo tra obUgación 'de COI18tituü'una h~ c~a ' de .las seis.
ri6dlcos.-AtlaI1te.
tenÍl1llara hoy 'esta iDterpela- régimen ~t.uIao. · (Aplausos o~cl6l1 , n~eva. ,., ,
.
el Gobierno seguirán en él, ex- l'nos ochó dias.
Los perJódlstas .hablaron brel'epto el grupo Albornoz. Los r8.6
que
duran
largo·
ra,to.)
.
.
Da,
por
último
un
viva
al.pueción.
En . el auto del miIliBtro de
ves momentós con el Sr. :Mact4,
~l ·Sf. Garcia. ~rlaDga reeoActo seguido ae'.p¡:ocede a la blo esPaflol, .que ea conteatado quien les elijo que ' no se ' habia
c.Jicales contarán eon mayor níi- Economia, . sefíor Nicoláu, y
nero de carteras, con ' la nove. Rcompafladq de éste, el presiden- !loco que tenian ~ste ueseo. pero votaci6n que se hace nomlnal- con gJ1U1 . eriloc16n. (La ovación ~o n~ acuerdo. '
d
larg
t)
.
.
<!ad de que excepto el seflor Le- te de ,l a Generalidad, setiol' Ma.- !ln vista de que muchos diputa~ mente y . col1 gran, .~entitud. .
, aegoYiuios
.F,;l Sr: _Lluhi agregO que en diLa CMnara. está completamen- '. uraTamW"'~
ov&d
.' ~d08 los cha "reuDión se 'trató ~ la' prorroux,' las personas que entren ciñ, se dirigió al Hotel Palace, dos quieren interv!l!llr' en el . ~ebate" c~ ~~ podria aplazarse te llena. ,,'
miem~ de la coli1islón cona.
~ ('n el nuevo Gabinete no perte- formándose 'una 'caravana de au8,egovia. ~. - En~ los obre·
bable contlngel1cia "'e que ' al
necerán a la miDoria actual. Se-o tomóviles, en la que figuraban para despu6. de ser votada la • En la . votacl611 se han abs- Íltucional al abandonar' sua ea- plaQtearse la cr1s1s se'· CODSUlte ros del,campo se nota gran eXteilldo lcia vaaco~liyarros y agra. cd
rán miembros del partido, pero todas .las personali~es que ha- Constitución o pára otro dia..
a ' lID I representante del ! partido Citación. El , go~Ol' ha pe·
El presidente de 1& C4mara: nos.
'
.
. m:s~~o de ·.~da,· des. . y ql1e. ,al ,no ·U~ a UD acuer- dido fUerzas de:Ja benemérit!l.
no diputados. No ea segUro que blan 8.Ct,ldldo a la estación a reTambl6D' se han abstenido los "c .la. tribuna: de secretariol!l- let\ do-acérea de ·~6n babia de ser -. -Ha Bldo deDUDCiado el · pa~l seftor Martinez Barrios siga cibirle. CUando pasaba el auto Esto Ílltimo \será.· lo' m~jor. steml.'n el GobIerno y caso de que que conducla al sefíor Mac14' por pre que el IiliDistro de --Econo- lleAo~ ·lS8lbon.t1D. Jim6Dez, - Pi un l proyec~o de '
depart&mel1~ éste y la OrientaclÓD 'que la mi- dre-merccdaiio Nebreda;por hSy .AI'8Uág& Y Barriobero, qué to y el ministro , dO I ComUDi.éa- noi'la habla de- marcar. se a eol'-. ber . pronunciado :fruea en UIl
quedc fuera de él. BC encargará. alguDlUf c;alles del tráDsito, fuó mia no tenga Inconveniente.
El ministro de ECODOml&: Yo abaftdoaan el IIalÓD.
.
ciODes otro: del suyo.
de la jefatura de laJUiDória. Los f:.plaudido.
.
d6 no ser mú ·.expllcitos y vol- sermón contra la RePública.
poc1all8tas se quedarán con ·dos . A la una de la tarde, y acom~ estoy slemp.te a dia.poalcI6D ele • El : cOD~ .de~' RO~nes . no :. ~ . dos .P&fBI1 .• a l~ correa'; vef· a J'e!.UllI'8e . ' DueVO.
. . -: El., gobenWaor ' le J llamó a Sil
futeraa, UI1& para el sefíor Prie~ p&fíado del iefi9r. ~mpalll'8. l~ Presldencila. Lo dtdco que rue- áaJ8te 'a 1&' iesldD.TamjKx:o aa1s- '
dientu ,\~Isl~, ". .
'." A lu aeIa .de . _ tarde. el Be- dtllll*Cbo y ·le ezbort6..a que CIl
RO
es
que
cuando
baya
de
·
ha.
'
.
te
,RaDióII':Franco.
'.
A'
lu
nueve
y
cuarto
80
leto, que .bien t:e¡tD:> dejará la de marchó el seftor Maci4 á la PreIlor ~ se dlrIKl6 al · CoDcre- adelallto obierYQ otra-c:OIldllCt&.
.
.'
blar no sea ~n 'premUl'& ~I -ttem.:
El primer' ~put~ en votar vanta la l08ión. _ AtCante.
. ....... 110,
,..
.
ca UD16D do loé dorez" \"'om- --Atwlte..

I

.

b~POSICI()NES

". '. " , .

ea

=ce1

.

Sr.

La ."Esquerra",' ea

¿---

r::'

su :

nn

_

ian

Jueves ,.·l!t,~hrc _1'-3~,_.

'=-

-=

.

N Q "TI C' I ', A :8 .l~' y ' ; .~~ " O .: .' .E : N ,f f A i- R ' ·. .0 S ' ·D ,ti, L ·
.

:

l'

~

"

C R"O NI C' A IN TER N

.

'

o

·

. . .. . ,

:~ ION AL

" . '

." '

"Los grand6s esfuerzos

;

H-ail-

~i1dos para recuPerar nuestra I

L1 IMPOTEN~I& QEt G~BI~BNO ,atNSERVADOR BHITOI~8
Después de las elecciones efectwulu tUtlmamente en IDglaterrll, los con~\'ac!orcs, embrlagadQ8 por la gran '\1ctorla' ohteJllda blcieron inverosímiles prome5á8 y presentaron multitud de
l,ron~ctos do orden económico. AquElllas prome!,as y csos proy~
tos 'se blll18ban en UD progr:una. falto de cficleIi~ que 8610 ,po~
t~n('r realidad en el preciso Instante do lucha electoraL Er.a . Un
p,~ogram3 dtl habituales promes38 y de proyectos que s610 pueden
II\'nir dí! anzuelo en determinados momentos. 1:'8 no sirven. Ya los
Jlfomctedores están ocupando el aruliado slllón ministerial y nada
Ir!> Importa la grave crisis por que atraviesa el pús. Dan vueltas ,
,. más \'Ueltas a. los problemas inherentes a la 'sociedoo británica.,
;. no saben qué solución d9l'le. El Gobierno conservador se empa~'or('ce. Vacila su politic:l; trata. de buscar paliativos y ni aún éstos
Iros encuentra. l\lac Donald y sus conp1nches, los r epresentantes del
atto capitalismo de 1:1 Gran Bretaña, nada- han podido Iaacer' con
los problemas del cambio,· el desarrollo del comercio lnternacioual
y el paro forzoso. En lu. Cámara. de los, Comuucs no pueden deb~
tirso ya. estos problemas, si no es con miras a la. eonservaclón de
lus tradicionales prlvilegl08 de la. burguesb y de -la caata aristocrática. Ma.c Donald crce que la \ida do lnglatoua depende de 1:1:
"ida. de las demás naciones, y cierra todas Iss poslbWdades de 80Jl:ción a ' los problemas en que se debate Ingla.terra" El bienestar
tic los trabajadores Ingleses, la "a!orizadón de la. libra., el desarroUn del comercio. son cosas que tienen quo resolverse internacloJ !;\lment~. Asf lo creen los politicos británicos y esperan que caiga
el maná del ciclo.

'normanCJad demu\!straD que ésta ha de buscarse el\. la cooperación con otras" nácloncs, JospirI.Ddose en el deseo' ~e realizar , un esfuerzo raZonable que
devuelva la confianza al mundo.
La coóperltci6il del sistema baIlcario de reserva federal de los
Estados Unidos ' con, los Bancos
centrales del 'cxtranjero ha evitado desastres que habl'iaD reeaido sobre Norteamérica. El
acuerdo tomado' por las potendas navales para "vitar la carrera. competidora de construcciones navales permitirá. a los
Estados Uilidos realizar u n a
gradual expansión d~ aquellas
categorías de la :"'rmada norteamericana que eran detlcieJ1.tes.:~
, "Ninguna de las partcs interesadas en este acuerdo mantiene su cifra total de "constrüc~
ciones para la marina de gÜe7
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ban,queros

. Basilca, 8. - ' Hoy ha vuelto '
a reunirse la Conferencie. de bl¡lnquero!,. "
' .
La reunl6n ha durado unas dso
horas, habiéndose dedicado' a debaUr la situáci~Ji econ6mica y
financiera, ante las 'deudas' a
corto plazo de Alemania. - Atl¡mtc.

El 'nuevo presidente del Peri
' ,Buenos Aires, 9. - Informan
de ' Lima (Per6) que el presidente Sá.nchez' del edrro ha recibldo de manos del Consejo pro'Vlsional constituyente los poderes. ,
."
El nuevo presidentc ha jura0.0 yo. el eargo. Después de la
ceremonia ,h a ' pronunciado un
discurso, qiciendo gue esta, dlspuestó a defender el orden y "la
estabilización nacional, contra
cualquier peligro. ' ,
Dice que de una. manera especial prestará su concurso a la
democracia social.
Después de estas ' palabras, el
nuevo presidente ha tomado juramento a los nuevos ministros.
-Atlantc.
"
'

El 'presidente Hoover cree que
aun se llégará. a nuev¡lS reducciones, sin pcrjulcio para ninguná. potencia.
"Sería. más fácil llegar a este
resultado-Olcc-si se pusieran
de acuerdo Italia y Francia, cuya,s negociaciones navales están
cn suspenso."
EL CONFLICTO
, Fina.lmente, Hoover se ha mosMANCHURIANO
trado contrario a la revisión de
',
las tarifas aduaneras.
, , 'Contrariame.nte a lo que · se El Japón eipera las disposiLondres, 9. - En la Cámara MENSAJE DEL PRESIDENTE esperaba,. no hace alusión algu- clones de la Sociedad de Nade los Comunes, Sir Stanford DE LOS ESTADOS UNIDOS na al prohibicloniilmo.
Cripps ha censurado duramente
y acaba indicando la conveclones
al Gobierno, dicieIido que éste ha
nlencla de vigorizar las mediWáshington, 9. -- El presiden- das
, de deportaci6n " de los ex-, , Londres, 9. _ Se tiene 1& ,'UI&
-_
f racasado ante los problemas del
h a envtad o eI mencambio, el desarrollo dcl comer- t (j H aover
presión d, e 'q'u,e el JanJ\IÍ,hiice
tu'd
'
1->
al
C
tranjeros.";;'Atla.n
,
te.
&""
cio internacional y el paro f 01'- saj e prest enc cw
ongreso.
dos los posibles p~a sostener
zoso.
En él, el presidente describe La aterradOR cifra de pua- 'una situaciÓD paclflca en lItanHa. afladido que la vuelta al en lineas generales la situación
churia, esperando las próximas
Poder del Gobierno nacional no nacional y expone un amplio
dos en Alemama
disposiciones del Consej9 de la
t,a restaurado, com~ se decía, la prógrama encaminado a estlmuSociedad de ' las Nadones. ,
confianza. sino que al , contrarlo, lar los negoclos ' y el trabajo en ,; BerUD;'9. ~:' El ,;3() de novi~-,
Entr~ctanto, !a ··l egación japoha. continuado la incertidumbre, el país.
,
'
bre último, . el nUmero de obre- nesa en Peiping trata de nego¡
a causa de que, por lo que se ve,
:Qice que el G.ob~e:rno ha de ros sin trabajo, según datos fa- ol&r con Chang Sue LtaDg la
el Gobierno no se cuida más que practicar una administración , cintados oficlaluiénté, se eljWa- retirada de lu tropas de "Chince problemas secundarios.
, muy austera, dando a entender ba' a 5.057,000, o sea 21.,000 mis Chow.
Aboga por el ensanchamiento de una manera te,cita que mis que en 15 del JiliSmo iñes.~At-'
TeDiendó en!;euenta · las últioc los horiZontcs comerciales, adelante, quizá, ::S~ verá obliga- · lante.
.
' mas ~estaclonea callejeras
que dice que &liara han quedado do . a. ~eD~r que elevar los im~". "..:
etéctuadas ;por~:lds : estudiantes
r.luy reducidos y acusa al Gobier~ pties~os. Ariun,ci;1. que estas me- El éxito .de,1 J~pón" cerca :de chinos en varias :,poblaciones, no
r:o de 'no haber sabido evitar la didas empczaráD a rtilgU- en juse ' ve 1";' SituaclÓIÍ con d«miasiatristcsituación en que quedan los lio de 1932, y que durarán, dos
' la Sociedad ,de 'Naciones
do pptimismo.-Atlante.
Dllllares de obreros sin trabajo años.
'
, . : , ' ; .' " ' " " .
que este invierno no gozarán de
Ha. abogado ' por la: creación
Paris, 9. - Parcco que en la Satisfacción por su viaje a
~ubsidios suficl~ntes, nl se han de una, cooperaci6n financiera, Sociedad, de las Naciones el JaN ... ' •
,
tomado las medidas que usan en semefan~e 3. la ayuda que' sc' pón 'ha obtenido, un ,éxito en sus
, o"eamenca
.
ct~.8 paises para aliviar la si- procuró cuando la guerra. a. los IJretonsiones, p~es, prácticamen, ',"
tuaci6n.
plintos débiles de la producci6!l. te se le concederá. casi todo 10
,Ro.~ ~ 9. :- lDm.ediatamen~
Toma la ,palabra Mr. Ma~ Do- Dice que .e sta ·~oopera,c:;ión sirve que pretendla ~1\'1 su ocupa~n , después ~~ ~;u, ll~~ , a. RoII\&, .
raId, diciendo que . e!;;~~~W-R, '1,P~l"Jt<; *ciUtar ~;~~BP.rt~C~?s;. .> ¡de}, : ter.ritorlo,iide Manchuria-~" ',~~-, ,~~t<B.;,~~~ ,~'
<-ree quc;-,~ ,,,:~cho todo ~r: ,qlle,.. cr~tos;,a~ario~, y ¡mttcipos $~ ,' Atlante.·" . ~J . ! ' ,:;'
.
:"{o~ •• ¡; , . , - ". , l'W, F~ ' ~ ,' 0 ' ) , ! (' l
! - , '1
debía., y podfa para. provocar la bre ~alor?s 8C~S. ,
' "
:"
..
'
, ." " . . '
c!.tabiliz¡l.ción de la. moneda.. Con
Afirma Hoover que l?os diticul-· 'Movimiento ·pOlítico
Ale- "
las medidas tomadas, la .SltUa.- tades económicas de" extranjero ', .. : , n
'
"
'.
.
':
ción tenia. 'que haber meJorado , repercuten en los Estados :Unimama
'
. . " ,., '
radicalmente, pero hay que, re- dos y que es necesaria una cocordar la si~ón en que se en- operación. El ....erano último, la
BerliD, ,9. ....:.. El ministro feEl oro, en Espa1ia, cansado de
cuentra actualmente el D;1~do, y crisis económica cn Alemania y deral de Com'ereio, Stegerwald, Eervir a la burg)1esla, se ha helas causas internacloDales que otros paises de Europa adquirió qUien, como el canciller, perte- cho anarcosindicalista."
plantean problemas a Inglatel'!a. caracteres de tal gravedad,' que nece ·al partido e del centro caExiste en la Tierra una cantiLa nivelación de UD país, en la parecía que -sin ayuda ~'nmediata tólico, ha pronuneiado un impor- da.d ,equis de oro. El , oro es la.
época presente, ha de rc~onder se iba. a , Wl ~nevitable fracaso. .
tante : discurso, cn 1\1 ti n s ter ,medida convencional del valor.
a la nivelación de los demas ..SeE l!ta drcu~s~~ia causó des- (\Vestf~ia) sóbre las. relaciones Según las Decesidad:e s, c.'e la cirTia muy c?'traordinatio c¡ue mle,:- confianzas, ,de las que se resin- entre los :partidos. ~eL.centro y culaci6n precisa más o menos
tras un pa.1s sufre los dcmas tieron :la, agricultura y los mer~ naeionalsocialista_ . .
'
metal amarillo. J,L medida que
buzascn de gran , bienestar.
ca~qs, dc valores norteamerlcaHa bablado . de ,' los' rumores hace falta. · el , oro encareee. Al
Lo que hay que procurar es nos. También otras naciones, se ,que círculan . sobre , una entente ¡:.-roducirse este f!'ln6meno, el presolucionar la. gran crisis mundial ven ser).amente amenazaqaS por entre ' Hitler y el Centro, des- cl0 de las. cosas baja. A su vez,
y será. fácll realiZar la economia. ESta. desconfianza, lo ,cual repre- mintiéndolos.-Atlante.
ei precio de ciertas cosas, comparticul~ de cada pais.
senta nuevos pellgTQs para lQs
parado con el ' de las demás, osSin , embargo, el Gobierno iD- Estados Unidos.
Francia DO hay bastantes ella. según las leyes dc la oferta
glés entiende que todas las meRecuerQa que en junio Norte,:/ 'la demanda.
aidas .adoptadas hasta ahora han américa tuvo que ayudar a Alediputado'
En EspaAa, l~ , derrota de la
de surtir cl efecto apetecido de mania , con e~pirltu de cooPera.civilizaci6n capitalista, ea UD epiellas. .
ci6n para' salva,rl~ de un desasParis, 9. - Parece ser que la. BOcIlo de" resUltado 'previsto, que
Lamenta, Mr. Mac Donald, que trc; y que por ,i niciativa del 00- Cámara acordará. aumentar el ha. comenzado ya. Aquel enterlas naciones no se den prisa a blerno norteamericano se conce- nfunero de diputados de la. mis- mo a. que se réfeda Ventosa en
convocar una confcrencia sobre dió una moratoria de un afio cn ma.
"
uno de sus articulos, publicados
IJs grandes problemas, plant~a- las dcuda~ y reparae'jones. TamEl grupo socialista defenderá. cn '," La Voz", ni tiene 'q ue med1'~os a. ,todas ellas cn la actuali- blén por 'iniciativa de los Esta.- el mantenimiento de la cifra. ac- carse, ni tiene que suicldarsc; sotiad. Pero tiene confianza en la dás Unidos se logr6 que 'los tual que es de G13 diputados.- lilb morirá.' cuando termine su
¡abor de los cxpertos ' rcunidos acrecdores privados de Alema- Atlante.
comenzada agoDla.
óictualmente 'en Ginebra, y cape- nia proloDgaran s u s créditos
, J¡'udo a,largársele la vida" es:';¡' buenos frutos de la. memoria
hasta que ésta se hallase en· cir·'
Un nuevo presidente
t~tiilizando;, aho¡:a ya es tarde. El
que redactarán al final de sus cunstancias de desarrollar otros
afio pasado, cuando "L'Opinió"
lJiscusioncs. Inmediatamente des- proccdi~entós para aliviar su
Lima, 9. - Ha sido elegido era semanario .y las tintas neruca, 5e convocará, según todas ha,cíenda l1asta. que el pueblo 'presidente de la asamblea cons- gra. y roja campeaban en sus
I:¡s probabiUdadcs, la Confcren· alemán hubicse lt'grado otras tituycnte don Luis Antonío de páginas, dec1an sus redactofCs"
l'ia de Gobiernos, y cs creencia formas de al,iviar y mejorar
Eguihurem. - Atlanté.
e.ctuales prohoQlbres do la ineiparticular del Gobierno británico situación financiera.
piente gestión regional, que era
':lJe de esta conferencia. saldrán
Hoover llace referencia al COD·
Reducción ' de tas... '
prcciso decretar una rcvaloriZarrmcdi03 que no obrarán con 6icto de China. y dice que ' este
don tot¡ll de la peseta. '''Heraldo
¡::ran rapidez, pero que permiti- problema. vien'! a poner a. lus
BerliD, 9. _ Hoy se ha. redu- tie !-Jádrid"" transcrib!a parece1''l.1J actuar gradualmente, ' pero
gatadas Unido:! cn el caso de cido en el Reicbsbank ' la, tasa res de poli~cos viejos, a ' la sa(UD eficacia ,para mejorar la sidemostrar que' procuran manle- de 'descUento, dd 8 al 7 por lOO~ 'zón de actUal1tlad, como Bergat 11acl,'ón cconómil.:a, social y poDcr no solamento el pacto KclAtl t
'
mín"Villanueva y Benitcz de LuB:n e.
Iitica.
'
logg, sino de' todos los compro- "'. go, ~ la. plaña ,m ayor del cOllStltu-

I

,dhiSl:d'>

en

Juzen el
tocó
vivas

su

misas ,que llaccn intangibles la Eieccionts municipales
l.
int.egridad (lel territorío chino.
en
Pasa a: h~ccr· refcren(:ir~' al
Argentina
pre3u'puesto ·fisca] y di<'e que cs- '
·te año arroja UD déficit ' ~ c
Buenos A,ires, 9. - El Gobicr2,123.000,000 'de' dólares. Di.ee no provisional ha. ~onvocado a.
que' cl nueyo presupucsto aaelen-- ' cleeciones municipales . para el
de a 1,417.C~,OOO.
dia. 10· .de enero pr6X1mo.-At"La' de p r e s i ó n , económica lante. .
- contin6a diciendo·-'se agravó
el año I>B:s!l<1o. en todos los pal· Régreao , del fascisla Grapdi
ses. J<:::n muchos de éstos, la. in'
,
cstabi/i(!id ' ticne pOi' causa. el ' Roma" 9. _ Porcede,nte dc' los
excc~o de cargas para. soateDor Estados ' Unl·dos, ha llegado, a
,,
~
10M a,rmamentos. y. para atender bordo: del ' "Augustuá", el minisa las ~.eudas ,exteriores." ,
. ' tro itáUano de Negoclos ,Extran"El '. resulta,do ..de que los ·im- ""ro,s, G,randl.
""
puestos. se hayan cJ!.rgado mu- ~~ En el muelle ,han estado a reCambio en) teon'a d ) ch() ha sido :UJ.lfl ,serie de explo- clblrlo 'e}. encargado de,Negoclos
a
e a siones revolucionarias, fracfloS0s de lós Estados Unidos, laS autogramaeión
presupue~taHos, ~'.dull)pipg" en rldades de :t'{/ípoles y mucbos remuchas merclldos y, dlsminuel6n presentaptes de ' la '.Prensa. . '
Berlín, 9. La Academia del consumó, g(lneraJ . . En ' dos
I~edlatamente después de su
I'ruslana acaba de anunciar que al10s llli. ha,bldo revol9ciones ' o llegada, el 'mlnistro 'ha empren~' fallloso profesor Eilisteip ha, ~rias, inte~tona8 'en :,,4 paises, diclo ', el . camino , de Roma, lleIn~rodÍlc'¡s1o recientemente un U- que represcr,ttan, 'más ,de la.' DÍI~ ' , · gaD-c;1o a ~s doce'" ,
gcro cambio ' en · su teoría de la tIld de , Ja, población del mundo.
En la estacl6n ha , sido rcclgraVitaciÓn, b&sada·hasta 'c'Dtó.D- Diez ~stados se : lían : visto ,Im- , biéió .~r ': el subsecretárfo de Nec7s en' ]a :noci6n de una q\1IDta' JlO!!Jbl~tados do atender a PÚa 'gocios:Extranjeros, alt08 funciodimensión • . '
"
deudas ' exteriores, 14 Gobicl'óolI' uarlos ' ,del· mismo mJnlstÓrlo y
.~~nste1n.. ha
, _ conseguido ahora
han , 8uspenQldo' . temporalmente .'teinbil§n''Pór 'muehós' periodistas.
~ 1 IInlnar é s te ' P9Stulado re- f;U tipo. moDetario y toda.s las
En, ~' eatacWn. -estaoa CODgl'eClllplllZándoÍo ' por .' 19. tcorÍa da' anclrQlalido.des ; de . cat~ género' cado 'UD· numeroso pObUco" quo
~,U!ntuplos ' vectores en las coa- repercuten en' los Estados ' UDi- saludO, "cd'ldlalmeate al lDlDUI:0 dimeDsiqDes.-Ati~~e.
. , '" ~r:.". ' . , ',; ,< " ',,:~ . - " . '
tro•.-At1aDW.
. . ' . .... , _~
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A ,e to' Dlemo"'able
LOS TRABAJADORES VALENCIANOS, EN' RECUERDO 1
DEL COMPARERO SANTIAGO CARCIA, VILMENTE ,
ASESINADO POR LA POLlCIA, CUBREN DE FLORES "
EL SITIO DONDE FUE ACRIBILLADO A BALAZOS J

Lista del Gobierno
Buenos Aires, 9. - El nuevo
Gobierno del Perú ha quedado
constitUido de la siguiente 'forma.:
Presidencill, Obras PúbUcas,
l,ligiene y Ferrocarriles: Getmán
Arenas.
Estado: LUis , :Miró Quesada.
Hacienda y Comercio: José
Cateriano.
. Justicia. y Educación: Eufrasio Alvarez.
Guerra.: coronel Manuel Rodriguez.
Comunicaciones e Interior: JoÍlé ~Garcia. Bedoya.
Marina y Aviaei6n: Alfredo
Benavides.
El coronel Rodrfguez, ministro' de la Guerra, es el 11Dico
miembro del nuevo Gobierno que
tiene la carrera milltar. ' - Atlante.

Valencia, o. - El. la ceUe de
Pi y Margall, Y en el lugar donde
el afio pasado cayó muerto en
una colisión entre la PoUcia el
sindicalista, Santiago García, secretario del Sindicato Metalíirgico, apareci6 hoy cubierto con
flores" con motivo del aniversa-

De

' Mukden, 9. - Se cree que los'
chinos residentes en los Estados Unidos han ,e nvtaao al general Ma Chang ShaD cerca de
300,00·0 d6lares, a fin de que contlnúe la resistencia al Japón.
: El 'consulado ;Japonés en Kharbin anuncia que el general !la
ha. recibido 1.200,000 cajas de
municiones para sus tropas, as!
como doce vagone:. procedentel!l
de Blagostchcnsk, con explosivos.
,
"J;ambién ha recibido ~tida, ~s de armas l~~, d~ ~a~r1- .
, c./i.ción sovi6Jica. ~ ,.h.~~:,',_.I" _.
.

,

..

cfonalismo, clue estuvo ÍIl 'boz:de
del ' Poder, y toqos de' consuno,
sostenian (lue 0111. una: defraudaci6n cuáIquier tipo dc cstB):lillzu;ciún' interior a ' la llarldad dCl
oro.
;'
,
: En contra de cste" criterio ,escribIamos en ' SOLIDARIDA:D
OBRERA, números de los dias
'J; ú y 6 de 8éptiembrc de 1980,
que si n'O se' variabll ,cl ' sistema
' Jtl0nctarlO español, la JibJ;a'- !f,1.
UbrJl. oro-, podía' l1egB}" a valer
ii'~mismo 6O, 'q·ue 6'0, que.,80 peSe.
, J."-.;.
'
Uts .. A 50 llell'a.u&
... . ,os. pron.t o,.a 60
acabamos de Ilegv, a 80 qU1z4s
n'o tardemos,
n,o se pro. . . .si. ·;''''tea·
..
"uce el ·d'e rrumbamiento· del edi..
. felo capltaUsta. 1 - ,
Vé!l8e lo qu!') ~oc,!rre con la 11bra. Desde que ' ~e suspendió el
patrón oro, o,' sea. en \ln par de
rr1eses , su pre~lo se ha reducido
r. UD cuarenta . por cicnto, - aJn
que pu~ , afirmars'~ , que .Ia
'(¡-tan B~taAa , ~ya perdido en
, alqho lapso de tiempo este porcenta;le de su' r:tque~a.
. '
\ ' Quo la tnpalta.,blUdad y, coñalguicute déprtf~fáclóD favorece a
los expo~~oJ'es, ilo ca razón pal 'a que la' tn~8tá6Uldad 8/Íb8IJta.
O¡;ambiéD cl.j~e~~do ve~taj& favorece a. lu! CtifrÍataa· y la UBUra ' . lo• •preltams.t~, iI no le

.'

-

'

.

,

,

hallarla motivo de moral para
cohonestar estas lacras sociales.
El panorama espo.fiol de ' la
s.g onIa capitalista. es este: entre
la burguesía. no salió a tiempo
,el verdadero apóstol de la estatiJización. Cambó en "La valora(;1ón , de la peseta" se pl'(,Clamó
t:stabllizador y algo derrotista.
La plutoc~aeia 110 estaba entonces por derrotismos; su uder lo
comprencUó y . no quiso mach:l.car en hierro trio. Ahora, a meoída que el oro se encarece, los
productos·y los salarios del mun,do bajan. Reducido el precio de
todas las cosas, al expcrtador le
será dificil, aun ' contando con la
cOllStante depreclacl6n de nuestra divisa, colocar los productos
cf>paAoles · en los mercados ext"anjeros, máxime porque con
los de nuest:t:o suelo 'la compitf.n 'hasta los de CaliforDla, PalcstiDa, Japón ' y Sur Atriea. y
paises latinos de América. Las
lDlportaciones se harán imposlbJes debido al alza de las divisas
('xterloros y sobrevendrá .la pa• .:illzadón del comercio, y de toc!os 'los valore~ industrIales, la
quiebro. de la Banca y Otr~,8 negocios~ a causa. de 1& calda de la
peseta. Si ahora s,e propugnase
por la revalorización, sería ya
tarde, porque los , estragos económicos que cllo acarrearía no
tendrlan fin ni cuenta, tanto m4s
grav,es cuanto ma.yor fuese la
reconstitución de nuestra mone. h aCla.
"
1a parid
aa
. a d oro.
El caos cconómico sobrevendrá en Espafiq, indefenUblement e, ' y , el cspitalll!mo no podrá
subsistir. '
Entonces el 'proletariado se habrii. vÉlDgado de la burgueI\lJ~.
~o en vano se dice que la vengaDZ~ es un plato que debo comerso frIo.
El oro habrá. hecho sucumbir
a nuestros enemigos; la plutocracia se habrá' ahorcado con su
propia cuerda. .
dam
'
Nos
os perfecta ruenta de
los
'
.....
·d
que
pa.w os poUt·lCOS, con
sus compromiso! ineptitud
,c
enconos van a dej"r
.... a
hereny
'
. . . . . .tan.cia, de hambre
y de. miseria,
to más horrible cuanto m4s
tiempo logren sostenerse. Pero
Ilfil'DlDlDOS que, aun para los casos extremos, la Confederación
t!ene las soluciones adecuadas.
No obstante, cuaQtbmás pront'l se sepa apartar el loUeblo 'de
toda pelitiea, cuanto m4s pron-.
to, loa que tengan y los quo DaclJL posean, sc agrupen como UD
sólo hombro alrededor del único
illoal de verdad y de justicia,
r" enoo 'energlas serán n ....caarI ....
"'l~a reanimar y fortal~~r el
l)Q,uporadQ cuerpo social '
o

d;

•

•

I"rar.~ AumateU

Iio de aquel hecho ,y con una iDacrlpción que decia:, '''Confederaci6n Nacional del Trabajo. Aqul
cayó ~ente asesU1ado nuest.ro
compo.fiero."
Las autoridades haÍl respetado
el recuerdo. - Atlante.

IDte~és

para

.lRetalúrgleos

Dinero J mUDIClOnes para
ambos beligeontes

•

saci6n de la tierra ea 1ID8
tiÓD priDcipaUslma. en la ecoJIOo
mla del pals, y que en 1u actuales circunstancias se .ha coavertido en una neces1dád la eré&ción de los citados 1In~
A1iade que loa Impuestos proo
puestos no tendrfan que ser efectivos hasta 1933.
Mr. ChambcrlaiD ha dicho qne
el Gobierno calcula que los trabajos de tasación seriD costosos. - Atlante.

f

Londres, 9. - En la Cámara
de los Comunes, el canciller del
Exchequer, ha dado un avance
de las declsiones ·del Gobierno
sobre la valoración de la tiérra.
para llekar a. la imposiciÓD de
los proyectados impuestos sobre
la. misma, que serán con cará.cter proporcional.
Dice que la ~uesti6n de la ta-

El' ·" ,"10'' d ·e la burgues.'a

En

La ut;finitiv& prospcridad de'
Inglaterra depende del bienestar
y prosperidad de las demás na( iones; y cs con este espíritu que
T n glater~ sc dispone a asistir
a la. citada. Conferencia..
Pone de relieve, Mar; Donald,
!lue el Gobierno es ,rápido en ' la
:¡" CiÓD, y 'que ha trabajado lDee~¡,ntemente para la nivelación del
r·rcsupuesto, así como cn]u. cuesI¡(io de ' las importaciones anorlllates, que . dificultaban el alza
Ce la libra. "
El discurs
o o ' del prun', cr miDlstro ha. : causado sens8.ción en la
,.
'-átnara, siendo después 'muy cou.entado por los pasillos.

-cov.

Ir·" ,

cae..

La valoración de la tierra

al Palacio de veneda; donde 110
lis. entrevistado
Milsaollnl.
Gralldi 'ha confcrenclado con
el jcfe del Gobierno durante largo rato.
.
Los periodistas, al salir el mi-,
nlst'ro, le han asaltado a pre~
guntas, pero Grandi se ha mostrado algo reservado.
Sin embargo, ha dicho qu~ venla muy satisfccho de su viaje
a los Estados Unidos, y que estaba seg-uro de que este viaje
reportará. grandes frutos a la
paz Y a la reacci6n econ6mica
del mundo entero. "
Ha acabado ous manlfestaciones diciendo que dentro poco estará. en circunstancias de ser
más expllclto y de entrar en detalles sobre las Importantes cuestiones que tr:.~tó con el prcsidente Hoover. - Atlante.

Ha negado el momento de reaccionar con energia al no queremos antes de poco tenernos
que lamentar de no haber estado
¡.recavidos.
En notas pasadas os hemos
puesto en guardia contra los maDejos e intenciones de 'la PatronI! metalaria, que quiere llevaruoa paulatinamente a un lacaut.
Hoy ya se ' dan todoa cuenta de
que Duestras previslqnes se convierten en reaUdades.
La m1Ber1a se ensefiorea de 10l!l
hogares p~etarios, muchos de
los cuales no lo crcian, permaneciondo indiferentes, a todos los
llfIDamientos del Sindicato que
preveia cómo de d1a en d1a se
acentuaba la reacción de los pahonos ayudados por el apoyo in~ndici<:>~ .. de , ,!~ ' a~torl~detl .

'z:epu1?,Ué~, ~., u. -

"

• :.'

"

A ralZ 'del ' e&bl0 operado en
Espatla, 1& IndustrIal Metalúrgica se dirigi6 al Sindicato para
tuscar la fórmula de solucio~ar
los conflictos que entonces habla pendientes y los que se pudieran plantear entre ambas partes. Uno do los miembros más
iDfluyentes de dicha entidp,d visitó nuestra secretaria y se mostraba conforme con las tácticas
Clrectas, con los delegados y comités de taller.
El , Sindicato Metalúrgico se
mostró siempre dispuesto a esta
inteligencia con la patronal. En
ese sentido hubo un cambio de
correspondencia e n t r e ambas
partes.
,

Todo hacia prever que este
contacto contlDuaria y que los
conflictos no se alargarian por
la. intransigencia patronal de no
querer parlamentar con el Sindicato.

¡ Vaya

Esto no debla durar mucho.
Maura y Largo se apresuraron
a ponerse incondicionalmente al
servicio de 1& patronal, reclbiendo muy cordililmente' al Fomento del ' Trabajo Nacional y prometiendo que serian atendidos.
La reacción no se hizo caperar. La. nota dada a la Prensa.
por el Fomento, en ' la que dec~ que no acatarfaD otras órdenea que las de 14&qr1d, y el
nombramiento de aquella tamosa Comisión de conflictos, fué
un reto a la organización. ya.
es descarado lo que hacen. ncgá.ndose inclusive a re~ con
la representación obrera.
Un grupo de industriales de
los más reaccionarios, capltaneados por ~bera, ha propuesto
romper toda ~ac1ón 4?Rn el Sin~cato y diu:n;~~. ; J?~ dcflnitiva.
.. '
Compafíeros metaltirglcos: es
I!ec~-Io reaccionar cón energia
para poner coto a los fines inconfesables que persiguen nuestras enemigos. Los .politicos nos
p.cechan por todas partes, y para castrar el espiritu relviDdicativo del proletariado , prete.tiden
crear unos jurados mixtos que
co son otra cosa que el feto pa_
rido por los Comités Paritarios
~ que serán los que en vuestro
(lombre, sin consultaros para nada, Y en cOJllbinaci6n con patronos Y autoridades, resolverán tus
reivindicaciones a su capricho.
Si la Pp,tronal metalaria tie%le acordado el locaut, que tenga la valentia de hacerlo a la
lUZ del dia.
Por lO que pueda ocurrir, debelDas estar dispuestos a toda
contingencia.
TeJedor Del~o

Ireseura!

El soe1O Fa b ra Rtb a.s
,

El socio Antonio Fabra Rlbaa
se ha tomado la. molestia de venir a Barcelona para dogmati~
zar ante sus corrcl1gionnrios de
la U. G. T. Y ante los republicanos de la. Puertaferrjsa.
Es' Fabra rubas un socialista
de cuota. Cobra de donde puede
y cómo puede, cuanto más mejor, porque con ello aumenta. su
entusiasmo por el socialismo suculento.
Para él 110 es una calumnia
llamarle enchufista. No cs enchuflSta y demuestra. su abnega~
c1ón ' y su desinterés por la. causa del proletariado presentando
las cuentas no de forma muy
clara.. Oculta cantidades, ' aunque detalla cargos, para que la
suma de pesetas que percibe no
' despicrte la envidia. y el recelo
en sus correUgionarios de clase.
Según la Prensa burguesa, lfabra Ribas prologó su conferencla. de la Puertaferrlsa con el
detalle parcial de su opulencia
económica.
,
. A1lrmó, para acallar la malicia
de los murmuradores, que el afio
1920, como director de "El SociaUsta." percibi6 una mens!1allqad de ®O pesetas, por un trabajo de doce horas dilU'las. Así
callflca de explotadores a los soclaliatas, aunque le CODvendrfa
esa. explotación por su labor int.electual que no seria siempre de
l:L misma duración.
Cuand() pudo se emancipó colaborando en el diario b~és
"El Sol", pBsando a "Crisol" al
fU,neJarso éste en oposiciÓn al
l>rhncro.
.
En uno y ot~ iDstrtlmento de
la. burguesla. el BOCio Paltra
has cobraba mAs y trabajaba
menoll. COla ' lQ .~\IiJ "El Jloo1..

llsta" estaba muy por debajo de
sus colegas capitalistas.
Ast, pues, Jo'abra Rlbal!! no dice cuá.nto' cobraba. en mis de
500 pesetas como periodista.
Ingresó en cl .~tituto de Reformas Sociales al calor del socialismo puritano, percibiendo
250 pesetas mensuales, que luc-:
go aumentaron, ' hasta cobrar
5,000 pesetas anuales.
Trlunfanto la. ;RepÍlblica 8U
amigo del alma, Largo Caballa-ro, le obsequi6 con la. Direcci6n
g'E.ncral del Trabajo en el ministerio del Ramoj y Fabra Riba8,
en la cOnferen,cia, calló lo que
cobra por este concepto. 'E s de
suponer que cobre, por 10 bajo,
l,500 pesetas mensuales, . a las
que hay que agregar otras 1,000
pesetas mellSuliles también, en
caUdad de diputado a Cortes.
Nada. dijo Fabra Rlbas de 51
tiene o no otro sueldo como
miembro de la Oficina IDternacional del Trabajo, en Ginebra.
comedero espléndidamente provl$to por los Estados en que
domina la burgues1a, protectora
de "socios Ustos".
. De manera que Fabra Rlbas.
según él, no es enchufista, pero
embolsa. todos los meses m4s de
3,000 pesetas como aociaUsta do
cuota.
Ahoro. que a generoso pocos 10
ganan porquo el entusiasta soci61ogo y cobrador ~ de sueldos y
gangas destina 250 pesetas mensuales a la organlaación elDdlcal. a lu. suya, ¡claro está! a la
que lo da. de comel' do una maQera loca ~telltras bostezaD ele
hambre y de asco. los que 8BY&I'o
dan el q-iqnfo Oel ~II,1IIQ do
t., V. G.
en Bapdi.
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El·BUeVO proyeet.· de . r~~
forlDa aorarla
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caro-

Moaistr.l" MoDberrat

dI¡'! la C. N. T. ~' l"" dlfe~teil region.e s que han de reunirse ep Madrlil el 13 del actual j)ai'IL d1acutll' el pióyeóto de
reforma aít'arla 'y áeftalárcorleil"
taclone8 j)i\ra 'lninedlatas actuaclones, debetfail tener pl'e8eQte,
í!lD poDerse üe ~8paldll 4 la. reaUdád ~1)leute. que -el origen del
desord.m burgu&l qu~ hoy es 1,1!.
expteaiéÍn del mundo con BU
eollorte de gu~ri'as y hamb~ radiea en el p~clplo ,romano del
us9 Y ~buso de la i'lqu~ que,
debiendo ser de la colectivIdaq.
éll lioy ' de qjJl~ Posee un titia!o
de prOp~edad.
.

Siempre be ten,lc1o ~ ,reecuantoil ~ y bOl)r&'debeudeD uDa id", P.e»
que . ." ""•
~D"
1& gue yo.' de4~; ~.
q~ sus ~~uee va)'aQ 4trilP.4Oa
contra DÚ. mientras que ~ vea
que 108 adverearlos sean slDc.eros
'JI ilób1ei para que me iaII~il
~l mayor respeto, pero. desgraciaWunClJ.te, ~ ¡dn~eri~ no
~~te eJJ Qlgunos de ~os qu.e DOI
,.q¡.can; lUloS ~ ~.la. :cijfa..
p¡&ci!$Jl y ~ ~pAG, Y otl'O$ a
J,. f1:leJ'Z& bruta, porqu~ tienen
quienes i~ apoyan, ¡'quienes ~'*
&lQpara....

peto por
d&meDt~
fmP9~
t~ a

.ea'

Carecletadó oc Jdeü -con q"e
combatir 1á8I nuestras, 'i éa~efe) , biteieaii1~08 en liac,~nios la
~erta, t.tt!D~ ~ecea1~ de Fe,c~ a pro~eD~ 1DDólll~
'1 ~s, 8Ól~ ~r pertl#JIaf 1&
, ~~ d~ la o~clón , sin41éal.
,
'" bl~ ea verd!J.d que. el BibdlC&~ Unico de 8IJtJi vme.. de
~ tJeptpo a esta parte, ha auftido 1UUt. d~encla moral y
ma~rlal; debida ' más que a nada ~ 1IL lJ1flla aemiUa que han
~Pl'lldo aI.,.o-unos de ~qqeUOII
qqe no hP..oon otra cosa que en~
lorpet:el' la abra reiviD4icadora
que llGIIotl'G1I 4ue~os edUlcar,
y estos J,ñdlviduoa que ee llaman

repubUcanos por doquier cuando encuentran una persona de
bUCIia fe <tUG eilt:Ucha I{Us palabras, ' la desorletan, prometiébdole el oro y el moro.
Pero el pueblo ha abierto los
ojOs. El SiDdicatQ ya va récobrando 10 perdido. Bien claro
qued6 demostrado la semana pasada.
Los tr4mites republicanos han
f;-acasado por completo, y lioy
'el pueblo cstá en uno de sus mejotes tieMpos '11 da pruebas de
querer la Ubertad, pero esos
hombres no cesan de perturbar
1& trabquiUdlld de los obreros ~
en ella se juegan la. última carta
.
j

I . Pues

'neutro -de pbcos d1u las éor- . ~o a ser,lobo de BU heJ'lD8lio. ·
La Colifederac16n - aunque
lo de reforma agraria. En creemC's no será olda - .~.,. de
~a la verdad el áCtual pro- propugnar páta que las orlen~ecto es un
~ clar9 y ~cioneli de la refo~a a.grarla
~iUVO que los p'roy~ctos &n" ~3en' ~ camiDo ,~C4;1it(). ~ 8011J~
~';éa l!ln el actufil se ve UD Ciones socialistas, baJt) el contról
r deseo de enfrentarse -COD :y la responsabilidad de los Sinrealidades del gravislmo pro- dicatos de campesinos auténti~teo
as
,
tar
bielil4 del campo e ln~
• .con oé="'==============iio.....¡==",;",,="=======o!C5,;;'-====~===~1=
.. ===.....=====-=======""~=="".,~===-==================¡:========..=====a
una. 8erlé de tnedidas, se~ll-

tea van a. d1aCuttt el lIeftD1tivo

pocc;

JDa.)'Ol

cierto racUcaUamo,
a e a 11 ader un
la
rllet1te
bien intencionadas.

:=¡J~e ,e~~ la;a P~:l~::
calÍe.
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ya lo veis, trabajadores
de Monistrol, tratan de engaña_
ros por segunda ' vez. diciendo
por ahl que los que dcíendemo3
a la C. N. T. somos carne de caMn; palabras que res deberi'l
caer. la cara de vergücllza al
pronunciarlas.
y cuando nada pueden consc·
guir con 1& difamación y el en·
gano, entonCes ame~azall con
poner ~n ~le un Sindicat? aut?
nomo. ¿ E~t:arán al servictO d·'
Patronal?
.
.
Pues ya veóls ~uant05 lazos
o~ preparan, trabajadores de.Mo.
~lstrol, esas asquerosas ahma.nas.y
t ti
.
¿ esa gen e ene afiliada el
Ateneo Repub1icnno? Pues descuidebBé. sedores. que el Ateneo
lleva buena recomcndación con

1,

tados. traidores
_ Jerónimo
.
tales
paraPonsú
los c:q¡lo.

Gerona

del .trabajo Ubre; No ea igúal .eli de BU comunldad¡ eomo de 10t! 1 c6líibáte¡ la , VetdM :i él dété- Creía
En el último Pleno de SindicalaS grandes ciudades.
elros que ñeclisltaton ayUda eb ehal
tos de .la prov~cia, se acordó,
......y ..... A ........AD
·
G"E N- E R' A
' L
Cúall.db desd~ el gmñ ~óVi- {g ~Ui!a ~piiG. dé la soUdan. Como s\!.sceptiblés de me-la.r
T . ";' socl' alf-"-istas ""e Cic"'o'
pb~úNo¡DESPIDoS, ~ aE~ inie!itb iiltltiStrial Y maqUlDiatii,; daá. .
.
.\ilill, pMllfiíuí
él SÜfragtó J
ca;:;; lBs de
P!l.~s, al ';; por todas las delegaciones re¡;resentiulaS. no reconOCer otro
SYElirA AcTtTtID nE Í:iOS IldeOB~ ~t;~~~~o P
.P"bo.r!de.nU~rea~S~ddae;'
rn.ítt8 ~sta qüé Ii& vamoi á' IIi acCiH. la. fUérili de SUB .vGlilii~ poder recQrrir a la rilzóD;~ recu- ci'gáíiismo
que el Sindicato de
TRABAJADORÉB DENrn0
.;..-;.:7..&+a'~~. .....
a' l"s N>n';"~~ p" u" e- medir Di cuadricular a todósIOi ~de8 ill1iaü. láS ~ijaléB atiian á rl·eñ a la fuerza armada. ~n una
LAs FABRicAS
'
...·e ....... U1.... v .......'""""""'
¡"ueblos en igu,al~ de condició- la iéaéÚ1.,iií lTiütá! iQueremoll cOil!ercl1clá. que d19 el dlpqijld~ Trabajadores de Gei'ótta y su
blos campesinos, aPl!-rece entbii. nes, costünd,íÜ¡ etiücs,iii6n, ide6- disfrut~ del _producto de DUé!- tle i:!s~ partido, Mál1uel Vlgil Radio.
Lo que comimlCames a todos
Se nos. tltmlllBil!a por telégra;. ees 8., nuestra Vlill ~l conlraste logia, c.om'ó tI:
' ·tOi'éIp ~áJicos tfl:!1t ,~Ul!i'7.3S. .. . .... .. , M'Ontato, vertió unos conceptos
fo, désde GiMo. · q'ue el eolifticto más extretnista. Es eiitoncM¡ m"~ o "",,, .."' lO " '~f:a"le'" a" des~.-NiU8CbIIl. " ..ir
! em
., fj!.ez&, a tan fft'''-s sobre la P"'-era In- ~~s 0Ex:eros para que no se d j ~ n
de aquel pue~"'o
ha tomado n~e- c;''';'do
ribse..........
'o's ' ,düt"hlda.... Ul..~U" riqu1Sl!Pos
"VU"U
N
t'"
~ de
,
-'. ' o
CUO>V
.....
...
.n
......
'U
.........
.,
vol~entoa'
en.el e ; descif~~r _ ~l quli!ti~o
Su íU;, .te,."!:~c.i.~na!, ~ue el c~D?-pañerQ Mrprender por nadie y vengan a
vas e inSi)sp~tbadas ptapórB6:. ~ente el deselivolvimientt'l furat h\tb d~ l!l ttem. ' Péfu lit d1$ Bis;.hacl~t~:
~vador Taíijarit. qu~ ~8túl- al in~ en el ÚJÚco organismo
nes.
det tlamp~!IlÍ1ó; 8itciÜitlo t!iitudlos móii qqe en I!Í i-egt6ii 4e I:1'lvanEa tijal'l~ l~S eór~~~.~ la ibi~- acto, no pu~o reprimir la incUg- pt!rteneCiente a la C. N. T.- El
Ac~ntE\c~ que ' en aquel lÍlú!!Ue psicológicos de ut1 valor mci;íd~ te existen noventa y nueve pro- ma voz, unilJiUiie; átronadora, al nadon y repliCó al orador en for- Comité Provincial .
haií sida despeEJidos unes éBina- páTabte¡ Yil. qUe tooo lo que con- t.abll1dades cShifa una, de una j~~.. ~üé .~~ ,~~~~~.~blé . S.!~~ ma algo veh~m~nte, pero cororadas de los buques mercantes, serva en su organismo es ibiiU- s".m1
,_ rl,d a. ñ ,.e..n. ..un ,ti.~
, De» . ~ev. ~.u- t. ~i1dco'la tl~ mueRe a todo 10 pa- p'1et!1melite razol:iadi.
s..
~tiscritos a 18. ófjailización gi- zi1d6 coa él dólor y !iütnÍDiéiito "-1-n-'"'' ~Có
" ·" ¡:,'il r' a"aot" ól,'e C'ar
'
El cóhferenciailte no encontró
joncsa.
dé g~ne¡'aclOll tras gehefiCi$ii: cl·...°t :~¿~i..o
'
~l'
o-I)s- ¡:-Uo,,'b'l~os d'o·""'e·
L~
vieja raZa
. ¡ taifo! l1ñóÍI dor- arw"mentos
' qUA óp
" ófler a. Íos de
Apenas enterada ésta, cundió V.....
...::o:.o"s· cuto
",.:.at·-n"c·e·s· 1'",a. ve
' ~a
' .{o ~ie"~_' i'.. ~""'
UD.....
C, '"
~ mida, despie~. Con la frente f,uestro
.,..
l ... ,g. u..
'" ':teaiid' ·.. ti moS..
. iirtíd-cómpaftero¡
dejattdo bien
la protesta '~t tOdo el i)l1~ho ílüaa-y cU4tima sm táHUfena ,Di oUf~~ Diii"'~~ p'~o.rer o rá~ püütá. ea tti iltd¡ tü~ mof8.d~ paleiile 10 fB.isti cié ia ljase en
gijohés, por lli ciUdad fabril elt instintos de perversidad, vaitim méñte que ~ E8piil\~. t~t~ . r~s emprenden el camino de la 11- C;ú'é ise aSlent3. ci soclalJsmo esEl día l! de tlideidre. anipesO. tltiterfJtlnando ' el tiara t(j~ éticos que l~ .g randes órgaDiza- iina conDilüiá ideoí~~ca que, á1n bertad.
tátaI..
versario del fusfiam1ento de
4l~ ~. GARCU . DERtat
cton~ ~e Jas éaplt:Ues..~e~fáh de grimd~ éafiiéi?08 ~a traD8. Q~~,~ ~r. ~~re· S~;en~~~a: a
Pero los SóciÍUisbls no se conLa especialidad ejeniplaii8üiiá cnvi..di~. pe t.odos cuantos teso- fo~c en, íi)üñtéi¡'io d~Í'C.
~a }~s:b!ll ~ la, Vid.!'.. .des~é ,su forman con una derrota, aunque
1iübm,.ise pondr4 a la vellde CIte moviriliéi1ta és la si- i'Os la 'Nltüri.lezB. en'clerra y que
. duél 8¡;i-l Ja IIt(:tit.ud. de mu- ~~r~,~El:l!a, ::::- ~~ ~Ü14•.ac~0 ,-:- .p~- "ea ptodücldií. Por su prbpla faltao en todaS laS Úbierlas
~eltt~: DlUg1ln óbrlii'b tU ~bt1!:. los grandffia~t~tros de la juati- ' ñfsl¡Jío" ' b
" l-'! '" ?U> . . .. , m '
sotea 14 esClaVituá. la iI1difereD- ta. de m
' oral y reeumerOn a la 1 UNA OBRA SENS.\.cioNAL
ra ha abü
. - donado BU F.
I'IUI!S,tb.
da. iiañ <l.' -¡u estidd
én SillI i.u- eEles sIn I!Ihacer
pue ñingún
\JI! qpe .,.,-.- : ~ ~cía y
tocio ld :.tul> <te areiü ','- fa
';. .
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Como de realiZación inIDe~ta
del nuevo proyecto se Befialan
,__
V1B'_;e" de Andalucia, Ex'A'ibacete y saiamanca.; ~r t¡et las proViílClas, donde
..1 t>i'Obléiñ& del ciuñ¡>O est4 mAfj
á ""dizádo. En estas proViñcias
·:.ullcga ii1cluso hasta lá eX¡,ro~ÓB de las propiedades ~~pe..
100 bectáreas de villa lV
rclilovaresres
a y d'e 3-00
- y 4"0'O
' h' ectá.:
reas dedicadas a eulti"9S herbáeeos y pastos. Asimismo se prevé la expropiación de las tierras
de regadÍo que ~xcedan de !I~ez
l1eetá.reas. ,E n las demás provmdas no podrán s~ ex¡>rbPiadáS
sinolalas
propiedades
de la de
COr~
Iglesia
y las tien'as
sena,
ñorio en 14 parlé que e~cede tIe
.:1,000 pesetas de re~ta catastral.
Como puede verse; aqui en Cat:alufla náda pótlrá hacerse en favor dé suS caiüpesinós c~mo dlspoSlCi6n consti.tUcitlltál. A;déD!-.áB,
'nq
' u'é la -·o--'a á-.,¡a átiiü'aU
_ ..... la .....!~.!:'n de'l!i ..
las
... •~,u ro-'-...Ka.
t:Au::u...u
v....
c~ meridloll8lm;; los campeSiJ1b11
callhUtes no podtflil1 eStar Sátisfeeld¡ "uestti <tue áqutlá pro~ .:.:. ... frllci::lc.náda "ue
pj _.aA" _..u,
......... ~~..~ - afia
..... "'lO
en el DIU' W:. 8p '" , as
y !",r
enent ·...to" Juibíiá tnll v poc
_Io
"n' eS cúltivables" áp'taS p' ara él
.,
reparto lridiv1duál o cO~~'?ti~o.
Creemos que la actual' reforma
agraria a "oil"'- "e la. cob&i'lllii
de que d~ p;eb~ én tOdos los
aSpeCtos de la vida tiil.clbíUil los
hombreS qúe cc5ii1j:1C1neti lliS aciualea-Cortes.
El problema- del-- campa y su
solución fué una de las banderaS
que 1011 (lipliá:íitei a la goDeÍ'Íla.cl6il del pafll tremolaron coh
mü emOCi~n y cbn más aparen~
te Bilicéiti!iüÍ, y hdy que estamos
en ViSPéru ae su sohición, se té-
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En el traDBcurso ignominioso
de la Monarq~a, se han concedido indultos mucho más amplios y mú benignos que el ac-:ual. Politicos de distinta significación los han rubricado con
su firma. Hoy, UD Gobierno republicano y laico, lanza este indulto "esquelético" , que solamente beneficiará. a los presos
-gubernativos, que no debieran
existir, pero que subsisten para
vergUenza y afrenta de esta
misma Repííblica. Los demás no

_oUvo de la "Belga plaatea". JtOr IQs obreros '.te
dlsUnlas lábrle.s, por ' n~ que~r ser v'i eHmas de esa
es~lá ~~~"ble"a e~n el no.b~e de Segaro de M~ter
_Idad y ea vista de '.De ~. 'este eaaOle!O DO se ,le da
soloe,óo, se:deelara la IIDelia
general en Zaragoza.-ED
.
, GII.n ' se deélara la I:t~elga ge~~ra., " qu~ ,e s seeu~dada
por los ,obreros de ', Sernelos Pfíblle~.- ¿Para' 'qué
fueron dos eOÓlpaAias del eJérello a 611ón?
,\

'

,

f:~gurat los 'servicios ce agua y
electricidad.
Respecto a. las noticIas publicadas por la Prensa, sobre la llegada a Gijón de ,dos oompaJUas
cel Ejército, dijo el sefior Esplá
que la Uegada de dichas fuerzas
['O tenian relación con la. huelga
r1anteada. Sin duda obedece a
lus paseos militares que ahora se
realizan con freluencia. - Atlan.te.

•••

,

-

Gijón, 9. - Aumenta el paro.
,A mediodia filé apedreado UD almacén de lubricantes, en el que
te establan descargando mercan-

Detenidos de prl.era. el.se

Los earllstas' JOby.enl y
ROlDa, son eondoeldes al
(Dédalo)) 'eoo toda"ela,s e
de agasajos
•

1'"

•

ESTAMPA
DEL OlA

~.

lo

oficial lIi habla de esposarle!!!. El
oficial c_ontest6 ,negativamente.
Los seliores Roma y Junyent
flieron tratados con todo g6llero
de c0Il51derac1ones.
~n el ':~c:lalo~: ocupan· cama~
rotes de oficiales.-·
,
.
La Junta regional tradiciona1ista~ visitó al gobernador civil,
Sr. Anguera de Sojo, para pedirle la libertad de les detenidos
Él S~. Anguera contestó a sus
visitantes; 'diéiéndoles que, como
habia pasado todo el dia ausen\ te de Ba~elona, no habia podi'do informárse' detalladamente de
lo ocurrido.
Par-ece que el.gobernador afiadió que estudiarla el asuIito ' con
interés, informándose minunciosamente acerea' dé la situación
de los detenidos.

I

,Es indidable que las detenciones de los citados cavernarios
han sido forzadas y se tramitan
sólo para disimular y dar la sensación de que las autoridades republicanas son celosas defensoras de la República. Pero, claramente se ·ve que no hay tal, Y
lo demuestra 'el hecho de ' que a.
unos individuos que profirieroa
f,ritos contra el régimen en plena calle y jalearon ,las virtudes
de la Monarquia se les detenga
con tan sospe~hosos ' reDpetos, se
les haga ·reverencias mil y se les
reserve, 'en.el ' bareo ,que les ser~irá de p~6n, camarotes especiales.
'
Esto da' a ' entender que hay'
categorias y nos ~ce comprender que un reaccionario de tratuco
y crucifijo,
que insulta .,a la.'
r
1-:
\
... t"--. .

hbertad y a. la Repííblica, como
esos sefiores lo han becho, tiene más valor y es más digno de
ktención que un obrero que nada
hizo ~ que El. nadie insultó.
A los obreros detenidos por la
salvaje arbitrariedad gubernativa fueron tratados como si fuesen fier as, se les pegó e ipjurió
innoblemente y se les metió, como fardos miserables, en ias, inmundas sentinas de una de esas
cJniestras cArceles flotantes que
sqn hoy el más- ind!gnante baldóil que pesa sobre Barcelona.
.' Pero, la ,Vida es asi; asi ea la
poUtica y ~a reaéclón.
'
Un viejo e' inmundo refrán
reaccionario se nos viene a ,los
l'!.bios: "El que no tiene padrino
no se bautiza".
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Pensamiento de nuestro filósofo ¡'cafii:": "El ' ~~p'atetismo
y aceleración voltaica de la incongI1l~nqia fiduciaria. ibérica
se comprende con la. bipocondria
y tumefacción de una polltica.
ind\lctiva. que reacciona hacia la
periferia de~ punto inicial donde
principia el IJ.lbor de la patria.
El vértigo de la. sociedad Será. la sincromza<:lón interpatol6gica de un sistema ,de gobierno
cuya justicia poseerá UD eloc,u ente ojo '. estrá~ic;:o. El estrabismo es la yuxtaposición superpuesta sobre el orden extinto."
.
Convendria a los que qweran
tener un s~t:lio pesado leer el
citado ~nsamiento al meterse
en la cama., El que tal .leyere, o
se queda profundamen~ do~do o revienta de' asco.
'

I
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.r1ay una creencia mesiánica
incrustada en muchas mente~ de
bombres que viven de ,UD esfuerzo puro· y íítil.
,
Creencia de siempre, articulada entre lÍls incidencias de la vida pííblica y referida a ellas.
Para los que profes!lJl semejante creencia no hay asuntos
dignos de monta en ningún ascias boicoteadas. Tuvo que ln- pecto de la vida privada.
tervemr' la fuerza pública.
S! se trata, por ejemplo, de
Los obreros contin\\an ence- juzgar 'a Costa, las glosas de
rrados en las fábricas, sin que- cualquier mesiánico tendrm rerer abandonarlas, ' y sus tamil!a- lac16n con las exclamaciones desres siguen llevándoles alimento. esperadas, con la política llamaLa huelga se ha extendido a da cirugía de hierro, con el fenótedos los obreros muIliclpales, meno de la canalizaeión desde
excepto a los servicios de lim- arriba, con el momento histórico
pieza. También se han declam- o con el cambio probable de mido e!l huelga los barberos.
nisterio. Pero el mesiánico olviEl Comité de huelga ha dado de. la enorme aportación de Cosuna nota manifestando que es- ta al estudio de las colectividati dispuesto a parlameutaJ', pero des de apoyo mutuo en el amsi no se les atiende extenderm la biente campesino y s~ tratado
}l.u elga, incluso a los servicios pol- de las costumbres ajenas a toda
bJicos de ' agua, gas y electrici- actividad oficial. Estos matices
C:ad. - Atlante.
.
de la obra de Costa son los que
no pueden pasar como sus transitorios y delezna.bles remedios
torearán: "¡Visca Catalunya sociales, que han acabado por
ser ' pasto de la 'pallUca reaccioUlure!"
naria.
• • a
Las actividades de la vida de
Anteayer, cuando unos tontos
repUblicanos, de esos que creen relación, cuando ' son elaboradas
que el cleri~o es UD vene- por la espontaneidad y el acuerno mortal que ingiere , el pale, do, representan la base más digfueron a dar una batida a los na y firme para actuaciones cocarllsta,s que pasearon las calles lectivas de zona más extensa.
barcelonesas en deslumbradora Si hay en Espafia veillte mUloprocesión, se VieroD en UD mal nes de habitantes, puede afirmartr!lJlce al notar que las fuerzas se que diecinueve millones no
republicanas se pusieron en fren- V!lJl a los toros ni a la procete de ellos. Ante la acometida sión, ni leen periódicos, m forde los laléos y contando con, la man parte de ninguna Junta, ni
incondiciona.l ayuda de las auto- han escrito dramas, ni aspir!lJl
ridades, 10ft .luises, carlistas, ga- . a ser comisarios del pueblo ni
larclstas y. .albifianistas, enarbo- concejales' ni volatineros. Todo
JlI:ron ban(Í~m, y ga.rrQ~SA ,y" . al lo."qu~ , . t.qpna la. espuma de ,. l#!g~ito de': ¡yi.Yl!l'l-_Vi!.g~~. ~ .~~. 'cosa. ,~ública. se .relaciona.. exclu=
, are y su mg;({re r, ~ iif son de la s1Viúnente con el número' lim1taM~rcha ~, arremetieron con- do de espafioles que envejecen
tra los " éqnt~estantes y l\!yendo notas oficiosas, listas de
aUl se armó. la de Dios es CrIsto loteria y literatura de reftejo:
y no es ~aciá. "
Es preciso ab!lJldqnar con urPrecis&.r;iamos UD Homero .pa- gencia los temas oficiosos y enra describir la odisea.
Lo ' que 'si se puede describir

En la "Estampa" de ayer comentábamos lo brillantes que resultaron los festejos en honor al
siempre inmaculado mito de la
Purisima. Hicimos resaltar el
sáldr<\D de las mazmorras capi- gran contingente de ciul1adanos
taUstas. Los que han tenido un
'"
gesto viril Y digno contra las que se volcaron a la calle con
..
d
t
seráfico júbUo y 10 ÍIlDleuo que
' inj tas di
us ' sposlclones e ' es e fué el entusiasmo de la multirégimen de , falsa democracia,
los que se han rebelado desde la tud ante UD dia tan CODlDovedo.calle, en la tribuna y en la Pren- ramente consagrado por los trasa, ~ pudrirán en , las cárceleG dicionallstaÍl de la derecha y de
republlcanas como aptes se pu- 11'1. izquierda. Lo que no pudimos
drian en las Bastillas monárqui- imaginar fu6 que los' festejos
caso
tomaran .tan arrebatadoras y
Ni ' siquiera hay que confiar festivas proporciones.
en la estabilización juridica de
Se dice ' que siempre lo prohila nueva Constitución. De he- bido sirve de incentivo para llecho, esta Constitución DO regirá. var a cabo con más ardor aquePara anular su efectiVidad esta. 110 que 'se prohibe. ,La Répííblila odiosa y retrograda ley de ca abolió el festejo de la ,Purt:pef~a de la República, que da sima y ello sirvió para que la LA HlJELGA GENERAL
VITÓRI1~, SE'
un poder ilimitado al ministro chusma carlista, borb6nica, maude Gobemación\y a los goberna- rlsta y filistea tomará. con ·más ~OLUf:'I,ONA '~O:N EL ' .I JIUNP'O DE LOS
dores civiles, para mantener en pasión que nunca., tan memoraTRABAJADORES
vigor el "código del capricho". ble dia.
arrestando, castigando e impoFué un dla inolvidable para la
Las tácticas de la C. N. , T. mayor 'entusi~o, de.!llostrando',
niendo sanciones a cualquier ciu- beocia jesuittca. Provocaron con han obtenido un resonante triUn- una: vez más, que la ~erza que
dadano que se atreva a criticar la mayor libertad y amenazaron fo en Vitoria.
1ia do cOIl5egulr el relllieto que
las "sagradas" leyes de la Rc- con futuras excomuniones. Dlemere?en los \ trabajadores, radi,Como
prote¡;ta
por
la
deten.
ron vivas incesante~ al ~y, p~pííblica. ,
ca en ellos mismos, éuando sación
(le
unos
eompafieros
fué
'delDdalec10 Prieto dijo que era ' garon garrotazos a algunos roben aprovecharla; sumándose a
clarada
'
la
huelga
general,
al
e9n,t rario al indulto, porque con_ mánticos 8.!lticlex:tcal~s Y' . encilas filas
la Confederación Naél sa1drla a la caÍle una partl- ma, los brutales sabuesos de Ga- propio "tiempo que los presos cional del Trabajo.
'
practica.ban
la
huelg~.
del'
hamda de "~ndeseables" que pertur- larza y de Anguera de -Sojo les
bre.
Las
justas
aspiraciones
de
barían el orde~ público.
hicieron escolta de honor.
nuestro¡;¡ , compañeros de . Viloria
fian · tenido' la. virtud 'dé moVilizar a todo UD pueblo en viril protesta contra el despottamo gu: Maciy., ve1apd~ 'por eJ, bien ga~
MITIN . PRO PRESOS EN, LA ,~RIADA DE SAN'"A l:emamental.
.
;
.
.
•
I
nado prestigio de ' Catalufiá, ' enDespués de una entrevista de viará a Má4n~, como ~nUiDa
EULALIA DE . HOSPITALET
la Comisión de huelg~ con el go- representaci¡Sn¡' O""tl1!sentá. mozos
j
• bernador, en lo que se obtuvo la. ,de ' Escu~dra, ,"para que lUZ~
promesa formal de Ber liberta- sus pomposos · trajes y ~U8 , alOrganizado por la Comisión: de esta' biriia~a; maiai;a;' dós: los ' compaiieros . presos, se pargatas'
tipicas ' eií 'el desfile de
la orden de volver al trabajo, fuerzas que tendrá. lúgar con
.riemes, a lu nueve y media de la noch.e, tendrá lagar, ~JI dió
con la condi,ri16n c;1e. que si a las motivo de "la p.rome$a. del "fúturQ
el Cine Imperio (entre Aprestadora y GÚiDiérá)" ,UD!Mlll¡ doce del m.l8mo: dia~ Il aUtoridad presidente de '. la RepdliliCa es~bernativa no cumpUa lo pac·Irib los DlOZOS epn, arPRO .
en ~I que tO.,Jrán part~;'los '
pliei~ rado; 'col\ttnllat'Ia la- huelga con ·Paftot'a.
mas y ~baga:fe ¡y ' alli, "cWtn&C) la
'U!U ..., ~p¡¡IaUencilUl, cuyo 'brillantez ,sea ~ grande;t ~m
Enrique P)ay~s, José AIcodori, Rosa~o .Dplcet"
~ ~~ ~p.laro-q t~',iOll. ~'.. dejar en"búenlugar el Eátatuto¡
Darrati. Presidirá el ado el c&JD8rada Manuel Arbon,a. ~ s ba adores 8ln. distinción.
. balláJ1.n ' a'ardaDas ., 1 cantai'4D
Segadora"; y c~ando todo
'.
'"
la
'
borá
prometida
fueton
Goll1paierOl: Por la importancia deí acto y~i~c:ación p~eatoe·. eD 'Itber;tad ¡ tOdQ8 , lC?B . "El8
Cristo ésté cansado de gritar:
_1 ,mismo, se ruega · la 'asÍlteDCÍa
todo. ~a~tós .ientan c,om~ ,preaoa, qued¡pldo so- ¡Viva Eájlafta y-); SU RepQbllca.!,
lucionada la hUelga geDeral, sosbuenos mozos, para' póner
¡u,íriba de "rebéldía 1. I~b,rtad. - ,La CO!RÍ~. .
' tenida durante ,. . . dfu ClOD el ellÓs
el pabell6n.' eatalAD bien alto, viJ
J

Lo privado
y lo
,

~.

, ¡Qu6 má.s podia decir el pilluelo ex vendedor de periódicos,
consejero oficial y privado de
casas b3.l1carias y actual minis-.
tro de la Hacienda espaiiola.!
No hay indulto para los "indeseables" . Ellos perturbarlan
la digestión de los voluminosos
vientres republicanos. ASI pensaban los hombres de la MonarMadrid, 9. - El subsecretario
quia. Asi pi~an los de la Re- 'de 'Gobernación recibió a med1opública:
dia a los · periodistas y les dijo
No obstante, por obra y gra- C!ue en Zaragoza se habla declacia del furibundo Comité Revo- rado la' huelga general, como
lucionario, el rey AUonso, res- consecuencia del conflicto planpODS!l-ble directo de una dicta- teado por las obreras, de distindura, autor de cien mil . muertos . tas fábricas, por negarse a paespañoles en las escarpaduras gar el subsidio de maternid~d.
africanas, delincuente oficial de
También en , Oijón se ha detantos desastres, atrac;:ador no
fichado, del erario pííblico, es- clarado la huelga general, inclucapó a la justicia popular, am- :>0 en los servicios públicos, haparadO por Alcalá Zamora, Mau- biendo abandonado las fábricas
ra y. toda la camarilla ministe- los obreros que habían planteado la huelga de braZos·ca~dos.
rial.
_
Estos señores fueron magnáLas autoridades han adoptado
nimos con el Borbón, mil veces toda. clase de precauci;:.nea para
reo de a3esinatos, atropellos y
ra.terlas.
A causa de sus tropellas hay
madres que lloran la pérdida. de
sus hijos, y muchos hogares tristes donde ,la. alegria no volverá
a reinar jamás.
Pero Alfonso era UD criminal
de "altura", y ya sabemos 10 que
pasa aqui en Espafia con los delincuentos oficiales. En Espafla,
en Francia y en todo régimen estatal, los delincuentes de monóculo, guante blanco y sangre
,"azul", disfrutan de una. tolerancia abosluta.
No pagan nunca sus crímenes
El Sr. Junyent fué detenido
y se les facUitan medios para
que escapen a.
acción de e!,o en el mismo Circulo TradiClonaque llaman' jusficia. No necesi- Usta de la calle de Pertaferrisa,
tan indulto, ni gracia, Zl;i amnis- momentos después de ocurrir los
tia toda esta cuadrilla; de ma,l- incidentes y cuando la. '· Policia
hecbores. Se les da de antema- su}:l!~ al loe al.
La detenci6n del abogado don
no ' y sin ñecesidad de que lo
P e d r o Roma, presidente del
aprueben las Cortes.
Realmente, pues, el indulto Círculo Tradicionalista, se efecque ha concedido la Repííblica tu6 en su domicilio.
es para el rey Alfonso. El úmco
Lo d t nido ' pasaron a. la
s e e,
s
incJ,ultado es él y toda su recua
Jef~tura Superior de Policia,
de cómplices.
Los presos sociales y comunes don:de se les ~metió a UD breseguirán en la prisión, bajo el ve mterrogatorlO.
Luego, a las sei~ de}a tard;,,
signo de la. democratica República. de trabajadores, que ha fueron trasladados ál Dédalo,
acordado una parodia de indul- acompafiados por dos inspectores de Policia.
to insultante y denigrante.
Parece que cuando los sefioLiberto Oallejas res Junyent y Roma iban a ser
conducidos al "Dédalo" un guardia de Seguridad preguntó ,al
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lJD tema olvidado

La parodia dellndolto

,En este indulto, el ministro
De los Rios se ha inspirado en
las obras de Lombroso, Ferri,
Gar6falo y Floriá.D, partidarios
~cidldos del principio' absoluto
de justicia y contrarios a todo
intento de indulto y amnistía.
Este Gobierno de lumbr~ras,
que para "Uustrarse" acude en
masa a escuchar las elucubraciones filos6ficopollticas de Ortega y Gasset, mentor e inductor de los destinos de esta pobre "Espafia invertebrada", no
han tenido slql)iera en cuenta
aquena ''prudencia'' politica que
preconiZarOn en sus obras Montesquieu Y Cremani, afirmando
el criterio de mantener vivo en
iiS iiiücheduñibres el sen~en
to "del'a cemgnidad.
... .
Las Cortes CoIl5tituyentes espaAolas, en pleno periodo revolucionario y revisionario, seg1ÍD
rezaD sus estatutos, no han hecho otra cosa que seguir' el espiritu reaccionario de aquellas
Couutuyentes francesas con un
Código Penal de 1791 que anulaba el indulto Y los decretos de
gracia, p,or conveniencias de Estado.
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Ante esta pa.rodia de indulto
que ha decretado el Gobierno de ,
la' Rep\\bÍlca. "democrática de
trabajadores" , hemos de gritar
fuerte. y hemos de gritar porque esto no es un indulto, ni una
amDistla, ni una 'gracia. Es un
inSulto y un escarnio a los pobres presos que 'está.D siempre
a merced de UD rasgo magnánimo de los mismos que los han
condenado.
'El Gobierno de la República
há dado UDa milla nota, una de
tantas malas l';lotas · con que nos
viene obsequiando desde la toma del Poder.
~s juristas que hay e~ el . senó del Gabinete se han msplradó; para esta par~a de indulto, en las precepclones secas Y
rígidas del Código Penal elaborado bajo las épocas imperiales
de los reyes absolutistas.
' y lo más grave es que el au- .
tor de este engendro es ,nada
menos q~e UD socialista, ~ernan
do de 109 Rios, ' que quena. revolucioi1ar los antros de la Justi-
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El diputado sefl.or Alvarez, al
ha,blar del ,inqulto, ,dice que la
COIl5tituclón no tiene corazón," y
le, con~esta e~ ministro dé Justicia: "La pl~dad abstracta no es
pra.cticable. Lo que queremos hacer nosotros es indiVlqu3~za~ ~a
piEldad". , " '
'
La. cosá está bie~ . c!ará. IndlviduáUZar. la, piedad _quiere de~
, éi~ que será,n piad~sos con ~iertes individuos y con ciertos geÍÍerales a -los cuales se les pone
~~ ' libertad porque la, cárcel no .
les va bien.
•

$

sayar con atención y competencia los temas inéditos. CUando
los comunistas partidarios del
Estado intentan propagar sus
doctrinas, o mejor, las bases de
actividad importadas, no nos di·
cen nada, por ejemplo, de lo que
piensan del problema forestal.
Todo lo resolverian llamando
técnicos burgueses y pagándoles
a peso de oro, como ocurre en
Rusia, mientras el proletariado,
ei verdadero proletariado no puede vivir.
Los marxistas desdeflan la.
cultura-sin la cual no se explica. Marx rectiftcab1e-y creen
que para obedecer o mandar no
bace falta saber una palabra d e
nada. En eso se parecen a los
políticos todos, y, consecuentes
con su sistema, sólo pueden producir catástrofes o sametes malos.
Si se trata del problema. de la
enscfíanZa, ¿ cómo es posible encomendarlo a ninguna agrupación' sea el Estado o cualquier
otro níícleo cuyo fin DO es la Pedagogla auténtica? HeÍIlos visto
escuelas racionalistas que no
eran escuelas Di nada. Naturalmente que cambiando el maestro malo por un maestro bueno,
la escuela seria aceptable; pero,
¿ cómo es posible que tales cosas se dejen al azar y que una
escuela pueda estar, iDdlstiIltamente, regentada por UD verdadero maestro o por UD badulaque,
llámese racionalista o cODgregante?
No es posible tener .base de solución para. ningWl problema. cuya suerte se encomiende al azar.
El azar puede servir para ganar
en el juego, pero de Ilada, slrve
en el terreno social. Es absolu~~te precil30 sue los hombres
. Eie8f¡l'erren el ~; de su vida.
fortaleciéndose en el estudio de
sus propias necesidades, qué nadie más que ellos han de llen~r
y remediar.
FeBpe .4Jalz

Sobre la eáreel de Una eonlereDela en
m u le r e .s y otras el loeal del Slodleaeo s a s
lo de la Piel
Las' mujeres estamos de enhorabuena. Nuestros fiamantes
"papás" quieren ser muy obsequiosos con nosotras. Nos han
concedido el voto: ¡la felicidad!,
el derecho a cambiar de marido
y una jaulita en forma de prislón.
No parecerá poco a ninguna
mujer, sino que, por el contrario,
C::l demasiado.
Los hombres también verán
que van a. ser felices sabiendo
cómo sus compafieras tendrán
una cadeiúta que las esclavizará.
a la nave del Estado. Igualito
que a. ellos...
'El,pueblo convendrá que en un
}lais semianalfabeto, con "cludadanos" y "ciudadanas" que ·no
sáben escribir m . leer, y mucho
menos cuáles son sus derechos
y deberes, se puede levantar una
cárcel-una. Y mil--de mujeres.
Tres. millones de pesetas para
1ma ergástula ' femenina, es el
colmo de la esclavitud moral y
material á la tradici6n y la. infamia. ' ¡
Mujeres: gritar conmigo ¡viva
hi. República! ¡Viva la Libertad,
lá. Igualdad, la.' Justicia. y la Fraternidad!, con may(isculas.
Valiente sarcasmo, compa1leras.-Teresa Casanovas.
'
,

La Comisión Pro CUltura del
Ramo de la Piel invita a todos
los trabajadores a 1a. conferencia
que tendrá lugar hoy, a las nueve Y media de la noche, en su 10cal social, calle Guardia, nÚlDCro 12, pral.
Le. conferencia correrá, a caro
go del compañero Angel Pestatía, el cual desarrollará el tema "La. cultura en las clases trabajadora:.¡" - La Comisión.
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El delégacio que debla presentarse hoy en la Comarcal del Litoral, deberá. hacerlo el próximo
domingO.
Saldrá de Barcelona a las ocho
de la mafianll.-El COmité Comarcal del Litoral.

•

AVISO
Los compafleros de la Secci6n
de Carga: y Descarga del CarI bón" del Silldica.to de la 'Industria. del ~porte, hoy,a la bora de costumbre procurarán estar en la plaza. de contratación
del mueUe de Costa.

•

; Pero; ~elior Azaña: ¿ el'! C!ue
acaso la ley de D!!fe~sa de la
Repííblic,2. no constituye en si
la más radiCal su~ensión de las
garántias ·"constitucionales? . ¿ O
es 9.uc se pretende darnos UDtL
broma.? No sean ~sones y quiten la ' defe~a, porque· se~ la
únic,a. torma do respira~. B~sta
de burlas, amigo, porque esto se
ésté. convirtiendo en ' el caos.

A LOS SIMDlC~TOS y' COl\1ARCALES DE CAMPESINOS

Ante la aclaración del Comit~ de la Confederación Na·
clonal del Trabajo, lat¡ delegaciones. campésinu, reUnidas
en Lérida el día 7 del pre¡ente mes, acordaron, en vista de
que al Pleno que debe celebrarse ea Madrid el día 13 y sj.
guientes sólo deben concurrir representaciones de comité:;
•••
regionales, nombrar esta delegación COIIIpueata 'por dos
: . I1{ cO!Qnación del futuro presidente de la RepúbliCa' espaflo- campesinos, cuyos gastos fueron cubiertos coa una rapidez
lú, ha de obtener, 'seguraJx¡ente,
mis emocionante triunfo que la ejemplar por las delegaciones de Cataluña asistentes al
batida ,"El Empastre".
Pleno.de Léridat '
l
'
'. Ante l~ dicho, rogamos a .los sindicatos y comarcales
El seftor AlCali' Zamora se
banquetea c()tidianamente con que ~aa ya nombrados loS delegados para ir a Madrid.
suá'~. te,·deSPide de Bt1' vida ::de ' S,blte'z::o, " y ' ~tó~~te,
~baténgan de 4espluarlos a _dicha capital.
,
ae Lcas&r4 1como Dios ma.aü (ea
Sé
.acomó,
.
además,
que,
a
la
vuelta
'
d
e
Madrid,
101 de·
e!leÍlli~' del divorcio y de la "e¡;airacI6ñ t :dé;la ~leSia y el Es- legacba .campesinos . nombrados en Lérida, y tru Una breve
tado),tbn aofl& ~trona Pi-est-denclal, ' separfd& pOr m816s ' tra- gira de ',,~aganda fOr Cataluña, convocarán inmediata·
tas de don D4muo Berenguer.
"NUlo de ADDual", el rey del íneate ~ Congr.eso Regional de c:am~iaos de Catalaña.
tandáligo macabtomaríoquL
El Stcretmi. de R.oo_
t
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