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.O:el'.a sunlo -de la'v.enta·de; e~l.ca.~I.oDes-~~·~,e -.:d,eplvQn gra:ves acusaelones .eontra
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la 'a~tuael_ 'deID~p..~~,~seD 'e l Ayolitamlente . '
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L8~ eartas· de' Angel ·SalDblaliea.t a .Arte"'lo.-Aguadé' :y ·Ia -slID;~16D\ eqa(voea del herIDa
..
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. Haée

demostración patente de que loa
s.dmiDistradores de 'la ciudad tieDen In~rés evidente en desviar
Ja 'a~ci6n , d~ públiCO y en di~
rigir ' por . CamlDos soslayadores
las .acusaciones · que ~ - tOdas

.~ . los
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Ea' UD mitaD ~ el ,..

ae40 ~go, dIa' 23, 'en 8aD Ala-

dria, él diputado Angel ' SamblaD~ tratando del ÜIÚlto '-del
di&, o: sea' de' laS' lDuioni.Jlda.dlis
de la' veata de empleos ' mUDiclpalea. hizo detenJIt"'·da. .preclá.ctOD8a· y 'dl6' ~ & la .Idgalente carta:
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1o\cp1e le coloca eDpoIdcI6D~ ftII-

mero. Ha tomadó el .acuerdo de
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cal ,y. ele 101 qué ,tI . aI~do pro- . IIIU~ de ~ue ~ j .~ruj,r W
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.ame. •

.& DiDde

rectltlcar. Pero DO se ha rozado .tuera juc!lclaJ, hasta saber e6siquiera la parte' deUctiva. · del me, por qu~ y por. quién se han
8.sunto. La formación de una co- regalado y vendido los dentos de
misión lDvestigadora ·no basta. empleos municipales. No se ha
Debieran ' haber acordado tolios h!'cho &si. Todo~ ' sospechamos
los CODcejales, si entre ellos no porqu6.
hubiera quién o quiénes temieDato muy slgDlficativo es que
ran algo, que 1& lDvestlgaclón los partidos que tienen al~

.

.

es" el

repreaentacI6D

nutrida ' en

el. -

A~to DO han levantado

la voz en este C&8O desde 9U!I
respeCtivos órganos en la Freosa. Ni "La Humanitat", Di "L'opIDió", . Di "El Progreso", se lanzan al fODdo de la cuestt6n. ¿ Por
qué? Por la sencUla ramo ·de
que DO tendriD la se~ de
que en I!US representantes IDUIÚcipales haya una honradez y. una
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el dato e invitamos a todos cwm-

,

" . ,
._. .
~.~
~ de ~OL- . ~ _. JU'& 1Id, e1 ~
~
del alcaIde.
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..,
Si' usted puede probar lo con"1~~ - ~ & Sam- ~, ' 1lO hé' de ser yo 'el' que
menos lo he' de oelebrar.·
Pm:o la puezU de eacape dudo
.que eat6 PI?!' ~ uated la bu8ca.-~ S.m"aDe&t. · _ . . .
Ba.rceloDa, JS.10-82."
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Alteado
•
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haya

IDdMcluotI envuelto. en la orss.
~~ 'figura . el. aom~· es.

tos. h:reguIarea en elevado ' ·~ú

.d el alealde.

CARTAS :,I:NTER'i SANTES ~=::::7.:

.. \'.

que ' tienon,.. que
gbido ' estos otros de Dombra- ~~ . unos' dlaa ·reglamt'n..
mIéDtps 'a montoile8; contlnUaD- ~i.m8nte para que el dictame~
do el camino 'emprendido desde tma v8;Z .aprobado, -pase a '·lDforel 12 de abril? La. respuesta es me Protocolario 4e 'las comiBiOo
'1 a:UJÍque nadie la
Dea de Háclelida Y Gobernación.
dado .hAsta ahora, nadie, tampoReptto, p~, mi- felicitación· y
ea; podri.·· desmentirla. Todo ello me eJ;l~ '~ haber llevaobed~ a UJia propaganda elec- do mi, jt@.ílo de ~ a la est~
tóral. A la "Esquerra" Y a otros bDlz&cl6n .dé UD buen iúDlgo.
~dos les hace falta tener
No he" escrito·, esta DU&Aana
&dictoe incondicionales cuaD~ porque todav1a DO sa.bla nada y
llegue ~ momento de lu elec- pOrque hoy me he le;vant&do un
clones para la Generalidad. . Ca- poco tarde Y DO 'he' ido • 1& Oflda individuo favoreddo debe re- ciDa. ¡Este calo~!
p~tar-te6ricamente, por lo
Para. que VeU que me he' oenmenos-, un propagaD~ poU- pado ' de tu,s cosas y -para que
tico, especialmente del "esque- veas que DO ¡ierdoDO DiDguDa
niamo". De igual manera que gestión en el sentido 'de que puelas arcas de la. Generalldad pa- dalf-sf 'lo deseas-tener un ' m4.garon el derroche de impresos en xilno rendimiento IDidal econóel "plebiscito" pro Estatuto, &si mico, - te :.traslá.daJ'é laa ob~
también ahora las arcas muni- ~ "que me han hecho ~ tar.cipales pagaD la ·propaganda de. LaS eXpongo 'en UD sentido
e~ctorera de la "Esquerra" y de
puramente lDfQJ1Il&tivo y wa
otros partidos.
que me 'CUgaa .111 te · iDUresaD o
_
no, puesto que, ' en caso ~Queda otro extremo• T~
era- tivo, seria Decesarlo ' sab,erloanpleQe municipales DO Be han regalado en su . totalidad. Muchos tes de ma!iaD8 al' ,medlod1a. ,pueede 'ellos Be han vendido casl en to que 'huta l8.s doce habrá. tielJ1¡jóbUca subasta. De todos los po de ' agregarlo al· dict8.me:D ,de
barCeloneses es harto sabido des- l8. sesión de ·la tarde., .
ele hace mucho tiempo que los
El DOJ!lbramlerito d~ lDspeetor
cargos mUDlc:ip~es·.han sido obo de tránsito, o sea. el-. tuyo· (350
jeto de una venta descarada. Las pesetaa de ·n 6mjna mensual),
ettraa de tanfa han corrldo 'de pertnlte una ampUación d~omt
bOca en boca. De ·p lazas de guar- nada ~r de Tránsito Y
~ urbano, de plazas de mato&- Circulación, que ~en una D6trde ;mUDlcipales, de todo, en t1D, mIDa de qulDlen~ pesetas ' m~88 rumoreaban preolos y deta8U8les. Esta ampllaciótt- no la
Des. Luego fueron concrotáDdoae he, OODocl!io hasta hoy por metales rumores y se habló de agen- dio . de mi amigo,. y no ~ecesito
das de· venta de empleos munl- ' dcJir ·ql1e ,tan pronto' como 't,;, he
dpale8. Por fin, el escándalo su- sa.b1do, he tomado 1& pluDi& cabió de .punto y alguien descorrió mo un rayo.
'
la cortina. A esto habla preceArteuPo estA. tuera y ea ~~
dido la expulsión de ee1s conee- 1I01vtltm4t'te Decesario, 111 te cOnjales de 1& "Esquerra", quienes viene, «¡lÍe le telefoneen esta
por toda defenaa hablaron de In- ml~ noche, para que él; ~
morali$.des ajeDaa mayores que ftIuJa pOr ,]a; ~sftana, a ~
.las 1r1lY8&
ho~ .~ lI& am'pl1acl6l'l.
, El Degodo indl ...... de las ca- ,J?~ ~gutrla, hay que ~
0cer ~ dep6aito de qulD1entU ~
locaclones mUDlclPalea va aalt~- aeq,a. I ;,
do . a la superficie- UD concejal
...... dia Id, te
. interesa v, eD
esU en la cárcel. otróe le hallaD
-~~
.,
en . entredicho. Ele 'la venta de CUO atlrmaUvo, ven a Vef!1D8 ea..
.
ta iaoche, a Iaa nueve y ~
colocaciones se han derl"ado ¡ra. en 1& ·te~ ~ café de la' RaID~ •acuaacionea CODUa iDdI- bla. ~y, que teper en cúezl~
:f4~oe ~:cs::o:,ct:n= que
a l!J'ip1era bo1;&, a
~.. todavla en CWÚlto a rae per- habrta de tener {a caDtld;,d
.'
dlbu
sa.bes c6JDO ea. .
"
IIDDU,
pero
queen..bNve.'perfec.
jan ya
........
,A.. ..... -.a_ . ~""._"""
coh
vlsoa
de ser
- .......
v _ ,......... un..... _ _

eencma.
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.

~ . . , cúrso, pretendiO- 'd!Bmlil la:'!l88ióá 'de
Dúll'.' en ;w:ia cuar.ta . parte Jaa ~~ · éií·
pri~
pJaDttDaa del ·pencmal ~ la cor- do, ;:.sep ~mé comODicaD · en !118poraclóD. .. '
te ~· ·momento_
.' ,
bIi . . Ea Uq~ hecIio, puea,' (¡ue el dIa
'-¿Qu6 Be deduce de UIl ·cam o 16 6 16 ~b~ el oficio de 'po-

~~:a ~e ~~~1:'n¡:;
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. ' •

108 ,CODe..

poUticoe que, en eu
~ ~ No BOmOII DOIIOtroe
qW,ene8 lo .afirJDamo!I, BIno tOo
~ los diarios" Y todas las publ1~~ que de .las, tDmo~~del Ayuntamiento se hall
~pa40 y :Be ocupaD; en poco
más de un afto
hall beébo J;DÚ
de 850 nuevos nombramientoB ,de
tundoiW:los '. mUDlctpales. Esto
pUdleta' sorprer;lqer . a " los ·lncau~_. rii4'tin\e...desde~ ~ la ' "lI;a-

.'

no

DOCUlIIEIVT;-,S • .,~STÓ. B·IC·OS»~..

_ . lDteulficaron
108 . proced1mtptoe lIIempre -gui~ en CUaDto al reparto de
cargos II!!! ref1e:re, a tlD ~. be.~
#Cl&r ~. los pa.ntaguado8. tainljales y

':'.

;'

. LeJado la ·rf8da.de dicha seIIIÓD, hemos' sen.tldo toda. "la Ira
que puede 'produ~ la contempla~ÓD- . de una.mato lDDQble. El
AyuDtamien~ ha ,recon®ido ,que
le ha. procedido ~ Domb~en

---~'I'-'--- 'i.'

AY11J1~eDto,

de

.

'

,' .

Intervenido . la ~ PoUda en ' este
negocio. .Para ellos, hubiera sido
mejor resólv'er10 todo en famiJiá,
en secreto. El clamor popular lo
impidió. Hubiera sido lmpol!ible
sustraer al pObUco el eacá.D~o.

pues -

Y eerridorea

..

La ' sesl6n celebrada por el partes se les 'JMza n Loa CODCeA~tam1~to anteayer es . una ' jales se ·!$mentaron de que haya

Dl40 .presentee.
. No era el hecho nada' tu6Jlto,
Mbldo ea que desde que 1&
"Esquerra" • b1zo duda del

~

-"

. -.

ma

pr6xfm "mente,
~L25 de septiembre, . fueron hechos los nombramientos de ciento ~ cinéúenfa nuevos empleados
municipales, sin atenerse, ~ siquiera pOr bien parecer, a las.
disposiciones vigentes · que para
cumpUrlos debieron babe1J!8 teUD:'

..

. ba el
80Da
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'DOmURO

UD' Al'-
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Barcelona. Naturalmente, como
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' beD 'q~ cargo ocupa mi herma.-

Ji.o 'en '~' Ayun~ento, ·la· d~
carta ¡ leída p6bJicaIilente en un

m1t:iD; puede· dar lúgar a eu-Clonea turbias e fDjustaa
dr1aD ~char mi nOinbre: mf
Dombre, que quiero sin m6.c:ula Y
lIobre el. que DO permitiñ DUIlcá
,__
.
.. __ de lodo.
~e:~~:; de esta
carta, 111 ea clerto su CODteDldO
Y si IlIOn cfeñu laa palabraa que
usted pUllO como prologo, COmo
yo SDY amigo de las cosas claras, le pido que diga pQbUe&me1lte, si es que tiene la ,cOnvicción,
de qué Artemlo ' cree uted que

qu:p;.

_ .-ta.
"'" w..
De su caballenJl!dda:d . ~ro

una respuesta lDmedlata.-Artemio Aguad6. .'
B&roelona H octDbre

1m."

Carta ~ Angel Samblancat.
'
. Artemlo Aguadé:
,"Seiior Art:emio A.gua4.6 ~ro:.
-Capital.
.
. Muy seftor mio: Viata la_anterlor carta-tma de las quhlC¡e
que poseo sobre el mismo afer,
o Bea,tim~ ~e velDticIDco mil!*

aetp.a a cuat~o desgraclados, .ot~ I
ciéndoles empleos--, me requfere us~ a que di~. pOblkamente de qtre .Artemlo. tengo la~"
viccióD que 118 trata en f!lla.
PUes ' CoD,la ~qúeZa que lile
~ le res'po~do que¡ el
Artemlo' a , que .ah1 se alude creo
CP,18 ea uSfed.
El. :aDl~_ Artem10 CJ'¡Je (!D el

~~taDi1ento p'~

p]4zU de; laa que en ,1&

f&cWtar

carta..

•

.

~I!:~;~_U;~:"'

'

Cabalmente 1aa vfctimal
por qUe yo aoogo pODen el grito
en el delo porque DO se las caDerO.

loÓ6.

.

. Lo que afirmaba ayer y 10 que e
aoeteDgo hoy, es que a coa;tro
amil'08 o cUentes mioa le lea ha
birlado v~ticfDco ml1. peseta,&,
ofrecl6Ddol~ ~ empleoa bien re~~os Y DO muy f&ti~
. que .DO Be les ha dado.
El autor .de 1& estafa «! el flr- '

·~_.de~ ~.:~ ciu!- ~C@ ~ .

;
.pubUcó Yl.~ nombre, pol!·n0l!.. .
.
otroS lDVOlU1i~ehte omJttdo,
carta; ~bo
. que ~ con'Oz- • ·.conoce' ya la' ci~ por haberse
~ al ,tal1l'~ al que ~ <1lrlg:ida .pronWi.8 ládo ·en el Consistorio.
la': carta que leyó U8t:ed en el mi- , Esa:&lhaja es el que involúcra
u,n. e lilv1to a 101 CODcejalea de I .en sus trapisODdas a un Artemio
que ,ciue, por' las Importantes funciodigan al. .
lea be recomen- Des que 'le adjudi~brar las
'dado a nadie. ' ' .. .
pesetas, conseguir que UD dest1.: AdemU, . 1& carta aludida DO 'DO de setenta duroa meDS'.Jales se
neva . firma, y por, lo tanto DO ' convierta en otro de den, afiasabemos .qui6~ ~ podido es- diendo tma cantidad a la suma
ciibtr~ Supongo, sin embargo, ya entregada-, nos hizo creer
toda vez que 118 llape ,UBted fuer- & todoe que dicho 'Anemio habia
te ~ en., que debe ~ de de, estar altamente situado y ex~ a 1& que -.trIbuy.e Wltecl c:elentemeDte emparentado.
.el, méx!",!o de hODOrabiU~
T81 'CÜ'cUnstanclá; unida a lo
A peaa.r de ~to, ¿no 'JIOCIrla poco coman que es ~ nombre que
ser IIOrp~dld&: su buena fe por usted Deva, ha canalf2'.8dO en diUD aprovecl18do .ventajürta?
De todas maneras he d decir-' recdÓD. su J'M8OD& la susplcae
¡ da de las gentes.
le que, a mi entender, el. deber
¿Que DOS hemos equivocado
de usted era nevar las cartas que loI!I maUclO808? Mejor para 118dice tener al Juzgado, como yo ted. y yo tampoco tengo por qu'
he ' hecho caD la. pote que he .....tirlo.
cre!do · complicada en el asunto. -;Oí'en·o .-- 6 __ .to ___ .... _ que 1&
Estoy dispuesto • lleVir huta
el '6ltlmo extreDio ·esta cueatlón carta por mi leida en el mitin es
que: tan directamelite afecta a auténtica, que el que 1& suscribe .
mi honorabiUdad.
no es DiDgQn fantasma. Di muY para acabar ~to de: cho ,menos: que las ve!DticIDco
,'
, ,.
.. ' , ":
· .1Iill pesetaa "municipalizadas",
:=:e'~~~~;;
como la' capa del cuento, siguen
,co1ócadÓ gente medJante , dinero' lIiil aparecer, y que yo, entre tan·
Ya que 'ea U8~d quien lo
t& actuacióQ judicial, tanta eva.~ déisPu~. tanto hablar DO . :poraclÓD de responsabiUd&dea y
Jiea ' usted ~~ ., preelaamenté ,taDta magia juridica Y pollti~
b~e por dÓDde ea~I!irse. S~ estoy viendo vlsioDes y DO &ca
,nei:esltaD. prUebas, set10r Sam- , 00 de ,c reer que aun tenga el re.b láncat, c.uJU1lio se afil'lÍl;& pObll:. loj en el bolsillo del chale~. ~
cameDte una COBa 'tan grllve' y. ADgpl Samblancat.
~ora EstaS ha ~e apoi1:ar~ ~~
Barcelona ~ octu~ 1932."
ted,-&temlo Aguad6 loIl'ra:' '. UN CONGEJ'AL DE LA MINO.
."
,
.
RIA RADICAL QUÉ SE DESDe ~gel SamblaDcat a ArteCE COMO EL HUMO
mio A~é:
VANE
·
"Seftor' A ........
ad6 (D. Artemlo:
Como' tenemos la seguridad de
.reYo ' DO di~ en ·el niltln del V; que no. n08 estA .penDttido teDe! ,
Di he escrito en estas pAginas palabra propia en este escanda'q~ usted. haya e,mpleado a na- ' Loso ·asunto de . las estafas y de
die en . el ~tam1en~ por di- ' l&is coloc:&cl0Dea del Ayuntamien-

~ Comisl~~' a

.mu.............., ............

.

"te

a.ttrma:

o1iaervaclÓD nuestra el QUe "La
PubUcltat"", cUarto de un !leCtor
miento. DCa ftDlOII ¡ncIadOl. poUtico privado de concejales,
reproducir lo que otros diari~ . arrecie con mayor turla cada'vez
dicen. Si DO lo hlcl6ramoI!I. as1, en sus ataques contra el Ayuncorreñamos el riesgo de que el tamiento. Y lo' mismo -pudléni.tlscalt ' tomaDdo
bue otro mos decir del órgano d,e la "LU~
ga", que &C&8O seguro ....
..a_ ~e
~
cualquiera.
~
't~
Iluestra suapensi6n."
sus repreaentantes se lWl8n ' a
He aqui lo que dice "'El bDu- cubierto pór una· u otra razón.
vlo~ a: BU, ed1d6D .de . .,.. . ~ :...escaaea tampoco ~ aco;ne. ~I al· COIlcQl, de la mIDOda
a.dical sd.or. Gria6: " "
,
.
Ea Indudable . que. el ~ negrO
..~ 'DO ~ et COlIl- ' &sUDto 'de que DOS OcupaDioe .lle- .
éejal iieDor Gria6. ·La PoUda tt. ~
~~~~DO~
.~
ne . o~en de cW:eDddD contra ,s.
~
...... _..-~
MUa ......
Se""''' ...._
. el + . - aeftor m
JiüeDtras el p1I8b1o DO' .~. . . .
gu~b;~ ~ tambt~ tre Parte en 6l, ' extgtiIlaét~~
1L la Guan:If& civil para 1& bJJSC& termlDen lós mi8Wiois. . -'- .'"
...- del
d---..aU
de 1 _ _ _ _...... "';.._
'y cap........
~ UUIWU coace~~ ~:.
jal.~or" de este uunto clr- pleos ea el que ofreCen c:UculaD distintas versiones. Pare- t a s cruiadaa entre A:ifeDüo
ce ser que se sospecha que el Aguadé, 'el llerm,&no del áíq¡de
menclonado concejal se halla en Y ex concejal de Rens, · Y el .diBarcelona y DO quiere compare- putado Angel , ~blaD~ . ¡;le
cer ante el Juzgado. Por otra ellas 88 desprende, sin duda, de
parte, es de suponer qUe cuando PiDg11D género, que el ~
el, jefe de su mlDorla aseguró tiene s.ua aospechos ~' .•
que se hallaba en Tarragona y la actuación de Artemlo ~
q-ue com~a lmnediata.men- Cuanto más qulElre 6ate ~
te, teDJa no1:\ci&s directas.
carse, más se complica.!_ 1IlbM-- .
¿Por qué DO llama el Juzgado ción. Esto pudiera, aC&80, .8U': e1
al ........
_ f i .... G'_lt para que declare
comienzo de la liquidaci6D deft._
, "ty diga dónde se halla su compa- nitiva y total del sudo nepcIo.
ftero de Consistorio seftor Gri- No laDzamos. acusaciÓD ~
16?"
contra D84ie, aunque . ~Sobre este mismo asunto de- moa de todos, pues el sólo bec:ho
cie "La FubUcltat",
uno de de ser concejal basta para- .que
_ ........ __ "úm6_-'
118
. nnn_ en duda
. la . buena lJiteD...... .... _ - .. _......
r--o"~ madrugada, en laa pe- d6n del que desempe!ia el carIlaa politicaa, más anImadas que go. Hema8 visto, y han. vistO
otros dlas, porque se habia cele- siempre cuantos han querido.
bracio .• eá1ÓD muDldpal; se habla- lo, que al Ayuntamiento han Ido
b& con ....... misterio del eacáD- muchos hombres con ' los CocP,I
rotos y han saUdo propk\t&riOS
/:~ c~~~od~e
de casas y duefios de miles" o de
del Ayuntamiento..
millones de pesetas. No " , ]a,.
Intentaremos resum1r loa l'U- m~ten loa mUDIdpea ba1'Cel~
mores .de 'Q1ttma hora sobre el ses del descridlto éoDst&nt;e ~
aumarlo q~ lD8truye el juzgado. sobre elloa recae como' ~
Se ase~ba que desde el dIa 22 sobre sus antecesores. EIl 'la'~
hay orden de deteDclÓD contra el ganlzaciÓD poUticoaoclal de ~
aeftor Grl86. El seftor Glralt dijo pafta,presta,el~e ~ceJ:,
que el aeftor Griaó estA en Tarra~D& y que se presentarla al que en Q se refugien todoe ' los
juez, ~ro nadie cree que fIol se- ~~tJ=
yquepork.~
Ilor GriB6 eeü en Tarragon&. Los ....-....e cníen estar-bien lDformadoi blos.
.
..,,Debe hacerse la luz. SI el pueaseguran,
que el aeftor
Grla6
estA blo ,,--...
........- se har6. C&Ip, qUtjaD
en
su domtcWo
de Lea
PlaDaa.
catga. y debe ocurrtr eeto a\ltn
Y , todav1a m4a: alguten preten- de que neguen a 'conlllUN!nW' 1. .
dla ·I&_~qu. elldol\ Grla6 eet& elecc10nes para la- ~erNf.'"
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. Organiz!ldo por ,la F~detacióD Locál de Sindicatos Unicos de 13arcelona, se celebrará un ·grandioso· mitin de orientación y . afh~m~ción sindical, el domingo, a.o ~el actu.al, a lss--diez de la. mañana, en el Palacio
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y demia c:lOD8OclleDClu de .. po...
lItica, lIIempre Defuta. y .....
Detutas todavia de la ~
mUDiclpal. Y que ti pue.... . el
lNeD pueblo tr&~ ~ ~
ca Y cal1a, se d6 ~ta _ .
ves que allr • depoeltar .. ~

pu~

en'lu Ul'DU, DO
ll6D que .. de elevar •

Otra DOticla. muy autát1c& ...
.ea. El martea poI' ·la tarde • reUDl6 la ~ radlcal aiD ~....
Dar Grille). Se b&bI6 ez*euamente de la altuaol6D de dlobo.aor,
teme ~ ""oari.c~

Presidirá el acto el camarada Isidro .arUaez " .
: l~rabajad0res. :tQdosf ¡ ~s ., de ~pertlr qu~ nadie·falte a; tan· gra.n dioso
a'cto oTganizado por este·:Comit~ ., dQodé deJ.)e de fijarse de una · ma.lÍel'8 clara y diAfaná' la. Rºsici~n de, nu'éstra: invenclble central revo. ltldonarla en elStos inQmerit.Qs ..de tan gráhde, eon.fl,isionismo dentro
de todos : los -p.tirtido~ j.p'Qrjtic~~. : PÓf h( Confe~erac¡6n' N.cional del
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ConsideramoB un deber Dama- Be~entt ',. tecWiOall"Wu.; . l'Vlw' eH~mtmt!ltfto 1tbe!'t&rkt! actos de~tórehCia reprObabtéS. los. obreros a~ ....Jo 1&
- . . el pI.IlO1'ÍUD& de 1& polltica mundial;
augura,
~ ~ 108 que..
por tra ¡PCIIIclón
~r6lB ,_
lA Jun~ de BecclÓ~
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de resolver de manera apremian-

ea

El e.aBldo.le CO.8tr.a~6D.,~••IID6.
el ~s... e8tad~.
SigueD las visitas de 'los ' de '.!s-alto.-Deteneloftes.-·Ball
Ileg·.de ,.... O • . -e.--elallsl.
,
P,

W del próximo Plena de 8 ....
catos, Pleno que, por háber MIdo

:1l:U::fi~~Veia,n~ :u~t~~~~o!~ ~~C~tM;e!e~~C~~:~:8:e~~c:

a..

mAtica en la polltica interDa.clODal urden y preparan hábilmente ,
la bArbara matanza de los pueblos, de los hombres, de' las :Jt'VeDe8

=

::~~: ~~u~~r: ~s~~~ .~:
~~::n ::~~~
l'en con tranquilidad las declaio-

CI08 por cueMioDa qu ~ Wl.
PleDo ~Onat de -S¡a,JiealLlS ilI.

~ apresten las armas que que el Comité Reglon&! se a.pr&o
sólo tienen juslificación cuando 8Urará a convoe&r. Lo merecen.
se pone en juego el porvenir so- tanto el problema plant.eado cocla.1 ele lOS trabajadores.
IDO &. aU.ua,!J1ó¡¡ ele violencia a
La vtolenc1& peraoJl&l, emplea- que se ha Uepdo.
No ha. Wfttdo JdII¡m:I.a ftrla- >JUI)~ O~ , ~. .~ . al fb1 aII'IlD lI8Iio eonmeto, fa da repetidamente Cleóe ¡¡¡vantar
La Junta del Blbdicato de ~
c.l6n el eoII1llcto que COD tanto ' detenidos a cua~j . C¡U., después que loa ~baJadores J10 .e hallaD , en un acto de p~t.esta a todos tea Grt..ncas de BuceIoDa e.po.
tesón y entusl.
.....mo
los de retenerlos ' unas horas en la disp' uestos a COUBeJltirlás ' por 1os Sindicat os d e la Confe dera- ra que-los demAs 81J1dleatoe de la. , sos·'enen
,,,
l
bl& camara4&I c1el RImo de ' CoDIt- ComiAria, Jaar¡ . 8ido' puea~ en ~ .~empo. .
_ ___
cl6n Regional del Trabajo de ca.- ~ioDaJ de Cataluña interveact6ií e&ti1taUsti.? ¡ O bletl. que el capitalismo verA. e!l 61 a ta
trucción. Los patronos conti- Uberta.d.
_ _ •
taluña, imponiendo a todos _ a dI'an en el J?1Ismo seDt/&J een.
salvadora de BU ruina inmlnente? - Todo es posible. Lo cierto es nÚ8D supeditados, con gran comDlU"QDte todo el d!a reco~ . Ayer filé puesto en llbertal2. unos y a otros _ el respeto que de los coD;lpañeros de Si:lbadell 7
que la organlHclOD caPlta111ta, IBa Q1&8es potentadaa Y dQlDmantea, placeDcla por SU parte, & todas 1& ·poblacl41l ~ gr,andea grupO. después de haber cumplldo con. deb~.. merecer la causa que está del Comité Regional.
viéndose en SU OcaSo, lbtentarin predpltat!e y preclpltarnos al las arbitrariedades que se le OCU- '1 cachean a los ' ·transe6Dte8' dena por sus camptiftas en nUes- en lfU~io 'y la vids. de los que se
En espera de vernos ateJldlabismo de una lnsÓUta 'guerra de exterminJo general. ¿ Llegarem.Ó8 rren al ' gobernador, quien' no -claro esta: que a los que van '
'perfó4!co ~ "Cwtura yAc': encuenfran en ef uilsmo frente dos. nos ofleeemoe a todos cora tiempo para. impedirlo?H
.
eI1cuentra otro! medios, tra~- vestido. ,de obreroa-, dando la clÓ11". nuestro camaradl'!: Klguel contra: el enemigo común.
dialm~nte.
lA .JUIlIa
En Franci&, Alemania. e Inglaterra, por 1& astuta polltiéa. que dose de la C. N. T., que &que- Bensaclón dé que algo ¡rave Chueca..
El problema de Sabadcll es UD
N. ele la R. _ Publicamos el
ocurre en la ciudad. ~ v.. ' • • . '
problePlá de organ.i.zación, y só- anterior escrito del Sindicato de
lIe ha d"a"roUado, por lo bien que ba. sabido el capltalismo demo- llos propios de la Dictadura.
Por su parte, los trabaJ'adores
Ni' que decir tiene que todas
Procedente de Madrl"~ ba. lle- 1o la orgawzac
.
i6Ll t lene
·
d erecII\) Artes Gráticna
C-c·. tizar.,....
(sobreeatléDdue adormecer . y. dogmatlzar, por medio.
..... pero uu;entimoa
mantienen su actitud, recbazan- .estu medidaB DO tienen otra. vtr- «&oda. el jefe de 1& ,Brigada So- a reSolverlo. Cualquiera que.ea tuadamstalmente en &!gunas de
de la religión, da! "Estado" Y 1& "patria"} el espiritu de las masas do toda tngerencla extraña, con- tud y resUltado que alarmar a clal en toda Espa!la, Pedro Ap... que pretenda suMttulr lu'<fun- 11\18 ap~ioll". en el sentido
proletarias, tal vez si que se lancen a esa. tremendamente borrlble fiados en que, por la razón y la las ~tes, que DO IHI e.'tp11caD ricio, blen conocIdo, desgracia- ciones de ella, y más por proce- que estableció nuestro tondo de
carniceria. bumana. Los Estados únidos de Norteamérica, por la justicia que les asiste y por la estos alardes tnjust11lcados. .
jlamente, en loa medios societa- dimientos de salvajismo, debe anteayer.
antl;cia gubernamental y el sistema industrial--castrador del espi- entereza y la constancia que les
Esta tarde. cuando paseaban rios zaragozanos, acompafiado
ritu revoluclonarlo--del foriBmo, también quiZá.B &em arrastrados anima, el 1lnal constituirá un tranqullamente por el Paseo de de diec1aéis agente3.
Sin duda, todos ellos lIon verhacIa el gran matadero. Pero Espafla., Portugal, lta.l1a y Sudamé- gran triunfo a sus justas aspl- la Independencia, han lJido deterica, particularmente Duestra penInsula, en donde al pueblo se le raciones.
tan 1 ta bl.l.- ~dotoSbe~lIy ~2a~~0~:n,°' dad eras especialidades elnGomb~te!la sometido a una polltlca de represión y de hambre, no 1r4n al
Hay otra cons c a, m.,.. Dea
. &,0 •
rla.8 sociales, cuando a
ler'd
bernadas muy digna de apWltar: las repe- .ñn que lo hayamos podido com- no rePllblicano sociallsta no. Be
h
terrible combate. Y no iré.n, porque siempre an SI o go
tldas visitas dianas de los 'b ue- prObar por el moménto, que le ha ocurrido, para soluclon8.l'
pOr poUtlcoa m1lltares sin astucia, que con sus sistemas represivos nos mozos de Asalto al Café también fueron deteDidOli d08 los .cºD1iictos de Zaragoza, más
de dictadura DO hall becho mia que despertar el espiritu de reba- Co!ectlvo. Hoy han sido dos ve- comp&fíetos mAs. .
que enviárnoslos por acá..
1l6n en los pueblOA.
ces las que nos visitaron, y 'aun
El procedimiento de las detenConociendo, como conocemos,
El capital1!mo condena a la guerra y al hambre a los puebloB; no desconfiamos de que antes de clones " baprichosas "Corroboran, la historia y los medios del jefe
los pueblos se han de insurreccionar y declarar la revolución social cerrar DOS visiten alguna otra una vez más, cuanto venimos Aparicio, mucho nos tememos Arbellay
contra 1& ¡uerrlL
vez.
.
diciendO de 1& ~,.rcltlldap "del _que .,e l PtlteDdl,cIo remedio agraF. AlDa
En SU primera. lbcurelón hicIe- gobernador cIvil, quien no re¡-a- ve, en vez de curar, la enterme- trabajadores lambl~D '·~e_~U.úaD e~
roD poner 1011 bra&QI eD alto a tea mec1101 p .... penegWr a JQI ~
todOll _ p,...•
.satG4S01. mWtdtel ~ 1& C. 1(: T.
Mo _1. . . ~ de IaOmeDJ pe. . .
.P~~ ,lIa.
la docwMDtaclOD. A
camaN~te . t u IDeCl1w.. to, porque -.al ~ la, eecul.' r~•
,e~ ~.l.,erac1a le J¡JoltrOD ¡'s"OB .. ~
1C~te. -.tu 1DedI- rI4a4 di .que .IIlu,. jroat.CI len"
t
... ..
net confederal '7 a otro le rU- da.I arbltrartu, que DO Ueaec ID- '4I'emOll' OCUlOB GI ~1o mú
garon UD ejemplar de SOLIDA- terrupcl6n, habriD de provocar ampliamente.
"'(lftl0t!l reBpOIIAble 'di
Hoy es el quinto di.. de con~._
~
~
~
%
. . . . . . .t ~* &c~ ~a ~bA~O~ . cwn- todOtl los perjtiletoe que· n CMDo
PPen4o.,eI1 l&~.<i'e't¡;naa.-de 8W! in- meto nos aceneá. '.Aa! ea qll8 ,..
La
~eaea, Di tan sólo por un IDO"" 10 sabe este "se6or"", que .....
SINDICITO DE LA INDUSTRIA DEL TBASPOBTB,
'.
mento lur -han acercado" a Id pre dice: "EN J.U CASJ\, MAN'7 .0
ODraa, .ÍIoi. ~. siquie¡;a ,han pen- DO YO"; cuanto mú M aJup
•
.L. ea enuevistarae, coJ1.el EN el con1Uet!o zDú ea I'eItOJltlrt ca
.
'.
~'Dd "yO".
corazóñ.. (Uaae c&j& ele Icauda-

generaclODe& •• Un movimiento 1DuI!1tado se observa en clerlós
relevantes personajes de ~ altas esferas de 1& polltlca tnterna.cIoDAl. .~ ... !lOrrtb1e' uestnato CGlectivo qu. le avecl~a~1l
todo un acnordIDarIo pertecclODaml_~ eJe 1& qUlm1ca destructIQ de la ~ que bastar& UD& te(\1efIá doma de UD . . . especial
. - - ~,ateDaI' 1& &tmósféra de toda UIl8. cIudad Y atermlD&r
t -SU8
- - habitaate.
..
producldo por el profundo caos .de la organ/.Z8.
.
-

tro

H

El eOBDlclo de ilrbellay.
· (Ca~psa)

continúa .inlrallslgeate, pero los

a1l

I-Iar

'*

Atropellos, arbitrariedades .ue N_ele
lalata de Salad «la AllaDZa».-Se
despide a las eDlermeras
se Jes
abona el suelde
Hemos aguUdádo JiaJt& abo-

to t.iene que c&Dar, debido a IIU
ra empezar esta ca.mpaft& de OOMUOt& pOco reciOmendablt, 18
jUsticia. PeDsa.bamos que una desfigurar la verdad de 108 lIe. .etttid8.d como 1& "Al1IU12la", en. ~l1os; tal oomo han ocurri~o, y
1& que 1& lbayorfa. de 8OC1OS IlOl1 loa \'etd84etos motiv08 q~ le '
ó~~1,

aa.brian reconocét la . JJ1duj!ilrm!- .1! proceder eJ}gadadaattbpeUb cometido ' !Dente contra. dicba joven.
el di&. lt de ju1l.o ciél áfio actUal
No podtá deaillurarlos, mal
con una cie las enfermera!! que le pcse. Conocemos aua andalléln calidad de tál ven1& prestan- lIas y por qué las toma taD a
do dtldd hacia mucho tiempo pecho con las empleadas que DO
IJIl8 Mtv1a1oe • 1& txpreeada el1- ~ someten a ~ eXl.encias
tltlld.
amorosas.
No CGDI1tte I!Ii)IameJlte 01 atroEl verdadero motivo que le
pello én el del!Pido de que lIe tndujo a llenar de oprobio a la
hizo Vltltlma a dicha enfermera. enfermera. despedida el dIa. 14
Lo agrava muclUS~o mia el be- de jUlio tiene balltante que ver
ellO de DegarBe 1& citada eI1ti- COD esta conduota. poco digna.
dad. a pe.garle las mensUalldades del srlmjnistl'ador Frabcillco

Úl3Uiticia. él

correapondléllteB..

rréDS.

Pero 1!1 bien ea el orde!i lDa-

Haéta ahota. hemos e8pE!rado
una rcctuicB.ción y una reparaciOn. Son varias las entidades
que Be tomaron inteté8 para enl!ontrar ésta rectificacion, que la
i1ilpOfie él Intsmo dk:otb. Peto
todo ha sido en vano. Ni tan
1I1qUlill'll. l8.!I mel1a\lalidades le
ha.ñ IlIdo devéngada& ): Mio paSil. en "La Alla.nza.", &¡parte de
otrae muchas COS&ll, que iremos
exponiendo en nueatra campaña sucesivamente.
Queremos que la justicia resplandezclL Nos interesa lWabar
con las veleidades y deapechos
del admtnistrador.
No cejaremos biUlta que todós
811 enteren de las COBM /lucias
que éllilsteD éD el Ulterior de la
QuiDta. 'JI del trato poOlJ esoruflUlOso qúe de empl4!a pltra ~h
laI.I el1ferDieras a.pt-eclMisinlu
pür los lnisDlos WftJtlAlJ, d~bi
dO al grao amo!' y ilMiflo con
que · ~aliBan su profesióB '7 los
tratan

terial es bltolet'able de todo punto que a;e el3táfe miaerablemente
el sueldo que COrreáPODde a una
óbrera, lo son Iil\lChó mAs las infllttllás qúe eñ ~l oMén mOral
:!le tl'ámaroií éObtra la SulWdlclla
eMpieada.
¿ QUé motlyos óbUgardn a la.
· Quinta de SalUd "U Alifú:lzfi.",
mejor dicho, '" :I~ ádtu1D1!:ítrMOr,
seftor ~cis()o Taffl1í8,' pnra.
despt!dir tán injústa:tDente a la
· éDfermeta, tan apreciada. por
lija mismos enfermos de l!i. sala
del doctor Simón y Costá, Clonde
prostaba sus servicios?
F'rluiélsCO T4fflná pOdM ategár loS qúé qUiérli y rOdearSe
de ciéttáS efn,píéMáS aiÍictas
liaré. auüsar eh tá.1sd de 10 fñds
rlafcilléi i ábsui'dó. Podrá decir
y aflrniár éu8.ñto le veñga én
gañil pára aiiciaJ' sus ihStlñfós
dé diétMór de pega. t.o qUé DO
pMi'! liaéer ni lograr este ad. mlbtstril.dór de piedra, que tann '§
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Por dlgn"ldad, no vo.téls.-Vo.es_~o slllo
está ·e n el Sindicato'
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ws

qu~, e.~ .le(, ~ Cie

cabaa ai burgués en cueatión.

~~O~~! e;u:l.:~~.~~:

vieroa

y aecwada.rpD Ú)Consc1en-

t.ehleDte ·en"".ú"proPóeito

ac:u-

de

eri cuan.t:á.s p~"Otnesa:« os hagan querra'.'· , ·lOa cr1m.ené3 morales troian. FarSantes, traidol":ell y mular tnillonea- y -·uu)o.s ~illoUea,
los "defensores" del pueblo cobl- y l:íasta irultéñalé8 hechos & la creadorea de 1& tuerza. de repre- amuado8 con el' ~dor y .la. &ajados en la. "Generalltát", po~ Conféderacl6n. NilcloWU del TrfI.- Dión, robando y asesinando a. loa bUI de lDB traba.iado~ }:Jera le
qúe nada dé cuanto os" próme- bajo, para con1ia.r , éñ sU reden- trabajadores rebeidea a todo '~ han salido fallidO«! .1Qa planes.
gimen estatal. .
Arbellay teuia una ce,¡;i ce:-,teza
tan llegar! á plasl'nat'!!e en la tónsmo obrero.
realidad. Unicatn~té eonsegulTodO. loi polltloo!l 8011 ~
. Recordad vosotros, b:abajado- de que ,algunos' .de esos tra~!ll&~
réis agravat westra situaci6n, a1~8 venenosos. Buitres delrpue- res del Puerto, _la his~ria. vlv,.i- dores .. prest.a.rian a. traicionar
porque directa. O 1D4irectamente
•
da en momeñtos decllllvos, don- la 'causa d! ~us com,palañe~sp' l'~
atacarán á lá !noral vuestra,
d~ algunos cqmpail~ros l ! f\lerofl explotación. y. a.hora,
co
.
poniéndoos en ~l trance de no
de oflel~ vlcUmall del plomo homicida de bar que paaao lo¡¡ diás Y to'dos
poder manU'estaros amplilUñenlas huestea de lIartinez Aniclo, oumplen COD .6U deber, ~o .,puede
te en sentido cóléctivo y qu1Zás DaS
' ~átalalla hoy d~ la F. Q. C., por defender comprender' el cambio ~ectu.a
también individual, porqUé no
e
.....
j
las re1l{indicaci9De8 del proleta- do en 8US ob~eros, no puedl! comténdréia personalidad alguna y
08 y m
riada.
prender cómo aquellos' obreros,
si UD& res,pob.sabérdad cruenta
,el
Loa D:\om~~os ban de aprove- sumisos ayer. hoy se han y,Uelto
y dolorosa, humilla1ité y vergoncbarse y aervirnos de ellos jlara rebeldes' y están tD.n,,~puéstos
zosa..
. En estoa momentos en qUI) to- el logro de Iluestras aspil"ac1o-- como el primero & hacerse. resDCI todo cuanto os ofrezcan dos los obrer~ ele las diferentes DeIL
petar y a demoe.t rar que'. ~n
baced caso omiso, porque, de 10 Secciones de la. Cate.lana van a
Se ~acercim Jaa elecciones. y bombrea YbDO m~ ESto' e
contrario, ayuda.réis a que vues- entregar .a 1& Junta del Slndica- VOIOtrO. no ' debéis hacer el Jue-- trae ~e ca ~.iL
tros derechos sl¡:a.ñ siendO piso- ÚI de Lua y Fuerza 1811 nuevas SO a quienes votan · por 1& ley
El, .que no puede CODBelltlr que
teB.dos por la avariCia de la bur- bases de meJoratnlento, COIDO de Defensa de la .República, por se hala más lo que él ,ordena;
guea1a portuaria, ,ampUaé1e. por ~n, jub~a.elón. Viudedad 'y de- las deportaciones y por 1& acla· él, que siempre ha crmdo que
el miShló Maclli; · qÚé ya S6 ve l11ás mejotaa¡ loa obreroé de la yUud del p'llsblo. La politica es en su. casa manda. 61 sólo y ex"
la derrota en puerta y rió sabe pluma, que B08. Uamamos "lhte- un arte, un modo de vivir siD oluclvBmente. al igual que al escómó evitarla.
.
lactUales", estamoa demostrando trabajar. .
tUbiera eA los tiompos de,l feuEl gobernador prohibe que el da.liamo. en que los sefíores de
déit! lúDal"adas qUE! vivimos en el paú de lbs
N
¡ o compren
,c
.
Sindicato de la Induatria del Ilorca y cuchillo eran dueílos de
y obreros del Puerto, qUe tOdos tontoa por 1& tndiferéncia rapa- ' T .... ;,ftArte ,"elebre a.eaznblea al- 8 es y llaolendas; es
, to, como l"&
los politicoa obran éoJi _arreglo tia de unos contra· otros.
.....y v . . .
~
6 laa circunstawllas, engáf1aDdo
Obreró! 'y obreras de oficUias, ¡una., porque velaDdo por el con- hemos dicho, le hace pensar,
' e8O&Dlente al pueblo "Ue ...,.,.
...... efl"-' " d
fusl.ofilSlhO qUlez<e 'c1ué C~%1tln)Íe, darse cuenta de que tieno que
canall
1
'&
lJV4 ' UD momeu ....,!'
......011a., el basta que nuestra. páCiet1Cla se bwscar una aolúción ráp1da al
trabaja y sufre 08 ,ZárPáZOS _del papel que representál!l: ·. como agote~' eI1 ' mgantesca '''vAlan- cozúllcto, porqiie, de lo ~nt.rabambre por Cl8;Uii& (le eso! miS- hómbres y mujeres qUe !I6úJ háy
~
6'
.
mos que puso en el Podcr pá1'a
11' a ooñqUllitar el detécno cha los trabajadores ÚII.1~OIl 8Q rio, puede tocar consecue!lclas
qUe! le dieran el pañ matetiál)' é1u e os t6ca, yo. que ei pt'()g'télió wrnell por sU' 'cuenta la jusUcia 11lÚ ~r80...es que las t.9~
e:rplritual. de la ~ida. o eéil., la a~ lá aUñilinitfad esta. l!ti DiU- que D.l.ngúna. ley c:Ie loa hombrot tá la. tecba. Mas su WBUn o,
Iibel·tad de pensar y orga.niZatSe éha: Y vÓliotrós, jÓvél1és y W~ ,na. dG bacer.
Aotamente ~utoritario. 58 reatenpara. contar coa ~ fuerZa de los, es hora tie dá1' la &ál'1l ~
.1m Sibdicato élj!l ~rte cM te en gran manera Y trilla de
defensa que I,mposlbllite la opo- , 1la.1íJ' ett · tlerensa. dt5 wésttos de- esp(!.r a. Aéuélld ti. él, ' porqUe 114'; busO&Z" una salida, que no endié máS estA Dlit:laéJó a. délenL ouentra.
silllón de la burguesía en tOdOs · rechu$, toda ve¡Z qué loS
~uello5 momento3 en que su COnipaAet'ós qu~ trabajañ junto der vuestros tntereSés de clase.
Sabettlós que .!llenas. D18.lIdar
4ésmedida atnbit:l~11 qUiera. ha- COIl' VOSotros é4 14 'CliWanáJYIJ.
La hóra de lb cóbe.tclias ha por albarules a VAlelldA o .. Ma.i!et dei hombre ú!l él&nento de -baD hecho BUÍ trabajos ~ -e8pe- ~ebldcl dése,pa~cef de todbli los drld para. vel' sl 004 U& mabioéJt;tllotacl6il?
ran de vosotl"Os pAl'a ' ir ~untoa btlrerti8 VUlPéndiadds y $Plota- ara. logi"a hácer ét'eer a loa ttA,.
L 8& h& OODseguiao eeto "~on el al mejoramiento fH nuestrqa de- dos 00 !'t.tt!l'to. Atlte el ham~ bajadoies que llG tiíUlé ln18réa en
oambio de régimen 1 ;. Habéis ' recb.oS oemo explotados 'iu,c so- y iá l'ñl)j~r1! de que' d$ !l1Ul ·hé- gOlllcloÍl:ar él coMlcté~ es lo fDlp
lo¡rrado algo 0011 las iD.t ervel1- ~ .
cllo víctimas las actúacltJnés pat- I11tt qué el fuabdU & m. ~
Oione. 4s los JU1·adoB Mixtos y
ElIpIIl'aado qua lJII 4&té1a Por elalCil de aútól'fttádcs desapreIl- gadóll <!.úe hagán fles~ toda la
li
Comisione. a la "Qenera.lltat ]l éntetadCJ5 -aóD lI.1 prUénte para ' lIlvU, para tüvorÍ!éel' fil.tel'~ !lai:Ml1t1., pétO ~Ii éabé'lIlQ a qu6
41 gobernador Moles o ADguera cuando la Junta. del Sindicato de bll.St!U'l!í;)s;xteéesl!.tl.a Se ha~ qti~ atéI11rDó$, '1 Cómo le 4edlUloa
fte I!tiJO '!' 81~ a]~ habéis 00JI89a Luz y !'üerZa. noS "UilDie, .a lA; COQ.. .la reflexión 'JI la_~~ al"er: HEMOS VISTO EL ro»
....... .
bl
....,..
que debe ser norma en nosotros, 00 ~ nI) ea~~bti en lA lI'Amg uido·, la. pérdida ~~l turno, que
tMto eostó árt.atn:!a.rselo a la pr......ma ~ , aBo, 5,e¡¡,lb_ ...el ~~ cOlertou 9 1111001 (¡Ut C!Il a. Dl.ttxüne übléftdo dMdé
~atroaa.l d.el ·Puerto; la ~dad persoIial de ofic'tnü, no 1a1tara otros tiempos se siguieron y de. P
e étltlttárlllméliDl á 110
Oel bO~bri..tri1?&ilad(jr. aarl!iltE!;> nlMÜe para die4lotatlr=es~ m~~ · ai~db• • ltfen~'fn~ dlJ tu. l:0~~~" tlehe pi'lM, lt ur'fizado por los actos desarr01la- .jota '"" La
tAl
n.
t& 1Illinl!!a, óbran'có COll1b ..efio, . te taHnl.tlat lb!! tmt.ajdl, }id'"
40s (lo la lútba 6081&1. ~ Otrull
q
, o
(. i"
' (/ ' ;
~Qeros .. tita.lie..l9, q,ue ~Elf4j ~a
. . gqe ha 118 !iltOér-loÁ W1ttlieé p..
Iletalles y mejoras que ponen
'
"
,.
cbmO défélidér ~l pan ' JagradO té. el pe~l«i(r y tá16bi1li 11&_
Oil éVldetfcfall1. ~ labor i'é1Aoo ', La
Qe !U.l~S'l'OlI ~; .f&Itpe '11O, ~ l>ebi08 tjdl! l~ Ufter.lá i II
ÜZada por la FetieraciÓB de Obre- tita
ele él ppr .la compu\!idad ~ tOL ,"campsa" el que estos tad4UM
tos del Puerto. For esas cama'
,
.
ifo.
dtj~ lb. Jí6bibnts qlae ~~ 1tiItéó,lfjW dlJltH .. "'"'-IIlaril1i1~ ti!! 1iideseé~léf .,. il!WSdlo
Uf.da . ... r , , OO4dPil/l, '7 'Iú • ~. ~ - .!Oí {IIU é8W' flaplt'ldadO ~
de nuestro enemigo com(m, Pfo.
jugar 0011 vuestra dignidad da dd ~etr&e8 y lIló .~. 4'** cg.
fP,etiéndoOiJ tI Oro , .. JnófO.
H I"M • 114 O Me ~tb . .h0lJl1..~ ,. ..- , ....tos a lGi ltiCái tite lIcI10lItlClc Al'- ao.t 1odo
Ciosta de vuestro a"dor y vuell': ~ el vetQ _~ ~ciá . mani1af6s de litlflfie~ y po~ @sl;6 clue&.fl ' tom,wtarlYliite ~
tra sangté.
. dlta. "affl!dA.~'8M11 ' t>or c'o~-' ..tIl&O" aAUJ6. ...~ des~ al mi _ }mt~itoOl ~
Las elecciones eaY¡u.. !le' Ira- ~ lItA t80he ieDt. d~re- ~ . y ml~1L
Watd, 'ylJ. ~llfj 1Ao1Un0l ~
iproximan 'y ant~ éle lkO!J.tGm- &b16 'o'
ü~Wl'Olea ho}' fió!
_4116 "
dlrse y obrar rA- atenernos, baclen40-.MII
ner remedio dt 148 b'uo6il 7. ai'l!",.ft- ,ue
~- .
"n .
d\Wi&mQD
-"~bWtarl" lpldamente,
para, P9
Ibl.....
_....
. . , que D"'''Va-,emes'~,.
.u...gs.
' lCJ
mdaru.
~
~
....
...t..... _ .
Jbéilte llueva 16s offeétnu~WII, p~l'f¡lae .e!tI .
i'líte há smg
P.ót 1& implantáct1Sn del ~ p-:--o tm___ ,
lb IIfftácUSIa de 16 411' .wtit llIa.,¡ ~ 46 Já ~nIIdá «m le! hGtto 1 &1~f otra
üt.. d6 GeftV eItI t*ItlflU
Iban · "plilrttlrbaoióll del Grdall", ¡ ,\lJr1ilpaaiÓDo
DiIjOl'IIt (ttrGlclU a &ldl& dill -' ~tu1lUt6 de
~~oI tf6 ftfp.
*latrt!ttRfenaoall 11M cl1itAfiil!lItba
AM, i5tle!f, P9!le.1ta'di 6J1 eo'ió- r .cribas y tatls~ ¡ todos ~ altl~ al tMIIot At6e11t.1 que ~
lI. ksl 'leto_ ~cUüdl6 Ce ~ '1a-oflihllll4U* . ' ~1' la N T a~;t.t: do ' tenga gaJ9iI- Ck ~W
11\10 )~ Ge1a f6eWCJ4d ,. . ,re,.. ~al ' que ' 'la ,~,,_ ...;. It umerattdu ·ÍR
_
.,a lIbI ..-a. es.aridli' elbétóral t d~llé8 )1G~i- 'ArUSt{ca .!'..F1b~" ti ho, bi..
110408 en ·Plel
.. &UlOI, , Jqllt _ oav...
taaa.
ft>s >:1 derecllo a • lIb1t&á&f
~ ! ue Ltoü ,Milildeftdóti. "r.~ •
, . . lI&UlaI
a .,..
• la ~
. , .' Pw el Slbdioato . de OoDétruoLa "lIDia
l6r . . joíDal. _a' pe .... In. CodooemOl ~ Iüa
aI6D ~ BarcelADaw' LA' JUAtA. '
lIuoeIoaa. ootulq.
........... ... ft DI . _
."
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que

hr-

dema.s
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.

y voaotiOs trabajadorea

~

ate.

por este conflicto moUv.,
do por el despotismo de este buloJUéa: ¡Todos en. pIe de lucha"
que . 'prdilto ... dérrubihorI.. la

~ ' ,~ .'

l11tm~ 08

_u '

M1ud&

d~

..

viva a 1& C. N .. T. Y otro '. la
defensa de nuestros dl!l"OClaOl.
.' . La Oomllal6a . . ceatUew
.~
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-

COMIT~ REG·. 8lVAL
..

AVISOS

. cuantos S1ñc11cato& teDgasi CJI'o
gsnizadoaactol de prupaguda
a cargo" de Ram.ÓD Porté. 1001
suapenderán huta llUeva orden.
pus debido a la enfermedad de
su compaAera DO p~ t.omaI'
parte en ellos.

•••

De momento es lmpOIIlble celebr!r lA conferencla el próx1DlO
domingo é1l S&.nt& COJoma ele

G1"IUllJIJ1et.

-

•••
lioy, aibado, d!a. 29, etnpezart

una. "tourn6" de conf~renc1aa
por la comarca de TorLoa, ·a
car~

del camarada 3. ' R. lit&-
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El futuro aenpaertD de Setilla

_eno el eompositor Al AJ1IIllaDÜellto de Madrid H-.l.......... "~ - ~
Saatullo
.. falta denero
aita ti.
. Ayatuaiea18
.
.

E

NOTICIA.S. DEL EX'IERI
.'

.

.

.....

, -..m.. .. - a

cloctar ~
Uf. oomaDdante del "Oraf Zeppel[D" lIeIlid a 8eYWa el 10 de
Do\tlembre próldmo, para cam·

CGIIba la ...._

. . . . f¡

-..

. . .1 . . . . . . - tJa. 1....
Almeña, . . ~ En Vera la¡I lMu 1IDprealonoa c:oD loa elemeA-Berb. JI. - 00DtlD6a la ola
JfaInl Tod, . . - .u.IIa ..
......... p . . . . ,.
&8Ocl&Clbne8 obreras ' proc:tama- kM! lDtelUadoa ea 1& 1D1clac16n roja.. Los la4roIlea ' han tomado Depr a..ta capW el . . . . . . ..
. ahora como campo de operaclo- dro Berrera Sot.oloqo, ~ IO'ocadl, · acaba de ~
1'011 1& bu~ general como pl'()o de 1u obras del aerQ1JUerto.
la prtIk5D de ~ . .
'téata contra 1& grave crilila que . La Com1a16n prlDc1pal que . . Dea 1011 cruces de laa carrela'U del peri6d1co cubaIIo "1!ll PaW'.
Do.
tuc:Ua el proyecto de aerop!lerto, Y 101 feJ!l'OC&lTÜes.
cuando )"a pe.recla pasado el
areola a loe trablljadorea.
~te abogado '1 jefe del de ~ , det... ta. eDtre ~
lCl Ayunt.amlento rea.UzO - gee- celebró una entreVista con el proDeade luego, Be tiene la Impre- pe.rtldo Uberal f¡Ue lueba CODtra loa mia ~ CGUl~
nesgo dI! la operación, se le pre1& dict.adula de va......» _ la procurarle &nDU.
8eIlt.6 al reputado maestro Una
tionea para áoludonar. 1& cr1sla plotarlo de loa terr~ donde .•
Iil~ de que esta ~d8l!lC8Dcla
,
de 1& dellDcuenc1a t1eDe como RepdbUca c:ubul&.
Al cla.ne maa lIIdaI coa. . . .
de .trabajo y. en vista del fraca· in1c1aroIl lu obru.
bronconeumonia, aiendo lnlltiles
so' de laa misma, ha dlIíl1Udo en . El p~del1te . de 1& eom1a16D fuJldamento básico la crec1ente
loa esfuerzos' de la ciencta.
Ha declarado que cIeIltro de loa de~ 0I'pII1ZI.rGIl UD
manifest.ó que el 1IDporte de laIi mlaeria riIlnante en AJeman'a.
breves dfaa embarca.rA para ... ~ JII'OIDIOÑDdO. El maest.ro Sotullo falleció espleno.
"
El Oltimo hecho vand4l1co _
El paro es abeoluto, hnblendo obraa no es t.an elevado como ..
ta tarde en el aanatorto donde
~ en doade ~ el lJrñeIo. ¡na ~ lo que pu80 . . . .
crey6
en
un
principio,
y
que
el
ha registrado en ~ departamen- DO, p&ra ftgl"l)8U deapuá a a
cerrado el comercio y la industa • ]N pudiu del
.. encont.nt.b&.
Ayuntamiento 8610 tendr1a que to de tercera claae del ferroca- E8t&doa UlÚdoe.
'
mJ..to
tria. .
'El edor Herrera tal ~
L:uI uoclaclones obreras haD pagar la cantidad que se le asir- n1l de Wleabaden a a&rUD.
¡Cuánto hambre pasarán!
x.o. pU'dIu aIII1eroD lU JUDo
case
por
aDualldadea.
ya
que
el
El revtsor halló el cuerpo de do de IIU pala , el 9IaJe 'que tu de ~ oeldu para 00lDdlcando que el paro continuará
duetao
del
terreno
da
toda
c:lue
lotadrld, 28. - Firmado por el
UD
hombre,
al
parecen:
muerto,
etectCa
a
Espab
..ti
reIaclobasta que ae&I1 aaUafechaa 8U8
eiGr1ane de lo que· pasu.., •
de facUidades.
.eraor Gol:Il8rbl y otroa diputapéro que resultó no
lesión nado. con loe preparatlv_ CJ1III
tODCM _ produjo ODa . . . . . .
aspiraciones.
Sobre
el
'
amarre
del
"Graf
dos, 88 ha presentadO una proalguna. hallADdose BOlamente estA b.adendo paza prommer UD dera batalla dealro del edl"'"
ZeppeUn" dijo que lo que .. está
posición de ley para buscar solos efectos de una fuerte alzamiento en su pala, para deo que dur6 n.rtu horaI.
Un jefe de PoliCía apalead~ gestionando ea que no sea 1IOla- bajo
clorofo~ió~
lución al par~ forzoso.,
rrocar 1& Dictadura.
ReBultaron muertoe dOII ~
mente para este viaje, lIlno que
Se propone en dicho proposiLa dosis, que los bandldOl!l BU·
Vigo, 28. - Se ha hecho ptlHa deel&rado que el pueblo dIu y cuatro preeoe. Numeroeoa
l!Iea
Sevilla.
un
puo
obligado
en·
ción la constitución de juntas
m1n1straron al ,viajero fué tan
blico un Incidente entre un jefe
loa 'v iajes que la aeronave considerable que Be teme poi' su cubano no puede aoporta.T ya por det.eDicU y c1nco gua.rdI.aa BUlocales, forma.das por el D.lcalde,
de Pol1c1a portugués .., CUl!.tro todO!!
mAa tiempo 1& dictadura de Ka- frieroll CODtnldon. y berlc1aa de
haga a Amértca.
.
vida.. '
dos voeales de la lndust.r\a de la
einlgrados.
cba.do Y que la agitadón popular CODII1der&ci6G.
Por
lo
tanto.
se
hacen
gestiolocalidad, dos del comercio, d08
Desde luego, el atracado tu6 ha llegado a tal extremo, que
Don Juan de TancóUrt, perte- nes para que se lleve a la pr6collJcDtru • cIeaarrollabma.. . .
obreros, un cont.r\buyente por te- . Alaña J los ,.ocialista. van neciente a la Pol1c14 de Informadespoae1do de CIl&Dto llevaba en- &UD no contaDdo COD loe 1IU11tadoe
IUCI.o.. otros pr1alODeel
t.1cIIo
este
proyecto.
rritorial. y el secretario munlcicima de algQn valor.
clent.es mat.erialea 0I ' ]a perra, ro. InteDtanIA eva41rse; pero
ción; de Oporto. llegó' a esta podistanciándOle
palo que actuará con voz, paro
blacl6n.
.
..
etectuar6
el
JevaIltamleDto,
Y
..... detenidos.
_ voto.
"marcha del hambn" ~ tiene 1& certeza de que t.riuDfa.I1L YCIIYIeron
Kadrtd. ·28. - "'El Sodal1sta"
Se hospedó en UD botel y qer De la nlli611 de capitales
La NbeU6D De pudo da.ne poc
Ji'onnatU el censo de obreros ~ce que no vislumbra ·aÜll, por noche sall6 a dar un pal!l8O.
.A4rma que Depdo que .ea el ocmpletam. .te 8Ofoc:&4& , huta
convirtiéndose en EÚIlehN
Vltorla, 28. - La Prensa pudel termino municipal; fijartD .el má.s esfuerzos que hace por des
momento del levantamiento po- deapu6a de 1& Ilepda .eIe l'flItIIeI'.
A penas habia abaDdona.do . el blica uno. recWleac;ióll de lo. falaiario mlllimo a pagar a 108 cubrir ciaramente, qué va a ser hotel, tué agredido por cuatro
Londrea, 28. Procedentel!l pular contra la Dictadura, loII
.
obr.eroe en paro forzoso: la for- en definitiva de 1& idea vertida compatriotas suyos, que viven ~lla del setaor Orlol, en 1& que d6 todoa loa puntoa, de .I nglate- EstadOl!l UlÚdOl!l deberin lDG8trar sos de pndarmcr1&. .
Lu
autoridadea
lIaA
onfeDadice
.que
dieho
I!I8ftor,
contra
ma de recaudar 108 recursos ne- en su discurso de Santander pol expatriados en' Vigo desde hace
rra, han llegado a esta capital BU respeto , bada loe tratados, J
quien hay presentado UD supll. loa manUestantee que han re&- debeD intervenir _ fayor d8l do _ lDatrIqa Inmediatamente
cesartoa para estas atenc1oncs, y el presidente del Consejt\ de mi- bastante tiempo.
una acueata. para que , pueda
catono en laI!I. Corta por ba·
las obras püblica..~ que se podrtan lilstrol!l, sobre una federaci6n re1& llamada "marcha del pueblo Cl'1ba.Do.
ponerse _ claro cOmo ~
El agredido sac6 una pl8tola . lla.rse complicado ' en la evaai6n l1zado
ba.mbre" q~ _ han .reunido _
Devar a cabo para dar ocupación publlcana de izquierdas.
para defenderse, .pero lqe ~
Antee de partir de N ..... JII"OCUZ'&III8 umu loe p~
• los parados.
Cree el periódico que el setaor sores le impidieron que blcleae de capitales, no ha huido al ex· asamblea en Hyde Park. Alll' 110 'York. el ee&>r Henera coaf..
tranjero, sino Que el dor Oriol proouncl&ron d1IIcunoe protesAzaAa tuvo un error que estrtba uso de el1&.
renciarA con el presldalte ca-.. Se ...,.cIe .. __ , ...
'
1!18 encuentra en Bélgica de&de
tando del actual tI8tado eJe c:o- DO KonocaL
Otro enchufe
en que debi6 exponer, confoqne
Entre los cuatro le propinaron ba~ . &lg'Qn tiempo por haber 1110 IIIUI, tal comO le comunicó.
lo ex\gta el tema, con 'toda am·
uilleata al .. . . .taca••
Kadrtd, 28. - Ya puede de- plit.ud, sus prop6sltoa, !etaalan- UDb. formidable paliza..
a Brusela.s acompaAando a UD
AAetieroD a esta IJ'&D uam·
Cometida la agrel!ll6n huyeron. bijo suyo que 'debla Ingresar en blea unaa lti,OOO peraoDall, que
drse en firme que ~ s!ll6n va- do las caracterlsticas d .. la redela
El aeflor de 'l'WlCOurt tué De- un colegio de aquella ca~taL
cante en la Aca.demia EspaAol&. ración que propon1a. postbUldab& podido aabenIe después que
ErfUrt,
21
(AleIIIanfa). _ Dl
por tallcctmJento de don Manuel des e 'I nconvenientes probables, vado a la c;a.s& de Socorro. dODde
fueron moviJb:adu poJ'\ el partl.
Sandóval. !!erá ocupado por don y muy concretamente, debió ex- se apreci6 la fractura del maUUD mltln electoialt UD D&dO'08lEl pueblo' maneJa
do CQDlunista 1Dgl6I, que precl·
1& pérdida de v~oe dientes
J(lguel de Unamuno.
re'-1'et.a. Uamado JrI'aDck, ~
samente en estos dlu está de&poner la eficacia, sobre todo la ylar,magullamIento
generaL
OViado, 28. - lD1 Ayuntamien- arrollalldo una IJ'&D actividad,
Con la ftnna de don Emlllo eficacia.
pdo, b& prolmnciado una req1Jl....
.
to de Cabrales babla nombrado en dlatlntoa aapectoe de la ft..
Qutiérrez Gamero, Armando Palit.oria muy violenta coa.tra el
Creemoa que la federacl6n BUUD médico municipal en conu--.
lado Valdés y José Garcia de poniéndose que se conatituya. caClDclUer VCG PapeD 1. IQ Qo.
. El . JlDqui misterioae
da JOdal, espt'ctalmeDte por 10
d6 la opiD16D de la mayor1a mu- que 88 refiere a la propagaDda
Diego, tu.é presentada la candl- receri de virtualidad.
bierDo.
dat.ura a favor del rector de la
~ 28. - La PreIlI!Ia vte- IÚctpal.
El otlc1al de Polk:S& mcarp.loe a1D tra.ba,1o 7. la poFu6 DeCeSar1o ' concentrar la entre
na concediendo graD importaD
Universidad de Salaman<-&, siendo de 'rigilar 1& lD&Dl!eatlcióD
pqanda
ate&.
cla a 1& det.ención del 8Übd1to Guardia CivU para cálmar loI!I
do retiradas otras que presenta·
llamó al orden dos veces al ora.Loa manifutante. wmutdar
ban otros candldatos, unos a fanorteamericano J ean BaCl, el 6.n1mOI!l.
ÓDI' CODtra talea maaileetedotu ele Londree Ueg&nlll • ~
.,or del aefiqr D1aZ Canedo · y Inddentet entre obreros , cual contlllda a1lrmando que ca- . El Ayuntamiento 88 J'eUD16 ParlE en .¡rupoB, IllendOlO&. J
a..
para sancionar el acueJ"do del
otros a favor del Ddlor Araujo
DOCe todos los detalles relacloNo hab'eDdo taddD _ auad'a
fueria pública
puando en medlo de dele comDados con 1& d1slrlbuc1ón de loII nombramiento del m6d1co, pero pactas hllvu de PollcI&. A ca(:astro.
el
abopdo FraDcIi Iu obeerft.
se
amot.lD6
el
pueblo.
que
entró
El ca:bdldato de todos loe aea60.000
d6lares
.que
entregó
el
Jülaga. 28. - El gobemador
da grupo que llegaba a Byde
cloDea del dekgado poIlctaco. tid6m1cos, es pués don Miguel de civil al recibir a loa peri0di8ta1!1 aviador Llndbergh para el ~ en el Sal6n de Besion8l!lj echaD,
te suspendió el mWn.
do del local 'al alc:a,!de Y. eonce- Park, .. le tributaba UDa gran
lel! dió cuenta de que en el pue- te de su hijo.
Unamuno.
. .... coaaec:uenc1a de .te, _ pro.
ovad6n.
jales.
La.
personalldad
del
detenido,
blo de Caftete se hablaD pagtsLu delepc1ODel1 de lID tra~
una maD1featld~ ~
Una
vez
dueflne
del
edUlcio,
Loa monárquicos ea la cárcel trado desagradables lnc1dentes, que se declara autor de varios
, te.. c¡ue
degeDe1'6 . en collIdca
cerraroD 1u p~ Y entrega- bajo del norte de Inglaterra le
DO habiendo habido afortuna.da- deUtos vulga.rea, a¡»arece muy
dlatlDguen por ar integradu por
Incidente'
caando 108 ~tes de la PoJl..
ron
laI!I
llaves
al
cabo
de
la
fuerconfusa.
mente v1ctlma8.
gran n~ de mujeres, que Ueda penet.n.roll ID el Joc:al.
Cont.ln1l& en la c4rceJ. a di&- za. .
Parece 1181' que un grupo ' de
Kadrld, 28. - En la ~
van en IWI brazos • n11ioe de
Loe asiIIteSltee al mlt.lJ1 ~
pos1c1ón
del
director
general
de
corta
edad.
.
Xodelo Be regtstr6 un lDc1dente, UI!OO 400 obreros organ1z6 ~
dieron a 1& PoUda CCD MteDy
Seguridad.
Disturbios estucliantilet
que ha obligado a imponer un manifestaci6n de protesta por
. Huta laI!I 13.30 de la tarde, 1&
llJlaa J. otros objetQe.
•
correcUvo al aviador dOD Enrl- cuesUonE!8 de trabajo. Se manI·
Budapeat, 28. _ EDt1'e _ . . PoUc1a DO tuTe que lDterTeD1r en
La
autoridad
embruteciendo.
,ne .Anaaldo, delenido con oca- testaron violentamente. ten1eDHacia el .,.,.. jiidaal
tudlantes de 1a J Universidad de 1:011 copellDÚ mln1mo 1Ilcldente.
.- ...
·01 mnol
do que intervenir..!a Guard1& CilIóD de loS aruCE!8oa de agoato.
l
'eIlta capital perteDoclentea a ya que lA! man1featallte8. le porEl eeflor ADsaldo estaba ento- vil. Los man1!estant.el!l atacaron
BertfD, -. . - El JIDIIIftj
distintas confea1onea hall esta- taroD coD gi'an corrección. Pero
DaDdo la canción titulada "La a los guardias y el B&rgento rero MC'. que ~ destInado • reBUbao, 28. - El · alcalde ha Uado dlSturbloa, hableDdo teD.ldo a partir de dicha bOl'&,- ocurñebAnderita". El adm1n1strador de sultó con la guerrera destroza- repartido entre los Diftoa de las
emplazar - al ..~. q-.
Int
n1r 1 P lleta.
ron variOII alborotoe 7. algunu
erve
a o
col1aI.onel.
la prtsi61l le llam6 la atenció1l, dL GraciaB a la serenidad de 108 escuelu m1l ''Yo yoB", Que le que
)"a ea dmneslpdo Yiejo, ~ lU
. paEl p~dente del Goblemo
A ___ ~_-"_ .o- - - - ~
teD1endo un incidente violento guardlaa, la COBa no paa6 a ma- entregó UD se1lor de BDbao
IlpleDtes caract:.erbt1cU: 0CbD
ha enviado UD comunicado al
............,--- -- - - yores.
•
plboa.
.
motoNJ ~ ccm una ftIeZSa
fa . que fuesen entregadoa el d1a rector de dicha UDlversidad, me.- detenida UDa obrera,' Ilucleoa de
El seftor AnaaldG ha sido tras.
total de M,OOO &P. (el ~
La8 1l1ttmas noticlu redb1das de 1& fiesta de 108 Diftoa.
nlfestaDdo que esperaba tomarla a1Ii trabajo intmt.aron ACarl& de
ladado de 1& celda que ocupaba son. las de que no 88 ha vuelto
wick'" CODtabe Gnlcamegte ·lB.00It
todas laa medldU oportlmU pa- JIlaDo. de la Po11cla. x.o. grupoe
_ la caleña de poUticos, a otra a alterar el orden.
HP.); largo. 181'1 metros; ....
ra evltar la repetlc16D de talea ~pactoa de acate. lOClearoD
Plaga
de
lang~
dio. 30'8 metroe¡ ann• .,....·to¡,
Jan prel108 comune-.
N. de la Ro - De acuerdo con
hech
• loe que conduc1aD. • la dete6 oda.... de J8 CID.¡ 8 clbo....
Lu PalmaII, 28. ComUDlos.
a1dL Loe Idn trabajo 1n1~
la tesis burguesa, los trabajadode 16 cm. , , canon. de 8'8 caa.
... sabios se
flama- res siempre provocan • la fuer.- can del pueblo de Yogan que Ja SalVaJoada de 1111 IIIiIIcmario UD ~ovim.lento de acrem6D, , El radlo de a.ccl6a. 4W lWe90
za pllblica.. ¡Claro!
plaga de 1& langosta ha deatrul·
este mmoento loe obreros COD·
COI
crucero .... U. noea . mM
do por completo la coseCha. de
Nue-.a York, 28. _ En el lC8- teataroll .e&rJ8Dd9 contra elloI.
crande c¡u. el
del baque . .
Madrld. 28. - Se celebró en Conflicto que se a¡ran. tomat.el!l, principal riqueza de tado de l418soW1, ha producido Otros nucleoa de obr.'erQe • daDe. IlUaUtntr,
•
aquella zona. La8 pércl1dU 80n enorme lDdignacl6n el capricho dieron 'loe prlmeroB, , la c:ueela AcademIa Espaftola ayer nObé.rbaro del mWonañO Denver ti6n tomaba mal carta, cuaDdo
che 1& acostumbrada ses16D. da · ¿QUién pone lu bombu? de ~ Importancia.
....L.
.... P*I_i • 1""Wright; que ha podido ocaalooar lléió una patruDa de lUardia
lM jueves.
Vigo, 28. - El eon1!1cto pesDumerol!l&a desgraclu.
montada. que carp contra loa
Be propusleron algunu pala.U.. ..mjada
Parta, _ - Se Iaa ~
quero d~ Bouzaa • ha agravado,
la
El potentado de referencia te- manlfeetant.ee. con IWI ~
bra flamencas del canto honUD lIItIIgliIDto ~ que ha ...
ante la nega.tlva de los armadoOv1ec1o,
28.
Al
pasar
el
tren
nla
proyectado
UD
Viaje
al
cmcU,
iuultaDdo
~
OODtu.bo
'd o y 1!18 acordó a.ceptarlaa pam res a aceptar la f6rmula pro, nidoP.'~a~
ascendente entre lae estaciones tro de Afrtca para-dedicarse, cm- nadoa.
JIU estudio y resolver si se ela.puesta por el gobernador civil, de Ujo y Pola de Lena, un jo- rauta algunu .....,ana, • la eapnslc:llarlca
A pe.rt1r de Mte
Idftcan como' palabras del habla consistente en el restabledmleDVus. de en.. par dIter I . .
a
ven
llama.do
mplano
J4uf1oz
caza
de
'
Sleraa,
pero
loe
Degoclne
multtpUcarclIl
loe
altercadoe,
1&1
cutel1 na
to de laa bases que regtan al lero, que lba asomado a la ven- le impidieron empnmder el ·~ rl6u con 1011 apDtea. 1M deteDtoda. _ ...,ecI"ca4M 0CIl \IDiIII
En esta aest6n. 108 ~reaen plantew el confl1cto.
de _ . . . . . na m ,.", J0e6 c..
tanUla, recibi6 una formidable je al CODttneDte Degro.
elonea, etc. UD ~ de obretantes de Cololllbla y del BraaU
Con ello 1M! conflrma la actI· pedrada en' 10B ojos. La piedra
... D&tural de ~ de
Denver
Wright
no
qul80
~
roe
apedre6
a
loa
ipIltea.
otro
el
tuvieron un salado cordial y en· tud decidlda de 108 patroDos de
80 doa de edad. baIl irrumpido
tusiaata para el senor Rodriguez mantener la lucha basta el ftnal, fu6 arrojada por unoa lndlviduoa varse de la emocl6D de una ~ laDJI6 adoqulllel!l contra' loa . .
_
IQ cknDldllo , a1Il ma.ma ..
que
estaban
'
e
n
un
'
prado.
Ulpt.
ceña
de
leoDell
y
al
efecto,
admlODes
de
,
la
PoUcl&'
que
DecaMarln, con motivo de ser hoy el sJD tener en cuenta 108 ~V8l!l
1IaD
........ ldo~
no
cayó
siD
conoclDí1eato
al
In~
qulrió
dos.
leones
eD
UD
cIJ!'co
bao
a
~yde
Park
condUaleodo
'1
dla en que celebraba sus bodaa perjulciOl!l que ello ocasiona., por
terior del coche. AJite la. grava- ambulante y loa condujo en ,el DUevOll refuénId8. En poco. ~
lIll . . . , ba Jll'odnaldo haDIIa
de plata con la Aca.dem1a.
hallarse paral1Uda toda la iloemocI4P porque _ ... DUWO . . .
dad de la herida fué bajado del m&y0l" eecreto • laI!I orUlu del mantos creéI6 la q1~ que
ta pe8CJlW'L
tren en la estac16D. de Mleres, rto MlSllrl.
amenazaba extenderal, '1 ~t;t.:.
D8I'O _ Parla J - - J I . paao
Perot ,qué !l0l preparo t
Dlftrl108 orpn'amM poUttcoe 'donde fWI6 aI!I1atido pór un ocul1na y. aI1t; ¡uardaIldp 1. · Iluamnte llegabaD retuerllOll . de
cleaW'te • loe deUtae de •
1!18 ban dlrtgld.o al Gobierno de,la
dole ,_ tu freI:ND\emen~ pe.
Kadrtd, 28. El presidente RepdbUca pidlendo que Interven· l18t& que le apreció ODa tuerte 6eru en ~ jaulu. hizo Yen1r Polieta.
o petru loe ..pzapten'" y&Dqut&
pérdida a ftlioe DeJtOII J lqIa "es en tu
A 1aa cuatro de la tarde q~
de la Repdbliea reclbló hoy 'en gan eD la solué1ón del eoafUcto bemori'agla lIlterna •
de la Y1ata. .
compema. lOlt6 loe do. leoDea d6 tot.almeDfe internunplda la
blblt;aba - . . . . . . .
audienc1a oficial al mJn1atro del peaquero de BoUzu.
con objeto ele ca.zarlOl!l de8pu6e. c1reulael6D ea loe alred.ed0l"ll
ta ca-. de la laJa ~ Trabajo francéa, lolr. DalJ.JD1er, a
La Federac:fón PatrGDal, la
el a..a.
,
quien acompdaba el embajador Cámara de la Industrla J. alro- la "Iade'
oqfa
de Espada en Fra.nc1a, aeftor nos Industrtalea y comeuclantee
Bada ] u CIDC8 de la lIOChe, BUbao. 2". _ En UD cabanJt perdieron ea la áp8I!Iurn de' UD tenia c¡ue hacer eatuerzoe para
~ OJWOD. varIU det~
Madarlaga, y el embajador partlc:ulare8, prestaD BU apoyo .•
de 10Ii ban10e altoa .. IIU8eltó bOI!Ique cerCano J el millonario, JDADtener a UDa InmeDsa · multl.....
,'1 al acudir al cuarto de c.moD81eur Berbette.
loe armadores.
ODa reyerta entre nrlOl!l p~
con" DIPoe. 1D1eló ~ I!IU per- tud que por momentos Be moe. . Jo ·1IIaDarCG a¡'OIIIUDdA, . .
Relac1oD140 coa ate
fIWIdo caatro h8rtdaa de ~
q ue habla en el 8I!ItabIeta1lto,
'a oldoa
Pérn Madrigal quiere Ier .. han regI8trado doII DUeYOa
...
porluc¡ue-~
alentados.
, de loe habltaIítee 4~ ia regl6n jaII que hay al11 T . llrvIU'OD
por IDO"'W""
terrateDÍeDle
Una bomba Idzo explosl6D eD
Como ~cun- • haDaban em- 1& llottc1a de 1& I!IU8lta eSe laI!I de ellaa como armaL La Pollcl&
. Se &elidid - . . .uz:ruo. ,..
Madrid, 28. - El ú.bado. a el domlcU1o del armador J'ellpe . brtagadoe .. ac:oineU8I'OIl VIolen- fteraa, J • produjo enorme J daba toIlt.lDuam~te carpa con
todo nw1t.6 eD 'VaDO; yel1n.C.u.
taDumt.e,
utDI'.ando
como
projuatUlcado
p6n1co,
liD
c¡ue
los
las
.matrac&e
y
loe
liD
trabajo
Alvarez,
de
Bouzaa.
.Jaa diez y meen,. de 1& men,nl,
falleció • loe pocoa mom.....
Otra en los A8tJlleros de 'J'roIl- yectlloa c:uaoto teIlIaD al alcaDCe campeallloa" atre"rieraD • salir arrojaban OOIltra '08 apDtea to110 celebrará. en el Juzgado mlJ·
La PoI1cIa _be coocre~
. r
al campo.
da claae de · proJ'8CÜl'" lDcluo
Dlcipal del dlalrlto del Congreso coeo, Idtoe ·c el pueblo de CóDL de IIWI m.anoe.
te que CUU ba Ildo ejecutadl
.
Una
botella
lenada
con
eran
P'lnalmente,
ti
~pr1ehneo
cieno.
Ambos
artetactoe
praduje1"Oll
de J44drid, el JUicio de conc1ll&_ • propia cua por IDdl. . . . .
HacIa 1u ciDco de la tarde,
ci6n entre loe setaorea Pérez deatrOZO&. lID cauaar ddoI Dar- tuerza alcanzó • la taqu1ita multlmU1 onarlo, con ayuda de loa
de
IU prop&a oate¡oria, ca- ru.Kercedea BaIlpedro, ~ 21 dos, negros. COPigul6 dar , muerte. llegaron • 8Jde Parle ft.I'Ip
Kadrtgal Y T,emem'é de Clarlac, 8OI1a1e&
ftID • la Iala _ automóYll.
que reeultó con una ~Tlda de loe dos leones, regreaando • la ambulanélu ea pnm.l6n de porelacionada con la oferta de 8U8
la patraDD • 1& peIUIl6ll la
CODIIlclel'aal6D eD el panetal izo. cl~ ,con la esperaua de lIeI' atblea VlctuDaL
Uerru que b1zo este ClUuio.
laceadioo decIaIado . . Cuas debla - _
qulerdo.
recibido en triunfo, ~ experl6e de lu cin
1
que l1li u.a • matar, porque !lOLa fuera pQbUca detuvo a , mentó la IIOrp~1I& de ver a la
Poco "'-l'U
00. ..
. Burpe, 18. - ,Un ,tonDJdlbJe
IU _ _ deI.uCMO le ~-ua
el ser de la Uo G.
lea lDeeDdlo
uro- poblac16íl amotinada contra Q, ... Pellda ocupó mutta.rmeDte 101
le declar6 ea 1& cua doa de loe mia at-1AcadOll
......
" terrenos ~e BycIe ParlE, domlcIpn'IDG d1cIIDdole que .......
propiedad de FroU4.D Le~ 11- motonI del tumulto.
pl41euclo • pitOl-W< cabeza. ,
DliDdo oompletamente la Idtu&- CoJIIIIIIidu fruc6&l0l , •
bleIDIIlta . . . .a. '61tbDo . . . ..
ta en el ' pueblo de CUtropriS.
•
c16n. . En este momeato • . . .
dalle.
'
Kadrtd, 28. - A GlttIDa bOra
Lerma quecl6 envuelto
la
lU"
~
~e~o"
tablec16
la calina.
l~aMQOI
!la poIIbIe . . _ . . . . de la tarde visitó al m1D1atro de 1lamu '1 Be arrojó por UDa .,.pI8ta )lIlA la GItaolOD de . .
,ObrU pCibUc:u una Com1816D del tana, teD1eDdo la fatal d. . . .
BObao, a:., - 1!D gobernador
BerlfD, lB. - 1II1 ' PaJtidG 00- ............ JIOI'CllIe el perro ... k
8Ind1cato Ketaldr¡1co de (Jul· cIa de quedar colgado de una ~ 1U8peDcU6 el mitin conaUDIsta que
-r
de Poliola, '1118 agltadoru lalIe- muDlata frano6e Y el Partlc!o ~ cua . . penIpI6 lIduda. . . .
pCizcoa" aeompallada del dlputa.- ja, mllrJ~o • collaeCueDCIá ~ debla cele~ ea Portuplete.
BI~..... eee..... .,....
ron de HJde Park, alejlln.... m~ aleIAcAD baIl lanado UD
el antolDOftl y. UftDII6 •
.
do. l8flor UaabIar.. para darle la herida" rectbtda.
A OlUma hora de 1& madi'u&'a.................. ea..
del lugar de loa lnc1dentel. h •manl"Uto com4D OODtra el '1'ra- hUta
I'ODe8de_~
cu.eD.La de 1& ¡rave. crlsla cM t.ra,.
De Burpa .-.cucU6 1ID& brtpda da clreulUOll Dottolu de 'Pe loa
6'
Al
registró ·UD agente herido ea 1& ~do de Venallee, .gAD decIabajo en 1& fAbrica de vagooea tJe de boJPberoa. .
atIemJ.tu preteDdlaD ualtar
cabela¡ ~ue tuvo ·que eer OOQ- l'aoloou que acaba de haoer el
Be.ala, de doDde bu Ildo delEl tuero le propaJ6 & otra . . el mercado de ~ villa.
duoldo al boapita\ I
jefe del PartIdo CoIDUDlata' ale- 0. ........" .. _ .
pedIda. 1,400 obreroa. , ba, pro,. ... propledad del A~tamJeoto,
D JObernador ~ que ..
R I E R A _ ,LTA'...-0 ...
. ,. "
miDo TWUmaDD. ' en UD lIdt1Il
bablUdadea de redudr el tZ'&bajo babltada por el lDáeItro do la
:U~a~ tuenu de 1............... ea . . . ~$.d de Pna.~ Fn* eI~tora1coia~
bI.
& lOO obrero. mú.
localldad•
. Loe óo~Dadoa ~eroD , Al / ~ bombel'O.4, d~.pUú do
;"1Dlatro de Obr~ pO~ que graudea .-tuerzo. IosraroIJ loca• COIlItruyau vRgonea ~ ha- llZ&r el tuego.
PoUcla y ~ ~to, eaA ... lecIDrc~d e .
pcr!ód!tu
()OS 'eacr1tos en 8I!Ipldol, entre 08IIa0 QOJOt) ~ 0Q1Il~
cer t~l1te . . eII~ fUlIUIUóIa II~
x.... p6rdldaa en Jo. dOl edJA- taD40 ~
I
el 5porl 'do Ill\CIIClllo ,~
elloil "TIerra y Libertad". IIJDl _ ~_ '" ~:':. . .
. . , , . . al .prlmer
Lucha,doll" 1 "V.Ida NQevr
... alaR ~'-- .......... _
. uado)A.
.•
~ .oJ1 da ~poñ/UlCla.

Madrid. la. - Haoe Ul'0I!I cIlaa
.. hiZo la trepanación por el
doctor 'rapta. al maestro Sotu-

Kadrld. 28. - El Ayuntamien·
to de Ma.drtd prepara para el
·mea de enero una emisión de
DGuda, que . segurament.e aer4
absorbida por ta Banca.
Para que el A~taml~to
pueda mantener con tOdB- am·
plitud I!IUS planes act\!ales <te
obru, el llaneo Espaflol de CridUo y el Banco H1Bpano Americano le concederill toda claae
de f&clUdades; es decir, que le
adelantarill unos ocho millones
de pesetas, que es lo que cl
Ayunt.am1ento cree ha de necesitar para ir satisfaciendo las 11Quidacionea de tu obroa cOlltra·
tadas.
ABf el! qUll, de momento, qúeda
l'.plazada la emisi6n, de unoa 'lesenta millones de pesetas que o:e
anunciaba para dentro de pocos
dlas. hasta primeros de enero.
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BIIaIa DO ~ ' _ di
fogd.,.? "
" ~,
'
oI&ra!la -p1aIa fMIote ~ .. ~
P.ara' que DO c¡uQ DIJII\Ul&
. . . . . dado 0Il~t. Npeti4U
~ de J'l'Ul .-.erpdu- tleQ1po v1Do ~ ~..: ; veces del aba1mlo pmceder de ctucI& ~ 1& clue de ,..te do que
~ JIOI" lo que- ~ al l'IL!IIlO del, ' con8loto tu.e ......
1& htroDal ele PoblJ. de Ullet, 8!t trata:, 'Y del ualtabet!8IIlO "-.
do ,.. m41~ . . ~t. de OOIltemplMloD8lt: el 1UIOta..
~ 7 protestda poi' que dlafrutaD, DO ha muobo el
'¡ taND ,M ~ tmpultlorT ¿A ~ ZO de ciego o ...,... la IIIWÚ& • 1811 auton4&del. ' ha bu8Ca4o UIl pre~<1epte de 1& meDOIoucs. lo~ ~ de 8I8tem6t;tCG e ., ea__ y uI ~ 'Y CIOIl. DOS- p",tato pa,ra. declalw el paoto cteda4 'Y teJliente · alcal~ (:On
~te, ¿A lee _.,.- otros todo el
I6IiC& , b,u:Dla.o del' hambre a mü de· 880 f&m1- motJvo de pfUidlr UD acto 'Y p ....
c1oi'u r¿l,Ie ' de8~eD UD ~reeho DIUIleIlte pi..... que la 'ley, la Uu proletar1aa. La 'buelp que teqd1endo deftu1r la democráOia,
Daturar coaqU1atado '1 que rip jmItlela, lIOIl palabru Jlu.c:u. . . tao cUp&m.ente IIÓIItlenen Iu d1Jo que era 'como . 1111& espec1e
4e hecho en la vigente le, 4e l!eD~do¡. sólo ' atata pan. boo oompderaa y ' compderoe de de "embudo" (p&labru tox~u ..
A_aMo. . , Il.e pareoe. pues. ehomo tndlpo en riIfJuD de Po~1a • U1let fU6 pr()voeada lea). Debla querer decir que poi'
. . . bora -ya ~ ~<lu' 101 democrac!", parc1aUAW.l manUl. . por al 1ncumpu.n1ento de las ba- lo ~Cbo de tal dtJl recibe ID""
KQDarqula, ... Armadas por 1& P&tÍ'oDal poco el verdadelO pueblo.
ClÍtJQpcIII. SSsteQaáUco, ~ ta; como ayer _
e iDt:ra.Dalgente, 'ezsgUldrador de vlo~ · y vtctlmart~, cSespllt~ dMde hace alete m..... '
Se han lucido los eecatlnteJ"Ol
vl$eDCla.8, es el que tuleado to- ttos y despDfa.rracforel; enCarceEn 1U fábricaa de Costa, Al'- de ''',L'OplDió'' COD su briUe.nte y
dos los resorte. para determ.lnal', lados y careeleJóoe, mOHtl'uoa·C&o- ttgaa y PujoUa, afecta.da3 dlroo- nUDéa poco popderada true,I A.cejeout&r Jo que en el verdadero t'italistas que dewran, que Uran taplente por el con1l1cto. apenas tuaci!SD liberal Y demócrata en
_tIdo ele J.a palabra 8lgzaUlc& por puro placer, abl reoordar al trabaja D&d1e. Unoe entea, tmi- Martorell! 'Vean lOS trabajado!.'e.
.,eyn, baoe de 1& mIIm& \1M Y DÚIDlO parla que loII enriqueció. dorea a la cauaa de aua ,IDlamOI lo que lOO capacee de ~r, de
abuao, bien en provecho partleuEsta ea la obra de todos '101 hermanoe, tienen que ler con- decir y de manltcet.ar, con absolar o poniéndola en todo IDO- IOlitlc08 lID dlábÍc16n 'Y en, par- ducidos en todo momento por 101 luta frescura y 'eúl1Jmo, loa pomento y ocuión pro¡dd& a dls- ticular 'el sector "esquerr1.lta"; guardJu c1vUe.s. que han toma- Utlaos.-Raodal)
{IOIIid6D de determ1nedOlJ .eclo- todavia noe parece que retum- do a Pobla de Lillet como un
res socialBl que DO . . precia&- ben en nueatrae oldoa. las fra- vasto campameDto. Las pravo- Ampo.ta
'mente de loe que para vivir Y lea graodOocuentea de revOlucio- ' cáciones a 'los ~uelgu1stas se
mal comer t1eDu que trabajar, na.rimlo tul de 108 prohombru 8Uceden, lo que da claramente
UN FRACASO MAS DE MAR7 que a duras peou pueden de la "Generaltdad".
a entender que las autoridades
CELINO DOMINGO
-tender a .... IDÚ perentoriae
CaD1&l'adaa metal11rgicos. me- pretenden ahogar el confilcto por
lIeces1dade&
•
dltad por UD' momento qué para- la repreatón. 'ya que la flrmeza.
El pasado domingo, el 1lamaD)fe ha ...eIido el PrelleDte ar- doja suponen loII tre1Jlta Y tantos de los huelguistas ea bIen maD1te m1n1stro de Agricultura, el
t.ScuIo el abaurdo lujo de fuerzu collfUctoa que _tlene ' nuestro fiesta.
ex revolucionario, ex: maeatro,
que de UD tiempo • uta parte BiDdicato metaldrgtco alentadoa
Los ()breros, cumpliendo con MaroellDo , Domingo, Be d1rigió
_ _la 1& c:Iud&4 • 'bue de loII y favorecidos por centros de ca- las normu de la c.' N. T .. h&D
Amposta, donde debla dar UIUi
cuudadorM del orden. que JDée rácter o6cla1 y por órgano. co- , rechazado , al Jurado MIxto, Y. acoruerencla.
bien siembran la inqUietud, la in- mo "L'OpiD16"; algue hoy CODlG en' vista de su llrmeza, el deleA la llegada, dos J1n4aa mue6pita. J.a sozobra del qué paaa,. ayer la tar... bistórlca a 1& que gado del, goberna'dor civil lea 111. cbachas se le ace1'C&1'Ol1, y cuanr6; '7 esta es 1& pregunta, que se nosotros debemos reaponder an- vitó a pre.!lentane en BarcelO- do el ex demagogo iba a salubaoe para IU tuerO iDterDo el\~ te la siembra de odios y tempes- na, doDde directameDte con lo. IlarIas. ellas le lDcreparou \durácl1ico traosellnte 7 el que desco- tade.., c;&r& la CODS1gDa del Sin- patronoa arreglarfaD el coD1lic- meute, Uam4Ddole embu.-;tero.
~oce en absoluto ' que en Barce- dicato: ¡la huelga! que es el su- too
una vez aquf, loe patro- enchuflata y otraa Jlndezall por
loDa, capital, y l\lI coutomoa, bl1D1e del'ecbo a 1& vid&.
DOI. que cueDtan COD el apoyo el estilo.
deIde que, An¡uera de Sajo, ' ex
iDCOA~ciOD&1 de lu autoridades.
Más tarde, en plena conterenUn metalGrgloo
aobenaador y el actual Molea,
baD abUll&do de •
mismo apo- cia, unos campesiDoe pidieron la
. . pUIieroD de acuerdo para. de.
~, romplen40 las relaclODell COD
BareeloD&. 2:t-1G-1982.
palabra para coDtradecir al ora.el Comité de huelga.
dor. Pero DO les fu6aceptada
Tomen DOta los huelguista. por la presidencia del acto.
de este absurdo proceder y DO , iil fracaso que obiuvo Marcot:omlté Regional de Industrias Me~IOr.. se
dejen coacc1o~ por loe' meA- liDo Domingo lué de los que fortorea del capltAUsmo.
man época. ' Los campe8iDoe des'J Slderúrgleas de
Seguiremos ocu,púdonoa de piertan de BU letargo, y ;ya DO
A. TODOS L08 SINDICA'lOS MIl'rAL'URGIOOS DE LA. BII- este 'importante COD1licto y des- se les puede engaAar y tra1c1oe~remos , a W. culpable,. Dar tan impUDe y de.scarada.GION OATALANA
),fieDtraa tanto, ¡viva 1& Confe- mente.
'
Como complemento del elltu7.- Subsidio por luv~ez o deraciÓD Nacional del TrabajO
Penaar que aUll DO hace UD
Y 1& huelga!
410 ,eneral de los distiDtos pro- enfermedad.
•
do Á,DI¡)Osta, Tarragooa, 'fOrblemas que afectan a la indus8.G ¿COD . qué medioa puede
toa&, eteo, eran su feudo, y ver
tI'i& metal'drglca y sldérdrgica contar el CoD)ité para subventr
que hoy loa campesinos le retan
Callellar
del
Vallés
-la mjs afectada por el estado a. los gaatos del mismo?
a controversia, que no lea es
.atual de cosas, y especialmente
9.- ' RectlftcacióD o ratifica- UN LLAMAlUEN'l'O A LOS aceptada; ¿ qué ,BigIUtiea? Sim1& desentrenada ambición capi- ción del orden del di& del Coplemente, que el campeslDO de.tallstar-, previa. consulta a los mité Nacional de Relaciones OBlUIlROS DE LA FABRICA plena y ya DO se deja engaftar
ORTADO y CORTES
SIndicatos de la reglÓD. ps invi- para el Pleno de Regionalea que
tan fá.cilmellte. ¡Tomen nota lo.
tamos al Plent> Regional de SÚl- se celebrarA en :Madrid" el própoUtlcos el!tuo MarceliDo!
Deber
es
de
todo
obrero
exdicatoa metaldrgtcos y 8lde!lb'- ximo dia 20 'de Doviembre de
plotado aportar su cooperac1ón
gicos que se celebra.r4. el próxi- . 1932.
mo-tU& -30 ' de octubre. en Bar- , Esperando os deis cueDta de al SlDdicato dé la. localidB4 don- Sarclaiola - RipoUet
do trabaja.
celona, a 1aa nueve de 'l a mafta..
la tmpol'talicla que ha de revesDebéis penaa.r . voaotroe, ca.- ~E lNTENTK',"'CONS'Í'ÍTUIR,
U. ""bueatro local iocial. Ram- tir el susodicho Pleno y que' trabla . del <;:entro, 30. ' 2.°. l.', COD téis los temas con el calor que mai'adu, a loa que va d1rfgido UN SINDICATO AUTONOMO
elliguJen~ orden d~ ~a::
'. requiere, se ofrece westros y este trabajo, que ~ obrero que
1.- Examen de credenclales.
pertenezca 8.1 Sindicato ea
El Sinc:licato UDlco. de Trabadel comunlsmo. liberte.rio. - Por DO
2.- Constltución del ComiU el
una
frágil
barquichuela
en
jadores
de esta localidad se oree
como
Comité RegioDal de Relacio- medio (le una tempestad; y Bi és- en ' el deber
de advet:Ur públicaeJe Relacionea RegionaL
nes de la industria metaltlrgiea
ta esta. expuesta a sucumbir por mente a todos los cómpafieros
8.0 Campa6a. para la implaD- y siderdrgica de Cataluila,
las iras de UD temporal. voaotroa, los manejos que ciertos destac16D de la jornada de se1a ho-,
compafie1'OS, expuestos e 8 t .. Is aprensivos llevan entre manos
El .Secretado.
ru.
tambl~D a sucumbir a los mane- para dividir a la clase ' proleta-..-Forma ele Implantar el
Barcelona, 20 de octubre 1932. j08 'continuos qUe 08 impone el ria, formando un nuevo Sindi~m~ mfnhno, 88g1Úl lu caraccato autóDomo para adherirlo
terl8ticaa de cada. región.
Nota. ---, SoUcitamoa detod08 que os explota.
después a lB: F. O. C. y servir
a.- Problema del paro tor- ' loa Sindicatos de la región que UA obrero sin carDet cODfede- los
intereses politIcos de la odiot'al,
no
puede
de
DiDguna
manera'
DO hayan recibido la circUlar
...
"Esquerra Republicana".
6.- Ra.WlcactÓll del Pleno de cODvocatoria de eate Pleno lo hacer frente & la explOtaciÓD y
Nosotros, velando por loa ~
a
la
rapUla
del
eap.1t8J,
pl,Iea
8610
Kadrid, de la creactÓD del 8iD- comuniquen al Comit6 de Rela~reah ~agrad08 de 108 traba.y aisladamente no ea n&c1a.
'
cl0De8.
dlc&tD de induet.ria.
Por ella 111 queri1is que lu re1- Jadores, iIalim.os al paso 'de eaÜUI
v1Ddlcac1oneli a que teD61a dere- málUobraa 'Y a.c1vél'tlmoe que
cho como trabajiJ-doraa teagan aqui DO cuajará, esa oampa.fla,
«El C:OmáDlsa. ,11- &1 dlree~or
la e!ectlvidad. deb6ls acudir tOO08 porque IÓII obreros, COD8C1entes
Ull SOlo hom.b~ a eugrÓear de IU debér, aben el l¡¡¡ar que
ama-' C:oDlpaAla
Segu- ' como
las fUu de Dueatro SindIcato; deben ocupar Pata la lUCha
emanelpadora. Ademú, deacuaportar westro
rada 1_ PueBle
ros «La IJDI~, S. A.. debéiS
y vuestrO ,sa.érU1c1o, para ql,le en brtremoa públicamente eatoe ma.CoA el nombre de "La UDiea, UniÓD de vuestros herman08 po- DejoS inconfesables y daremos
Sociedad Anónima", existe ea la cWa en \U1 dla no lejano obtener , nombres de los que, 111 DO están
~e de Cardera, 17, pral., una ID que en jusUcia 08 pertenece, ya eDchUfados. aaplran a UDa
C-ompatúa 'de Se¡uroa sobre Iln- d1stl11taDdo Últé¡ramente de lJ1S pre~a.
'
'
fermodade • . que, al l¡ua.1 que beneAclol.
Los I!IUO~ ' de Babadell n08
otru de su m!sma clase, Y ampe.¡obrei-o¡' ITrallajadotl POI' tu obUgan a ,c&llar por ahora; pero
ráDdoae eu ellaberlnlo lDtr1Dca- UNrtad 1. ~r tu ~cipaol6la, ooDate que ilO ..tamoll dtspUBldo de su rea-laméAto o p6HZ& de ~t&de al 8ID41cato de 1& o. N. T. tba a permltlr que loe que "tu..
ron mllltantú de la O. N. T." ,
hao.- lo qué puede pata ..,... Un compal1ero
viV1el'OD de ,ella pretlJldaJ1 ahoaallr a1J'OI& Y por 1& tana'eJ;lte de
ra, dude UD partido polltlca. \11_
todo ouanto lUarda relacl6il' ccm
1 .
vtr del eup60 ., de 1& tratol6n
el NO ct. 'Ublldl08 á 8UI ..... Martorell
de kIa tH.baj&cloNII de ..te Pl,l..
1Ul'ld0l.

'
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COmDaaeroa Y COmpderu todOll:

Illutal~ JUDta.
"

La

c:~.rqcta A&mctada

q....,

el camarada CáDo Rul3I debla
dar h01., " ~uevea,·Q1¡leda ap~~
~ara otrO ~ por ,t8Ae1' comproif~~~ la, tees.., COD otra loca,

~ I!.

\,

111 ~teneo "Idéa ., Oultura",
de Sarddola (RipoUet)¡ invita la
toclóa loa s~ft.d8 y 1Im... ~I __ "tes
i
• 1& reUlllÓ; que
IDdU*r dcnb1JiitJ. dJa 80,' a"~
die' d6 la IQIDan., ea este mil.., Ateti~ _ . FerbUD Qál,u. '

tendttru-..

,á1Dí1t1fo It¡

.

íI • •

,

~ ' ~(» Ate11eQ

deeorfa
una C!OJ.\l& di J.q ~ qua la
compeAera Natuia- 0ea6a reelt-6
ell • ~ ~ que wvo loIU en ~~ f) .CÚI fa dé! COlo
~t.t.'

.

-

,

cuas

eJlOl. Cada
~ de eet...r en
" lugar que le corre¡ppoDda.
-Eatam08 ,ya ~OI de ólr
que IDuch08 d1u en el ~ui08C:O
de VeDt:f, dé PreDA de la plaza:,
a partÜ' de lu ocho de la ~
na DO ea poaible $dquirlr SOLIl?ARIOAO OSRERA. cosa qUe
nosotros no permitiremos ' Il1p
ool.,U'riendo. aunque para dlo hayamos !te recurrir a D;l.edi<la.s 8.1¡-o
extremas. Tenemos ofrecim1~
(.oa, que de momento recllaza.moa. reter~tes a 1& venta de
SOLIDARIDAD OBRER.o\ en
ta localidad. y. ademáa 80n muchos los parados que de buena
lana la venderían.
No pedimos gran cosa 81n embargo: que asi como eobrá.D de
toda clase de diarios cada dia,
haya las suficientes SOLIDA1UDAD OBRERA para cuantos la
pidan y DO ofrecer, en cambio,
otro diario cualquiera.
-Dentro de brevea d1as co' menzarán las Secciones que integ-ran este Sindicato , Unico a
ingresar en el ' correspondiente
l:;¡.u\Ül:ato de Barcelona. De esta
forma esperamos que el esplritu
algo decaldo ele los trabajadores
de a.i:¡ui vuelva a dar la sensación de que no está. muerto.
Mu¡ pronto. de acuerdo con
la Federación Loc8.1 de Barcelona, organizaremos ún mitin de
adrmaclón sindical, y a contlcuación iremos a la reorganización total de las distintas Secdopes. - Correspoll8a.l.

"roe

es-

És necesario que cumplamos
con lOII &cuerdos tomadQtl en UDO
de los plenos regioDales de DUeStra orgal:l.ización y no echa.rlos
en olvido como' lo hab&! hecho.
Hab6is de tener en cuenta que
hay UD acuerdo tomado de que
tOdo lo recaudado en favor de
Aueetroa oompafieros pre.sol ha
de entregarse al ComiU Pro Pro808 para que , éste 10 reparta
eq~tatlvamente eDtre nuestros
hermano~ caldos, pueeto ,que todos luchan o luchamos por la
m1sma cauaa, que es la causa de
todos loa lexplotad08.
Vosotros, sill tener tID cuenta
esto, habéis hecho, suscripciones
en pro de un compaftero preso en
Manresa, sin tener en cuenta que
hay- ~Uchos que le eDcuentran
en la mlsma sltuac16n. Ha decir
verdad, vosotros habéis faltado
al cumplimiento de dicho acuerdo; pero - más ha faltado este
companero al aceptar dichas suscripciones, tal vez inconscientemente y sin pensar que a! aceptarlas se poDia al margen de ser
UIl fiel cumplidor de 108 acuerdos
tomados en nuestra organización
confedera!.
T~ed 'en cuenta esto y daos
cuenta que COA esos procedimientos lo que hacéis es hacer {dolos.
fdolos que casi siempre suelen
dar un mal resultado. pues ja-'
más Dueetra querida CoruederaciOn NacioD81 del Trabajo tuvo
ni aceptó 1&8 ldolatrlaa, aftlo que
a todos DOS mira por 19uaI, sin
privilegio ~ DiDguna clase.
Campaneros. cumplamos con
n~estrós deberes contederalea y
que no se repita más este caso.
Por hoy. nada más. - A. Garc1a.

A'ctos en
la Reglón
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El próximo miércoles, «lia 2, a
188 nueve de la noche, ae celebrará en MoUet Un mitin de afirmación sindical, tomando parte
los compafleros Isidro Martlnez,
Miguel Temn y.V. P~rez Com~

,

•••

Organlzado por el Sindicato
de Campesinos de Matar6, el dia
oS se or&"anlzarA un mitin de afirmación sindical. en el cual harán
uso de la palabra los compsAeros SeveriDo Campos. Pérez Fellu, Pérez Combina Y Francisco
Ascaso.

., ..

Por ,.w- compromettd08 loa
eompa1leJ'Oll ~ue Do. pldeD para
Canet, 1.. baCemoa u,bu' que DO
'011 ~~oe Ql&DcW-. '

•

viarles un fraternal saludo y pa_
... que .pllU que BadaJoua !le
stuna a la ya larra llata Íie ctuy pUlbloe que quie~ wyan. de "J.a gaJ'ra" -.lólloa 0&- '
pitalista, ,para que en UD d.la nO
DUdo cumpUm1ento al &cue!'muy, lejano dar &l. ~te 000 lo- dQ el 'oaC¡\U'&IlUemo , y t.od¡a , .la do l'eealdo en BU uamblea, de
Q~siÓQ ,",1 oapltaUamo, v. el ~ que 8iempte que SOLIDARIDAD
tad,~f ' por oreedoa aD~ea y CBRERA tuera suspendlQ~ eetlantlhumanas. Y para que llelfUO trlbuirla con uDa cantidad para
ese d1a , en, nue e\ raciooaliamo, ~f.:rnl~ patOll, la Seeel6h
t1'OS, afecta al SindiéUStlt\ij'a á.i "OSCiu'aDtlamó, liace de S
fáltit. Oama.ra.daa toGoá lijé ¡¡Ue . cato del Ramo de Oonl!truccl6n,
~ 1~é1a Y ~ue ~ ~ 10 ~~ ha entregado a esta Adm1D1litrilbeoM, c¡~ en el pUé510 dotide ciÓD la ~dad de ;s.'.~ pesetas.
resicWs o en la. barriada ' dótléie
JlIr.~iWa que 08 4LPreaJll'é1s
üi8ta¡ar ,_1&. ~ue1e. nu~traUi EaIMPollTANtE
cuela ttii.clOD&Uá~
/,
. '
Tened en cuenta que 108 comDo 1& C61Ci1 de Bateeioó. tia
pafleról de ~ooa estamos ' N11d~ ~~Clao . 1W'á 1& c:t1S San
reaUzailft6 ~ tRba.j~ 0&Si mo- Se~t1!~_!l ~Z@lÜlero Auteuo
Q~ para lo que SQD nue&- 'Adioi. 0lrvB0 ütá bota a 1& oro
troe mtdl~ .00000l~ ~ ~6D P&ii lóíi eftiCtot del
(1

Por la vida de Rues..
tro 6ruaDo

d&de.

a

NOT4

I

, .. loé ~CSoa qUj

Iwi de '*'r .NIOJ'O .oral l ,DiaféfW a Uf@b
oamaraaa. - En c. P. P. '

vlr ~ ,1&" e~Q"I..' que
.. tM6a levan....40 Ijqpre ,éUI
,..~oóG ~ Q~ da. te-

rreJio. !10. ~o. n~ d...
"'.. de ~~u..~ Jql'D&da eD ... , t~ o ..... .ti!Jl8l.' .,
que loe material. talll_ _•

d e . ¡ = . c;.w~~o~'!'l...~_
rec¡uI,..... uQ
¡t~;t:
~ " • laf ~eU, qUe dééUll~
aúStbt&r; esto ea IlebUrw de
coraz6ñ; esto ea eD noi pala1iñi
hacer la , revoluciÓD cada dia,

'&lar

El Comité Regional de ReJaciones de la Industria Metalw..
gica convoca a sus componentes
a 1& reunión que tendrá. lugar
hoy, sábado, a las siete de 1&
tarde, en nuestro local social,
Rambla del Centro, 30, para tra.o
tar asuntos de interie.

••

PC§rez Fellu y 1& compaAera Marta BaDA.
.

.ed-

Metalurgia

Secc1óu lAmpista&. - Se ru&r
ga a loa compañeros dele¡-adoe
que tienen en su poder aeUot
pro huelguistas de 1& casa yt..
dado paseo hoy. sábado, a 1&1
siete de la tarde, por las ~
das a liqUic1ar el material que
tenge para poder hacer el re.
cuento hoy mismo. - La Junta.
Sección Fund1doft8 en Bronce.
- Se CODvoca a los delegados
de la citada Sección p&$en hoy!.
•
En Sallent, msAana, d~mingo, sábado, de cuatro a ocho de 1&
, t!1a SO, se celebrará un mitin a tarde, pór nuestro local 3Oclal.
cargo de loa compafl.eros Anto- sito en la Rbla. del Centro, nanIo Oc!iJla, Santiago. Bilbao y , mero 30, pral. para comunicar
les un asunto de gran interés.
P~rez FeUu.
Secclón !lecAnlcos. - Se con•
,Para el martes. dla l.- de no- voca a los componentes de las
vJembre, en RipoU, se celebrará JW1tas de Sección y a los miliun mitiD de afirmaciÓD sindical, tantea a la reunión que tendrt
lugar hoy, sábado., a las llU&(':J el que hari.n uso de 1& palabra los compafteroe Antonio Oca- ve de la noche, en el local sofla, Pérez FeUu y T. Cano Ruiz. cial, Ramblá -del <;entro, 30. ...
La Junta.
•
Para el miércoles, dfa 2 de
Se convoca a los compaflerol
noviembre, en ' Arbeca, el compa- Molas, Masip y LIorac, de Pueflero Antonio Ocafía, dará una blo Nuevo, para entrevistarile
conferencia. El tema ·sera.: "Las con la Comisión de control, hoy,
¡¡róximas elecciones y la Confe- a las cinco de la. tarde. en el local socIal.
aeración Naclon8.1 del Trabajo" ,

1011 oompafteroá AIlt.oD.lo Ocafta,

COD elte JIODibre, qUec1á COIlJtltuido este Ateileo, y ee dlriJe a
t041Ui lu jUYQtuc:t~ llbertartaa,
Ateneos U~riOI y ractoDalJatu. a -toda 1,& -Prenaá dD. & 101
presos .8OCialee y a todoe loe
amantes de 1& c:ultura, del pro-

.0'

•••

Para el d1a a, en San Juan de
lu Abadeaaa, tendrA lugar UD
plltlD de atlrmac.lón sindical, en
el que hal'6.b n.o de la palabra

ATENEO om, CO'LTORA RACIONALISTA "EL PROGrut,S O"

PABA

Hoy, sébado, en TorelIó, se celebrarA un mitin de afirmación
sindical, en el cua! harán uso
de la palabra (08 compafie1'08
Forte, Aráns y Cano Ruiz.
Los mismoa companeros hablará.n en otro mitin que el donúngo, dia SO, a las diez ' de la
llIafiana, se celebrará en Manlleu,
y por la tarde, pasarán a Vlch.

•••

Badaloaa

pellO

sean, lu nueYe peeetu, teDI!J1q
que auprl.m1r camas.
Nada 4i~amoa del ~
que ueutructú. de un en!01"Dl~ro
<¡ue tiene qclu81v~~ p~
su servicio; y ~ePl4a, ¿Pan. qua
sacaré dicho a~J' una cAAtldad
crecida de mt:dicamentos, CO!Xleatibies y cuanto necesita elo '"
farmacia y despensa del hospltal, todo lo c~ valorado lalportarta unOIl cientos de pesetas!' ...
LueC'o dicen y babUW de altuacioues crlticaa.
¿ No tienen &C889 E'foZÓn loe
eruermeros del Clliúco e.a r~h¡¡..
sar la tutela a que quieren eome..
' terles y pedir que ' se lee dé el
jornaJ de nueve peaetas, qua •
el que figura asignado para ca,.
da empleado en nómina.?
Por hoy' basta, y en adelB.Qte
!remos aclarando otros UW1toe
de los que pueden entender y po.
ner coto las autoridadu. - La
Comisión de Enfermeros.

Hoy. aAbado. & las nueve de
la noche. tendrá lugar, en Castellar del Vallés, UD grandioso mitin de afirmación sindical, en el
que hará.D uso de 1& pala.bra los
compsAeros TomAs Cano Ruiz,
SlUltlago BilbAO. Maria Dur4D y
Rosario Dulcet. '

Cardoaa
A TODOS LOS COMPA1'imROS

Elte CODfI1cto
cm ple.,
con m4a brioa que ~tea. El problema que U~de a aer duradero,
ea moUv&do a que eatoa temen,
c¡ue ee ~ue el manantial quemana a costa del 8U~or de ochenta y uno empleados que hay en
dicho establecimiento eu concepto de int.ernB.:do, y 4e c;:uyo pupil&Je perciben 1& ca.ntidad de
_ae.1a ~~etas por dla.
VQ.D1OI por par~ y aclaremos lo qUe antecede, que es recriminoso para eatos seftores, que
son los que, en convenio con el
cajero, mangonean el dinero del
hOoSpital Y' el de laII llmosna.s que
se dan al mIamo. Eato lo sabemos por fuente directa, como a:d
mismo. el que se reparte de la
caja y mensualmente, una cantidad de pesetas que casi iguala
al sueldo que les tiene asignado '
el Estado¡ luego amenazan que,
de conceder el jornal que solicitan los empleados lIlternos. o

i

v !l

),

o.

,iR 'i

,~

Construcción
Barriada de Saus. - Se COD~
voca a los compañeros despedidos de la casa Pidelaserra Brfaa
(Calle MazziDi, 77), a 1& entrevista que esta Junta desea tener COA ellos hoy, 8. las sm de
la tarde. - La ComimóD.

Productos Químico.
Se convoca a 1& Com1s16n de
Cultura p~ hoy, sábado. &
las nueve de la nodle, en nUe$tro local soc1a.l, para un &II1mt.o
de interés.

~EVNIONBS

P'B~ '1I.l1&14

Producto. Químico,
8ecd6D 00..... - Be ociIr'~
a loa compa6eroa & 1& uambl_
general que .ta BeociÓD oeIeb~ el domingo•• lu 1lU8ft '1
media de 1& maAaD&, en nueatro
local 8OOl&I. UJU6D, 16, 1.- .... ~
JUDta.

Co•• tnecift

Be..rrIa4a de PIII!iIIIG . . . . . _
Se ru~ga a loe compderoe Cl1II
componen la Oonllslón del . . .
fUcto de 1& casa AslaDd pa.mahaDa, & las cUa de la au.a.
por el domioWo aodaL ..... 1.&
Comisión.

, ~~bm
'1 BsoaltoNiL - Se l"UéI'a lbs eomp&deroe que 6Ompona
teÍ'OII

IU Comisiones t6cnicaa ae lü altadaa Secciones '7 m1l1taatee ..,..
Uvos de las mismas, pbeIl el
próximo lunes, a las nueYe diI
1& noche, por lluelltro loca} 80clal, Mereadil1"S, !é, pala eoIi...
niearles UD asunto de ~ IDa.
port.ane1&. - La Juta.
.
Seool6n M0eáiata8 (CoJoc.do.
res y Pavimentadoree). - Be
~voo& " 108 deapeCtia. . . 1&
bi.a& Buu.ma y a l . 41í. ttiIo
bajad, _ .a lOCal de 1& can. a-.
UMo........ La 0IMIa1al6D; '

- Se ClOIIYOC:a al ' . . . ." '...
p~
que le p.~"
100&1 lIdolal¡
ID
d1~ de la maft'bl, iD la nuiooa
tUI .. dlella bota oelebraHa
CJdIIlpde!oe ele 1& ~ . . . . . . .

e.

Piel

»...-a

G&l1.o. ee. •
,

*'

8é bmt& • tOl álIJItaIdee, ....
-patlSálltel Y 00IDial0Defl de •
brtcu a que pUea m."án..
dómlnlO, ., dleI a .doce de 1&
ma,?ana, por Secret&l'1ll. , para
rú. - La Junta.

AL

--

1.4 Sección ~e t.'ultura del namo de la Metalw'¡;ia. celebrarA
8,$amblea genel'al maftana. domingo, a I.aa diez de la misma,
trat.á.udose el mismo ordcD del
dia q'lC estaba anunciado en la
última convocada, y que rué suspendida por causas aj~nas a la
volunt.ad de e:sta ComisiÓn:
l." Lectura del acta anterior.
2." Nombramiento de Mesa
de discusión.
3.· ~tura del estado ele
cuentas de la Sección.
(.. Dar cuenta de 1M gestio!lee reaJlZadlUl por la Sección.
~..
Nombramiento de cargos.
6.. Asuntos generale:s de cul-

tura.

•••

La Sociedad Esperantista "Paco l{aj Amo" inaugurará el próximo lunes los cursos de esperanto, elemental y superior.
El primero, tendrá lugar 108
lunes. miércoles y viernes, de
nueve a diez de la uoche, y el
segu.c.do, los martes y jueves, a
la misma hora.
Se admiten inscripciones en
la Secreta.ria de la citada entidad, Planeta. 16, pral.

•••
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¿CONOCE USTED

LOS HEGALOS "SAY"
DE LOS ANTIGUOS

ALMACENES DAMIANS?
Vea los escaparates y
las cuniliciunes.
Tiene de tiempo hasta
hoy, de ciucu a siete
-;de la tarde
-:salJra

..
..

La ComisiÓ!l Artistica del
.Ateneo de Cultura de la Barcele>neta. de acuerdo CO!l la Junta,
!lotifica a todos los socios de este Ateneo, que celebrándose un
festival hoy, sábado, en la Bal'celoneta, a beneficio de la Escuela. ha tenido a bien el reser'far una lu v i la.ción para cada
UU<:ia.Jo. lutl culLle»

pwr~

•••
La Agrupación Pro Cultura
"Faros", con domicilto en Avenida Mistral. núm. 17, invita para
ma.fl.ana, domingo, a. las cuatro ·
y media de 1& tarde, a 108 compafieros que tengan interés en
la discusión de los "Pensamientos á.cratas" , puestos a la. venta
en dicha Agrupaclóu.

•••

El Ateneo Racionallsta de Barcelona, siguiendo la labor emprendida en pro de la emancipación proletal'la, ha tenido a
bien organizar para ma.fl.ana. domÍD{>o, a la.s cuatro y media de
la tarde, en nuestro domicilio
social. Tantarantana, 8. pral,
una. charla a base de lo que representa el "Carnet confederii.I",
iniclada por los compafieros Arturo Parera y D. S. Asturiak.
• • •
La Sección Excursionista "Helios". del Ateneo Popular de
Pueblo Nuevo, tiene organizada
una excursión para mafiana. domingo, al Pantano de Vallvidrera, con el siguiente itinerario:
Pie del Funicular, Plaza de Vanvidrera, Font de la Teula y Pantano (Font deIs Pins).
Salida, a las siete de la maftana, por la Estación subterránea
de los Ferrocarriles de Cat.aluña (Plaza de Cataluña).
Punto de reunión, a las 6.15 de
la mafiana, en "Els Quatre Cantons". Presupuesto, 1'10 ptas.

convoca. a 1011 compafletoe dé! eltado Ramo a la ááambloo. g<""eueral u.Uaordlilarla que ... celebrarA mafUula¡ dumiJlgo, ella 80,
a las diez de la mttllana, en el
local de la calle San Pablo, 83
(Coros Clavé), para discutir el
siguiente orden del dJil.:
1,° Lectura del· acta de la ...
alón anterior.
2.· Nombramiento de Mesa
de discusión.
8.° Nombramiento de algtJllOtÍ
cargos.
4. o ¿ Es convenIente conceder
una amiliatla a loa retrasados en
la cotización?
5.° Conveniencia de la autonomia ad.tU1.01straUva de las
Secciones.
6.' ¿ Ea necesario· 1& celebración de UD Pleao regioDal para
trlltar sobre la expulsión de los
Silldicatos de SabadeJl? ,.- La
Junta.

I

•

re-

COI: el"lwi en Sccrel&rt. durit.DIAI
to<.W e! ~ dI! buy.

•••

La de ID. Seccl6n Maqulnifita.s
y Fogunerollo - Se convoca a los

componentes de la citada Sección a la asamblea que tendrá
lu~ar 4f!y, sábado, a las diez
de la noche. en el local social, calle Municipio, 12. para tratar el
siguiente tlrden del d1l1.:
l." Lectura del acta antenor.
2.· Nombramiento de Mesa
de dIscusión.
3.° Rectificación o nombramiento de delegado a la Junta
administrativa.
4.0 Ruegos y preguntas. _
La Comisión de Sección.
La de la Sección OalcflUlcl6n.
- Se convoca a los adhercntes
a esta Sección a la asamblea extraordinaria que tendrá lugar
hoy, sábado, a las nueve de la
noche. en el local de la calle
Ferlandina, 67, para tratar el siguiente orden del dia;
l.· Lectur.a del acta anterior•.
2.° Nombramiento de Mesa
de dlacusión.
8.- Dar cUClIlta c1t la marcha
de 1110

GAnAN GAMUZA
l'OHnO SEDA
4ó PESETAS -

~clÓIl.

Bolaa de 'l'r'abajO.
a." l"urma de e1lglr el cwnpllmieuto de la.! bl1se1l.
6." Ruegos y preguntaa. _
La Comisión de Sección.
'."

La A.grupaclón CultunJ "Humanldud" invita a los companeros a la gran velada teatral que
tendrá electo hoy, &Abado, en
el local d~l Ateneo Republicano Federal, sito en la calle l1e
los Condes de BeU-lloc, 152 (PlaCALLE SAN PABLO, 47
g, del Centro), a laa nueve y
.:' .... .' . .., ,., .
media. de la noche.
Se pondrá en escena, por el
Cuadro Escénico de la AsociaclÓll Cultural de San
Andrés
(Cuadro de n1t1oe), ".Juventud
Ideal" y "Los Di!los se divierten"; y. por el cuadro de adul- "EL ~RE80 DlI: BHANGAI"
tos "El amigo López" y NCr1a_
Lo mismo puede 4Cucer él
da Dova".
asunto eD la China que en pleno
• •
El A.tenco Raclonallsta de La. Oeste amerlcano, o donde ha.ya
TOTrMa tLlansá., 90>. ha organi- qulen, con fuerza armada, pueda
zado para hoy, sábado, a las interponer en el CUl'110 normal de
nueve y media de la noche. una 18.8 cosas. por unos Instantes cl
confereDcia a cargo del profesor Imperio de su fuer"a. En este
José Riquer Palá.u, que versarA aspecto, loclllista., no tiene el
sobre el tema: MPreju.1cios del film color. En el aspecto representativo de pueblos y razas, de
fanatismo religioso".
temperamentos y de pslcologias
•••
La Sección Excursionista del a través de cuatro o cinco perAteneo Libertario del Clot, "Sol
y Vida". ha organizado para el
dOmiDgo, por la mafiana. una
visita a dos Museos del Parque
de la Ciudadela (Zoologla y MiIi O y, sábado,
D&rologla) .
Punto de reunión, delante del
Parque, lado de Beurus Art.es, a
las diez en punto de la mana-

BLMHUENES PUBIS
~,

La ele la 8ecel6D Caldcrel"Oll ea
Oobre. - Se convoca a los CODlponetes de esta Sección A la

asamblea general de la misma.,
que tendrá lugar manana, do-

~INEMATOGRAFICAS

•

nativa y las -doa puf1aladaa 110nor8.8. que tienen nervio; tuerza
y verdad.,
Pepe OomlDo
ESTRENO DE ''LA TRATA DE
BLA.~CAS", EN EL OAPITOL
He áqul una pelfcula que vale

111. pena ver. "La tra.ta de blancas" es un füm realista lleno de
emoción. Sus escenas, pletóricas
de vigor, SOD fiel reflejo de la
vida de esas gentes que se de-

ESTRE ·N O

E
M

Por la tarde. á las cuatro, tendrá lugar un festival en el local
50ciai, Meridia na, 128, en el cual
habrá cine, música y poesla.s.
Quedan Inv1tados a ambos actos los compafteros y compañera.s. - L& Comisión.

..

"El Productor" invita a los
éompafieros a una charla que celebrará ma!.ana, domingo, a las
cuatro de la tarde. ' en el local de
10 3 SlndlCn.tú:J de 18. barriada de
Sang, sito en la oalle Galileo, 69.

* • *

~ Grupo ".AmOr y Verdád" ha
órg'a.hlzado para mañena, doIh1ngo, ' un á. jira a la "Font deis
Torrec~". S álida. de la Estación
de Glronella, ~ lás oého de la
mafiana; regresando por la tarde, para asistir a la conferencia
que a 1M cuatro dar&, eD el ea..
148 de actos del _Café Comerció,
14 compaflera Federica MontItén?f, disertando IIObre el Ú1~re
unte tema "La ca.uaa. de lá. 11-

1Iértad hWJl.O.Da."

•

••

~ Ateneo Pro Cultura

"paz

7 AmO!"', lugu1eMO él eurso de
conferencias que viene organiza.ndo, Invita a los compM'lerós
a la que se celebrará ho~, sá~. á las nueve de la floche, t!tI
A looal social, sito OD la oa.lle Pi
'1 MIU'Iall, 64. Bárf'llltla de 8an.
ta Eulalia (Hospitalet), a carAIi déAiPaAéi'é I)alrñbtál. del
Ateneo Í.lbrecultural de Bans,
fWOI d1Mi'WA él tima I,U ju.
ventud en el momenfAI actual".

.0

• ••
At~ll60 dé out'tirá

ID
46 la
JlAtOllbAO&a uavttá a lo' U&lIatildó... M lá biki..a& al ~ai
"'U~kl fltt.ll'*OO qué, a 1tm.8oW,
. . ÍU m~ul' R&cslolAllfltA, cel"
btar4 hgy, üki!o, • ia.II bUéve ~
mediá de la noche, en él loóál
~ QasJno Republicano, sito en
11 cÁ11e 1M ~alt1arte, !la, báJo el

en

F

D8..

..

OBRERA

. ~OLrDARIDAD

Sábado, 29 udubn 1932

por BRIGITTB HBLM
Y BUnOLE' FORSTBR
Una exclusiva PEOREO
BOnajes de diversaS próéedétlcla
tiene poca miga, para aét álgo
trascendente.
Lo Ilnlco que tiehe el ttUti e8
el trabajo perBOnal dé Mátléne
bletrlch, cada vez m4á artiSta,
mAs permeable a. elite ptotUhdl)
sentido humano, qUe liaJIta en
las mujeres miiil deslillVAnadas
poi' .1& vida, IIUbl!iate en el fondo
de: su personalldad. A través de·
t64ol1 1011· 6vatareé, tie todos los
derrumba.m1entos morales, guardan 188 muJel'li1i en ia lnUftla.
esencia de su aer, su prop'!a respetabWdli.d, 8\l derecho íIl amot
digno y aJ lado de un hombre ca.bAl, \ji.n viV1do, {ltit CU.... BrOO~.
Ésta es la tesis de este film.
~ éetó fl todo. No hay la nbtáci6ti qdl étl "El expfe116 azul".
Uagab. .. OOl1atl'éJUr IU dbrldÓn
aBóblado COJa tU araor de la tr..
gedia.. No hay 11118 qua UJios dest.eU911 OKürlar•• l1tn1tad1slmol de

.Ii

qUfI tma heoatombe humana
estA ptodúciéll120 era el alrededDt.

Teda é8 óhJcd y MIHlt&do. El trad
que se para por un perro. Loa
aJé~í!i, qu. enCu8utrll.a tebeldlil y qué c"arean If!,te UD alúa
"tufbt~ pt'O~IUna:
'qué delllefá tener propbNIonelS
1.° "Los p·e4Ulllól IloalJttl", cáWtJ'C)flCaI. Li. mUjer que poi'
del camarada U. Roselló.
un chucho, s~ expone a c~alquler
2.- liLa mllt1eca", ele( maJo. Lrop1eZo. 8610 by el ' odio de la

l.-

rlor.
2.-

Lectura

del acta . Ab~

"

Nombramiento de Mela

de dJecuslólL
S.o Nowbramiertto de cargos

de Junta de S~cción.
4.' - ¿.Qué·,aotitud debe tomar
la Sección en vista de las anom&1laa que exilten ea _ .~
res COD los comp&1leJ'Oll pa.ra~
d031
5." Eltado de cuentaa del
asunto de 1& cua Caftlzare..
.
6.· Ruegos y preguntas. .....
La ColllisiÓD.

TEATRO APOCO 'TEATRO VICTORIA

Él .Comité Nacional de Rela·
cloue. de la lDduatria Fabril "1

8eleda Forma.d6a de Arte Dnm1Uet
Primar actor ., director

La del Slndlcáto del Arte ~
brU Y. TexW de Barcelona '1 8U8

Wüwrnua. - Se convoca a loa
compañeros de 1!l8 diferentes
Sooción de esta Sinc1lcato a la
a.sa.mbl~a general exlraordinarl&
que se celebrarA maflana., domingo, a las nueve y media de
la mañana., en el local del Clne Meridiana t calle Meridiana,
Clotl, para tratar el siguient.e
orden del dla:
l.· Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa
de discusión.
S.· Informe de la Comisión.
'." Actitud a .seguir ante el
p03ible con1licto de los conu.
maestres.
5.· ¿ Creéis de necesidad celebrar un Pleno de ' Sindicatos para tratar la· cuestión de
Sabadell 1 En cuo a1lrmativo,
¿ en qué fecha y lugar debe celebrarse ? ¿ Qué temas cree e3te
Sindicato se debeD incluir en el
orden del dia?
6.° Nombramiento de delegados..
7.· Orientaclone8 a seguir. La Junta.

JOAQUIN TORRENS
Prlmerislma sctJ'Is

ROSER COSCOLLA
Cia. 6.A1e.. dlu de actuad6.
Ho)'. a lu ( ~ tarde. 1( lICtoa
Ba.....

•

Loa dos grandee 6xltos cIel cartel

Sigue triunfando en el eac:~
nario de R:omea "Desltjada" la
última obra de Sagana. cuyo
éxito ha superado al mismo alcanzado en las que le dieron más
fama. El público intrigado por la
referencia que le dieron de "De8!tjada" los que la vieron. acude al teatro, y al lalir, ea ya
un propagandista mú. La emoción y belleza de "Desitjada",
cuya interpretación por parte de
toda la compañia de Romea il8
inmejorable. culmina en las esceDd de Marla Vlla y Pio Davl.

La ele la Seccl60 La.drllleroe.
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VWtad 101 tam;)_ Y acreditados

ALMACENES

MONUME.NTAL

8 A N
P A B LO,
I 3
(junto CIne Monumental)
'1 oa conyenceré1s que es la (mica _
Que 08 pued.e tallafaoer 111
.. bllralunt. 1 bUlln cuatO
Abrtcol la........ Desde!5 p&aa.IITrhaabual _N."" De.do 10 l'1M.
TraJea etltamb~.. . • SO "
P.lIl&lOJUla .........
•
5 "
TraJoa paDa ., estambre a medida .... Dude SO pw.
A 1011 lectu1'e8 de 8pLIDARIDAD OBRERA el 6 ' pur 100 do descuento

."ISOS ~
el • • IJ 11 lirA D o S

querla colectiva do1 Clot lo ates posible.

T. Cano RuiZ éOmunica que no
puede ir a Castellar del 'Vallés,
Salt. 't'orelló, Manll6ú y- Vleh.

~ea del 81l1d1oato da

•••

LoII óartmradas de 'l'arraaa
tienen · éD Gstá RedacclóD el en-

A

cargo que hal)ian solicit.ada del
nut\st.nl. OOu1pllJiera Pa.qUita BarDardó.

•••
.Jaline NIl.dAl. ele la léeef6n de
eoM-

truccI6n de Barcelona, ee tomará la molestia de personarse en
uta Adminlstrac10n, pára enterarle de algo que le intereaa.

•••

La COPlpaAera. del AtéDeo
Racional1ata. de Barcelona que
recibleron t10keta pro elcuela para expenderlol, se los tuega hag8.J1 entrega de los mismos, o da
8U importe. al oompaftero que
lea bizo entrega de loa miamQ8,
- La. Com13ión.

•••

•• &

11..& Revista Blálléá", ''J!n

•••

LQ..

chadórfo , "m!ltildlos" J liLa "VOl
del Campesino" mandarü una
suscr:1pciÓñ a la iloclMad de 011.
diail VaHos "El 'l'rábajo", de Al..

. El compafiero Jos6 Solana ~
I18.rA por la. Adtnlnlstración del
cUarló, para etltehl.rle de un
asunto en que está interesado el
camarada Messeguer, de AJés
(FranCia).

i'I1l,"

caA1z (Tétue1).

•

•••

Gran mitin

S6
al aompa.fléro Cam..
poé, lÍel GamitA Regioiíi1, pW
hoy por eata. RedaéoióD¡

M~ d~,o. otá'Wz8.4o
por el tetéér trupo dé Cá.ááJ Báraf.aj, se celebrarÁ en Suta Obloma de Grama.i1et. éD lá Oir.ü.
del PUeblo, • la.t dlal de la bia,..
Iiána, UD il'litm en el ~ué bárü
úAo de lt. püi\)ri, I'ráñ~có Vi-

•••
ruega a. los compa11ei'os

Se
Magr1Aá :1 i'loreal Ooafia. que
pasen por el local del SlhdiMto
del Ramo do OOÍlBÜ'ucoMA pitA
comunicarles un IUItlllt.o q\le lea
interesa.. - La
dé 1I:a-

eomwéñ

dieU..

.1üan

lUera,

TeleifoPo

Dtü, .Juan ~Wa, AveUno Garcla¡
¡jlancas " aparte sUs Aspéctoa ~adistica.
• • . Ití
LúlI Igleslaá, !!enlto Kaldoaado
pintorescos, no es m!iJ que la
Bé avlilá al oóm"p~et6 Abd6ii ~ Esperanza Quemadu, ~
alitUAci6f1 Ite una ballda dé caua11i1.S pAta hacer CIle!' eA ltUI Jltnénez. qÜ. p;.ae por lIi ~u- dlrA ti bompa6eró JUaD Oalv...
m
T o] Q'
redéíl a lOOl lipda muoÍlacha. tJDI\
t "'
vez é!GDlIélú(dq el prlmordlai pro.
p6á1.to, Id. banda .lnleÍl~ra lanza
H 14 tJlgMula ft1üchacha Pof tóZMPORTA,NTBIII
do. lo. OlRllnóii de1 vfcfo pU4
di &itplóW mejor y liiA8 i'ipldaIIICAMARADASJII LES ACONSEJAMOS HACER
mebta el t.sol'6 de
juveDtud
LAS COMPRAS EN ru" VESTIR ,EN LA POPULAR
y c1I 11" bellala.
6 Olspuás•.• t INA.4a1 trD08 mt4
flerables que triunfan:.. y tJdll.
pobre mujer roida ,por todas las
OALLI , S.II
tl8 (Céréá Al Paralelo)
ñUiJetiáiJ.
'l'Gtall l/Da .pelfcula que .no "o~
GRAN &01\1'IDO EN TRAJES, Anruoos, Tl\(Nne nada de idiota, y que acnrJíGI-tERAS \' PANtALONES CONF1tCClcJNAtlOS
tá UIlIl v8S5 m&á, emtlb catadores
de tuDüJ, a UJIJ Olllamatolf&ftitaí
1 qnNEROS A MEDIDA A PRECIOS TlRAQOS
Ji'ebrer ~ ~,
Dekutnto 4eJ , . jo lOO la 'oa l. .o.... di lit,
60
11 0.&0. ..tila

.

"

G.-nl. r ..

Don Juan Tenorio

». Wl8 C&.LYO

1M ClaUO ., . . . .
VwmouUl popular: LA ~ . .
6AJf ANTON, por luGa 101eDfDda.

Acto primero de EL CAlfTAB UD.
.&.a&IEJW, por LuJI GImeDo. Al.
DOaAaSB LAS ESPIGA8. por CBJIIeJlo. Santoncha, J'en1 y J'ena.6ao
de&. Noche. • 1u cUca: '-0 •
"BDAD, AlfO... D& .&JIOa.:.., ,;
el ~ del do LI.JISA ...... AIh
DA, por el eoJoeo de _ dl-rn., JIUoI
eN

B,dondo

y.~ ~~~o}~~o~o Circo B~rcelones
DOII Juan TeRorio J
El Naeyo Tenorio
Name1'Oll& companerfa - LuJ_ p~
NDtac:hila - Deeora4o ""pl'of_ - Vee,...,10 "Ilalaseeta" (del GNa '1'..00
del u..1
....... domIa••, tardo 7 . . . . .
DON JUAN TENOBIO y
EL NUEVO 'I'1I:NOBI0

•

- La Comisión técnica convoca
a los camara.das pertenecientes
a esta Sección a la asamblea general que se celebrará mañana.
do~ingo, a las nueve de la roafUUla. oa 6) local del Ciae GalJ- que .on .-ceDU bondamente .p....
leo. alto eD la calle del mh.mo ,lunad.. d. venwll mlU'1LvUlOolC)8.
DUnlb~, JlCLI"a t.raLu el ~Le
otro blw I'WIIOlUUlt. lo Iaa
ortlen del di&:
oouUluWo "lA ,.011.& IÍ IDOII L" Lectuni dol acta anterior. pl&UDet" la ....1.1.& que, -'-'Tlta
2." Nombnunl.ento de Mea para los n1J\oa. ea. ., a.at lo ha
proclamado el pdbUco 1& revillta
de discusión.
3.°· ¿ Qué medidas se han de de chicos '1 graudea. UD libro
adoptar para oponerse a la de- ameDO lleno de s1tuac1onea de
preciación burcueea de la lll&DO tarea 1Ta.c1088. tiene ademA.! unos
ndmeroe de ti1Cl.sica bonitos "pede obra?
.... Reorgan1saci6n de loa JI&- ga.blea" al 01do de UDa g1'&Il tuerza Cómica, los doa coreablea "La
rados y normas a seguir.
Pepa" y "Ela ploraners", y una
5." Renovación de cargo..
6.· Asuntos generalea. ~ lA presentll.c1Ón como no puede dar116·· mejor en una gran reviat&.
Comisión t~cnlc&.

1 - 0 ·n · R

l·~; ~.1¡

COJIP.uu.

Bo7, t&nIa.. .

&Y. -t.do. IIOCIIM, • 1M ......
Compaftla dramtUca AlfGELlNA

CAPABO. 2 dramu, :a. le aetoe. 1..
DON 1110 TOOBIO y . . . .1IIIYO
TZNOJUO. Prot&4rolllatu: AllnUc.par6, Salftdor Nieto. Kar!a GuU~ y Vlctor Blanee. 14 berIDoIIU
decoraciones de AMul Y JIoral-.
Precio. po~ Ka6ula, do01111Il00 tarda 7 Doc:laa: DO'!( " 0
TENOBlO y .u. NUEVO TZNOBlO

•

Los !~ tros Gran Teatre Espanyol Cine Principal Palac&

N

presE3ntántélJ.
El arp,umentó de 'ILa trata de

..............................................

A todos 108 Sindicatos del Fabril .e Calalofla
CODVoca pa.ra hoy. a la9
Dueve de la nocbe, y en el local
del Sindicato FabrU y Textil de
Barcelona (Municlpio, ·12), a ~
dos los Sindicatos fabriles de
Cataluiía a fin de tratar el siguiente orden del dia:
l." Lectura del acta anterior.
2.. Nombramiento de Mesa
de discusión.
S.-Tratar del conOicto de la
Pob¡a do Lmet..
'." Actitud a seguIr respecto
al probable confUcto de los COntramaestres.
~." OI'ientaclóD a seguir.
Dada la importancia que para
la organización fabril de Cate.Illt1a llenen en este momento loa
temas a debatir, espera ·este Comité la Mistencla al Pleno de las
representaciones de los SlDcUcatos adheridos al mismo.

I

dlcau a explotar todas las mquietudes morales y materiales
de la tñujér. Suá tipos, ílon tipos
dl' calle estrecha; tipO!! da I!flcrucijada "1 de garIto; verdaderaS. piltrafas hwnanu. No hay
qUe decir que eBtas gentes, en
hL policula como en la realidad,
SOD gobtéa que viven ál amparO
de la Ley, y en eatrecho y repugnante maridaje con aUB rc-

I.A'8.8. CINE. , .IV ••• I ••• a

.

TexW

Se ruega a los delegados de la
FederaolÓn Local oc Barcelona
paslln por SecretarIa hoy, · ~
bado, de seis a siete de la tarde,
para UD &8WltO de p-an iDte-rés. - El Secretario.

B.LAY

CARTELERA

m1n1O. a las nueve y media de PLENO REGIONAL DI: SINDIla mlllnl, eD la caBe KOIle. oAros t>m LA DtDt18TBlA
d,a., 1.. · ~ tratar el .pi8llce
I'AaIUL Y TDTIL
ardeD del dla:

5

, $

"

IllHtJF

.u

8'•• trerl. PAY.PAY

PA."••

c.mpu~

le YodeT11 I OIIpecLadu

aaollorDa, cIlrlcllla P'DI' el primer ado.r
I duCC&UI JOSE!' SANTPERllI
& do. quarta de c:IIIc.
L'éx1t apateó.le: L'AA10B CAPGIBA UN PAlS. Nilo L'lIContt'lxement
mes aoonlelxemenle eSe tola w
&COntelxeDlent.: LA 1l0SSEGADA J
D. ,JVAlli Tt:NOalO tSO:OOBO, per
el m8Qula\'é!lc Santpere J 1011 glrla.
0111111<:& alecre. a1gua nalural, riallea
a toneJadu

Avul, tarda,

•

Sesl6n eontlnua dude t.. eaatrcr.

Revlata en espa!lol DELICIOSA, JIOl'
JANET GAYNOR y CHARLBS FARRELL; CONGOaILA. Vida Intima
de los pigmeos y COrilas. eon son!doa Daturales. Film apllcado 811 fItpaAol

•

CINE BARCELOlA
Conde Asalto, !6 -

Teatre Catal~ Romea

BarbarI, •
Hor COLOSAL PROGRAKA
LAS DOS 'BUEUFANAS, aonora.
por LILIAN y DOROTBY GI8H;

c.a.Ul7Ia

dellcloaa OpeNta. por

Teléfo. I 19691
'Y I LA" D A 'Y I

4

...

PallUl

CÚIIIo

La ..Ita .1
a.

I'OFULAJUJ

1D08 . .

JUI~lB'rA

PlCR 4
l'1D'rJ'l'.

lA ..

patiaet

ANNY Y LOS CABTBBOS, 8PDOra..
~ OH•
ORA; EL GlOOLO, .,1)0.... r-a
c~l6n de WILLlAK
POWlIlLL,
.O'l"CLl&.lO , UUlU". I0Il . .

aoe

QJ\AM 1

•

q.n •. ~

DES1TJADA
L'1IXl'f acLATANT D. J"0SlI:P
K. DII SAGARRA.
& 40e QuariM _
quatre L.& VOLTio AL 1I0K D
PATUfET, a ues c¡uartl d. ,la I a
1IA cauart 4'_: DU1T"~

Dtma6. 4lumenp.

•

Teatro Novedades

&r,

lud.. de c:watl'o a ocbo, ., ....
che,
"
laa
di.:
,
CAXPANAS DE ITALIA, doc:uJIleD.
tal: NOTICIAlUO ECLAIB; Noc.

TUDO, poema cInemato,r6dco cM
Walter Ruttman: OATASTBOFES.
~ la obn aensacional lII"UCHACIIAS.
DE UNIFOBME
Be 4eapach& en taquilllll! y Centroa
de Localidades para la _161l _
cmen4a del do~. seis tarda

L U 1I ClALYO
Doy. tard.. la CItara cM moda LUISA
l"KBNANDA. Y Docbe. el .,_ &COJllec1m16Dto ml&l1eal c1el maest.ro PeIlella
DON GIL DB ALCAL.I.

•

•

,Teatro.Tr-lu.rif-b .
_ . . y Cine Marina
PlWGR.UlA

TEATRO NUEVO
Ro,. laNie. • las cuatro '! medie.
LOS CLAVELES. EL ASO!IBBO DE
D.&III.ASCO. &C1O primeN. por IIld¡¡ar.
do Brlto. '1 MAltINA. Noche, a 1l1li

dlea menol cuarto. Actos primero '1
secundó de LOS GAVILAND, por
B:nriqll. Zabarte. y UTIVSCA, c:&lltada por primera ya por Eduardo
Brlto

.

, )

P&.RA

HOY

PBONTO, trN HABIDO, cómIca:
EL ABANICO DE PAVO RBAL;

CDANTIoGE, soDon: PAOAD4. nor.. Lunes: Eaupendo procrama:
C ..\PBICHOS DE LA POlllPADOVB

sollora '1 .;C"UA."fDO 'fE SUlCIlU8!
totalmente habla4a en eapa1Iol. por
Im¡Ierio ArPntlne. Es UJI A1m p.,.
r&mOunt

•

PUBLI-CINEMA

~

4. Orao1&, 17.-TelMoAO, 79111
IIUIOn COIlUaua de trII a oeba
7 media, '1 ele elte. • cloce

•

Broadway Cinema
ttnt6n. 7. - TelMono 19tH
Ho)': MALDITA ME!dORIA.:

c:mr.

PROMETIDA. por Florenee V1dor:
BlL PEREGRINO. por Cbarlol; SI.
BIPOClUTA, por l!IIIIil JUIl.",

•

BUTACAS 1 PESETA
NOT!ClA.810 FOX: BEPOB'tA1E8
CIlfAM; DIBVJOS ~OKOa08. &xlto de la altombn ~o. ~
BBOADWAY AL DlA
BIt..... _~e . . CJ. A. PhotGpla_

GRARJ8 BOY81 DOlERTE

•

PAST ELKB¡ "

Front6D Novedades
Hoy. lláb!ado. tarde. & lu ('U&tro y
CNarWI oxAmblA I t MAVAR....

»

TI c»ntra IlBANQA
OI:LlorA,
Noche. a laa dlea '1 CU&rto: ECUB-"B.&1.& y tAZALlS 11 contJ'll GABATE I J 1l0ALDlh Detall.. ¡jor
cartel•

•

~

BEST"UB&MT,

C "F. É - B " •

DULCES DE NAT"

na.......... tM. . ea....
pUJO.l.uci61 6. eDru .&1&
+
c:.ulH Y PUfa ...

YUoI"

•
A L I A.t I L E S
HATElUALES

ECONOIlIOOB

Cl . . . . . . . . ,

Barheña' colectiva eII
Santa Cólóma de Cramuet
!'l\OsttiUtWAO, á8
Precios: Afeltar, 0'80; Cabello.
0'80: G&1'Oótl. O'eü; Pat1lia,
O'C)() peáétaa, S1D ptOfituIa

l.

•

La Argentina,
üe_

hIcl6Diaa cuaa&laadu. .. ,

........ .--,. M.ó~ 1. . . . .
eel.... bwli .el ..,..
s

•

¡COIUttSPONSALlnSl
¡EL Ul1'O ní:, LA TEMPOllADAl
H. Uo su triúnl.1 e,..riti-'n

IL DIDICHO
& LA VIDA
La
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Pedid. ti! LA NOVELA COSMOPOLItA '
W&.ft_ In. bAle LONA

Ac1adtiaot ......._.u.

- L...-. .,

"

..

.

'• .., • e •
. . z...... _

I •

e , • • . .••.•

-.n. '~ ....

.... . •
p!ílp"~ ... •

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

_ _ ,. . . J,;.3'j.D .P ••' ,l. • ...
~~

.........
elle,
,
.

•

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

~"._IO•• , ••••••• 1"
.;:.~., POrl~G.I.

10

, .¡

.... '
....

•

....

•••

...

,
f;

el. ' l

.•

".~I"
a-a...............
•• I t l • • • . • • • • • • • • • , • .
AD.11Il18T.A(;16~ Y I'ALLER"I :

.....

,

.

e6. . . . .

.,

;-

.

-

,

• \ .. t

A·6 o' ,111 - E,p o e • VI

Barc .• lo •• ,
'.

..

Del ' qQ'iJotis~o

-

~

•

Te." •••

.'

ele a",
"

a.t . ......
.

~Ii.e . . .......

N 6 m I'r o 5.4,7.

I

El eonBleto 'de 'I a:Nueva- 1\40aoa

, Ante la larsa eleetoral .' .

La solidaridad puesta en pra\etlea ·por . el . proletariado

La lpolitlea,. Juzgada por
los : IBlsmos p.o lltleos ~:~.

y . sanebo-

bará Iraeasar • . Ml~alles y (a l;Js IQ.e~as
EGC.ado rep~b!ieano

j •••clslDo, al COlDunlsmo
.

.

eo~relUvas

del

I,_~rtarlo

Nosotros, los obreros de 1&
En pocos casos la soUdá:-i.'! ad den estar todavia Dlalcomlenrló
(Obrera, la de los oprimidos, la de tres meses lo estén SÓlo la mitad, Nueva Aduana. adheridos a la
los ' explotados, se hab!a hechO' po~que les plazca a . los' s8.t1ste- imbatible Confederaclón 'NacloEl león de GraUII, aragon6a y repllblico est,ad1Bta 10aqubl Ooe: . 'Cualquier espeetador, por poco que ~aya quertdo fijarse, habrA sentir con tanta fuerZa, mantt~s chos mUlonarlós Mll'aUeiI, padre oal del Trabajo, ' que ' perldgue
acabar con el mundo del privUe- ta., el coloso del pensamiento y formidable abogado jurülconsal~,
~do observar maravillosamente la evoluci6n sociológica y auto- tado tan profunda, tan uné.nIme, ' e hijo.
Se compren!ie : que, aegtlD el gio y constituir la sociedad ca- el tribuno temible, DO ya 8610 de la MonarquIa frafiuna, sino ha:t~ómica que se ha i-eaH.zado en Espafia en lo que va de s1g10 tan inquebrantable como entre
los
trabajadores
de 1& N:ucva cóncepto 'egofsta, ·estrechamente munista libertarla, que 'se allfen- la de loe jefe. republlcanos, el de la "Escuela y Despenaa", el ·pa.y en las postrimerlas del otro.
.
Aduana en const rucción. Menti- individualista del burgués, que ta en la igualdad económica y ra1itico enfermo del Informe colosal contra el el proyecto mauri&'. . 'Prescindiendo de la guerra europea. factor este, qu1z4lJ, el más riamos, seriamos injustos' si di~ carece de conciencia y de sensi- soclaI; que queremos abolir el ta del terrorismo de 1908, ' quien por su honradez acrisolaí1a falletm~~te p~ 1& trausformaci6n económica. polltica y social de jéramos que nuestro movimiento bilidad, batalle contra 108 que "uno contra todos y todos contra cl6 pobre, nos dijo un dia. desconfiado:
loa, pueblos, no en vano habremos de ilef\.alar también las diferentes reiv1ndicador 'continúa como el somos su fuente de riqueza. uno", dando naclm1ento...al soli"Las huestes de siervos y ' esclavos !tan Incauta y cin"'da.~ O' aspectos que la vi4a social ,espafiC?~a nos ha de~ado en .el primer dÍa. La Aduana perma- cuando le ezi'gimos un poco mAs dario, noble, justo· y ·bello prin- m«!nte en IIUB falsoa Y astutos caudillos que pueden . c1aUd1car, entranscurSo de los 1lItlmOs afios en gigantesca lucha entre dos irre- nece, si, igualmente desierta hoy de pan ' y de reepeto y, particu- cipio de "todos para uno y uno ga6arloa, traiclonarios, venderlos o morir; la de los hombrea licomo ayer. Pero habiéndose des- larmente, contra los · que perte- para todos"; nosotros, fepetlmos, bres que no necesitan tutelas de Intermed1a.rloll, paráaftOa, ~
conciliables enemigos: anarquismo y capitalismo.
DeSde la reátauñLc1im borbónIca de Sagunto hasta ' el 14, de pertado en nuestros' abnegados necen a su propia clase, por ver que 'e stamos faltos de recursos Y lu.!:es redentores, lo bacen. en su propio poder y prestigio natural
de reservas, no vacilamos en ¡si! Las hocee, ademlÚl de servir para llegar m1eses, pueden se!"
abril de 1931 asistimos a una vandéJica etapa de errores y de cñ- compafl.eros el espiritu de soll- en ellos al competidor, al que le practicar, desde hoy mismo, . ese tan
dWes para segar cabezas_."
.
daridad, su combatividad se ha dispu,ta el mercado, al que le
menes muy QUicU de ser superada por ningún otro régimen auto- multiplicado.
resta compradores y hace, por elevado principio, .que ha de ser,
. El grande escritor, publicista dramático y ex diputado republICfático. '
.
.
A pesar del tiempo transcu- consecuencia. disminuir aus fa- que serA el. norte de la futura Y cano de austeridad indiscutible Benito 'Pérez Gald6s, nos dejó esta
!Sucediéronse, .en el decurso ~ dicha era, hechos poUtlcos y rrido, no hemos tenido que la- bulosos beneficios. Pero 10 que armónIca convivel;1cia social.
atreVida afirmación:
¡compafl.erqs de la Aduana., alaúci&1es tan SÚlcronlZados, en · mezcolanza con todos los partidb8, mentar nI una sola deserción. resulta "inexplicable" es que los
"SI los jefes republlcanos de hoy trajeran 1& República, seri:l.
como la pérdida Violenta de las colonias antes que cederlas volun- Nadie ha perdido el contacto de tiburones de la Finanza, del ca- . bafl.lles, peones, pintores, carpln-. COSK de emigrar al extranjero, y antes de hacer la revoluci6n pot&í1&inente y por razón natural geográfica y cosmográfica. El gran codos. La. justicia de .la causa mercio, de la Industria y de la teros, e."tplotados todos. aunemos l!Uca seria IndispeDSable degollar a todos · estos seres· fufalibles e
. voluntades, . sum~os iDdlscutibles."
movimiento de "Solidaridad catalana", cuya manifestación en con- que defienden hace que Re miren Polltica. se desgaiUten por 'ha- nuestras
creer que éste es el me-: nuestras fuerzas, formemos la
Alvaro de Albornoz, antes de ser ministro, el que en 1910. e-::
tra del Poder central dejará imperecedero recuerdo en los anales ' como hermanos, como seres de cernos
una misma fa.m1lla. cuyos inte- jor de los mundos, el "orden'" so- potente muralla solidaria ante
de 'la Historia. La semana trágica de jullo de 1999, donde un reses ninguno puede traicionar, cial ideal; como si fuéramos .cie- la que nada. puedan ~ralles y wrl6n de R. Fuente, director de "El Radical", de Madrid, F. Bello,
jefe de los republicanos de Logrofio, el novelista Pio Baro'j 'l .
pueblo viril alzose en unánime protesta contra el despotismo guber- po~ue se haña acreedor al des- gos que no viéramos la realidad todas las fuerzas coercitivas del R.
Salillas y los catedráticos J. Besteiro, A. Ovejero y Jaén, de 1::.
Jl&JDenfal y .en defensa de, sus hijos ante la masacre marroqul, precio de todQs, a ser escupido que n08 rodea, 'la lucha' sin cuar- Estado republicano! ¡Por la de- Universidad Central de Madrid, presidiéndolos el jefe de su parfensa
del
derecho
al
trabajo
y
a
cnJm!naDdo con el asesinato del apóstol Franclsco Ferrer y otros. en el rostro, merecedor de colo- tel que sostienen entre Id. el mutido "entonces" Alejandro Lerroux, dió una conferencia pública
·.' vida. cada uno 'en su puesto! en la Casa del Pueblo de Barcelona, de la calle Aragón y CasanoLa huelga general revolucionaria en agosto de 191T, fracasada Y carse al margen de las relacio- tuo extermln10 imperante · que
nos hace ser, al proletariado, el ¡Viva la C. NN. T.! ¡Viva el ca- ca1'I, de carácter revolucionario como todas las 'que se dieron en
~cI~da por los soc1aUstas.. La Asamblea de Parlamentario!!, nes humanas.
cristo
de IIUB egolsmos y ruinda- munlsmo libertario! .
No
pueden
permitir
que
mienaquellos dlas ' de fiebre repubUcana. quien juzgó al parlamenta.·
en cuya comedia viose claro la podred~bre polltica. El pistole. El . Comité de huelga
tras ciento seseD,ta hombres pue- des.
rismo diciendo:
rismo ' oficial, apoyado especialmente por la plutocracia catalana,
"4- mi me repugna y me da asco el Parlamento, porque en él
y el perlodo dictatorial con todas las fechorlas y extravagantes
se representan comedias Indignas que cuestan muy
al puc·
travesuru, remachando la cabeza vU de aquel rig1m~ la sangre
vertida por Galin y su compdero de .lnfortunlo.
la
catalana, ' ex .alca1de
. -Esta es, en aintesta, toda una época que bien pudiera concep.
tado' por Barcelona. Hermeneglldo Giner de los R1os, llJunado. "$1
tuane politicamente de "quijotismo" espaflol, cuya autocrAtlca
Abuelo", ' por. los radicales, nos dijo el d1a 9 de diciembre de 1'90S.
arlstocrac1a nos ha deparado, con su desgaste, despu6a de tanto.
.
•
f f!n un mitin electoral: "De 1&bios de Salmerón aprendí que no liay
tracasoa y errores, el actual periodo tranaltorio republicano, Wdado
que temer a las Ideas por ut'ópicas y avanzadas que
Con le'J
que S1~pre hay que avergonzarse es con las' Ideas del pasado.
de "sanchopanclsmo" burocrático.
, Este, si alguien en él hab~ cUrado esperanzaa de mejoña
esas si que son temibles y peligrosas para todos los que 'qui~rán
111..
1& honra de 1& Humanldad.."
.
.
.
moral ' material, ya habrá podido constatar su equivqcacióll.
Ii la
El "sabio" rector de la UnIversid¡ui de Salamanca, el ~~?_
La cIase media, hoy dominante, es la peor clase de la escala
cue-nte vele~ Miguel de Unamuno. antes de ser diputado tartalIOCIaL Aventaja en maldad a las demás, Y es la menos inteligente.
. . '
!Iludo nos. dijo en un periódico catalé.n:
.
1,
Terca, torpe Y cruel, adolece de falta de sentido comOD, y su dema'
.
"En cuanto me arrimo al Parlamento,' me parece asIst1r a un
gogia casera y universltari., 1& llena de prejuicios sectaristaa mile(Hemos recibido (nfor.mcct6n en dic~o local, practicando dos va en ~ movimiento sedicioso culto que no creen los celebrantes. No se muestra ~ sino.. la ~_
oarios, situándola · al margen y apartándola de la vida evolutiva directa. de nuestros compcUieros detenCIones.
ocurrido a co~enzos del ~ en dt:~tria o la comedia; quiero decir que a1U no van más que al ~
Los ..detenIdos declararon Da- Posada (Córdoba), . siendo dete- godo q a ~Pr:~tar ~. pap~ de I1a~s . que l~ p~ure .elev~
1DDctyadora y revoluC¡lonarla. . ~ _ __..
_
. de Valencia, que .w ptibZicamo&
Contra ella habremos de luchar abierta y descaradamente. Es añte la'seguridad de sM"de nue-' marse ¡Juan Pérez Blanco y Juan nIdcrentonces como auto7 de ~os lNl y darles nombre de diestros comedlal:l.te&_ lo mismo en el. ~_
. ,.....,
;.
disp~ que produ~ron gra~~ u'O que en el, ParlamentO, llega. &-aplaudirse gestos" ronquldoa, Jliuu.tJo --peor· aumdgo, el de . las . dos ..barajas, Y al· q\18 .le esta 1)0 'Vfctbna.s de otra ed;cfón se- Fernández.
t:Ue8tradÓ, Así, Pues, iñ-sM-tamoa
Este llltimo acab6 dando su hendu á. un teniente de 1& Guar- pos, acentos y matices de pura comedia. No conviene' al bu~ ~_
1'Uer'V&do el triste .papel: hacer de lacayo del capitaUsmo.
la inlormacfón que 1103 envia la verdadero nombre, que es. el de d1a CIvIL
lame~tarlo tomar a. pecho su papel e ir a matar de veras ' én ')a
La aclus1va, q\l8' hasta hace poco 1& tenIa patentada el partido G!7e'IIciG Atlante, que di!",", 611 Manuel Alarcón Garcla.
Ingresó en 1& cáreel de Cór- esc~ del duelo o llorar ouando la comedia pide llanto.., Hay : que
"obrero" soclallsta, habrá que afIadir también otro pai-Udo: la absoluto, de"de el princfpf·!) al fin,
Ambos estAn fichados como doba, de donde se fu~ en unión bncer la poUtica fuet:a del Parlamento y lejos de esas ZIJl'uciajas
~Ellquerra catslana".
de Za3 tIOticia8 recibida:'! .)
anarquistas de acción, y Manuel de otros individuos el dIa 28 de oficialescas. No hay mejor Parlamento Di otro Parlamento, q~ 'la
Alarc6n Garcla tom6 parte actl- junio llltimo.
.
frllluna del pueblo. ¿ Para qué sirven las Cortes '! ¿ Para qué los
. Ambos, en faccioso contuberDJo, son el valladar mAs fuerte
Valencia. 28. - Anoche. 'cuand.il'utados? ¿ Qué hacen y para. qué sirven esos polltiCOS? ' Y ¡ CI
COIl que dlspoDe la burgueala para malbaratar, escud4ndose en la
do una pareja de la Guardia CItrist6 es que esos se!\ores están en mayoria. Y esos se1)ores, m u.Repdblica, aquellas imperiosas • ineludibles reivindicaciones que vil
llevaba a dos detenidos como
EN
lUVALMOBAL
DE
lA
MATA
4i:¡s
:Y . ~terioSbs son los que deciden el porvenir de Epaiia; _Pc?~.
les preaenta el proletariado.
I
presuntos autores de la muerte
que:. aunque no sepan hablar y aparecen sin voz, cuentan con vOSon capaces de todaa las perversldades y traiciones, con tal del guardia civil Pedro Santos
to. y ese voto suyo es el que nos hace votar & los 'd~ ' ~:,I
. . ' DO perder el mendrugo que un d1a en mAla lJd les deparara la
Foronda. unos grupos de indivison laa Cortes espafl.olaa que h~os tenido toda la vida. U~ , ~
casuaJ1dad, incrustAndose en 1& red ub6rrlma del Estado, Genera- duos conminaron a IQs guardias Un
yeña de borregos ha gobernado en Espafia constantemente y &si
.dad o MunIcipio. Son, en una palabra, las "sanguijuelas" chupóp- civiles a que dejaran en libertad
nUlo luce el pelO a los espaftoles. Esos seiiorea diputados anóDimÓ5
a los detenidos.
y
eaelqli~s; sin voz, .pero con' voto, y esos jefes o presidentes son los causantes
~ de sangre proletaria, puesto que escóndanse en su seno y
Los guardias se negaron e hid.' nuestra ruina nacional."
adtrenae de su savia. .
cieron varios disparos al aire
Contra todos ellos, aristocracia y burocracia, mon4rquicos y para poner en fuga a los que
~ es lo que n!lS dijo esta l~brera de ~l!JD&Dca CUatlQo
15610 vela representar 1& comedia parlamentaria desde fuerL ¿ Qu";
ftpUblicanos, la C. N. T. Y todos 108 hombrea de espiritu llbre formaban el grupo.
(INFOBMAClON DEL COMITE REGIONAL DEL OENTBO)
no podrá decirnos hoy, siendo actor y legislador, si qu,lslera_ilus;~páranse para el combate dignl.fl.cador, cuya victoria I1beradora
Entonces, desde Variall esquiEl
Ayuntamiento,
soUdarizántraníÓB'·con su sabiduria e IronIa desde la tribuna del pueblo de l~
Navalmoral
de
1&
Mata,
28¡
11
no: se hará esperar si los trabajadores todos, con la clarividencia nas, empezaron a sonar disparos
que caracteriza a unos y rasgándose la venda que ciega a los contra 1& pareja de la Guardia noche. (Por teléfono.) - Conti- dOBe con los trabajadores, ha di'... flamante Repllblica de trabajadores?.
n(ia en igual estado el con1l,lcto mitido en pleno. El pueblo endem4s" ocupan un puesto en la lucha para derrocar a tanto paré.- Civil, la cual contestó a la agrede esta población. No obstante, tero .muestra sus simpatIas con
Idto engretdo y en el fragor de 1& revolución social establecer el sión.
parece que loa obreros van ga- los obreros y les presta un 1lrIrie
Hubo
un
momento
de
grIU1
comunismo libertario, albor de una nueva convlWncia m4.a humacoD,fusión, y durante un buen ra- nando terreDO, pues, debido a la apoyo moral, estando dispuesto
D&,:capaz de hacer justicia para su completa manumisión y eman- ,to
opinI6n favorable del pueblo a a dtrselo también material si
no cesó el tiroteo.
~pacIóD totaL
'
Como resultado de este tiro- los óbreros, la presión ejercida. es necesario por la prolongaciÓD
teo, resultó' gravemente herido sobre los patronos ha inducido a del conflicto.
Como en anteriores informael estudiante Angel Ampudla, de éstos a pagar a 108 trabajadores
20 afios, que se dirigía a su casa. los jornales correspondientes a ciones se ha dicho, los principa- obligan a nueStro querido cama- camarada Manuel López.
,
les terratenientes de Navalmoral
También resultó herido UD indi- una semSDa
rada
Liberto
Callejas,
director
El
Juzgado
2
Y
7
la
ha
decreLas precauciones adoptadas de la Mata son el mln1stro de
viduo llamado Fellclano Robert
accidental d e SOLIDARIDAD tado, por creerle inoceñte de los
''El Argentino". UD balazo le son muy ' grandes, habiéndose Marina. sef\.or Giral, el ex ,alcal: OB~ a cesar en todas lIU8 bechos que lIe le imputaban. .
atravesó la rod1lla con aaUda de concentrado numerosas fuerzas ' de de Barcelona sefl.or . GüeU y actividades para atender a su
Lo celebramos vivamente.
de la Guardia 'Civil
la rotula.
dos caciquea residentes en la lo- propio cuidado.
Entre
las
1lltlmamente
llegaEl individuo en cuestión lle~
•
·Laixlentamos de todo corazón
das se encueDtra el cabo que en calidad.
~aba de la mano a un DUla, que
vernos privados tan en absoluto
Ayer,
después
de haber ·cumel pueblo de Palacios 'Rubios or- , La indignaclÓll popular' contra del 'concurso y del consejo de Liresultó mila,grosamente Deso.
plldo
una
qUincena
como cualEl capitán de caballeña de ea- denó hacer fuego sobre la masa estos .prople~os ea enorme y berto Cállejas, ya que, para la quier dellncueDte vulgar, ~
ta Coman.d ancia. don Arturo To- indefensa, y se teme que pueda ae manUlesta cada vez con ma- D;l1Úl pronta reposición de su que- puesto en libertad nuestro comrres Qui~ano, con la cooperaci6n repetirse aqui el caso de aquel
brantada salud, habrá de aban- patiero Pablo Calero.
;,
y'or ·1nteJ:1sida.d.
de los tenientes seAores Urib.a- pueblo.
"~500
dQD&r todos los trabajos que
rri y Herráez, Y ei 'sargento TahaSta ahora venia realizando en
J
to de los Metos, y de varias paestás columnas. Por nuestra pa~rejas de su Comandanclll, montó
te, dolidos en nuestro natural
l\T
. ' Sln darle, al parecer, la ImNI .una 891& provocaclón han un servicio especial de .Vigllanegolsmo al vernos transitorial.
¡ióitaJicia 9ue el con4lcto tiene, ejercido para mantener la unI- cia cerca' de varios individuos
"
.
.
mente .prlvados del buen camaeQCUéntranae' desde hace un' mes ' dad en ti: lucha.
que, por algunas .confidenclas,
Se ruega al eom~ero 1~lo
rada. .deseamos tenerle pronto
DIÚ de 1,~ obreros en huelga.
Sin embargo, 1& autoridad, han sido se6alados como partfde nuevo entre nosOtroIÍ, pam \TIch palie por ~ Rédaccl6b' a
C&r&lt DO quiere transigir. No puesta al servicio de C&ra1t, no clpes en la muerte del guardia
~eD de SOLIDARIDAD OBRE- la mayor brevedad poelble., de
quiere ·r econocer en 108 rostro8 ha reparado en p'rocec:Umlentoa, Santos.
once a una o de "cuatro a siete. '
RA Y de la' caUsa llbertaria.
f~COS de 108 obre1"08, que provocando, deteDIendo injustaDe vari08 co~patieroa tranVia- Prago, 0'20. - _Total, 6'{0 pt:u.
Se supone qúe los autores de
explotaba de una manera ver- mente a obréraa que DO hicieron 1& muerte IIOn los miamos que rios de la cochera de Borta: ·:
•
José Tar1, 1'; ·G. Izquierdo,
~ el derecho . y 1& J'8Z4l1 otra C08& que pasar, por motl- cometieron el atraco contra el
Lis IUPaISlONa COll'l'U U C. L T.
que les asiste cuando le piden vos de 8UB quehaceres, por las jefe de 1& estaciÓD de Albuixoch 0'150 Fidel Gascón, Q'I5O; J. VUla- . De UD gruPO' de compáAerUa
UDU pesetas JDÚ de sueldo y inmediaciones de las fAbricas Y el intento de a~ a! paga- fa1Ua. 2;' J. Ramoe, 1'50; E. Blan- dl7 talleres, ~ noche, de 1&
~
del d6spota.
'
/.
dor de las obras de las Cúnaraa co, 0'50: L. 0bón, 1: V. Gonztl- C".ompa6fa General 4e AutobuDW respeto.
, • Por este motivo laa fl.bricaa
lez, 0'5Q; A. Karttnez. 0'150; J. lIeB, S. A.:
Actualmente son se1s la mn- de Beccari.
.
God1na, O'~; KIm})ela, '0'50;
Se
la
e1v1.
llevan mAs de un mea para11- jerea encarceladas, que eatán BUEl jefe de 1&' estaclÓD Y dos Clavero, 1; R. López, 1; R. LO~ sin que ni la preslón de ~endo una quincena. No hay empleados de ' dichas Cámaras, pez, 1; ·J. Ayaso, 0'150; J. Barba, Eadosa, 0'26; Bern4nsJ,ez, 2;, PI&,
las aUtorld'adeé, ni 108 embustes otro motivo para retenerlas pre- ieconocleron en el archivo de lJL , 1; F. Gato, 0'50; 1. 1. A¡ulla. t; 2; 140dr0fi0,, 0'15O; N-.arto, 0'50; (INiroBMAClON DICL OOMITE BEGlONAL Da. CIIPi'DIO)
. ,Ia Empresa. nilaa cuatro mu- . lI&lI en .tu COAdic1ones, que el Pollcia, las fotograftas de tres J, GuUérrez, 1; P. Garcla, 0'10; GómeZ, p'50; ~o11n6, 0'80; PeriS;
Borla¡ 2é, U DOChe. (Por tel6- tucJ poco ~ , . .
~ . que trabajaD.' traicionando celo COI1 que la autoridad trata individuos como autoree del atra- V. Pardo. 0'50; '1'. Sanz, 1; F. O'SO; Vl1larieja;l; Hurtado, O'GO¡
.
,
co.
. . .' ~ 'de 'explotItdóD de complacer a Cúalt: . ,.'
Garc1a 1. - Total. 1Tao PQSetas. Beltráli, ~¡ Garcia, 2; 1. Pardo. fono.) - De laa obru del pan- 101 obrerolL
O'TIS; 1I0reno, O'~; Alcera, 0'50: tano de La Kuedl'a b&D atdo . El Sindicato afecto • la U'Dk1e
'7 ,~ hayan lO¡radO ponerA pesar de todo, el &nlmo e8
Les fu6 presentado el de~enldo
•
14. S4Dc,b ez. . cr.50; LaDAu" IY-50¡ despedidos, alD C&UII& juátiacada, GeDeral Trabajo,.que ,fu6 qrpalexcelente entre loII trabajadores. Ellaeo Lorenzo Gondlez, al .q~e . De loa com~
1M en JDOV,imlen~
de La' cO- . Pauner, 0125; ~riZ, 0'50; 1ab~ y , slIl dAneleII la menor expll- za.do por loa caclquea pool·u....
I'rente a frente C&ralt Y SUB y ea muy eaperaDZadOl\ el hecho reconocieron.
rutia:
.
'loyes, '0'4C)'; Cone~ 1'; Fabre- caclÓll, var.lQ8 obreros de los que en el cuartel ele la G\I&I'dI& Ciobreroa .. hallan. Soberblo Ibte, de que ayer .. retiraran mAs de
Este incUvlduo parece qUe 'ha
Garcfa.
0'20;
Martlnez
•.
0'20; gato , 1~ ,Yaerte, 0'50.
Total, aUl· tra~ . _ CODD;Cidoe como vil, aIleIlta las arbi~ ,.-li
úDhtclOllO en extremo, y con el la mitad de 1u mujeres que, apprtado datos IIObre SUB compa,
elemente. ' deltaoadoe de 1& Con- das tomadas oontra .... aa¡ta8IIGIfolDcODiUcIODal de las aUto- coacc1~ por. la fÚerza p\1- tiero. Antonio S4bater lidera, Am1I, 0'20;' Daniel. 0'20; Vlgat!, 19'00' peiJetu.
,
.
l'Ida4eL LotI trabajadores, BID bllca, hacfe:D el papel de rompe- 'AntonIo Garcfa y :MIguel AreI- 0'20; Cobo8, '0'20; Jtellos, 0'20:
federacl6n Naclou' del Traba- cloa de 1& CoDfederaclc1IL ' • ,
lI'ernindez, 0'20: López, 0'20;
jO. " .
•.
.
.
TI
lla.
.•I
~' I délaaan'!'O loa zarpa- h1¡lelgas.
Loe
~ DW.7 oa cidel liaIbbN, 4fatiD dispUe8- . Con un poco de solidaridad
:ADte; el temor de ~blell In- tadoe, .unque .... oJJrérGa de ._
De mactrup.da 88 tuvo nott- Qlé, 0'20; ,l4&DOlo, 0'20; JCarlos,
.t.-1"·jllllU!ll·. nconoican RUlIlQeD- mOIal y materi¡&l que, ~ ' cama"'" cla de qw!l.en ellocal .de la ech- 0'20; J. Jóa6, 0'20; J. Mana. 0'·20;
cid.," ante .. atropello come- COIifederad6D
n.du todos preateD á. lOa 1,~ federación NacloD&l del Trabajo TÚllo, ' 0120'; A. Fern6.il4ez. 0'20;
tldo, • ha CODcen~ 1& GUardia QvU,' que ob8erva UD& act!-, c:¡oIMIucta pradeDte.
decirle que DO haD ' ~ln'eroB que ·tan cUgnamente soa- .... oele~b& una.,reuni6D de e~ Ac:racIq, 0'20: :Fayos, 0'20; Kael m&)'Or respeto .y . tleDe1l el coD1Ucto, DO se hará meDtoa a.narquJstas, entre los nOlito; 0'20; ' I'errOvlarloa, 0'20;
.. , . . . . P!UÓ antea eeperar 1& victoria, pele • la cuales • hallaban 108 I1ldlviduóp Llerena, 0'20; Ufle1re, 1; 1. atero,' 0'20; otero, 0'20; Mul6os,
• JaiaIar.aD al 1DQVi- ~choaa conducta de Caralt • qulenes se buscaba.
.
'
7 Nr& 111 ~ de lIaeIp . La GuardIa QYil • penoD6 0'20; V4f4uuI. 0'3O¡ rw.o.0'2O;
~..

.'

,

V

;

ACONTECIMIENTOS , SAN6RIENTO.S \blO:C::~:::o~:
E N VAL E NCl A,· · · ,
.

caras

U~verlddad

Y'~pU-

sean:

Dos homores.ftWtavelDente berldos ·or la luerza p6bUea• .:.. Ei
loal soetal de . los SIDdlealos alectos
C. N. T., asallado.
. DeleDeloDes a graDel

I

I

los trabal adores vaD ganando terreno.
ex alea.h le de la Dletadura, el Dllnlstro
de Marloa De la Repóbllea los
eOD la Guardia elvU, eGntra los obreros

I~~~..a!,~~ IEAD~I!,:r~

Qel Importante conllleto
~e las easas Caralt, Pérez

••

y COlDpaó'l a, S. A•.

Slg.ea slleDelosas las 16brleas. - Mas de

..

obreros llevaD lDás de, UD lDes luell.Ddo eoa la eompa6ia las autoridades
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Despido de obreros e. el paDtaDO' 4e
'Mued..... eODeeDtra
Guardia

••

••

'"'m..

oa.... • ...

1

¡

