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La parcialidad de la Justicia. - Ea SaD Seb,ltlAD,

" todos los ferroviarios
de la reglón' eatalana

LA . CRISIS M08TH.
CAPITALISMO

,.r ••tar •

UD tiraDo, eODdeDaD a UD ob"N' a 17 aft08, " DIeses y UD dfa
de presidio y.en 6ranada, al un bODlbre por lBatar a t" IDoeeDtes eriaturas, se I~ eoodeoa p;o.. 'Iórmula, aplleáodole el IDdallo y saliendo eo libertad

Cama.rada&:
... ·En estos momentos en que loe ·lntereses eJe ,nuestra clase están
p$ldiente& de la actitud que adoptemos en el preclao . Instante que
llegll9 la hora de llevar a. la práctica lo que en noestnw aslllDrf
hleas y ml~ hemos acordado - la huelga - 'Y frente a. la ~ti
t!ld (¡".le el Gobierno y Empresaa han ~optado ante nuestras Justas y hum~ petiC)1ones tan Indignamente traicionadll8, a.yer Y
hoy, por los lideres socialistas qne 1ICtulamente ocupan las poltronas ministeriales, se impone 'que , la serenidad y la firmeza, , en
nuestra actuación fUtura no disminuyan ni UD ápice, pese a tOOas
Isa amenazas y coa.ooIones que pnedan ejercer 1M que en vez de
flituarse en el terreno de b ecna.nimldad y de justlcia, se han
puesto descaradamente al servicio del capitalismo y en contra de
los qno dicen representar. .
.
Seria infantil pensar que el Gobierno habrla de contestarnos,
de buenas a primeras, con el "acepto vuestras asplrooiOñés". Lo
teniamoa previsto y lo esperábamos. Do ningtin modo se podía esperar de 1IDOII hombres que durante tantos meses nos han humillado y. vejado el que en estoe momentos en que todos los ferroviarios están en pie de robeldla, para' exigirles el cumpUmiento de BUS
promesas y un poco más de pan para nuestros hijos, ellos se conformnran a ceder tdn antes recurrir a todos los resortes reprcslVOI'I que tienen en su poder para intentar desbaA:ler la unión de los

San Sebastián, 20. - La Au- sar entre los obreros, los cuales
diencia ha dictado sentencia. con- e~tán dispuestoS á protestar y
tra el obrero' AureUo Martinez pedir la revi~lón de la causa.
Ramos, que diO muerte a tiros
al ingeniero Medinabeitia., de la . Granlida, 20. - La Audiencia
Papelera Espafíola.
, ha dictado senteucia en la causa
Se le condena a 17 años, cua- que se instruye .por muerte porl
tro meses y un dla de prisi6n imprudencia . temeraria' de camayor, más 25,000 pesetas de torce niftos d~l Hospicio, a los
indemnización a. la. familla. del que se les dió ~e¡;I de tallo en
muerto.
excesiva. dosis para curarles la
La pena excesiva impuesta al tUia.
.
,
procesado, ha causado hondo peLos procesados se conforma-

•••

ron con la petición fiscal, por lo
que el juiclo oral no 'llegó a celebrarse.
Se condena al m6d1co Carlos
Puertas a dos Sflos y cuatro meses 'de prisión. correccional, com oautor, apllcándosele el indulto del 14 de 'a bril a toda la pena,
y al farmacéutico José Muftoz,
médico I~io Durán y practicante José Calero, a la multa de
quinientas pesetas y. pago de cos-

tas.
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VIOLEN:C lltS

ferroñal'iolL
Por esto p~ente. debemos continuar con el mismo entuAlslmJo. hasta cl momento final de nuestra Crt17.a.da.. Ni un s610
I
eompafiero debe asustarse por las "bnbil1dwl~" de 8."'08 malos poL~ r~nsa vendida a la burguesfa, ' aunque La posible parallzacl6n
tráJloo les hace
litlc:os. puesto que la f1rerzs verdadera no la tienen ellos, smo noslleve
títulos
de
la.
mlÍ6
ap!U'8tosa
democracia,
~sar
en
lB
·OOJlvenlencloa.
de
dec1arar Uegal
otros. Ni un paso atrás en estos momentos decisivos 00 nuestra
y atmq1ie quiera ostentar tUl historial de libela huelga Y seguir ' lae normas dictadas por
lüella. Una vsclIación, UD titubeo, seria. tanto como entrega..-n06
rallsmo, que en el mp~to de 111. demostraPrieto 09D su amenaza. fldmlna.t0ri6 contra Jos
vencidos en manos de nuestros mayores enemigos, .las EmpreslÚl,
QUe. viéndose dueiías de la. situación, tlJmaria.n ,'engam:a. terrible
c16n efectiva queda. destruido, !!le ceba en ~n- huelguistas.
,
de agoeDM compañeros que, guiados por uu sentimiento' de justi- ¡, tm de hl5 reivindicaciones ferrovlariae. No lo
Temen Ia.s violencl8s de una huelga ferroela, han logrado, después de dos a.il08 de penos~ jotnadaS do trahace atacando las re1vindlcact.ones mismas,· ' vIa.rta. Pero, en cambio, DO se dan etrenm. todoa
bajo, hacer comprender al paria del carril, lo que valo, lo que
la manera do ir a su comeelicl6n, la huelros explotadores 'de que ha violencias que ellos
puede y lo qne es de 80 derecho para ,v ivir.
! sJDo
gn.' Dhl,rios muy "revoluclonarlos" sustentan
ejeroen son las que obllgan a ciertas aeUtudeB
Que nadie claudique en estos momentos. La victoria es nuestra I la tesis de que ta h~mga. fenoviaria no debe . y a determinados movlmlenwe. Violencia. y
~. puo ' a ~ la vamos conquistando ya antes de ir al movtm!enUevarse a. efecto, porque causarla una pertur- " vlolencia peneres, eS obllgar a. 106 ferroviata. "L a primera victoria. nut!JStra., ha sido lograr que el mismo
bacl6n en la. vida. nlldonal. Otros,. ocaso por rios ~ padecer salados de hambre, sin derecho
Prieto confesara; públicamente que él no está en el Poder para: defeneJer' 8610 Y. exclush~nte los Intereses del capital. ¡, Qué ~mos 1 hal11,trse en 11!. oposlci6n, a.p!a.uden 00:l c!ertas. a ía protesta, tJOmetldos doblemente a la ComIo¡;rado con esto? .Pues' que toda esa masa de hombres que tenfa·n ,1 re9erV85 les dem~dlLS ~broras, pero sin ,hacer , ~y al Estado. Violencia de g1l8Ilte blanco,
ronflan7.8 en BUS Jfderes, !!le deseng-ailaran de ona veZ y se (~)nven
pl~e16n. pe.rs rulda del mepJo de log:rarllá.s.
Á_ l burocracia.. 'A esa ·violencla Be con~sta,
~ ' de que sólo los traba.ladores, los verd::\derol,l C?xplotad~s y i
IpdU~ble.p1,ente, .:Una ,~1!eIp' ,~~ lle- )6~te, "con la ~teeta. 'F 'como la' p~
no los _cumbnUl08 en el pñVileglo, logl:árémO. ' llues'~ ielvJn~- l ' ne qne ·~tar ·et-1iIrcaaáder revo~~ ~ . ~~',.
-o - '
- - ,...,
_. ~.
' .' .-~..- ' ~'..
~
~ ... f9rzMa a convertlr8é ~*leneIi. por
d1cacl:ones. . _....
. ;'-~. . .. ~ -~:: .' ~~:"
1
1 ~o.'. A.~6, no. l'I8. qnl~, PM'~· h-cJeMrp- · : l~' ~ropl08 que temeó .. hU6lp ferrovb.rla
Adel8D~ pues, oompaDeroe. l."s ferro~~O!!> ,td· bien es CIerto
nlza.ción que. en todo el pats prodboo, ea lo 1IOfi- ..
. , .
que nos bastamos para ganar la luc~ quo lJ!e aveclila, no estamos
, ciénte para. quo ee provoquen incidentes que ha de tener siempre caraeteres ,vloIeDtoe.
~OIOti. ~ los .explotados qué ~ cobijan bajo la bandera, de la
con tocb. facWdad de:;'enenm en vlol~
Tiempo hall ~o y tienen de evitarla los
Confedt?ración Nacional del Trabajo, están a nuestro lado para
Sol:unente 56 les ocurre a. los es~tn!I
goJtornantes Y los capliallsta& No lBn queayudarnos a ' alcanzar el triunfo.
¡
consenadores--o
po!itlcos,
que
es
19ual--e.lU-·
rido, ni quieren. ' Aténg'BDlle a las conaecuenNuestra dJ~ tant¡os anos atropellado.; la escla.,itud que
marso ante el peligro de huelga. ferroviaria. cla5, como ~cos culpab!ea éle ella
flemoe tenido que eoportar hasta. la fecha; la miEeria gue impSr3
en nuestrcs hogares y las calamidades que tienen que sufrir nuestras compañeras para dar de comer a nuestros hijos. deben inspirarnos el snficiente valor para no retroceder ante nada ni anteI:3die que se nos ponga enfrente para a.rrebatarnoe lo que ~or ley
Inuoana nos corresponde.
lA VENTA 'DE EMPLEOS MUNICIPA.LES
¡Viva la huelga ferorvlarla!
i'\1va la Federación Nacional de la. IndUlltrfa Ferrodariaf
¡ViTa la Confedcracl6n Nacional del Trabajo!
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El, pueblo ' de B'a reelona se decide ·a
lotervenlr.-:-Uo' e·l emplo que debe ser
SegulDlOS aDotando•••
Imitado ' lior todos ·Ios barceloneses
honrados
Cosas de la deDloeraei.a
EL CO!1lTE DE RELACIONES DE CATALUtltA

I En nuestra edici6n de ayer,
señalábamos cl caso crónico de
las prisiones gubernativas, que,
no contentos con mantener a
cinco compafteros víctimas de
e.sa. antijuridica o Hegl!.l actuacjón gubernamental, habían aumentado el Dúmero con cuatro
camaradas más. Siendo ya ~EVE los que sufren las "caricIas"
democráticas del señor Moles.
. Hoy nos vemos obligados a
decir la verdad escueta y fria
de algo más ignominioso todaVÍa que las prisiones gubernattvas. Francisco Leal y Francisco
'romé, aunque la Prensa burgue.
sa diga to que le dé la gana,
están detenidos desde el dfa diez
Ilcl actual, encontrándose actualmente cn la enfermerfa de la
cárcel, a consecuencia de su pa30 por los tristemente célebres
calabozos de la Via Layetana.
Sus cuerpos conservan las huellas de las "caricias" que tan

I

frecuentemente reparten por los
mencionados calabozos. El lecI tor, que no es la primera veZ
1 que se entera de este trato, comprenderá fácilmente el estado en
que se encuentran estos' compaflercs que están cn la enfermer[a de la. cárcel.
Además, siguiendo anotando,
diremos que el ca.marada. Rafael
Baldó, deteniqo en el asalto al
Sindicato de la Madera por la
Policia y guardias de Asalto, y
a pesar de haber tl'anSCurrido
SIETE DIAS, aun 8igue en Ja
Jefatura Superior, 'c on la a.gravante ' de encontrarse enfermo,
hasta el el..-tremo de expectorar
sangre.
.
Nuestra pluma protestataria
se n~ege. a. seguir describiendo
las cosas de la democracia 1m:'
perante.
.
Qu~ nuestra pluma tenga
razón para negarse a protcstar...

,

Barcelona y sus re,reseBtaoteS. - ¡Por la Justlela y la verdad
puestas eD entredicho! •••

Carta abierta. al diputado a, DE LA COLECeION PLANCortes Angel Samblancat, aleal- DIURA.
de con s ti t u clonal¡ concejales
Y como quiera que no han haGrIsó y S. SUva, empleado del blado los aludidos empleados cual
Ayuntamlanto Arlemio Algoa- I era. su obliga.ción y deber de
der, en pa.rticnlar, y a los Jefes hombres caballerosos y, buenos
ae m1norias de la "Lllga", "Ea- ciudadanos catalanes reI'lPondien- '
querra", Radical y. Federal, l'M- do al ll8lIlR!Iliento que se les hipectlvamente, en unión de los ór- zo, el pueblo barcelonés está 1mganos periodfstlCM "La5 . Notl- paciente y dolorido .por ignorar
clas", "El DIluvio" y "La. pubn- qUiénes puedan ser los verdadecl4ad", de esta Ciudad Oondal. ros autores, culpables y responHonorables cludadános y cole- sables de los "a1'faires" que les
gas barceloneses: Después de lo . han permitido poder negociar esque muy elocuentemente con ar- tos hechos deshonrosos y vitupegumentos irrebatibles ha dicho ·ra.bIes a BUS, intermediarios de
la Redacción del diario catalán. las agencias y del Banco de VaSOLIDARIDAD OBRERA de es- lores y Crédito, donde depositata culta y labori~ Barcelona en \ ban las grandes cantidades me- ·
los cuatro instructivos articulos táUcas los aspirantes paganos
publicados los dlas lO, 13, 14 y obtener los empleos en el Ayun17 oel me. corriente, con los ti- tamlento.
tUJoa de "Un asunto olvidado",
Los honorables c1udaQos a
"Dos personajes que deben ha- quienes diri~os esta· carta
blar", Otros qu~ deben ha- abierta, deben tener muy en '
blar....... Una investigación ique no cuenta que lea ha llegado la hose ha hecho" y ¿ "No hay un ra de rompe!' el l!d1enc1o ,hablan..
hombre con vergüenza?", res- do lo que sabe, ~~ue,. ap~
pectivamentej e::l cuyos artIculos te del tanto de culpa que puedan
." ....".. razo- tenor todos los huta. abora enSOLIDARIDAD OB ~
nada y respétuoumente' ha em- cartadoa en ' el proceso judicla:1,
ta, Juan JOII6 Rodriguez Dfaz Y plazado y conmlnadQ tormaJ~en.. tienen que te_ en cu~ta. que
;.rwin~Fale6D; este 1lltimo.81calclÓ. te aJoa ho~o~ ciU~qII y algunoa ele loa c~jalee del,
de La RlDconacia (BeVll1i.) .
colegas citado~, para q\lo diJan Ayuntalnlento, ·ahOr&\lo IOn a la
. Leo¡joldb Tienor' ha cUCh¿ que pllbUcaménte 10 que _pan, 's in "pez. repruen~~~~\,!el nuevo
i
. .n
ocUltar Dada (le ¡,.. verd&4 pu_.ta
a.rlamento ca_ ¡ni" ~10l
h.de~_~1== I :!~ ' ~. )'lo que PQbU§p.-. elevado. _ a.mJaoe ',al ~ de
IlUflVO a ,Villa CllDeI'Ol. Los otro. lD"nte lit) ha dI4IP ,o)l8Qta por .1..' ,
. "
eIDCo no . . . &dónde lit) Jea
. autoridad..
m~ en el

a

los a~lstéerat8s deportados ,ue ..egPesao pa.ra. pasar
easa las Davl~ade8, se
qoela~ del trato de las ·a atorldades

en

. Las Palmas, 20. ~ - LIeg.lron
procedentes de
VUliL ClSDel'Ós, seis deportadOs,
conducidos por e! caftoaero "C!i.
Il'ovas ~l cuti1lo".
En p1IiDeSplo, · ;lásraut.ori~~
locales qtWderoD en~rrarlelS -élf
1$ c:úcel. J:,Uego - AKonI6 en-

... esta · caPital,

=

I
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La burgues1a establece el precio de venta de 1011 prod1Ictae
que han de ser objeto de 1& "proclUCCllón" DeCell8rJa par& el '"coDsumo", . agregando a la suma de los jonlaI_ y gutGe de toda
indo1e neceaario.s para su obtencl6n, una determtmda caJ'tided
Ilue se reserva para si, y cuya cantidad es su beneficio• .A.a . . eletermina. el precio de venta, que quedarli de1lDlttvalllellte 'UD"'e..
tado o cUsminuido, según las poslbWdades de especnJackSD que
presente el mercado del consumo, al subsiatlr en éste 1& ~ CODcurrencla entre productores--capitaUstas y utBizar 188 oacUad=de la oferta y la demanda.
. .
.
Pero obsérvese que, siendo el factor constante y prtnclp8l del
proceso de la producción, el trabajo, la retribuciÓD que se cW a
éste, determina principalmente el precio de "costo" del producto
y, por lo mismo, su precio de venta. Derivase de esto esta nueva
"ley" de la economia capitalista:
"A mayor precio del trabajo, conservando la mJsma base de
beneficio el capita.llsta, mayor costo de 1& producción, y, por CODsiguiente, mayor encareclmiento de su precio de venta, con . ,
irremediable derivante: elevación del costo de 1& vida."
De este '~principio" se iD1lere, naturalmente, que 111 se CODSel"I&
el precio del trabajo, o sea, de los salarlos (no olvidar que "salario", en economIa, es cualquier forma de rtribución material del
traba.jo hecho), y se pretende aumentar el beDdlcio por el capitalista, Se grava igualmente el precio de venta, encareciéndoee el
producto, con 1& consiguiente elevación del costo de la vida. '"Y
como el poder adquisitivo de ~ mJsm.a. masa CODlllJlllidoI'a estj. .
en función inversa del "costo de la vida", o sea, del precio de las
"cosas" en el mercado, esto impide a la burguesia 1& Ubre elevación del precio de venta, pues su ánimo de lucro, pronto o tarde
queda frenado por la imposibUidad de coloca.cl6n del producto en
el mercado del co~o, por falta en éste de poder adquisitivo
bastante.
'
Al capitalista le ofrece su sistema doa dnicas ealldu, pero "salidas a un callejón cerrado, que sólo reconoce cuando ya está. bien
dentrado en él":
' a) Si qUiere aumentar su ganancia, sin elevar el precio de
venta, tiene que hacerlo a costa de la retribuc1ón de sus asalarlados; o, .
b) Aumentar. la gailancia, sin elevar el precio de venta, Di
alterar la retribución de sus asalariados, pero lográndo ele . . .
una mayor produceión.
'En ambos casos, en sintesis, una intensificaci6n de la ezplotac1ón del trabajo humano, pero operada de forma distinta.
Para lograr 10 primero, a), le basta con especular en el mercado del trabajo, esto es, ~tre la masa parada, que aceptará. una
retribución menor; o bien, mantener ila misma retribuciÓD del trabajo, .pero prescindiendo de una parte de sus asalariados y rep&r'tiendo entre los demAs el trabajo de los ~rimidos.
Para .lograr lo segundo, b), sólo tiene que recurrir a que>el mJ-.
mo personaJ, tl'abaje mú, dé iDAs rendimiento.
•.•• - Y- DO" • .quiera ..pl'eteDdel' .que la 8l~d.ón ~ COIljurada
manteniendo los msimos lfm1tes de retribución del trabajo, _del •
neticio y de la 'cifra de producción y del precio de venta ·de ....
pues la "concurrencia" de los capitalistas en el mercado del eoDsumo, determina. alteraciones del precio de venta, que ~
en su sucesivo costo, y lo que el ca.pitalista no habria hecho por
aumentar su beneficio, si éste era remunerador, lo hace mú tarde
por conservar aguel beneficio, o un tipo más bajo del mismo.
y veamos ahora c~mo se produce la gigantesca crisis muDIUal
de la economia capitalista que padece hoy' la Humanidad, como :resultado fatal de la a:pllcac16n de los postulados expuestos.
Pero antes, hay que fijarse en la consecuencia de &qUeDas doII
"salidas": en ambos casos disminuye el poder ad~tivo del mell, endo del consumo: en el caSo a.) por disminución del poder adquisitivo de los consumidores frente a la "mlsm.a.. producción: en el
caso b), por ser la producción ofrecida superior a la que puede
absorber la capacidad adquisitiva. de los consumidores, cuya situación incUvdual (nos referimos a la mayor masa), es igual a la que
tenian antes de aumentarse 1& producci6n.

,

la FederaelóD de Obreros Postales ...

eDvlado UD InteresaDte eserUo al ....str. de la GoberDaelóa
Madrid, 20. - 'Pn periodista
ha. sostenido una conversación
con el director general de Correos.
.
El period18ta le preguntó sobre el escrito que ha dirigida. la
F-ederac1ón de Obreros PostalilS
al ministro de Gobernación, protestando poz: el hecho de que se
haya pues~ en vigor la ley de
Bases.
-En primer término he de decir que esa protesta no tieno en
estos momentos una posible justificación. Se olvidan de gue esa
ley de Bases es una. ley de Au'torizaciones para reforma de
los servicios postales y concesiones a 1 personal de Con'eO~.
En cuanto a las mejoras de orden económico que se fijan en 11\
mencionada ley, ~ta establece
que se llevarán a cabo gradualmente, en tantas anualidades. co-

legislador en las 'dltimas eleccion.es ca~anas, disfrutando algu':
nos de estos ciudadanos tres cargoa distintos como IlÓn: el de
concejal, diputado a ~ortes y homónimo del ,Parlamento cat8.Ián.
¿No les parecerá. 'r azonable a
los emplazados ~n ' esta carta que
si no aclaran con luz meridiana,
más claro: si no dicea cuanto ss,ben de estos "a1'faJres", lamentablef!, el pueblo los podrá. conside r a r tap¡b16n cómplices a
,t odos loa que, sabiendp 8Ilgo lo
ocultan mJsteriD8~ente, dudando ge la honradez y moralldad
de süs administradores entre los
que se encuentran también algonos de sus nuevos diputados del
nuevo Pariamento catalán?
Nosotros, interprentado el penso.m1ento del pueblo barcelonés
que lamenta el sUencio sospecho.80 en que eetá sUJDldo el feo
asunto de la venta de empleos
. "
""
p. .~
munlciplalea colección PlandluUD ....
ra, advertimos, pedimos y exlglmos que se baga justicia; contra
ba 20
~ 1 tr baj
..
ul·--"-rl~"
los veÍ'daderos cW¡)ables, untenBU o,
• -...... os a
oa cu...ero, l'U ..-.-. COD .... do nuestras humilcles ., modea- que se estAn. reo.llzal1do en el ha- m8lloa ¡r&ve¡a.
J
rrio denominado Monté CarmeEl Juqado ea peI'IIOII6 . . el
tu voCes a todo 10 eEpueato por lo, ae hicleron ea~&1' varloa ha- lugar del aocldeDte y coaODl6 a
BOLID~AD " ~ , e Q ,ri:enó.. Un<l' de ellos DO hblcHIX- iDatl'ulr las primeras dIIIIep......
'8U8 cuatro artlculoa ci\adoa.
plQalÓD: y ~do'al 'oabo ele uzup', '-Atlante.
.
: l!lItpel'BlldO de IU ca.baUel'Oll.. ~ hora ' le a08l"C&l"Oll loa
tW1 pueata ~ 'entredich~
81 o~ para aacarlo, ,biso apio•
IIlleDcto.
' 18 QOll~ta¡1l,
's1b ~opt~_elltA. alCf,U&llcio ...,
,
~ refjplaluWI5Ca: ptl~a~1 .• · aleto: olMi'~\w' P '~
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mo el Gobierno est!me necea
rias.
-¿ Se concederi alguna mejora a los carteros rurales y. pea.
tones?
-Esa es cUstlnta cuestión. La
ley de Bases DO hace menc:l6D
de los carteros rurales y peatones más que en 10 referente a
su nombramiento, pero hace
mención de mejoras <!e haberes.
-¿A cuánto asciende la reforma total ?
-No se sabe aGIL
,
-¿ y cuAndo empezañ.n a l'egir estos sueldos T
-Ya rigen en mucb&s ctemu.
caciones.
,
,
-Entonces, ¿ el eacrlto de la
Federación..• ?
-SObre Correos c:!rculaD muchas fantasias. La verdad. ..
muy otra, que poco a poco. COD.
BU tuerza arrollIIdora. Be lrf.
abriendo paso en la orinlón.
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La imbecilidad de
Dador

VDa conferencia sobre el pro-

Sevilla, 20. - El gDbernador
ha impuesto una multa al obrero Manuel Torres, por fijar pasquines excitando a los ferroviarios a la huelga.
El gobernador se negó a los
requerimientos de U!l8. comisión
para que levantara dicha multa,
agregando que impondrá sanciones aún más severas si continúan las excitaciones a la hucl-

Málaga, 20. - El gobernador
ha mUltad() con !:í00 peseta.'.> al
secretario del Juzgado, y a. otros
dos vecinos de Arriate, por excitación a la huelga entre los obreros campesinos.

We la. noche, estuvo reunida la

t o ...

,

Por excitación a la huelga

De siete a ocho

Madrid, 20. -

UD

ga..

El traspaso de servicios a la
Generalidad de Cataluña

D~

gober- Descubrimiento de una orga- lrigoyeD proteata de
portac:ión
nizadó.

. PAUATIVOS POLlTICOS

Madrid, 20. - En la Casa del
Pueblo del Partido Radical. ha
dado una. conferencia. el diputado Torres Camapañá sobre el
problema ferroviario.
Dijo que en el programa del
partido cstá la solución del problema ferroviario.
Afirma que se debe ir a la racionalización de la industria ferroviaria como primer paso para la nacionalización.
Los ferrocarriles tropiezan
con grandes dificultades a causa de la competencia de los tra::r
portes por carretera y I:a politica que se siguc en relaCIón con
los firmes especiales, si no produce daf¡os a los ferrocarriles.
tampoco los favorece.
Afirma que en el voto partícalar del diputado Hidalgo estaba la solución del problema
ferroviario, pero Prieto no lo
quiso ver.
. CenstIra duramente la polltica
del ministro de Obras Públicas
en mat.eria ferroviaria.

Comisiór¡ de presupuestos con
asistencia. de todos los diputados que la integ"!"a.n. El objeto
de la reunión, era tratar de la
orden enviada por el Consejo de
ministros y aprobada en el Consejo de hoy sobre atribución y
facultades que se han de conceder a la Comisión mixta que ha
de nevar a la práctica el trasp&8O de servicios a la Generalidad.
AbDio Calderón se opuso a la
aeept:ación de la arden del ministro, como asimismo los representantes de la minOría ra-

Adame, detenida
Sevilla, 20. - La Policia· ha
detenido w comunista Manuel
Adame, que habia regresado de
Rusia, por estar reclamado por
un juzgado por excitación a la
rebelión.

r.litin accideDtado
Huelva, 20. - El alcalde de
Galaroza comunica que se celebró un mitin del partido republicano conservador, en el que
pronunció un dlscurso el ex gobernndor y jefe provincial del
partido, Dionisio Cano.
Los afiliados a la C. N . T . promovieron un gran escándalo, al
negarles la controversia que solicitaron reiteradamente, viéndodose precisada a intervenir la
Guardia Civil, que desalojó el
salón, pra.cticando diez detenciones.

dical.

Hel.slngfors, 20. - La Policla
finlandesa ha descubierto una
vastá organización de espionaje,
que dlrigia desde Rusia la. Gepeú.
Los comprometidos en este espionaje son finlandeses y extranjeros, todos ellos a1I.1iados al Part ido Comunista..
Sus principales actividades las
desarrollaban obteniendo fotografías, croquis y planos de fortalezas, máquinas de guerra, etc.
La oficina central de los espías ha tardado bastante en ser
descubierta por la Policía, porque los detenidos nega,ron que
existiese. Finalmente consiguieron los agentes dar con e11a. Se
hallaba instalada en el subterráneo de un chalet wquilado por
aquéllos en las inmemaciones de
Helsingfors. Poseían teléfono con
hilo propio y energía eléctrica,
obtenida mediante un cable clandestino que robaba la corriente
de una compafúa privada..

El ordeu es completo
Buenos Aaires, 20. - El ministro del Interior ha publicado
una nota afirmando que la tranquilidad en todo el país es absoluta y que, por consigu1.ente,
no son ciertas las noticias que
a.fi.rman que han ocurridG disturbios revolucionarios en Córdoba y MendoZ&. En la capital
no se ha alterado tampoco el orden en lo más minimo, no habiendo sido preciso siquiera emplear ninguna de las medidas excepcion::lles dispuestas en la ley
declarando el estado de sitio.

Un festival que acaba como
el rosario de la aurora

La reunión se suspendió has'"...a.

Bucarest, 20. En Jassy,
(Moldavia) , numeros()s grupos
de jóvenes que fOrJIl.!Ul pa.rte de
una organización antisemlta, peEn. la política, la realidad es- netraron anOChe en una sala. de
baile, en donde tenia lugar una
tá por' e.cima de todos los fiesta
de beneficencia, y agredieron a los asistentes a porrazos.
ideales
E l resUltado de esta sa.lvajada.
Madrid, 20. - El enchufista fué que hubo cuarenta heridos,
Cordero, reñriéndO'"o>E: al presu- quInce de los cuales fueron hospipuesto de Guerra, ha dicho:
talizados. La Policia ha abierto
-¡Qué más quisiéramos los una encuesta y ha practicado nusocialistas que la supresión to- merosas detenciones.
tal y absoluta del Ejército! Pero nos encontramos ante una situ&ción internacional que obliga
a preseindir de estos bellos idea- El
les. Tenemos que pasar del ideatil
lismo a la realidad.

mefiana, para tratar a fondo el
problema.

UN

NUEVO

CONFLICTO

Los obreros campesinos no se
conforman COD los acuerdos
Monicipales
Valencia, 20.-HahH!ndo ac:ordado el Ayuntamien t o declarar
aolares edificables los terrenos
propiedad de don Eugenio Terraz, enclavados en los alrededores del penal de San Miguel
de los Reyes. 105 colonos que
los cultiV8Il se niegan a abandonarlos.
Para solucionar el conflicto,
el a.l.calda reunirá maftana. al
propietario y una. Comisión de
colonos.

Huelga

de tipógrafos

Valencia, 20. - Sigue la huelga. de tipógraf08, planteada ha. ce varios cUas.
Trabajan tan sólo los que catán afiliados a la Federa.clóD.

Nuevos ados de saholaJ· e
Valencia, 20. - Anoche estaD6 un petardo colocado en una
ventana del taller de metalurgia
del sefior Gómez Poco; después
hizo explosión otro-artefacto que
'habia sido depositado junto a la
puerta de la fundición de don
José Mas.
Además de la alarma COIlJ~i
mente, los dos explosivos causaron daftos materiales de importancia.

Los obreros campesinos en

huelga
Avila, 20. En Candelaria
108 obreros agrfcolas salieron al
campo con plilos y útiles de traMjo, con el propósito de irrumJ'lr en las fincas y aolicitar de
]08 obreros que a bandonaran el
trabajo, lográndolo. D e s pués
.presentaron un oficio anuncia.ndo la huelga. El gobernador se
trasladó a dicho pueblo, y logró
que los obreros desistieran de au
·actitud. También en nlera. de
Duef1as habían anunciado la
huelga los obreros agrícolas, pero
el conflicto, des pués de una. confercncia entre patronos y obreros. quedó resuelto.
¡.

EXTERIOR
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blema ferroviario

DEL '

Sindicato Mereaode Barcelona a la
Juventud del mismo

¡Jóvenes camaradas! Sabed
que un grupo de militantes (j6venes todos) del Sindieato Un!co Mercantil de Barcelona. hemos
constituido un Grupo Juvenil de
Defensa Sindi.cal. No es un grupo más, compañeros. Es UD conjunte. dc jóvenes entusiastas que,
anhelosos, se agrupan, para, en
unión fraternal, luchar y laborar
para el Sindicato Mercantil.
Hemos de decidirnos, camaradas. Los pertenecientes al ramo
Mercantil no debemos ser menos
que nuestros demás hermanos
de lucha.
Mirad cómo por todas partes
de Espana se Ieva.ntan los trn.baja:dores en numerosas falanges, exigiendo a iOll tiranos pan
y justicia.
Ved a 1& brava Asturtae, mirad a la rebelde Andaluela., observad a la joven Extremadura,
fijaos en Valencia, en Baleares
y en la misma. Catalu1ia... 'rodas
se levantan. 'rodas luchRJI. 'rodas se deciden. Todos menos no&otros, que creyéndonos slJperlores, por el 8010 Y ridfculo hecbo
de llevar traje nnevo, corb&.ta y
demás trlvol1dades, aguantamos
como verdaderos eunucos las
mayores felonias y bajezas.
¡Esto no debe seguir siendo
así, trabajadores d81 Mercantil!
Debemos probar a nuestros explotadores que aomos hombres
y que no estamos dispuestos a
seguir padeciendo por mda tiempo sus ruindades y botaratadas.
El Sindica.to Mercantil de algún tiempo a esta parte no se
desenvuelve como debiera desenvolverse. Los comunistas (i)
de Maurin, por una parte, y
nuestra falta de voluntad, por
otra, han hecho que el SimUcato
Mercantil decalga lamentablem ente. Mas esto tiene remedio.
Y somos nosotros, los jóvenes
militantes, loa ' que con más ardor debemos buscarlo. Este remedio lo encontraremos aeudiendo al Sindicato. Laborar en él
y educarnos aná.rquica.mente.
Acostumbrarnos a la acción, porque las conquist as no vienen so las. Y estar en todo momento
d ispuest os a juga mos la vida
por ¡¡J. nr ganlzaclón.
Los tra id ores marxis tas , que
I no C"omu..'1istas, han desaparecí1 do ya.. E..Jtc obstáculo, por tan-

I

El proyecto de ley. de Amnistia'
BerHn, 20. - El CoDSejo Federal se ha rew:rldo asta tarde,
b8.biendo aprobado, por 44 votos contra 19, el proyecto de ley
de a.mnistia.. La discusión que
durante estoo dias ha tenido lugar en el seno del Consejo Fedel'8!l ha estado a ptmto de promover una crisis ministerial, ya
que en CB.é!0 de que dicho Consejo hubiere rechazado dicho
proyecto de ley, el Gobierno
babria presentado SU dlmi.si6n.
Como 8e8. que esta votaci6n de
hoy representa. las dos terceras
partes de los miembros del Conse-jo, no es posible qu~ ningúu
otro Estado alemán ponga ohjecciones a dicha ley, según dlspone la Constitución de la Re·pública..

to, que tan di!idl de lIOluclonar
parecia, ya no existe. Las dI.scordlas que por culpa de estos
falsos defeDOOres del obrero habla entonces, brillan por su ausencia.. ¿ Qué queda, pues, para
que el Sindicato Mercantil renazca? ¡ Ah! Queda un peligro
grande, temible, peligroso, Y que,
sin embargo, es fácil de vencer:
la pereza. He aquí nuestra mortal enemiga. ¿ Nos dejaremos
vencer por ella? ¡Cobardes seriamos ai así ocurriera! Debemos l'1char contra elia.. Comba.tirla, l\niqullarla.. Hundirla para.
siempre. Y sobre sus restos despreciables levantar victorioso
nuestro querido Sindicato Mercantil.
¡Jóvenes del Sindicato Mercantil de BarcelOlll8.! Elevaos a
la categorla de hombres luchando por el Sindicato. Comprad
BUS órganos en la Prensa. y militad en él con entusiasmo y
amor. Si aaI lo hac61s, el SlDdicato Mercantll renacerá y vuestras humlIla.ciones y jornadas
agotadoraa de hoy pasar6D a l!JeI'
un triste recuerdo para. 1& IDatoria.
¡Ingresad en el GrtJPO JtnreDll
de Defeasa SiDcUcaI!
Por el Grupo JuvtmH,

¿Puede el ex káiser volnf a . Ha{~qae preftnine contra la
AlemaDia 1
.'... - , pena

UN YATE DESAPARECIDO

Berl1n, 20. La "Deutacbe '. ~ . 20. El CoDsejo de Iba • Da apedid6a daBuenos .A1re.s, 20. - El ex
presidente de la República, doc- Allgemelne ZeitUDg" anuncia que mini~ ha aprobado tm protor Irigoyen, ha dirigido una habiendo examinado el Consejo yect.t~· de ley disponiendo que to- tí6ca y. cmematográGea, y se
¿arta al presidente Justo, pro- de ministros la oportun1dad de dos : los ciudadanos italianos se ignora si estáD ea el fODda
testando ele su deportación, por prolongar los efectos de la ley hwl~S provistos de máscaras
considerar que se ba cometido sobre la protección de la Repú- C01JI".f,B ', los gases a.sflxiantes, a
del Atlántico
un abuso de Gobierno dictando blica, Imbia decidido declarar ca- expe~s del Estado, a fin de esParliJ,
20. - Se cont1naa sI:D
aquella orden sin una comproba- ducado el articUlo de la ley que tar' deJ:ñdamente prevenidos conción judicial de su supuesta in- prohibe al ex káiser el regreso tra:.. é~quier ataque aéreo en noticias del yate '"SI.tta", qua
part1ó de las islas de Cabo Ver.·
tie~s ¡ de guerra eventuales.
tervención en el complot revolu- a Alemania..
de el 28 de noviembre último con
Esta noticia ha provocado una
cionario de3cUbierto por la Podestino al Brasil.
viva emoción. Pero la informaI~diguación en Finlandia
licia.
El buque conduela 28 perso.
~ . .::
ción
del
periódico
na.cionalista
Los di·p utad09 lrigoyeDistas se
nas, incluyendo en esta cifra la
He.lsingfors,
20.
Ha
produno
es
veridica.
En
realidad,
el
propenen interpelar al. Gobierno
tripulación.
en la .Cámara, acerca. de aquellD. decreto ley que prohibia al ex cldolegeileral indignación el desLa fiDalidad de la ezpediciÓD
cubtim.lento
de
ia
organización
káiser
volver
a
Alemania
ha
dep.eportación.
jado de tener efecto desde el Sovié~ca de espionaje en Fi.n1an- era doble; explorar una parte
del Brasil particularIna1te desde marzo de 1930, fecha en di&' ~J ' .
Hallazgo de bombas y fusiles mes
conocida, y rodar un 1llm.
que los ml-embros de las famiLa~f~la ha podido comproEl buque enarbolaba. bandera.
lias
ex
reina.ntes
fueron
autoBuenos .Aires, 20. - F.J númebar', qUe· 103 agentes de la Ge- fWjana
o ar~ DO sabiénrizadas
para
elegir
domiciliQ
donro de bombas que ha encontrado
peú;.en Filandia ejercian, no so- dose exacto.
la Policía en los a:lrededores de de les pareciera mejor en terri- l~te, el espionaje milltar, siEl ministerio de Marina Meresta capital ascienden a unas torio alemán. Por la cual, el ex no ta\nbién el comercial, contan- ~ avisado del largo silen4,000. Además, haJl sido hallados emperador ptrode en cualquier do ~· ¿on.· representantea en toda cio del "Sitta", ha dado las órtambién, 20 fusiles procedentes momento que qulera., pasar la. FinIAhella.
denea necesartaa para que emdel ejército brasileúo, que habla frontera e instalarse en Alema.L6s~:" espiaa pose1an enormes
piecen en seguida las investiga.suministrado a los organizadores nia.
oficinils .1Ptu&dBa en tm sulJterrá- ciones.
En los medios oficiales se de- ne?}jCbntan(lo con náquinas de
del complot un oficia:l que toEl 8 de n.membre, el "Sitta-·
mó parte en la 1lltima guerra. clara. que un regreso permanente esél;¡tiir;.y ealeu.Ia:r, archivo com- pe.rtló de HarsellIL
del
ex
káiser
en
Alemania
es
civil brasilefla, por parte de los
ple!-f81irio y demás m.a.ter1a1 moLlevaba. & bordo doce marinemuy inverosimil. Pues, podria derno\ de oficina.
cODStituc1oIUllistas.
ros de trtpul.a.dón, y el pasaje
acontecer, de todas maneras, que
LQs. agente.!! no han podido iD- !le hallaba compuesto de perlon quisiera pasar al- cautarse"
Los campesinos msos pagarán Gllilrermo
ere las fichas red&c~ c11stas, operadores de eme, artisgunos d1as en su pals, pero in~~ppzitl06 esp1as. habiéndose re- tas de dne, un médico, director
cluso en este CQ8O, se cree en
en leche los impuestos
de la expedición cient1Aca, etc.
los medios oficiales que no per- cog1d9 tarfos centenares de ellas,
El buque se ba11aba. per!ectaMoscú, 20. - El Gobierno !JO- manecerla en BerUn o los aire- pero~todas en blam:o.
encontrado n1IlDf!l'Ol108 mente equipado para una expeviético ha publicado hoy un de- declares de la. capital, sino en' ·
las eantidadea que la dicl6n ctnematográfica. Ademáa.
creto dlBponiendo que las cam- el castillo de Friedricbskron, cerentre,.ooando a loe es- 108 tripulantes estaban abundaDpeslnos paguen parte de sus im- ca de Hamburg, que le pertene•.o:¡ilen!.ba.n en Finlandia.. temente provistos de armas JIi
puestos en leche. Por esta dis- ce, y que se hana . todavia en
comprobado los mUDiciones, incluso una ametraposición, cada colono tendrá la buen estado.
l1a.c10ra, para. el caso de un ataRuSia
posee org&Ui- que de los salTajes.
obligación de entregar al GobierSe afirma que el Gobierno del
~me~JaJ[)'\e>8 en otros muno sDviético de 12 a 280 litros Reich no opondria ninguna diEl 26 de noviembre, el buque
anuales de leche, según la im- ftcultad política a un regreso
pa.rti.ó de Cabo Verde, y desde
portancia de sus explotaciones temporal del ex káiser. UnicaJUlr1gE~U~ del serricio !JO- el 28 del mismo mes, no se tiene
y la importancia de los demás mente el Gobierno hclandés pU&- v1élt:1l:'o,~: de esplooaje en :J'1nlandia la menor noticia 96 la expediimpuestos que satisfaga.. Los de impedir al ex káiaer a.ba.ndo- Gn,,, '" ....." todos ell08 ~ alomnos ción.
campesinos que exploten fincas Dar su re.sldfw¡cI&
El .. SItta" podia atr&vesar
:de la 'Universidad eomuDlsta de
colectivizadaa pagarán de 75 a
En loe medios repub1I:canoe e ;Leningrado, y todoe elloe hablan muy fAcilmen\e en ocho d1as el
220 litros anuales.
iDclu30 moná.rqui'cos, .se estima ~eCqunente el finlandés, el AtI4.nt1co, sIe cabo Verde a
que el ex káiser, desacreditado, ~á.leQl1n y el inglés, 'a,demAa del Para.
correspondencia ballaTenia únicamente combuatible
El DDeTO tipo de ómnibus que puede regresar y permanecer en ·ruso.r·La
Alemania, sin que por eso se da por la Policls. se halla redac- para Ulez uías.
Hace unos ocho dIas una esrecorre a 123 kilómetros por avance la restauración en un tadai en". dichos id1omaa.
pantosa tempestad barrió el Atsalo d1a.. Los mon&'quicos tienen
hora
lántico, precisamente en el re..
otros candidatos y dicen que no
Berlin, 20. - Ayer se efee- ha llegado todavia la hora de so lleno de ataques ccmtra el corrido uel "Sitta"".
Se ha cablegrafiado a 103 contuaron lWl pruebas de un nuevo promover una restauración de la jefé ··~· ·Estado, y tu6 objeto de
sulados trBIleeses e italianos de
tipo de ómnibus, que ha llegado monarqu1a.
una: : ~ réplica por parte del
Para Y otras ciudades, sin que
a. eubrir la d1.5ta.Dcla que media
~ 't'On ScbleI.ciler.
entre Berlin y Hamburgo, o sea. Litzmauit ataca a Hindenbnrg' · ..u¡:~ en una dedaJlfu:'ÓD .que a.ll1 tengan notic1a al~ del
180 mi.lloo, en 2 horu y 22 mipn~e4,=rer considerada como ra- yate.
Por indica.cl6n del mln1aterio
nutos, o sea una velocidad meBerUn, 20. - El general ra- tifiéitc1ón de su di8cuorao aludido,
dia horaria !le 76 millWl.
cista Litzmann acaba de fOrIIlU- el. :~~~ LitnnRJID reprocha al de Negocios Extranjeros de
Este nuevo ómnibus está di- lar nuevas criticas contra el pre- p~~te del Reich el no ha- Francia, las estaciones emisoras
vidido en dos secciones y es ca- sidente Hindenburg. Ya en la ~.:.Ift,iP.ibrado a. HiUer canciller, de radiotelegrafía de Buenos Aipaz para trasportar 102 pasaje- apertura. del Reichstag, el gene- y . "demostrando con este acto res, Para y Río de Janeiro, han
ros, movido por dos mDtores Die- ral Litzma.nn, presidente de edad . ~los remedios que deben lanzado mensajes pidiendo ~oti
clu del buque.
., sel de 140 HP. cada. uno.
del mismo, pronunció UD dlJlcur- sal,~;a la patria".
El "Sltta.", que nevaba a bar.~~ ¡, .
da un aparato de radiotelegra.rl ( .,
,
tia, no ha dado niDguu. canteea hacer desaparecer del mareo Be \ fui· ~rado nJng11n proceso
de 00
tadóD.
las injusticla.s sociales este eS&. para :la ' escena.. .Antes bien, a

s..tiaco

lI'aeaIIIII .,
J. MII6D

Nota~ ~ jóvenes del Sindicato MereBDtll, adherido a la C. N. T., que quieran
ingnisar o simplemente informarse del desenvolvimiento y
fines del Grupo Juvenll de Detenaa Sindicat, pueden p85&rae,
loa miércoles y loa l!l4bados, a.
las diez de 1& noche, por el ~
mlciHo aoeIa1 de DUestro Sindicato: Pua:Je de E8cudlllers, 7,
priDcipaL

Para

111 d~

•
les compañe-

ros del Gran Metro
Oompa!1eroa. Tendríamos que
terminar de una vez para siempre obligando a que la Empresa
del Gran Metro formalizase las
bases de trabajo que noa firmó
en julio del afto 1931, es decir,
ex.igirle que la mayorfa de ellas
las cumpla, como creo que debieran hacer los que tanto alardean de democracia.
Durante el perfodo de tiempo
t rascurrfdo, todo ha sido p.resentación de in1lnidad de enmiendas
sobre el castigo y. enfermedad ..

•

Los empleadOS
Banea y Bolsa

Todo el mundo sabe, y muy en
particular la plutocraela de la
Banea. privada, el estado cormtiserativo y preagónico por el que
estamos atravesando una buena
parte de los empleados' de BBIlC8.
y Bolsa de Barcelona y aun de
España entera.
y por el mismo motivo de que
esto ya ha dejado de ser un secreto para todos, es por lo que
creemos llegado el memento de
tener que decir y hacer las eosas por su verdadero nombre.
En primer lugar, hemos de
afirmar concretamente que 10l!
emplee.doa de toda la Banca de
España en general, iuducidos notoriamente por una ineludible D&o
nece«ldad del derecho a la. vida
hace tiempo que tenemos planteado con la. patronal bancaria
un problema de claBe de suma
trascendenc:la morw y económica, problema que a no tardar no
sa.bemos cuál será el cpUogo final que contendrá, bueno o malo,
para. nuestros interesese protesionalea.
Lueco, ¿ qu6 quiere decir todo
esto? Po., IIeDC1llamente, eato
quiere decir que entre la dependenc:la de la Banca y Bolsa de
EIrpa6a y cee malsano organiBmo patronal CODOcido hasta hoy
por "Corporacion de Banca",
existe un ignominh:wso contrato
de trabajo cuyo conteDido ea producto llintétlco elaborado a l!J&o
plildas del verdadero empleado de
Banca en tiempos de Isa pMadWl
dictaduras borbónicas.
Ahora bien, a. d1cbo contrato
de trabaJo se le 1lj6 UD plazo mi·
nimo Y "prudencial" de vigencia
de tres &fI.olI consecutivos y "pro·
rrogables" , en caso de no sel"
previamente denunciado durante
el trascurllO de 108 seis meaee antes de SU c:ompleta expiraci6n.
Como quiera que el lJlJSodicho
plazo, para los etectoa da depen,
denda bancaria, termina a (I1t1moa de diciembre del afto en curso, y no obstante también 10lS
t r a b a j o s llevados a cabo por
nuestros siempre · "entrafiablcll"
mentore8 108 Jurados mixtos, in.
teresa en gran manera a toda la
dependencia de la. Banca eapa601a, y muy en pa.rtlcular a la
de Barcelona, por ser ésta la
más sufrida, dada la diferencia
del coste de la vida, noa a.prestemos todoa juntQ8 1. bien unidoa

nigraute y afrentoso contrato de .co~ciade la encenagada
trabajo, el cual, para muchos pa- me}lr~~d burguesa, Be ha eodres de fam1l1a, no "'Plesenta ni m~do de tal manera, que
más ni menos que una. verdadera. hatventdo a parar a la enorme
iniquidad y la miseria m.4a ah- crI!!Is.l:lecadente que se viene obserVando desde hace máa de emsoluta de nuestros hogares.
Por lo que, siendo éste por el 'cueDta .anos.
:AfJte~ esta triate realidad, nos
momento nuestro prlnclpa:1 problema a. ~solver por la clase encOntramos con una sociedad
bancaria, sólo me resta decir a ·pI'dtliga·' en falsedades, que blotodos los bancarias de España. y que&·e intenta por todos 103 meCataluila, indistintamente: ¡Tra- , dios~iJ1terceptar nuestro camino.
bajadores de Banca y Bolsa! Por NOt,es~,nuestra misión atacar al
vergUenza y por dignidad socla1 Teatro,' sino defenderlo, y debeante todos loe trabajadore3, uná- m08':'l~~har hasta conseguir sanea'rlo; - dándole un aura renoV8IIlOIlOO en la hora de la lucha.
dota·¡ de . naturalldad y libertad.
¡Todos en pie!
Nue~tros proyectos son reall~ :' la'~ nec:eaaria transformación
en , el:" Teatro, trabajando en la
Vtédi~; de nuestras fuerzas, pa~biar lo arcaico y lo anti~uad~, por lo moderno y rebelde.
Al,,;i4ear la implantación del
Palatrugell. - Vuestra carta Te,,~ . 'del Proletariado, n08 prollegó el martes mismo, dIa que pu~ , hacer un Teatro que se
anunclé.bais la asamblea. Por es- torja;nl Por si mismo sus artistas,
to no la hemos insertado.
Y éstOs, . con su arte, conquista· raJif~laa masas sensibles, tompen,~tí:áhd08e con eUWl. Esbl. es
n~6:a¡ misión, y el Teatro, que
A TODOS LOS TRA- ea
...e!') factor más importante pe.ra·l% ~Qltura de los puebloa, edu~ia. . las muas, sensibilizando
Comunistas, anarqulstu, sin- y .~do el esp1ritu de cIadicalistas, socialistas y a todas , \IC~~~rándolas para la futura
las organizaciones libres y cul- ci~Ción en marcha forzada.
turales: Salud.
~;será el Teatro del ProleEl grupo organizndor del Tea- tar:t!\qa; . sus obras inéditas abritro del Proletariado hace este lU. nuevos aenderos que se perllamamiento a todos los compa- derán. en el intinito desputis de
soclal.
fieros .que deseen ver su teatro .la
· ·'revolución
...-" ,.
de clase hecho una realldad.
¡ Obreros, compalieros, cama.El Teatro del Proletariado ea ractiw'~ todos, solidarizaos y presindependiente y, por lo tanto, en tadJlOll ., vuestro COIlCUrIIO! Ayusu seno caben todos aquellos que da4ñ~;
pertenecen a la claBe proletaria, · Sall2d. y !ñft ti Arte prolelIin importarle su ~' color" ni su tario! .
"idea"; basta saber que es obre- · Ba¡:Ceiooa., diciembre 1932.
ro, y su admisión se realiza en
el acto.
N.~~-Para lllacrtpdonea y
Haremos un poco de historia, dona.tl.yqs, aa1 como para cualpara qut conozcáis la organiza- ~·qut~.~'fuformación, dirigirse a la
ción del teatro actual burgués y secr~a, Aurora, 21.-Correspara que juzguéis nuestros pro- · pon~~~cia, obras, proyectos y d6m~das" al secretario. Calabrfa,
pósitos.
l20, l.·, l."
El Teatro, al Igual que tod08 •número.l
..- lt ... !
los factores de la actual socle' \:. ,.
dad, en todos lOR órdenes de la
El ~ntarlo 08 la Cl\08a de
vida, hé.llase en mBIlOS del capi~S8.{ hUi desigualdades 000taUsmo. Si examináramos e!:'tos
n~Qaa
aocia1e8. Abolirlo
factores, nos en contrariamos con
08
do liados loa
que todos ellos están minados,
la Oonfederabasta el punto de sobrevivir miN IUlIlonal lleI Trabajo,
lagrosamente a los empujes de
1Uªlenll.n la Igualdad Y la
la nueva generación que avanza.
(éUciQI~
para todos l .
Desde el antiguo Teatro griego
~ ~ ~ lIbu'lp'lgu. 110- .
'. " ~~
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La ¡nerra ea El Chaco
Se ammeia,

Aaunc16n, 20. -

sin con1lrmaclón oftclal, que las

tropas paraguay~ han destruido parte de las torti1lcaciones
boUvianas do aeguDda linea del
fuerte de Saavedra., y que eran
la clave de la seguridad boloviana en aquel sector.
Se sabe que en los últimos
combates han habldo grandea
pérdidas por parte de ambos COQe
teDdientea.

Estudiando y. n,ilanda
1.& Pu, 20. - El CloOle:rDai boliviano está e:5tudiando la. propoe1ciÓD de los neutrales, mientras el ~ Kundt ha vt.Iitado el frente de El Chaco.
Este ha declarado que Be hana en extremo satiBtecho del estado de espíritu de Iaa tropas Y.
de 1& situación mUitar _ geno-

ra1.

Las fewelta.

eII

HoHuru

WishingtoD, 20. - Com.wdcan de Tegucigalpa (Honduras)
que laa tropas gubernamentales
en el distrito de Grai& han derrotado a 108 rebeldes, caUSllndoles 38 muertos 1. m6a de veinte
heridos.
También, aeg(m dlehas DOttdas, han sido derrotados los rebeldes en Santa Bárbara, en
donde ha caldo prtsiooero el jefe rebelde Manuel Garc1a., y ha
muerto el general Romin Dlaz.
Se anuncia que los rebeldes
han ab&ndooado la ciudad de
SaD lIa.rcoe.
lIstu DOtIcI.u, que IIOID de

fueate oGda1, no dicen 1aa baja
que puedeD haber temdo las tropa.s gubernamentales, las cualeII
según se aftnna poi' conductOll
particulares, 8IJD buta1ate crecldas.

Los saDdanistal ataeu a 1..
tropas gubernamentalea,
Managua, 20. - En San .Ail.tonio., una partida de sandinfataa
ha atacado a las tropas gubernamentales, pretendiendo apoderarse de la Casa Cuartel. Se ha librado un combate encarniza.do.
sufriendo 1011 revolucionarios importBIltes bajas, y teniendo que
retirarse hacia la montaña. Las
tuerzas del Gobierno hall AÜdo
_aupl8lC~
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El Sindicato del Ramo de' la.
Mapera q~ B'}rcQlona, desea recibi1' un ejempl~ de tQda tI\.
Prensa. libertar!º, ¡:le España y
del cxtr!l!ljero, asi como condiciolle~ de ¡:¡agQ y pQacrípc~Ó~.
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BARCELONA
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Na 'somos 'de la F. 4.1.-dlee-pero defendelDos el
,

juzgar por la.a expoalc1ODea que le baceD 8.D la
tribuna, en' ell1bro Y en el-periódico, 1& d1JWari.
•
'10 p:atts mi artiCulo "El ~ ,muuJ!qDo . dad es pequefta, y nunca. fundamentaL Va, principalmente, en generaiiza.r el Sindicato como 01'0
LIbertario". 8IP&reíCi~ en SOLIDARlD~O OBRE~ón tipo, y la ~ederaclón D8cioDal de ID·
artICulo del ca.m.arad& Avel1Do ('t. EDtrlaldwitrla como UCtiea ordenadóra. de la economIa
SO . prop~o por la ne,cestc'Nl de co DCretar el
~~ o en ~ ,e l Municipio o ,la CoI:¡:1una
8eI1tIr de la Coafederacl~ Y una 'II!eZ ¡acm:de 1&
libre en loa sitios donde existe y& en boceto, y
• ~On en de1lDir el "Com,mJsmo 1[bertarlo".
donde -pll' ia. identidad' 4e ocupaciones o de tradlfUDcIlrlo protwsamente. repar.tléDdolo gratis por
bajo esb\ todo el vecindario unido en la misma
Uida. la DacióD.
preocupación, haciéndolo bermano' del Sindicato
'FlmDaIdo por "Lysls". e.pareci6 mAs tarde en ü.
Ddama SOLIDARIDAD OBRERA. un ,serio tra- de los centros industriales o falnile3 y reduciendo
las Federaciones Daclonales de industria' a las
~ con idéDtlco propósito y análoga iD1c1ativa.
Ilnlcaa que nec~taÍl responder a un plan nacioLi. de nombrar UJ18. ponencia de mtlitam:ea elgDlnal, como comunicaciones y trasportes.
1Iicadoa que se encargue de redadar un programa
Por lo mucho que !!le ha escrito sobre el, partimfnhno, el que sed. llevado más tarde a la I1.procular. Y la preocupación que se siente por conobáa;l6n por un congreso nacional, y convertido
a.P en programa confederal. Más tarde, .'y en cerlo, están ya muy di!undldas estas dos formas
de v:er el prQblema, siendo ya muchos los Sindi~pNT", el cam.,.rad& JU8I1)~xpóslto h& .l amentado '
4ue en d carnet de 1& Coofederaclón no ez:1sta, catos cam~os que tienen hecho el boceto d~
la nueva organizae16n local. '
ub& concreciÓJi de prlDclpi08 & modo de prograEn mis eltposlclones he tratado siempre de in, ,JP.& que permita & todO confederado saber con
terpretar el ' sentir general~ aUD exponleJ)do lo
~On lo que la orgaoización propIgn& y lo
que a ml me parecf& preferible. Tan es asi, que
qüe él debe defender.
no tengo ningún amor propio respecto a lo que
Y, mis recientemente, vuelve Daniel Garcia en
IIObre el Comunismo llbértario he escrito y publlsOLIDARIDAD OBRERA. a abundu en la mis. • a.rgumeotacl6J:t y en la misma necesidad. Va- ..cado p.ara hacer de ello un reducto contra 108
demás modos de entender 1& cuesti6n. Estoy anIl'Ú)lI Sindicatos se han a.dherldo, a la propuesta de
mado de espirit~ -de traDsigeJ;lcla, como creo lo
"~", Y basta se ha tomado por alguno 1a. iniestán la mayoria de confederados, pues no se
- lllativa de CaD'a lizar y reunir.408 esfuerzos y &ct1trata' de enzarzarnos en discusiones¡, como 1& de
Yidades en este sentido. Sólo fllolta, a mi ver, -que
&1 eran ga.!gos o podencos, sino de concretar UD
del , Comité Nacional recoja esta lr:ll$tiV& tan
~ aquel que la mayoria confederal sanafortunada Y que trate 'de darle forma. sometléDcione y, sin perder tiempo, si es que lo hemos
dCt1& al refreDdo de 1& organiz&ci6n.
perdido hasta entollces, lanzal'Dos & convertirlo
• ..A" la altura en que estamos, ya nadie pued~
en reaUd&d.
bacer escr(íp'ulos ~te - un programa. Por estar
eércanos a 1& oportunidad de realiZarlo. es por lo
Esto es' lo que en deflnttlva. mteresa: que CODqúe tenemos necesidad de puntualizar y especioortemos ~uestros esfu~rzos para. realizar la fina·
ficar bien lo que por Comunismo libertario debelidad de la C. N. T., porque nada habriamos adeln06 entender, y 1& mod8llidad de este ideal, que
lantado con ponernos de acuerdo en el programa
d~bemoa intentar ensayar en la práctica, en la
si luego no' lo haciamos en realizario. S610 habriap'rimera op'ortuiñdad que se nos brim1e: El acuermos hecho UD kilómetro más de literatura.
do es fádl de lograr, aun entre los más apartados
, L PDeIlte
ideológicamente dentro de 1& C. N . . T. Si hemos
¡fe
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Debe eer norma. de todo iDdl- el local de loe Sindlcatos de ~ po y 1& propagaDda necesaria, mlamoe que la ~ ...rendldo
viduo que Be precie de' tener una M~, y otra en el local social tomar acuerdos con el nGmero en DUUtru uamb1eU, Y que
clara visión de la responsabill- de la Rambla, & ning'1Ul$ de las de compafteros que aslstan & DO pertenecemos & 1& Jr. A.. L
dad que contrae aIl enjuiciar un cuales, y a pesar de toda la pro- ella. Esto Peeta1la. lo ha acataSi as1 tuera, por nada Di por
hecho, 1& de poner en su critica paganda hecha, aclldió Pesta1ia, do siempre, incluso aceptando
toda 1& imparcl.a;lldad, buena fe como tampoco acudla al Sindi- cargos de importancl& con UJ18. D&die negarfamoe pert.ecer a
y alteza. de iniras, aportando lo- ,cato ni a las juntas que sema- VOtaciÓD favorable de eacaaa UD8 organ1Zaclón que. ~ al
dos los datos para que éstos sir- nalJntmte celebra su Sección, y, importancia en rela.ción con el margen de la C. N. T .. defieade
van de base a la consecución del seg6D parece, tampoco lee SO- número de adherentes a su SIn- loe principios y. finaUdad de la.
misma.
fin que se propone, o· sea, a que LIDARIDAD OBRERA. Tampo- dicato.
resplandezea la verdad.
, co acudieron los que se dicen sus
¿ Por qué Viene abara COIl esos
Vlceate Ge.ftoá, DIep. Ptnr.,
Hemos creido nécesarlo hacer simpatizantes, seguramente para escrirpulos? Lo que se trata pllo- lusto BoeDo, l. ~ -F. Laesta observación a modo de pre- luego poder ckcir que no se les ra es cargar 1& responsabilidad JTIDap, 1086 a-06D. QuIOII
ámbulo antes de entrar de lleno habia. convocado, como si fuera de lo que ocurre a la pretendida TraJUlo, Joeé Baro, Jednto BIen el asunto, por el hecho de ser UJ18. obUgación, y esta.ria. apafia- intromisiÓll de la F. A. L en la beraygua. LeuIdzo ~ VIIDdi'Viduos que antes de criticar da la organlzaci6n si asl fuera. Confederacl6n Nacional del 'l1ra- cente GutIérrez, F. BaaIqoe.
una actitud o un acuerdo pro- si a los compafieroa que por no bajo. Es uña forma de querer M. Céear, AIlgeI. ........ Pedro
curamos proporcionarnos todoa trabajar en ningdn taller. no desacreditar a 1& organ1zac1ón, Rallo, Angel Se1I6I, MIpel Ollalos datos verfdicos para. poder 'acuden al' Sindicato ni leen nues- culpAndo14 de estar sometida & pi. RIaI.nIo Gnu, Ipado r...a...
conseguir el objeto, el dnico ob- tra ,Prensa se les , tuviera que una dictadura que no existe. En sa, EDrlqae Y_, JGI6 l"uñIl,
jeto que nos proponem.oe:· que mandar 1& convocatoria a 8U este caso nosotros haremos una J. Plá. l. Otbem, '.J0e6 'WaIII,
resplandezeQ, la verdad.
casa..
afirmaci6n categórica ypreciaa; José Garda, A~mo Paec1M,
En un: semanario, correspon¿ Por qué Pestafla, que no h~ loa componentes de las Juntas José C1emares, JGI6 Dentader"
diente a esta 'semana, y ' con el cla ninguna iabor en beneficio de Sección, delegados a 1& Junta CulIs6, Earlque Ferrer. AII.d*
m1smo.tltulo que encabeza estas del Sindicato, DO se ofreció & re- admInistrativa, delegados a los TerueI, Franchco Od. llIIIIIUo
lineas, se hace lDÍ& a.utocrltica partir las convocatorias a domi- Comités superiores y Junta cen- Gueec:h. Pedro Lombaa1le. ~
sobre h. expulsión, iiel Sindicato cillo? Las Juntas de Sección, tral del Sindlca.to metaldrgico, BIpI)er.t, ..... Baft. pGr A. (Joro
de la Metalurgia, de Bartolomé compuestas de militantes anóni- loa mismos que estábamos cuan- bI, F. Qoero, MIpIi ......
VHl8.s Y Angel Pesta1i&. ArtIcu- mos ~ 8U mayorla, poaen todo do los llamados moderados (al- Pó Fonfña. Tomts MartfD. DIlo sin firma Y que falsea a sa- su esfuerzo en reorganizar el gunos con una moralidad proba- sebto 06mez. EugeDlo Vallejo,
biendas la · realid2.d de los he- Sindicato para que luego cual- da), por encima ,de toda lucha Antonio Bu6n, Vloente Grau,
chos. Sobre la ponencia que dló quiera lo eche todo por tierra, . personalista, defenderemos en los José PabiIl, Antloalo oJaárez.
lugar a dichas expulsIones nada o al menos tenga esta preten- talleres, en el Sindicato, y en la Fl'&Ilclsco SáDclJez, Fla;d&w
tenemos que affadIr, por ser un sión. ¿ Puede no darse por ente- calle siempre que sea pre- Ma.rti, FermIn Nepe. J. Veracuerdo aprobado por nueve Sec- rado, cuando en cierto periódico ciso, los principios básicos de doux. Enrique oJonIaaa. Manuel
ciones. las más· importantes del se ha publicado parte de la po- nuestra Confederacl6n contra Jodar, Manuel Imbenloa. Joee
Sindicato metalúrgico, con el nencla? Es norma de la Confe- todos los que pretendan' desviar- Ton\, F. ·P. Rublo, Maouel Gvvoto en contra de una (lampis- deraclón, cuando se 'convoca a la. hacia la polltica. Los mismos cla. Pedro Bnmo, l'aIIÍl ~.
tas), por cinco votos, y la abs- tm& asamblea. con el debido tiem- I que suscribimos l3. ponencia, los A. Iftfguez.
tención de otra (electricistas),
por no haberse reunido en asamblea..
¡POR
Dicha ponencia fué redactada
por acuerdo y en presencia de
una reunión de Juntas de Sección y militantes, cuyos componentes y presentes en dicha reunión nos comprometimos a firmarla después de leida, cosa que
y
que
~I ~mD..
libertario
no pudimos hacer Ilor ser cerea
¡~ ,i .
'80D solüe~oñes,·itlira ' e"
de laS ,CioS 'Cié la Iiladrugad:&" y,
eo~
viviendo muchos en el extrarradio, era necesario no perder el
M8.drld, 20. - En el Ateneo de '11.' la cUltUl'L No .será,' ir contra lución, pero, dla por 4Ia, aporto
último
tranvia.
Madrid
ocupó ayer la tribuna el nadie, sino organizar la vida p~ el combustible que pueda prorompiendo
'
algunas
lunaa.
. MadrId, 20. ~ En el vecino la obUgaclón de admitir & todo!!
En dicho articulo se dice que lider sindicalista don Angel Pes- ra todos.
ducir el incendio que nos perml.
Los grupos igualmente apepueblo de Tetuán de las Vitorias los obreros parados, a lo que se
las Comisiones de Sección rec!- tafia, quien expuso la situación
Afirma que perdieron 1& oca- ta realizar nuestro objetivo.
:88 reprodujeron esta maftana opuso 1& COmisi6n, alegando que ' drea.ron una casa de préstamos
Pestaf!a. fué objeto de UD& ova'graves ' iñcidentes, provocados la legislación social indica que situada en 1& calle del Primero bleron una convocatoria para del sindicalismo en el momf'..Dto sl6n delUde abril al DO apodetraq¡.r un asunto de int~rés, y actual.
'
rarse de ".los AYllDtamientoB. Di- ci6n y durante su disertsclÓD no
la única misión de la Bolsa del de Mayo.
pór los obreros sin , tra~jo.
Afirmó que no puede negarse putaciones, etc., para no ser trai- hubo Di intemlpcionea DI IDciDespués asaltaron los estable- acudieron porque se creian que
; LOe obreros, en número coasl- Trabajo es 111 de 'ir colocando a
se
trataba
sobre
el
voto
de
conque
el actual régimen e~ capita- dores a sus partidarios.
dentes.
cimientos
de
comestibles,
reparlo~
parad~
con
arreglo
al
turno
derable, se congregaron frente
fianza dado a la Junta para la lista y como' lós problemas que
Terminó' diciendo que el ele(N. de R. - Como verf.n nuesá1 .Ayuntamiento de Chamartin. de solicitud presentado por los tiéndose los viveres.
Acudieron fuerzas (le Asalto declaraci6n de la. huelga, encon- predominan son sociales, '1& pro.. mento de la nueva revoluci6n tros COUÍpaf'leroe lectorea. acogepar& protestar de la p~vidad , obreros.
Los grupos de parados adop- y de la Guardia CivU, que 'die- ti-ándose con que se les invitaba xima revolución no podrá ser de será el Sindicato. Yo. como re- . mos esta Información, lIin co-~ los poUticos Y pedir trabajo.
, .Después se trasladaron a la taron UJ18. actitud violenta y. ape- ron UÍla carga, disolviendo a los para juzgar actos que se les im- tipo polltico, sino social, crean- volucionarIo no puedo predecir mentarla, tal como 1& publica la
Bolsa del TI:abajo y pidieron drearon diversos estableciDilen- grupos y. restablecieron la nor- putaban a Jos firmantes del ma- do una nueva economia, pues si el dia. que se planteará 1& revo- Prensa barcelonesa.)
nifiest'o de 108 "treinta.".
bien de la. Monarquia se ba paque se ' impU8i~ a los patronos tos de la Avenida de la Libertad, malidad.
Esto no es verdo.d. Las Sec- sado a la República y ésta representa un avance jurldico, en
ciones y militantes se reunieron todos sus órdenes, es de tipo
para
tratar
exclusivamente
de
tés de- huelga en -medio de un
la huelga el di& 4 de noviembre, burgués. .
ré""'d 1
entusiasmo indescriptible.
Dice que al o ....en e porEl compafiero Pujol, de la Y W; convocatoria para la cue.. venir
no pueden aportar nlnguSubsecclón de Villafranca, orien- tión de los' "treinta" y 108 besolución ni el socialismo, por
tó con una diserú!-ci6n clara y chos de Sá.badell f,ué el dia 29 Da
su ma.rxismo estatal, ni , el caconcreta del aspecto actual so- de octubre. En 1& cual se halla- mUDismo bolchevique, porque
bre el problema ferroviario, ban presentes varios simpatl- también se funda en las doctrlsiendo repetidamente ovacionado zantes de Pesta6&, los cuales, nas de Marx, Di el comunismO ~D p,rotesta ele los ferroYia- SeriD .....tos porqIIe la
por los ferroviarios asistentes al unos (y si fuera ~ecesario ,d a- llbertario, ni el anarquismo, pues
, media política • uf
riOI
acto.
.
e •• ODa
y
riamos nombres) ", abandonaron aunque él se formó , en estos
el local al empezar ' la reuni6n, ideales, es UD hombre de realilUl&ga, 20. - Al saUr de los
Ciudad Jtea1. 2O.-Ba CG:II8IlIImOSDIts
los mieinoli que semanas antes, dades y sabe que no están capa- .t alleres los obreros ferroviarios, zado 1& vista por loe 8I1Ce808 .d e
y obedeciendo & una consigna de citados para la organlzaci6n al les fueron distribuidas hojas de Herenci& durante laa eJecclorw
Kádrld. 20• ..... El Comité del los s~arios, las Compaf'lfas aftr- EN LA. FABRlOA ELECTBO- no sabemos quién, hablan aban- dia siguiente de la revolución.
la DireCción de la CompafUa, a diputadoa & CorteIt. ea 103 que
roan
que
se
hallan
en
la
imposiMEOANlOA
8IDdicato Nacional Ferroviario,
donado, sin presión de nadie, los
El régimen futuro se-.... para comunicándoles las sanciones que resultaron UD muerto y. varios
- ,
I!e entrevistó con el ministro de , bllldad de atender las demandas
- ,
cargos que ten1an en las Seccia- el sindicalisÍ:no. Fuildamenta su se apllcaráJ'l & quienes traten de heridos.
'c!)bru · PClbl1cas.
de mejoras, dado que se han
nes; otros estuvieron sin inter- tesis en que el slndicalismo en- perturbar la normalidad del ae~
El 1lsca1 caIUlca loe !Iecboe de
- 'L os componentes de la Direc- concedido diversos aumentos 1..08
venir en el debate, teniendo qlle cama UJ18. organizaCión de pro- vicio.
' asesinato y de varias 1eskJDestiva del Sindicato indicaron a desde el afio 1916 y ademil.s porse6a:lar ,el hecho de que un com- ducc16n; en que las cooperativas
Los obreros rompieron las hoPrIeto que hablan raWlc8do los que la situación financiera de las
para loe prtDc:lpelee en,
,
paf'lero que no estaba conforme distribuirán , la prodUCción y en jas sin leerlas, como protesta por pidiendo
aCuerdos anteriores, pidiendo Compaf'lfas no lo permite.
en principio con 1& expulsi6n di- que ,loa municipios sindicalistas la conducta de la Compafúa Y cartados la pella de 16 aaoe.
Córdoba,
20.
En
la
fAbrica
1ÍiIa modUlcaci6n en la distribULos defensores IIOllcltalL 1& abo
Sólo se podrian conceder por
jera "que reconocia 1& labor ne- regirán la vida sociaL
cl~~ del producto de la reeauda- un aumento en las tarifas, y, electromecánica h &n solicitado
lOluc1óD.
del
Gobierno.
de los llamados moderaAludió a los Estados autónae16n del tre8 por ~iento sobre' aparte, el mal efecto que ello su IDgreso 1Dd1vidualmente' la fasta
dos y - que, 'Bin ser anarquista, mo8, diciendo que el sln'dlcallsbi,a tarifas, en la siguiente for- causaria en' el pais, io di1I,culta mayoria de loa huelguistas, ' fal~
El ca_1
&,losi6a' ele 1IDa , bomha
11610 por hacerlo un cente~ crefa q1!e la F. A. r. hacia. una mo- no loa admite, porque crel1J1
~:
. la competencia de los trasp(lr- tando
buena
labor
en
CÓDtra'
de
los
q\Je
un
Estado
pequefto
dentro
de
uno
nar.
•:'No tendtáD derecho a perci- teS' por carretera. '
Jl6lap, 20. - Ha recrelldo &
pretendian. llevar a la C. N. T. grande, y en este orden la doc- , GraDada, 20. - Anocbe, & las
bir el plus los agentes que caRefiriéndose al nombramtento
diez. Be oyó UJ18. formidable ex- Madrid el inpnlero del VJnI*por
los
caminos
de
1&
pollUca."
trina
del
sindicalismo
es
federal
'tiraD más ~ cinco mn pesetas efectivo de los agentes que lleDespués de ~ larga discu- 'y municipalista. Considera e1l- plosión, sabiéndose después q~e rlo de Agricultura. deIpu6a de
duales.
'
van ' un &110 al servicio de las
slón se aco~ qUé se' redactara ciente la organización del aindl- habia ez¡plotado una ..bomba redactar el Informe 80bre el CQIl' No 'habrán excepciones para Empresas, recuerdan éstaR que
alll mir,mo 1& ponencia, y a pro- cBlIsmo para 'esta. revolución so- enorme en un portal de 1& calle fllcto pesquero.
JOS obreros ferroViarios que éa- existen trabajos t'ventualea oue
puesta de un compaftero, que ~ clal. diciendo que al dla alguien- de Aires Altos.
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