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cesos de ayer e

Fueron loceDdlad~8 algoRas de,eDdeDelas durante uoa viva protesta de los presos.-Por haber contribuido
a evitar UDa tragedia, el Gobleroe 11. destituido al director

,\

Ne bobo nloguoa víctima, y oe ' es elerto que los presos protestasen por el rancho, como aUr!tla
El 8lstema de prisiones guber- mites burocráticos, que acentivas, que fué el arma con que túan la miserla en los hogares,
~ riglmen monárquico castig6 privados de los seres que tienen
~ proletariado español, continúa en la Prisión. SI esto hubiera heendo ,el procedimlento predDe~ cho, no' se habrian producido los
de las autoridades repubH- hechos acaecidos ayer maftana.
-.mas para hacer frente a una La responsabilidad de todo 10
tuación social' que obllgá a la ocurrido, de le: desesperación de
,trabajadora a la protesta los hombres privados de libertad, e sexclusiva del gobernaa la lucha.
.' El procedimiento es indecoro- dor. Y de las consecuencias que
de los sucesos se deriven.
JO e inhumano. Privar d~ la lid a los hombres por sosteDesde el domingo, los presos
D81' IUS ideas o por participar en
mantenian la huelga del
sociales
contiendas sociales con más
Impetu que la masa de pusDá- hambre. Algunos de ellos se enes o Indiferentes, es un crl- contraban ayer en tal estado de
4P1o y el ;régimen republicano postración, que ' no pudieron lepIea ele procedimiento en te- vantarse del lecho. En estas con~ tiempo, sin ninguna conside- díc10nes se hallaban Adolfo Péracl6n ni respeto. Y esto, como rez, Isidro Raude, José Alores,
Datural, tenia que originar la José Vives y Salvador Tello.
La huelga la ,practicaban tota de las victlmas y la intervención de los ,organismos a dos los reclusos, entre ellos vagua están afiliados 'los trabaja- rios menores de quince afios.
Uno de nuestros compafieros,
~l'88 presos.
Francisco Morales, sufre ataques
No es sólo en Barcelona. En cardiacos, producidos por la imtoda Espafia se encarcela diaria- presión de los sucesos, que h&
ente a los trabajadores por los
ya pensar en su traslado
JDú slmples motivos. Pero en hecho
aailM-.:lClOna el procedimiento ha al hospital CUruca.
- . ¡aclo a suscitar ll! protesta de
todo el mundo: obreros y no LA VISITA DEL GOBERNAs. La coincidencia, refleja- DOR Y DEL PRESIDENTE DE
LA AUDIENCIA
~ ya en parte de la Prensa.
comenta el hecho destavoraComo tenia anunciado, a las
emente, no ha hecho meditar doce y cuarto de la wafiana, el
gobernador CIvil. Para él no Sr. Anguera de Sojo fué a la
presenta nada. por lo vl8to, la cárcel , Modelo, acompafiado del
ón de la ciudad y está dls- presidente interino de la Aueeto a hacer lo que quiera. Y diencla.
é d
i Ita
rl
d
es el peor camino que podria
De~pu s e v s r va as eelegido el sefior Anguera pendencias del establecimiento,
Sojo. La libertad de los pre- recibieron la visita de varios pre........ _~~rnatlv08 ha debido con- sos, entre ellos algunos camara~ ya, sin atenderse a trá- das nuestros. Estos expusieron
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La reacción de los lacayos del canalla Alfon.
K.III ea an hecho. El Gobinnó se ha decidido y
procede ya' contra ,110., y milagro será que haya
Ile,tulo a tiempo para conjarar ,1 peligro, que es
.ás .mo de lo qu' la opinión pueda .aponer.
Estamo• •egaro. de qae el Gobierno no delConoáa los manejo. y la preparación de los .l'rarrlac.
donmio., de.e macho ant" de enu¿ar batallones a
la montaiía. f1a.conavarras. Pno el Gobinno, qu'
!- demoslr.o """a la saciedad su supin. incapaaliad 'fflolaaorurritJ, r,nanció siempre a mdnse may
con 101 bandido. que arruinaron y deshonrarOJl ~ E.paú. !f.o " traltJba Je obrno., qu' para
el G.bimao prof!lllonal .on le carne lUeBinable.
AAora, ~ an poco larde, por lo lIIenOl algo '
lIrr~e para aiIar nurcluu co.a. ocurrida "Aa de:
cid.o ,1 GobifrllO a ",gar. . '
Si el Gobierno If Allbi"e cOlllporlaJo a tiempo
co.~ r«lamaban "" mar""anaa reoolacionanfls
.-' E.". luJ arido y .,;", mín, ni ,1 peligro ".,
Ao~ acec~ a la Repáblica ,xilliria ni ,1 paí. h.6i",
1ai40 ,.ofioo. para prfl,nciar ,. barbarie 4, la la,,• "".ada .IIrallando al paeMo.
E! '''pon.abl, .d, lodo lo ocrrrrido , 'o fU' ".eJ,
OCIImr " ,1 Gobierno qa, por 4eagraaa ..1" ,1
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al gobernador su protesta por

Lo cierto es que, después de

nes gubernativas, pidiendo que
se les concediera la libertad.
En cuanto a los que se les
inculpa de delitos y aun no han
sido interrogados por los jueces,
pidieron que se determfllara de
una vez su verdadera situación.

sita a los presos que se encontraban más decaidos, se dieron
voces de protesta que' fuerr'1
apoyadas po rlos demáS presos
que s~ encontraban en la rotonda.
En este momento se hallaban
en los locutorios de abogados
los compafieros lsalas Valls, Ricardo Riera, JOS8 Sánchez, Domingo Lluis, Cándido Benedicto,
Manuel Damiáns, Juan Massip,
Santiago Bilbao, hablando con
un letrado.
Hasta ellos llegaron los gritos
y el ruido de los banquillos que
Jos reclusos de la planta baja
lanzaban cont~.a el quiosco del
Paaa Q la página 6

la prolongación de las detencio- terminar el médico forense la vi-

COMO EMPEZARON LOS
SUCESOS

Hemos interrogado a numerosas acerca de cómo se originaron lós sucesos. Las respuestas
que hemos obtenido Mn·contradlctarias, no pudiéndose precisar
por nadie, ni aun por los empleados de guardia de las galerfas,
cómo y quién originó las primeras protestas.

EDITORIAL
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A los pr

. Pueblo ! Toda resistencia tie·
ne¡ su fin. Hemos vem' d o aguantando la serie de infames procedimientos gubernativos. Nuestra paciencia no resiste más. No
podemos.
Apenas instaurado el nuevo
régimen, cuando los magnates
del socialfascismo consiguieron
consolidarlo, las represiones comenzaron, refinada y sádicamente, contra el mismo proletariado que en la fecha memorable
del 14 de abril, realizó una huelga general con virus revolucionario, para afirmar y robustecer la República.
Se viene difamando a nuestra
Confederación Nacional del Trabajo, se 1& calumnia. persigue,
acorrala y suspende sistemáticamente.
Nuestros hombrea son vejados, escarnecidos, vilipendiados,
s6gWdos y cazados como entes
claftl.nos. Tenemos camat'&.das sepul~dos en Vida en las cá.rceles;
algunos yacen muertos por las
hordas de la socialdemocracia
espafiola. Tenemos organizaciones suspendidas y otras sobre
las cuales pende el más temible
peligro de desaparición. Tenamos Comisiones y Comités obli-

,
~
.
Escribimos bajo' ia imp~ ón de"versiones 'd1stintas y contradictorias acerca de 10 que ayer óct1rri6. en la- Prisión Celular de Barcelona. Lo que podemos asegurar es que ha ocurrido algo muy grj1ve, algo que se podia evitar, algo que echa encima del sefior Anguera de Sojo una enorme responsabilidad moral.
No se dirá que nos producimos sistemáticamente, que tenemos
ganas de abultar las cosas, que metemos bulla tendenciosamente.
La verdad es la verdad, y SOLIDARIDAD OBRERA se debe a
ella
,La realidad es que en Barcelona y en España hay centenares do
gados a la clandestinidad, siensus miembros sañuda e inquide presos gubernativ03, y C8~0, que ya empieza a avergonzar a los sitorialmente perseguidos. Jnclumismos republicanos, por lo que a Barcelona se refiere, no ha conmovido al gobernador civil. Hay ¡¡resos gubernativos, se ha abu- sive pende ~obre los, militantes
sado de este procedimiento extralegal e ilegal, y no es que no se :~ l\~=~OS la serIa '8.IDenaza
hubiera advertido que las prisiones ilegales reportarían sucesos des- I P x h ruo. h
'
t
'agrada bles. S e 1o h a be.amos , a dver t'd
al S.r. Anguera de SOJo,
. in- mosero
ay muc
o mas' resos
ene1 o
cincuenta
camaradas'
cluso se le habla advertido que nosotros Illlsmos nos veríamos pre- en mano" de la
rt
p .
cisados a aconsejar qu~ el pueblo se decidiera por el camino. de en nes los Poderes ~~e ~ie'!'.e~Wtt
medio, ya que resulta Intolerable que los gobernantes repubhcanos bertar por la qu'''' cos~ d 1 P . _
abusen del mismo despotismo qu,: ayer condenaran des~e la tribu- ' cipio de autorid~~. Está~ ci~o
na. ftesde 11\ Prensa y en las reuntones prerrevolucionanas.
días ya en huelga d 1 h b
Pero el Sr. Anguera de Sojo, que habla pedido una lista de los
en un estado semia:'ónl~: re
presos sociales, con el fin de estudiar los casos y resolver rápida· y Nu"~tros
d t>
•
'
"'"
camara as
men te i a 's ituaCI'ó n de cada uno d e e11os, anteayer
se retractó de cen en
la Modelo
resaquede ya1
sus propósitos y manifestó a una Comisi6n que le hablaba del pro- desesperación y de Pla heroic!
blema que se había planteado que "10 primero que prccedla era huelga del hambre pris'onero
que los presos re~unciaran ~ la huelga del hambre y que luego, están inicuamente ~ m~ s d ~
después, de ocho dtas) él estudiaría los expedientes de los presos gobernador civil que
o ~
y p~ocederia según estimara de justicia". Y el gobernador, presa tamudo tiene trabadrr sfr
del se~tarismo legal absurdo, afiadió: "De todo lo que no sea esto de la eq' uidad y des q ~'bel!gual
no qwero saber ni media palabra"
.
e Ul 1 no e
H
.
juicIO de la razón.
No hay causa real que justifiablando luego con los peri~stas, ha invocado que él no puede
actuar bajo el peso de una coacción. Estamos contormes en que la que esas tnf
d t
i
hu e1ga de1 h ambre es una f orma de protesta que implica una coac- bernativas ames
e enc ones guy aun los c
clón, y no 10 .estamos menos en que para el principio de autoridad das proces~dos, en su may:m
p: :
llevado al últuno extremo, como lo está llevando el Sr. Anguera de te 10 están o
Soj
, ulta
.
t
'
P r meras suposio, res
poco all'OSO SQJDe erse a una coacción. Pero lo que ha ciones, meros subterfugios para
olvidado el Sr. Anguera es que antes de existir la coacción, que quitarles el mal cal'ácter de las
61 no admite en hol?C8usto al principio de autoridad, ha existido prisiones sin ley ni justi· 1el atropello a unQ8' CiUdadanOS privados de su libertad' contra todos gal
Cla e
los principios de la justfoi~
Se nos vi e
SQLIDARIDAD OBRERA. dice que el principio de justicia es do lanzan: , pues, provocan-

anterior y superior a todo principio de autorldad, y si es el gobernador civil el que ha consentido con desidia censurable que se conculeara el principio de justicia, por ello queda incapacitado para
invocar el principio de autorldad.
Dispuestos a no perd~r la serenidad, queremos admitir que la
generalidad de presos sociales no lo está por orden gubernativa.
Admitimos que la mayorla están pendientes de resoluciones judiclales. Pero que se nOlt diga si es un procedimiento legal y mucho
menos humano, el tener hombres en la cárcel durante ;emanas y
ses sin que ningún ~uez ni nadie vaya a interrogarles o a dees la causa de estu' privados de libertad.
8i admitimos que la m.a yoria de los presos están pendientes
de esu resoluciones, tenemos rterecho a proclamar que con estos
presos se ha cometido una ignomlnia intolerable al no decirles
cuál en BU verdadera situación. y ésta es una verdad que ni e) seflor Anguera de Sojo ni nadie puede refutar.
y es esto, ese proceder ignominioso, de solemne irreverencia a
las Ubertades y prerrogativas Individuales, lo que ha producIdo la
exacerbación de l!>ll esplrltus, fuera y dentro de la cárcel de Barcelona, y esta exacerbacl6n ha culmlnado en una protesta, que
ya veremos si ha terminado o no en una tragedia. Y de esto nadie
I
coao ~..oIro. le.",o. algo "n.acional por
mú que el gobernador clvU es el responsable.
lo d",.o. DlüalUl, "nmOl pre",nir a la
EstA muy bien para el Sr. Anguera de Sojo su prurito de salopWón ~,,!,tI el "n,ral Sanjarjo.
vaguardar el principio de autoridad, libre de toda acción coactiva'
pero, para SOLIDARIDAD OBRERA, estA muchIsJmo mejor ei
~n/ar/o Y la Gaartlia dal '9n IIonárqaico. y
salvaguardar el principio de justicia.
~h/an por la Monarquía. Si ,1 Gobierno no lo
La torpeza del gobernador, su abaurdo sectarismo legalista, nos
ha colocado a todo!, en una pendiente peligresa, y esa torpeza la
• .. lo
por lo millO. tle lo "pa ti
aplaudirán Maura y Galana, tal vez todos los demás ministros.
pero no la oplnl6n ptlbUca y, mucho menos, los trabajadores.
'
y creemos IIlnceramente que cuando se lDcurre en responaabUlCo"", ...",. aallClci6" al Gobimto.
dades como las que hoy peaan sobre el Sr. Anguera de Sojo el
~~_ _ _~~_ _.;.'.;.·....._ _":"'!'"'_ _ _ _ _~_ _--1I1lnlcl6co ~o 81 la dJmf8lón, ya que elta seria la mlnima re~ra.
,
o a .. -"Uria IDferlda &1 pueblo de Barcelona.

'::I

a ra

~edad. La ~:;~u:~n de
y sus secuaces las u t'd ~
de Madrid y Barcelo: on a es
derán medi
a, no persean para t~~r e~ames que
to d~l movimiento vind~imle~la C N T
or e
~ par~i
i
I
les, con el ;:.:t~es de n~~~a.
que las sigue' las coaccion
re
Ilticas en todas
es poIrritamiento que P~~ice~~1) 1el
coerciones
bern~tlv
' as
desafueros ~ Pod as
los
s
vantando estados d:rin:i n il6e gnac n

tI

e

que se traducen en ambiente
cargados de prote¡;ta, rebeldIa .,
odio.
No podemos. no, resistir más.
Lo determina nuest!'a capacidad
retentiva. nuestro temperamento,.
nuestra dignidad, nuestra vergüenza, nuestros principios y el.
puro amor que tenemos a la organización, a la causa, al ideal
de luchas y solidaridades.
y porque es afrentoso aguantar más, tanto más cuando ayer
miJ¡mo el poncio Anguer¡:¡. de
Sojo echó a la representación de[.
Comité Pro Presos a cajas de&templadas; y porque la salud 7
libertad de nuestros herm~
prisioneros de guerra lo demaDdan a voz en cuello, salimos estos momentos bien dispuasc.
a defender ablegadamente la.
dictados de humanidad, el derecho de gentes universBlment.
proclamado por la.q sanas deJDOoo
~racias, desde -que llO Revl'llueiólt
francesa estableció los Derecmo.
del Hombre y del Ciudadano; lo
mismo que crelmos establecena
para siempre la naciente Rep6blica espaftola.
Pero nos hem.os equivocado.
Nos abonan, además, mil experiencias d.e aquellos paises y ~
tados donde impera la mesocracia con todos sus resortes plutocráticos y monárquicos.
Nos hemos convencido, si; lo
estamos por largas y dolorosaa
enseilanzas, de la mediocridad.
del cretinismo y de las infamiu
que son el aval del régimen eapitalista y autoritario,
Con toda sel"eDidad, con toda
firmeza y absoluta resolucióD"
vamos a la lucha abierta con lodas sus consecuencias,
Por la libertad individual. Por
el derecho de gentes. Por las Jibertades de conciencia. de pensamiento, de Prensa. Por la 11bertad de los presos socialéL
Por sus vidas. Por el imperativo humano de 1& asociación. co.
ligación y lucha por la existencia. Por la emancipación del pueblo productor. Por la superaciÓll
y bienestar del pueblo de ~
celona. Por la libertad, la igua!dad y la justicia... ¡Trabajadores! ¡Hombres libres y de 90nrada conciencia! ¡¡En pie!!
¡En pie t04a Barcelona rebelde y humanitaria! Que la voz del
pueblo-suprema ley-, se oiga
como un clamor de vindicación,
gritando unánimemente: ¡¡Queremos la dimisi6n del gobernador CIvil Anguera de Sojo!l
¡ ¡Queremos la liberaci6n inmediata de los presoa soctales!l
j j Queremos el derecho social p.ra todos!! ¡¡Queremos la .Justicia!!
i Productores de Barcelona'
¡Pueblo! Qu'e da declarada ..
huelga general de protesta d~
de hoy. i j Viva la huelga general!! ¡ ¡Viva la Contederacic5lt
Nacional del Trabajo!!
Por la Federación Local ele
SiBdicatos Unicos de Barcelona.
- El Comité.
Barcelona, 8 sepUembre 193J..

LOS SINDICATOS DE BARCELONA ACUERDAN
HUELGA GENERAL DE PROTESTA CONTRA
LAS DETENCIONES GUBERNATlVAS
El a~~erdo es de paro ab.olato, con .ólo lal elcepcionel del
semclo funerario, fenoviario. (se invita al paro al peno...1 de tallere.), pan para enfermos, cúcelel '1 Iaospitalet.
leche para beneficeacla '1 hielo laMario J empl......
maaicipalr
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-El. comp&6aro Tu14a Sololl
que cada delegado repreeent.!, Al. . . .
e.aa- dIIIIe puar _ l o uatea ~
IIln aumentar ni disminuir JotI
ta Redacctda.-Clara.
Seeet6n OaIM. - Asamblea, a
adheridos de cada SUbsecelón,
-Se ruep a todotl los comp~
las nueve de la noche, en Códols,
ya que o_ tratarán en el Pleno
La dI) Artes Gráficas. - Ante
neros
delegados que se relacioDúln. 16, para tratar asunto 1orasuntos ' ! IlUmo. Importancia.
lu proximidad del Congreso local
nan con la barriada de
Dales.
Las
Subsecclones
celebrarAn,
inde Sindicatos, en donde tienen
.ecclón Poouea y Albaililes. q. .
Sección Rcpo.teros y Pastele- que tratarse asuntos de vital iDmediatamente despuá de redCUDaradu: A~ Ila y a i s no hayan mandado el informe
JoS. Asamhlea, en nuestro 10bir csta carta circular, U8lJl'o 'procurado probar <M ver si era del acuerdo de la asamblea clttl
terés p ara toda la organizac~6n ;
~al social, Códols, 10, a las seis
bh~ , en I que tr'1t rM el sl- verdad que habia llegado la, hora
cantinuo.ndo en pie el confhcto
Teatro Taifa, que lo hagan coa
y me °a de lo. tarde.
¡;uiente
de vuestra emancipación, cosa es la mayor urgencia, y que junto
de la Casa Virglll, y para discuésta
no
la
que
creo
estáis
aun
Sección Tocineros. - Asam- tir y tratar sobre otros t emas,
Orden del dIa
un poco lejos; pero lo hecho, he- con el ln!orme nos incluyan el
. bJea general socios y no socios, de no menos importancia, se os
0
1.
El
Cor. l ;~· 1 acional infor- cho está, pues en su dia ya di- nombre y n(¡mero del carnet del
en Códols, 16, o. las sicte de la COTlvoca a la asamblea general
mará sobre su actun::!ión,
mos nuestra opinl6n sobre el par- delegado.
, tarde, para un asunto de interés. extraordinaria que tendrá. luglU:"
Asimismo encarecemos a todql
2." Necesidad ele la pubUca- ticular y, por lo tanto nada teneel dia 4, a las diez de la Roche,
elón
Inmedlata
del periódico, y lDOII' ya que objetar hoy. Lo que los adherente& a este Sindicato,
Pro oetos imicos
en la calle Luna., 14, 20°, en donforma de abonar a. la Federa- DO eItt4 bien ~ que hay61s olvi- qWl al fin de evitar ciertas CODfwdcocs, tengan la precaución de
Sección Ac i s, Grnsas y Lo- de se tratará el siguiente orden
ci~n los vrm e céntImos por afi- dado tan pronto vuest.roe debellevar el co.rnet encima.
bricantl' . - Los compafieros ñe del dia:
liado.
res
sindIcales,
cosa
que
tanto
1. o Lectura del acta anterior.
- La Junta de la sección de
la Comisión técnica se les ru('~a
8.· Dificultades que se han prometisteis respetar, y lo más
2.° Estado actual del conflicacudan a las ocho de la noche
observado,
para la buena mar- gnve es aun que inc1usQ, habéis :Mozos Carboneros ruega a todos
compañeros que adeuden cuoen Unión, 15, para asunto Impo~- to de la casa Virgili y acuerdos
cha da la organización, en la olvidado el deber de solidaridad los
sobre el mismo.
tas pasen para hacerlas efectite.
estructuración
de
l06
organismos
que
debiaJs
tener
hacia
vuestros
° Lectura del dictamen :revas y a los compafieros e~ geneo Barriada de GracIa. - Re- d 3.
de la Federación.
camaradas que no han podido o ral, para enterarles de alluntos
ctado por la Ponencia refellón general para el nombre,- r ente
4.
o Peticiones económicas y no han querido dejarse arrastrar
al nombramiento del perde bastante importancia.
miento de Comisión reeaudado- sonal de imprel1ta de SOLIDAmorales:
por esta ilusión de. ser obreros
-La. sección de Pauaderos pora, en Salmerón, 211, a las siet" RIDAD OBRERA.
a) Nombr.:un1ento de planti- emancipados, pueS dO' aceptarlo ne en conocimiento de todos los
de la tarde.
lla,
para
todo
el
personal,
al
lleno ho.brlan hecho nada más que que con este Sindioato se hallen
40° Lectura y tomar acuerdos
var un afio al servicio de las pasar a ser como vosotros, que en descublerto de pago, que por
sobre la circular núm. 1 del Co·
Transporte
empresas.
de la condición de as~rlados I toda esta lIemana deben ponel'-'
mité Nacional y del orden del
b) Aumento de cuatro pese- habéis pasado o. l~ condición de I se al corriente, a 1ln de no alteo
s ~ ción Arte Rodado. - 'To- dia preseptado por la Federatas diarlas en los jornales, y de esclavos voluntariamente, por- , nur eL orden en la administración.
dos los carreteros y choferes que ción Local para el próximo Ccn1,500 anuales en los sueldos.
que antes érais e:q>Iotados de
-El comportamiento de aI.g\Itr., porten cereales y patatas 4~ greso local tie Sindicatos.
5. o Salario m1nimo de ocho una empresa. y ahora sois eacIa- nos aftltaOO& a nuestro organi&5. ° Ruegos y preguntas. caso-s particulares se reunirán a
pesetas.
vos de un coche que es vuelltrl'; ; mo de clase, retrasándose en el
1~
neve de la noche en San La Junta.
6.° Preguntas y proposicfo- herramienta de traba.;fo y de pro- pago de cuotas y olvidandooIIUS
Honorato, 7, para asunto impornes.-El Comité.
ducción y lo sois voluntaria- más elementales deberes sindicat.'Ulte.
mente; por lo t anto yo, camara- les viene a mostrar basto. lo. sa- '
di~ato
das, me tomo la libertad de pedi- cledact que sólo les interesa el
ros un poco de soUdaridrui . ra Sindlc~to por el beneficio mate..
tes Gaaálieas
Delagados de la barria.da <3e
vuestros compa.fleros, con JI fin rial InmecliD.to que res puede reSección de Oajas de Cart6n.
Gracia celebrarán reunión a 10..<de que les partáis el trabajo pa- ' portar; y este despego por el
siete e la tarde, en Salm.erl5n, - La Comisión técnica de la
El del vklrlo negro.-Slempre ra que estos camaradas puedan I desarrollo y la vida de la orga-Sección de Cajas de Cartón del
númo 211.
ha sido la casa Vilella lo. que nevar un poco de pan a 106 su- ! nizaci6n obrera y esta falta de
Sección Cerümica. - As!l.In- Sindicato de las Artes Gráficas,
se ha distinguido en la industria yos, que creo que lo están eape- ¡ interés por los altos valores molea general, en Gallleo, 69, a 1c1S pone cn conocimiento del oficio
vidriera como una de las más rando alguno de oDos ; y yo, por rales que elia representa, nos
nueve y media., para asuntos de en general que, habiendo circuintransigentes.
Durante la Dic- mi parte, si lo hacéis asf 08 que- mueve a reconvenir a todos los
lado por algunos talleres un mainterés.
tadura
ha
sido
la fábrica feudo daré muy agradecido como todos que se hacen acreedores al calitinifiesto lo.nzado por una titulaS eccitTl Pintores. - Todos 109 da "Seci ' ad de Obreros Consde las huestes del Libre, y hoy, los demás. Solidaridad, compafie- cativo de indiferentes y saboteaSe ruega a todos los que fuis- dispuestos los obreros a reivin- ros, y un poco más de sentido dores de la marcha normal del
delegados de barriada y tall2re<> tructores de Cajas de Cartón y
deben acudir en Mercaders, 26, similares de Cataluña", anun- teis degradados. o despedidos por dicarse, han de hallar en la ca- sindical es lo que os pedimos na- Sindicato. Y como esto en buena
da más'.- J . Cristiá.
lógica, no se puede c~nsent1r a
asuntos "sociales" en vuestros
para cuestion~~ de interés.
ciando la pr~entaci6n de unas empleos desde el afio 1918 hasta sa Vilella el obstáculo mayor a
los que hace muy poco tiempo
sus
justas
aspiraciones.
bases de trabajo a la Patronal el afio 1923 paséis lo I1-ntes posipercibieron mejoras de orden
Men:antil
Las casas productoras del Fedel Ramo, "no se dejen sorpren- ble por el local del Sindicato del
económico y moral, por la fuer'y za de nuestra organización, les
Sección mozos de casas cerell- der en su buena fe, y que sólo Trasporte, plaza. de Medinacell, rro Quina Bisleri y Laboratorio
ob.en,
respecto
al
particular,
con
VegetaUn,
en
la
necesidad
de
les y patatas. L Asamblea gerequerin10s para que se pongan
de seis a siete de lo. tarde, para
eomuntstas
neral, junto ron los carreterlJl', arreglo a las instr ucciones que enteraros de un asunto que os proveerse de envases, han solial corriente de pago y a: que
en San Honorato, 7, para trat.ar reciban directamente de la Co- interesa.-La Comisión organi- citado de la primera autoridad
cumplan eon. sus dólberes sindlgubernativa su apoyo p ara reaLos fiamantes comunist3s, los cales ; pues, DO podemos consen~la reglamentación del trab'\- misión de este Sindicato".
zadora.
El
propósito
de
esos
individuos,
lizarlo.
;
emisanos de Mosc(¡, han toma- I tir, que ios apát.icaJ. y los mórejo
que se escudan con el nombre de
Custodiar el carruaje que ha- do el problema del, paro forzoso I sos, comprometan la vida admitilla entidad adherida a la Unión
ga el trasporte nos parece exa- como truco para caza,r incautos; ' ni.s:'"..rativo.. y e ConDmi~a de; SinEUNIONES General
de Trabajadores, com- Federa~lóD Na~I~ gerado lujo de precauciones o se da el caso paradójico, que pro- dieato; Y al efect&, vamos a togonan por doquier lo. revolución Inal" tu:.ueroo.. firmes pu& poner
pt..;\ B ,
j Ñ & N ti puesta y dirigida por elementos Da)
provoca.ción.
esquiroles y traidores a la causocial y la están saboteando, I coto a eae abuso desmedido de
no
es
éste
el
caso
esenPero
-f
sa obrera, no es otro que, el de
cial, sino el hecilo de que para traicionándola miserablemente. ! cia-tos' flldividuos desaprena1vOB.
AlmentaciÓD
adelantarse a los trabajos que
Nos pl'esentan, e&mO soluci6n ¡ Pero
alguien podrta alecargar
se han utilizado los, serviSección Galleteros. - A los esta Comisión vie~e realizando A TODAS LAS SECCIONES Y ciOS' de alg6n niiio y, claro esté. al paro forzoso, que los compa- gar que no se dan facilidades pa~pa.ñeros galleteros de la C:!.Sa en pro de sus asoc~ados.
SUBSECCIONES DE ESTA que esto no debe tolerarse por fieros que aun tienen la suerte ra poaerse al corriente de pago,
V1.¡as, S. A., se les comunica Jo ~odos recordaréIS que en ~a
de trabajar entreguen. el dos por pooemos en conocimiento de toFEDERACION
nadie.
pres..mten al trabajo por ultima asamblea celebrada el dia '
ciento de los jornales devenga- doS! los afiliados a este Sindieato.
No
nos
extraña
nada
que
esto
9. se acept~ado la Geren~ sus 22 del pasado mes de agosto, en Estimados camaradas: Salud. baya podido ocurrir, pues en las dos,
los patronos otro dos por: que podrt cottlar t~ 1(18 dtas,
~~3S
el local de la "Casa de Gallcia",
La presente tiene por objeto fábricas de vid....io se respeta po- ciento y el cinco el Sindicato, de diez de la mafrana hasta las
-"-.
.
Marqués del Duero, 124, se pre- el comunicaros que este Comité
cantidades que sel'án entregadas doce de la noche, en nuestro 10jiecci6D Grasas y MargaT'..nas. sentaron a vuestra consideración
Relaciones Nacional ha acor- co a los niiios, a pesar de los es- al presidente, y con dos compa- cal social.
.
~ompañero~, para un asunto unas demandas con importantes de
fuel'3Os
del
Sindicato.
dado celebrar Pleno Nacional en
fieros más de solvencia serán los
Esperamos que todos sabrm
d&.fl5UDl~ interes se os convoca a i mejoras, que todos vos o t r o s
Es de todas maneras una verla."reumón que se celebrará en aprobásteis con entusiasmo in- Madrid, durante los días 13 y 14 gUenza que en manera alguna encargados de. administrar di- cumplir con sus deberes. - La
debiendo e:ltar los delegados el 12
cho capital; en los épocas que Junta del Sindicato de la lil..
DtWStro local, Códols, 16, a las descriptible,
por la noche, en nuestro domi- puede repetirse, , que nosotros no hubiese parados será deposi- dustria del Trasporte.
~e de-la noche. Esperando no
.
faftéis 08 saluda. - La Junta.
¡Estas son las ÚnIcas bases cilio social (calle de la Flor Al- velaremos para si, se repite, ha- tado el mentado capital en uno..
que han de pravalecer en nues- ta, núm. 10, 1.0 ) , para presentar llar la manera de evitarlo.
,
Caja de Ahorros. Esto, bajo el E L
L 1B E R T AAl R 1 O
tro Ramo, y que prevalecerán las credenciales, en las cuales
¡Animo todos, y el triunfo se- sistema burgués, puede caber;
Sanidad
f"
dentro de poco, pese a quien pe- tigurarán el n(¡mero de afiliados rá nuestro!-El Comité.
Reaparecerá el dia 4 de seppero que lo presenten. los pregoSeeci6n de l\IecADlC08 Dentls- pe! No las que trata de imponer
neros de la revolUci6n social, no Uembre, después del meve eclipbe. - Asamblea magna a las el Comité paritario de acuerdo
demuestra nada má.a que están se que, como consecuencfa gudiez de la noche, en el centre ', con los seriores de la clase paenfermos. ¿ Es que han <»vidado bernamental, ba sut'rldb.
Coml~los
d'Eaqnerres del D tro. V, Ferlan- tron~. Es absurdo, que para enestos individuos que los orgadina, 67, bar, para dar cuenta I cubrIr ~u burda maniobra, nos
"JII. UBmaTABJOInismos pertenecientes a la Conde los trabajoe realizados por I~ ¡~bler; mvocando la razón y la
federación Nacional del Trabajo seguiri manteniendo, freIlte al
comisión, lectura del reglamen- I J~ticla qulenes siem~re la han
no pueden sostener cajas de aho- agonJ.ao.n1e régimen, burgués, cuto de la Sección, nombramiento pISoteado y escarneCldo. A u n
rros, por considerarlas perjudfde compañeros de la Comisión conservamos fresca en la memoclales a las tácticas de la mi.,- ya existencia quiere alargar el
de la Sección, y de la propagan- ria los atropellos cometidos con
ma? Al contra:rio, debe frse al balón de oxigeno republicano, lllt
da.
los compafieros de las casas Mobaudera del Anarquiamo.
y a y Rakoni, que sufrieron graTemas que presenta la Fede5.° Problema de escuelas y derrumbamiento de la Banca
para
implantar
el
comunismo
Uves accidentes de trabajo y que ración Local de Sindicatos Uni- medios para su sostenimiento.
Trlltsporte
fueron tan villanamente desaten- cos, de Barcelona, a la conslde- ¿ Deben ser a cargo de los Sin- berlario.
frente a 10& desmesurado. apeU"
Secct6n Arte Rodado. - To- didas por esos elementos del Co- radón de todos los Sindicatos dicat08 ?
El problema de los parados tos de las camarillas gubernados los compañeros choferes y mité paritario.
para que los sometan a estudio
6. ° ¿ Qué concepto tiene ese merece nuestra mayor atenciÓll'; mentales, seguirá llamando al
carrcteros de Fomento de Obras
ComItés Paritarios, Comislo- en las asambleas que celebren. o Sindicato de la circular numo 1 no cabe duda que es cosa nues- combate, por la revoluefón so..
, Construcciones se les ruega i nes Mixtas, Tribunales Indus.
De conformidad con lo deter- del Comité Nacional, fechada en tra. Pero loe mentados indivi- cial, a todos loa, hamllrientos de
pas~m a las nueve de la noche por I triales, Delegaciones de Trabajo, minado en el Congreso nacional 11 de agosto de 1931 ?
duos preteDden presentar 150mGalileo, 6.9, para enterarles de etcétera, no son más que orga- últimamente celebrado, en lo que
ciones, como estáis vi.elldo,. COD pan y de justicia,. a. todos los ...
7.° El subsidio de huelga a tines partidistas, sabfendo lo dientos de borizontes más amuna cuestión de intereso
niam03 inútiles. per udiciales y se refiere a las Federaciones nalos afiliados, ¿puede aceptarse mismo que IlI08Otros que 900 so- plios que' loa que en todos Jo.
perturbadores a la marcha as- clonales de industria:
como norma? Caso afirmaU ,
1.°
¿
Cree
ese
Sindicato
que
lu Iones negativas; pero la cues- asp~tos propugnan la. re~
cenr.! ... nte de la clase obrera slnir
a
la
creación
de
los
manera de prestarlo.
debemos
tión. es obedecer las órdenes de constituyente.
dicnl revol ucionarla. Para el loAt
S
8. 0 Necesidad de crear un los "jefecillos" para entorpecer
gro de nuestras justas aspiracio- Sindicatos de industria en esta
"EL LlBEBilABIO"
"Boletin" mensual por todos Jos o intentar entorpecer la. marcha
nes, no necesitamos el concurso ciu°d ad?
En
caso
afirmativo,
¿
cómo
lleSindicatos
y
repartirlo
gratis
a
combatirá
a muerte todos los retriunfal de la C. N. T. ¡Vano
de ninguno. clase de interesados
Intento! ¡Conoeemos el pam, sabios autoritariÓ3, de los que,
in rmediarlos.. N o s bastamos varIo a la práctica rápidamente ? 103 afiliados.
Forma de estructuración y
9.° Necesidad o no de que ba- aunque seamos de la madera!
en nom!re de~ proletariado, pieDesde hace tiempo venimos nosotros mismos para exigirlo
ya un local propio y ooIco para
I08tenlendo Wl conflicto con los directamente tie nuestros explo- acoplamiento de los mismos.
tenden Instatuar riglIMnes ~
El
paro
forzoso,
mal
que
les
APARTADOS
toda la organización.
patronos que en el puerto de tadores.
base de nuevos despotismos, pJOopese
a
los
perturbadores
de
la
¡Abajo los Comit6s paritarios!
a) Atribuciones de un dele10. La cuestión de las pro- asamblea general del Sindicato
Barcelona se dcdican a la ropaptlgllando por una sociedad de
gado de taller.
plnrus.
I'ftct6n de barcos, en cuyo con- ¡Abajo la U. G. T.!
de la Madera, n:¡ tiene .oluci6n bombreat lHIIrea • f«ualee en ~
¡Viva
el
Sindicato
Unlco!
¡Vfb) Atribuciones de un Coml11. ¿ Puede interesar & la en la sociedad en q.ue vivimos ;
&cto ven1an realizándose unas
que loa encontradoe latereses IDpstlones, las que se ban dado va la Confederaci6n N clonal del té e)de lábrica.
Atrlbueion~
de
las
ComiOrganización
la "Obra Popular J;"eprosenta la agonla del siste- dlvlduales hayan sido desl>laa!La
CoIn1J:¡!Ón
técnica.
Trabajo
por terminadas por la intra.Il81s lones técniCOII d ScccJón.
Antituberculosa", dP.l doctor Fa- ma ca.pitallsta, y todos loe e.- dos por los intereses colectivos,
,encla patronal, como slcmpreo
fuerzos que se hagan para busd) Atribuclonell de las Co- rrerWl?
VA A EL BU GVE' VIROILI
donde la iDdlTiduaHdad pueda
y el peramos que todos Jos
mlRlones de b rrlada.
12. Nomb'ramlento de tres car y lograr un calmante 11. la
otear el futul'O 81n el temor ~
enfermedad
r
eperoutirán
rotunSindicatos nos comunlqlJen /Ji es
Decfam03 en el scrito antee) Atribuciones de la Junta delegados para el ComJt6 R8KloIncurrir en las furias de 101 códamente
contn
el
proletariado.
p Oillble colocar a algUJlolI de los 1ior que procurarlamos dedicar- central.
no.l, segÍln acuerdo del (¡ltimo
compat1eros en confllcto, sobr le unos minutos; no e3 q 'e o.
2.° ¿ F..a oportuno en los IDO- Congreso regionnl, y de otro por ProtundlzaDdo bien la cuestión, digos morales o escritol de ~
saco.rélR en consecuencia lo di- JlOClcdad burgueaa.
todo 103 speciall1'.ad08, com r nlld d podamos dedicárselos m oto. actuales llevar a la dimisión.
IJOD calafate.:!, maestros de rive- pues tenemos muchos Ullun ~ pr6.c len. 108 acuerdos del ConRogamoa a loa paqueteros n :,
13. L.os camaradas que tie- cho.
ra y c ,.pln teroll en blanco, co"} que resolver, y cl más InBI~nJa- graso extraordinario sobre el neo cargos representativos en
Abora do. palabruaonada ml1a remitan BUS pedidos úunedlat&el fin de no decl rar el boicot y ant tiene much más 1m por- plan de rol vindicaciones ecoo6· la organización e o o 1 e d e r al, a 1011 compa1leros paJ'ados: No mente y DOII avanéen 1011 fondot
.-610 hJicer que :lmo W11COII pero t neja qu
"gr ndlosa. p rllo- mlcaa?
¿ pued n c.to.r retrlbuldoe?
os deJéI. engatlo.l· pur el108 polt- ad 1aDiad0ll que opuedan, pues l~
;1UdJctLdos 11 a lo cau utos d nulidad"; "ro como el quo d
3.· Exist crisis do trabajo
U. Asunto. generala.
tlCOl llamados comunistas, que confección de dicho Dllmero oricUcbo con11.lcto.
vera" DOIJ p .... )cupaha ere. el de en ese Sindicato 1 ¿ CuAles 800
Esperll¡mo. de los 8lDdlcatoe son de los que prome en mucho ginard. mucbos gastoe. El precIQ
EsperfUD08 fíi:!r atendido. y no r solver la cu lIt1ón económica tlua caU3ll11? Por entaje de para- que mandarAD cuanto 10 rela- pero no pagan, y .. algún d1a
birét a la 111 fente dlrec- de sus dC'flpedldo3, y 6 ta, por do y modIo de 80lu Ión • la clone con el Congreeo, cU)'a fe- llegasen o. escalar el Poder, se- de venta de este nllmero 1I0rd. d,
20 céntimos.
08 COIlslguleDdo cn/18.
d4D: Indlcato
la Maden, tor luna, la v
eb. en breve la oomUD1eare- rian buelltros tiranos.
"lIlL J...JBmRTARIO", J'lor, 10.
Jtoelll, 83 Y 81'), Comlt6 No.clonal & /SIlUsfa clón d todo (menOll
f. o BollJa do trabajo 1 forma moe.- EI Comi.. di la I'ede:raMadrid.
de UI:Ited, por 8UpU C3tO), y ha. de tlltructurarla.
, It lacloDe , Sucelona,
alón Local, de Barcelona.
BarlWl Bald6

Aliraentac'ón

Si

de olas Ar-

clendo h Dor a la palabra que
dimos, cosa que a uated le viene
muy ancho, pasamos a d "lcdrsel06:
El primer minuto lo destinamos para decirle que aquella
bueDa acclóo que en cierta oca.sión bizo usted, avisándonos que
entre nuestros compa.fleros que
trabajaban en su casa habla. un
judas, nos bemos convencido de
que fue ticticla. ¿ Se acuerda. usted?
El segundo minuto lo empleamos para "machacar en el clavel' y repetirle que las torres
bien cimentadas, como era la
casa .. Alena", y &bora lo. patronal metal(¡rgica, se han derrumbado; siendo 881, ¿cómo no vamos a derrumbar lo. de usted,
que, al fin Y al cabo, es de "cartón" ?
y como que ya sólo disponemos dé otro minuto, que es el
tercero, 10 destinamos a recordarle que sus despedidos, a la
vez, son sus acreedores, y que,
por lo t anto, vaya usted contando los dias, porque, al no después no será posible entendernos.
y ahora otro minuto, o los que
sean, dedicados paro. dar las gracias, en nombre de los huelguistas y en el de esta Junta, particularmente, a todos los compafieros que con abnegación incomparable adquieren los sellos
pro huelgo. casa VirgUl, dando
ejemplo y sentando cátedra de
¡ ¡Solidaridad! !- La Junta.

re.rea

elpados de la easa
David

S.-.

I

e
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NFLICTOS

Para los tranviarios despedidos

El ,aro lorzoso
los

de la "Industria
Ferroviaria

¡

como

I

Nuestros

Congreso local de Sindl~atos de Barcelona

d les Slndiealos de l os puertos
de mar

o

._,,..jl.... .....
"'~

!:::~~t~I;.
~1~~.~,~Iffi~~~·~~1~~~~~~~~~----~~--~------~~.~~~--~-------.~---r~TA C~NTRA
IN~ '
enferme~

UN
de Trabnjadoref1, hablando"como
!ABAJO o~Mlores Espartaco 'Pn'g , Xena
Jn v_A-A'
ntUC- ..-.
• ..,
~
'I.&A BARJtACAB
.
Ji GrUl&. ' ,
:
or-:-TOOBO G
. . Espartaco bIzo UJ1a bUena '1
.
ada. defensa de 1as' bases del
El domingo por la m nf1ana ce: ~:~: )fabril y Textil de €atalulebl'Ó88 una gran410aa mau ifes tia ensa~ las »ondades de la
tación do protesta ~tra elGl
cult:fra integral Y de lo.á escUChumaDO casero Fructuoso l1 , ¡laS racionallstall.
propietario de 1na chozas Beenc~~Xena expliéó, con irrebatible
vadas en la orilla del r.l0
SvS. ar
meÍltaclóJI\ las excelenc19.l1
,Áquéllo. má.s que prote~ta, ~ra de~ orrranlza~lón obrera, basael grito de angustia de os SIr da. con las t~cticas de la C, N. T.
. t taba,jo, que, t ras la slt uac n
Grif1ó puso de manfftesto la
económica que atraviesan por m"1" fe dc loa comunistas de
t
b
j
énse
aco
'"
'"
carencia de ra a o, v
- Estado'
invitó a la mujcr a que
rralados por el inhumano case- p- ....ICipe
' A" las luchas al lado
t
t
lea
ame
L
.,..
- del hombre.
r o, qlle constan emcn e
Jl.1Za con el desahucio. A n
Los o r a d o r e 8 fueron muy
otros DO nos extrafla er.ta ac.i- aplaudidos Y el salón estaba llet ud destemplada del QMero, . no de muj~res 'ti- ~óvenes. - Co" J
1(; d cs a11u- I rre!'lponsal.
p~ esto que ya consi gU)
e '\r a una familIa Y meter cn
la cárcel al marido. Pero el3tén Mataró
ojo avizor esos ' caseros impaciJ!Utes, porque el hambre es zna- LOS CARPINTEROS EN CONla consejera, Y no serl . de exFLICTO
t I' fllH' que cualquier dla ocurriera algo lamentable en Santa
Volvemos de nuevo a conUColoDla. Nosotros dumos la no- nuar la empresa que es de todos
t icia porque creemo$ que es los militantes Y tan pronto henuestro deber dar un t oq!.le de ' mos empezado,· ya nos volvemos
atención, puesto que sabemos a encontrar con las coacciones
ha~ta dónde puede llegar la de3- y represalias motivadas por los
espera.ción de centenares de fa- patronos junto con los demás,
m Úlas. Creemos que l aR autori- despidiendo, después de constidados deben tomar buena llOta. tuldos, a los compafieros que
dc esto y poner de su parte t cdo pertenecen a la organiZación.
cuanto sea posible para evitar
Después de encontrarse sin
t.cJ vez un dia de luto a e te. trabajo los han vuelto a llamar
población pue3to que ya se han de nuevo, pero a condición de
t omado p~ecauciones," con\'irti"n- quc se diesen de baja del Sindo el Ayuntamiento poco menoa dicato ; pues, no siendo asi, no
lle en tm cuartel de la Guardia se les admitirla.
qcí'lil.
Nosotros, que sabemos de
Al ver que se procedla de esa

ltJ

orme

a mo.l
I coa
Junto
Ul el
It del
todqll

cato.
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SECCION DE LA CONSTRUoClON. - L A CANTERA D •

llegado a adivinar ea que los
ses. Restablecido do la
directivol 4e la empre.., .en lnI':
•
dad, se ~pon~ a pagar lo at 'a- .
' MARTO~
' ti lá 11
b ál ex
SERn.
sado. El casero no 10 admite. Jlll
cinlc, eatuJ e
egue
-,
tllDSPOTISMO CA
Inquilino lleva 1 importe del aJtrento dé querér reducir la mf¡La "Sociedad Anónima. CoJWa
tad del personal el mismo dfa
Hace unos dlas, la Comi81ón qul1er al Juzgado. 1<:1 j UC7. recp- trucciones y Pavimentos" ha. depe entrada¡ al traPajo, que no derDefensa Económica de Saba- noce, aparentemente. la ra.z6n. jo.do nu~v'amente sin pan a .,.
aupone otra cosa que el ejtableo< deU,. lanZó un Dlantftesto al pue- El inqullino quierc pagar y re- f .ml1lD.!l! So pretexto de tener
cimiento de UD turno de t rabajo blo, avisando de que se negara curre a los de
c. c:~ que tiene CJ.cesl) de producción '11 falta de
Y otro de ayuno.
a pagar los aumentos persisten- 4epo!lítadoS. como garantia lle- demanda de piedra. ha paralJ __
Pero los trabajadores !lo se tea que experimentan los alqul- gal, en manos del casero ; pero do los trabajOS en la. cantera que
amilanan oon esta. nueva provo- leres.
este slnvergUenza. apoyado por explota en Martorellas.
cación y entran todos al trabaA dicho manifiesto, la CÚDla- los buró ratas rtloná.rqulcos y
.Hace dos meS~3 empleó la xm.jo. Una Comisión de huelguls- ro. de la Propiedad Urbana con- ~:n~!, ~~~~~~~ ~~~e!~~ft~~~~~: 000. t úctica; que no tiene otra a..
t as, acompa.f1ados del presiden- t eRtó con una nueva ofensiva de lo .üebieudo un mes.
nalidad , más que someter y d~
te de la Subsacclón, sus prime- aumentos injustificabJes Y con \t.I.
mor::.Jizar a los picapedreros que
eS
v1Bit
al
d
1
ami
t
El
pueblo,
indignado
de
t
al
ros pasos ha loa
ar
go- amenaza severa e anz
cn os atropello, del vergonzoso lanza- tt'abajau en aquella cantera, ha.bernador para hacerle ver el in- a t oda costa, con todo el apoyo
ta con!legufr echar a los comparepublicano,
hace laenjuscumplimiento de 1os acuer dos de la máquina burocrá.ti ca de1 mJento
ticla debida.
Se p03esiona
la fieros que con tesón y valenUa
por parte de la empreaa Y decli- Juzgn.do Municipal, amparados casa; de un empujón ahre la fJostiene la organización contra •
nar toda r esponsabllldad por las por la Guardia civil que en este puerta, introduciendo 103 mue- la volLlOtad de la empresa exploconsecuencias que puedan deri- caso concret o acompafla o. lOS
tadora y s u encargado Arturo
varse, ya que él mi smo 1o ar bi- perros v,endidos a f avor d e 1os bIes. Y como sea que el procu- M art1.
tró. Dicho señor gobernador re- caseros para la ejecución de ac- rador de dicho propietarIo es l~
Que no es cierto carezcan de
cibió a los comisionados con pro~ tos contrarios a la verdadera persona má.s sinvergUen~a de la pedidos y se vean preclsadofl a
tocolaria amabilidad, y ante la justicia.
localidad - UD tal Bernaldo - , suspender los trabajos, lo pruegravedad del caso, preguntó qué
El dia 1.° de este mes se pu- el pueblo, en manifestación viIil, ba el hecho de haberse quedado
solución traian, contestando és- do comprobar, en Sabadell, has- le t ributó un fervoroso y .entu- con varias subastas y entre ellaa
tos imperturbablemente: "In- ta donde llega el cinismo de lOS slástico homenaje de piedras, lo una en Sabadell que ha de concautarnos del servicio". Y, cfec- jlleces y procuradores, todos ellos suficientemente nutrido para no sumir por lo menos "cien vagc>tivamente, están dispuestos a la antiguos monárquicos y servido- dejar en pie ningún cristal de la nes" de piedra mosaico.
práctica comumstica, tomando' res incondicionales de la Dicta- casa de tantos disclpulos de lOS
Otra prueba que demuestra la
posesión del servicio con todas dura, que durante aquella época Niflos de Ecija. En verdad, se mala fe con que obra esta Sosus consecuencias.
dejaron recuerdos amargos de trata de un procurador de senti- ciedad, es la prop uesta que ha
Pe rol a primera autoridad eu actuación judicial.
mientos tOl'quemadescos.
sIdo hecha a nuestros compañe>¡qué duda cabe!, eso no 10 perImplantada la República, esos
Veremos si de3pués de esta ros <rlndlcados, por el encargado
mltlrá, aunque se salga la em- seflores quieren seguir su mis- lecci6n simpática y digna de Arturo Marti (suponemos por
presa fuera de la ley, porque, al mo poceder, a pesar de las súpli- ejemplo, lo s muchos señores encargo y con autorización de la
fin y al cabo, la autoridad an- cas de concordia por parte del Bernaldos que campan por Sa- gerencia, de que continuarán loa
tes que justiciera, es burguesa. sefior Ribé, alcalde popular , di- ~~:-!1~e S~~i~omiendan un poco. trabajos si se someten a hacerlo
Prometió que se ocuparia del rigidas al Juzgado con el fin, noa destajo y siempre que acccdaA
asunt o, para ver de solucionar ble y humano, de que no se hi- Suria
a que él haga una selecci6n en
esta nueva provocación para evi- cieran lanzamientos a personas
el personal.
tar a pesar de todo, grave,. de- cuyas razones originarias de ne¿ Cabe por un momento ponu
terminaciones.
garse a pagar los alquileres obeEl secretario del Ramo d~ en duda los mal intencionada.
No sabemos, hasta la fecha, si decieran a la falta de trabajo o Constrttc .Ión del Sindicato L"ni- propósitos de la Sociedad An6las amarguras de la clanc obre- forma contra nosotros, co~voca- ha decretado, como es de espe- a en..fermedades que inipidieran ~gu
d:r-r:-:~~:~~{óe: g::ec~:p~~: ntoim
s 7a Construcciones y PavimeIIP
ra comnrendemos que h 9.y quc mos una reunión extraordinaria rar, la prisión de los individuos trabajar al cabeza de familia.
te~er un poco de paciencia., que invitando a todos los carpinte- que componen el Consejo admlEl sefíor juez municipaJ pro- ro Raf~el V~di:lla.
.
¿No se ve bien claro, que le!
al fin Y al cabo t ambién la . tie- ros sin distinción, en la cual se nistra tivo de la Compaflla, como metió que todo se haria humaD~rijlrse a . SlOdic~to Uruco ~e I que pretenden es acabar c o.
Den eUos, esperando dia tras dia (l,c0rdó presentar las bases si- se suele hacer con los desgra- namente, pero con el respeto de SUrla, por Manre"a a Su na nuestra organización?
t ener un pedazo de pan para guientes:
ciados obreros que tienen la fa- la ley escrita y que antes de (Prov. de Barcelona).-La J unA la lucha nos lanza la bur1.· Reconocimiento del Sindi- taUdad, en sus luchas, ~e resba- proceder a un lanzamiento se lO ta.
guesla y la nc-,tamos con todlll
alImentar a sus hijos. Por esto
creemos que, de seguir en el .ato de oficiales carpinteros.
lar 10 más mInfmo.
comunicarian al sefior alcalde.
Cardona
las consecuencias.
empelo de desahuciar a quien
2." Readmisión de los compaVeremos hasta dónde nos 11eA pesar de tal promesa, se ha
¡A trabajar todos o ninffUDo l
a
pagar,
puede
traer
confleros
uespedidos
en
fecha
del
12
van
los
troglodfticos
delincuencometido
un
desahucio,
del
todo
Pero
a destajo, jamás.- Los CaDpued
no
LA GUARDIA CIVIL ESQUI1 pues 1OS injus t o.
t es sI n sanción socIa,
ligo graves acontecimientos, Y de junio.
.
ROLERA
teros de Martorellas.
3 ." Reparticló~ del trabaJO.
obreros responderán en todos los
Un inqulllno que tiene en meprueba de ello es la manifestación del domIngo, donde a gre.n4.· La Patronal s~ compro- terrenos a que se les conduzca. tállco dos meses en depósito, cae
El confilcto de los mineros de La Nou de Berga
des gritos pecHase la rebaja de mete a no realizar nmguna co- - Coresponsal.
enfermo; se atrasa de dos me- Cardona, entra en un periodo
agudo de gravedad, debido a la
Los ln1neros seguimos en el
alquileres y la destrucción de acción ni represalia contra 10,S
las barracas de Fructuoso Gil. trabajadores.
tozuda intransigencia patronal. mismo estado que antes con la
'Esto último pidióse porque diDichas bases fueron presenta.aonfll~to
La Compatlla Espafiola de Ex- CompaiUa Carbones de Berga...
eh as barracas no r eúnen las ccn- das el 21 de agosto, con la n e - "
plosivos; se juega las últimas Alto Llobregat, S. A, y SU8
dlcioDe13 necesariaS para ser ha- ! gativa de los patronos. Ante esa
A.
cartas; no solamente no acuden arrendatarios, Juan Guitat .., .
bitadas. Ya dijimos en el articu- l actitud, nos hemos declarado en
'"
4
....
a sus llamamientos los huelgu1s- Victor Solé, sin ejecutar las baolo del domingo íütimo que dichas huelga, contando con el apoyo
tas, sino que hasta los esquiro- ses firmadas por ellos mism08;
barracas carecen de las roá,s ele- de los albaiUIes y peones. .
El dla 29 del pasadO mes de 1 _ "De la fábrica de Valencia", les la abandonan; y juzgue la pues continuamos sin el bo~
mentales reglas de higiene, puesLas bas~s que este Sindicato agosto, como miembro del Comi- contestó el compafiero. - "Pues opinión, la manera de obrar de quin y sin el ventilador, que taa
lo que no disponen de cocina ni ha presentado las ha presenta- té de Relaciones de la industria usted está desautorizado para I dicha poderosa empresa; las pa- urgente nos es a los compafiel"CÍa
retretes.
,
~or~: ~O:roc~bfru~e s~~~:~:: qulmica, y con motivo de encon- estar aqui también", dijo don rejas de la Guardia civil, tienen de dichas minas, y, además, ~
.Es decir, que están construi- mandas, lo menos que podian trarse en Badalona un delegado . Julio. - "y usted", preguntó al que ir a llamar a los esquiroles, gn.lerias sin sus justas din!leJi.
das de una forma asquerosa. hacer era solidarizarse con nos- de Málaga y otro de Valencia, de Má.laga. - "Yo, de la fábrica , para invitarles a reanudar el siones, siendo una vergUenza ~
Hay CIue destruir, si, . las barra- otros' pero no 10 han hecho ast. de acuerdo con éstos y dicho de Málaga", contestó el alUdidO. ¡ trabajo; unos se niegan y otros que nos pasa, y además se ni...
de F
tu so Gil (a) "El
'
j
d Comité, me dirigi, por escritO, a - "¡Ah!, pues usted está. en el ' no, que son la minorla.
gan a darnos calza.do a los qua
ee.s
"ruc o
, t .1
Se han prestado a traba ar e la Gerencia de la S. A. Cros, so- mismo caso que este sefíor", diNo hay suficient e con una trabaJ'amos en sitios pantanos,*
Trapero ; hay que des rwr as, esquirol todos los de la U. G. T.,
porque creemos que nlilguna ley con todo el cinismo.
licitando, entre otras cosas, una jo don Julio.
compaflla de soldados para que en el interior de la mina; y au.
debe permitir que las gentes viConfiamos en que el Ramo de entrevista para el dia 31 del
Entonces n o s encontramos les proteja los trabajos, sino que tenemos más: que si algún miTan cemo gitanos, amontonados ConstrucciÓn sabrá liquidar la mismo mes, para tratar de la que, de los cuatro compafieros la Guradia civil anda a la recluta nero cae accidentado en el traen una miserable choza y ex- mala acción que viene realizan- solución del conflicto que man- que fbamos en la Comisión, tres de esquiroles.
baja, tiene que ir en busca del
puestos a que este invierno ven- do esta gentuza.
tienen en las tres localidades.
éramos desautorizados. .
En una asamblea que tuve el médico nue~ kiló~etros. Bq
,a una crecida del rl0 y arrasSi 10 hecho por nosotros, 10
A dicho comunicado recibimos
¡Por cierto, que hace dlas que honor de tomar parte en Gardo- veces que los heridos no lO eDtre cen su fuerza arrolladora a hubieran hecho ellos, les habria- por contestación que nos podla- ninguno de los tres somos auto- na, se prosentó un dele"'ado gu- cuentran en el domicilio para
esas fainillas, que ninguna cul- mos prestado ayuda, pero ellos mos presentar a la hora que tu- ritarios!. .. ¡Pero, en caso de que bernativo diciendo que ~l gober- practicar las curas; asl que esta
po. tienen de haber nacido en no 10 pueden hacer porque son viérarpos por conveniente. Nos 10 hubié~e!D0s sido, temamos a nador tomaba cartas en el asun- es la asis~encia que tenemos dieuna humilde. Por humanidad, los responsables de cuanto auce- presentamos, pues, dicho dio. por don Jul~o Garcla dis~uesto a to y se interesaba para que se chos mineros de La Nou de ~
por decencia pública, ¡abajo las de y sólo se les puede decir:
la tarde, dos compafieros de Ba- desautonzar a todo Cnsto, o a solucionara el conflicto de Car- ga: una asistencia peor qUl
barracas del miserable caser o!
¡Esquiroles! ¡Traidores! ¡Sin- dalona y los dos que habfa de lo menos a las tres cuartas par- dona.
las bestias, y, por lo tanto, esto
y a vosotros, hombres de leyes, vergüenzas! _ La Junta.
Málaga y Valencia, respectiva- tes.
Seflor gobernador; si esta ma- debe desaparecer lo antes posame dirijo; a vosotros, que tal vez
mente.
nere. de obrar parte de usted, le ble. Con que, ~ompañeros, ade110 senUs en vuestro pecho el Gerona
U~ vez en el despacho, acu- I PARA DON JULIO GAROIA rogamos no se interese ni tome lante y no t engamos miedo n1Ddolor de estas familias, yo os
dió el hombre que para tratar de
¿ Se dió cuenta, don julio, que cartas en el asunto, porque pa- guno a dicha Compa.ft.1a y arreudigo: ¡venid, venid a estas baDepositada en Correos la in- los asuntos sociales tiene la So- al desautorizarnos a nosotros ra reclutar esquiroles ya hay datarios, que vamos a por nua...
n acas miserables y poneros la formación anterior, en la que ciedad Anónima Cros, don Julio all1, desautorizaba a la represen- bastante con la empresa y sobre tros derechos legales y los queJIlano en el corazón, y después dábamos cuenta de la solución Garcfa, acompafiado de dos se- tación de los obreros?
la Guardia civil. .
remos, y por esto protestamoa.
.
De haberse dado cuenta, yo
El paro planteado por la fatiTambién hay algún abuso ea
decidme: ¿ Qué hariais si vos- del conflicto que tan dignamen- flores.
otros vivlérals en estas condi- te han venido sosteniendo nueaLo primero que nos dijo tué creo que no lo hubiese hecho; · dica empresa, maestra en atro- los jornales, como es el del est!elones y careclérals de trabajo, tros camaradas de la Compa1Ha 10 siguiente: "Ahora que eatán porque en lo que ataiíe a mi, pellos y duefia. y seilora de la bador de primera llamado FraD'1 encima os trajeran una papeo , Ferrocarriles Económicos Espa- aqui estos dos hombres (retlrfén- concretamente, debo decirle a voluntad de los seflores gober- cisco Garrlga, que gana 9'75 '7
Jeta de desahucio? ¡Ah, enton- floles, de Palamós, recibimos en dose a los dos que le acompa- don Julio que quien me autori- nantes, es el siguiente: ella pide otros como él ganan ganan 11'(50
ees! No creerials en leyes, en esta Subsección la noticia de flaban) pregunto si alguno de zó con su representación para
pesetas. No sé si será por darl.
códigos, ni pensarlais más que I que la Dirección de dicha em- ustedes es el autor, o el respon- presentarme a donde fuese ne- el dcspido de los diez compafi - los bu. nos dias a los arrendat.en va.estra de:::zsperaclón. Di- i presa trata de pasar por sobre lo sable, de la serie de escritos que · cesario, fueron los obreros de la ::~ :e~::::' ~!:.a()tj~:: rios, J.h¡ f caer en gracia o por
dais lo . que nosotros decimos Ipactado pretendiendo establecer han aparecido en el diario SO- fábrica de Badalona y todos los gue la opinión .' la organización dar las novedades del trabajo, '7
ahora: Que la leyes más fria dos turnos quincenales, lo cual LIDAR1DAD OBRERA hablan- de la induatrla quimica de Badatienen más miramientos por
QUe 1& losa de un sepulcro.-Jo- I sl ó nifica ~a reducción de un 50 do de nosotros.
lona, no habiendo siquiera un ~: g~:aa :~~c: c~:'::J:!o:~ ellos que por le,; demás.
lié Caat6n.
por 100 del.pcrsonal. Como quieYo le contesté que si, que yo obrero que dijese que me retira- mejante atropello.
Compaileros mineros : Unidoe
ro. que eso no puede ser, co- era el autor de parte de ellos y be. au con.ftanza; por tanto, yo
todos haremos desaparecer el __
mo ea natural, nuestros cama- responsable de todos los que se me conaideraré deaautorlzado
Los trabajadores de las minas qulrolaje en estas minas, por-San Vicente de CallelIet
radas .no 66 avienen a tal patra- firman con el nombre de "Comi- para representar a los huelguis- de cardona no consentirán ta- que somos leales para los comBe pone en conocimiento de fla, puesto que la empresa tiene té de Relacionea", ya que era tas cuando éstos, aun cuando mafia calamidad ; si la cacarea- paAeros, para el Sindicato y .,..
1D.'l
Gblos de la demarcación I el mismo trabajo ahora que an- miembro de él.
nada más sean minoria, digan da empresa juega con el pan de ra la C. N. T.
de ~ donde deblan cele- ¡ tes; y se demuestra que es una
- Bueno - dijo -, pues en- que me retiran su representa- los hijos de los trabajadores, los
¡Viva la Sección ~e La Noal
lira.". aotos de propaganda so- I diabólica maquinaci6n de la miso. tonces usted está desautorizado clón por cualquier concepto que mineros de Cardona, que diaria- - Un mJnero.
Iwe el problema de la tierra que, ma, des~e el momento que entra para permanecer aqul; asI que sea; mientras esto no suceda, y mente se juegan la vida en la
..,.,...,.....".....,,....,_,..,.,_ _
obli""''''os por causas de fuerza en conciltá.bulo con la Compa- ya puede retirarse.
los huelguistas me ratttlquen mina, será un entretenimiento
me.
no podremos celebrarlos fUa "¡"ont y Artigas" para el
Contesté que le agradecIa la por aclamación su con.tlanza, <lO- de chiquillos para ellos el j'lgñr- A t odos l os SIDdl ea...} ta la proxIma semana.
transporte de pasajeros por ca- sinceridad que tenia de comuni- mo sucedió el otro dla de la en- sala una vez más en la calle paSolamente S'J podrán celebrar rre.tera, y, además, 108 talleres cánnelo, y que me retiraba gua- trevista al darles yo cuenta de ra defender l a existoncla de s us tos de la Mader a de
el Bá~o los de Cabrianos y Sa- está.n llenos de máquinas para toso, .ya que pu,a solucionar el ella, repito a don JuUo - lo diga familiares, victimas directas de
España
I t
rep:uar.
coD1Ucto all1 restaban mis com- quien lo diga - no me creeré los planes inquisitoriales do ,a
~ .
Los compafieroe huelguistas pafteros.
deaautorlzado en ninguna parte CompaiUa EspafioJa de ExplosiEsper moa que con el fin de
Rogamoa manden cantidades , no pueden permitir se lea decIaSi tuésemos a detallar la con- donde se debata el asunto que vos.
podel' en cada momento omUDIlo antes posible a la dlr~cci~n re csta guera sorda, y responde- venación que sostuvimos pala- nos ocupa..
¡Animo, compafieros de C r- caros 10 que intcrese, nos rom.del SiDdlcato Unico de Snn Vi- Irán debidamente llevando el bra por palabra, aun c~do es
Lo que le pasa a don JuUo ea dona! La Compa.ft.1a da las últi- tAls las direcciones de los Sindieente todos 108 pueblos afecta- I conllicto hasta SUB últimas COD- interesante, nos harfamOll dema- 10 quo le IUcede a todos loa re- mas boqueadas, el triunfo es catos o domicilios donde habredo:! 1*" la ,basa y próxima secuencias.
ldado pesados.
presentantes de la S. A. Oros, vuestro a pesar dc todos los aol- mos de dirigirnos, puea nos ea-yendlmia. De
contrario no poD i j I m o s en las anteriores
El hecho es que don Julio Gar- que la soberbla les impide tra- dados, de la Guardia civil y de contl·am.oB en algunOll oasos que,.
dri..unoa oumpllr el gran come- I cuartll1as que en la asamblea cla Doa dljo" deapués: "Bueno tar de igual a Igual con la re- todoa los millones de la podera- no pod mos ler todo lo r4ptctc.
&ido y la culpa no seria nuea- en que se dló' cuenta de la so- ahora otra condición' ustedC~ presentaoión de loe obreros. ¿ Nos aa empresa. La organización e posible por desconocor lu direotn..-Por el l; mUé de Alianza lución del confiJcto, tomaron el han dicho al entrar q~e venlan podrA hacer creer dOD Julio que CataluAa tlcne la vista en vos- clonol y en loa momentoe actua1tabua6re. Juan Amol'ÓS.
acuerdo de no hacer ninguna ho- a tratar de las tres fAbricas que en el caso que nos ocupa no aa- otros y rinde admiración a vues~ les int eresa grandemente eatar
en continull relaolón.
MITIN
ra extraordinaria para evitarlos hay en huelga, y yo le. digo que UÓ cargado de soberbia 1 NOI- tra cQnductal
Esperando aal lo bagi1a y ..
la excuaa de que un dla reduje- la de Badalona se solucionarA y otrOl creemos que af, y al no el
Muoho coraje y, sobre todo,
El domiDgo, dia 30 del proxi- sen el personal por falta de tra- trataremoe aqui; la de Valencia, aat, eaperamoa noa 10 aolare.
mucha cnergl No sucumb41a a mandéla a nuestro domicWo lO110 pundo mes, a las cuatro y bajo. ElIto demuestra quo dicho. l e tratarA en Valenoia y la de'
Por hoy hacemoa punto, otro 101 infames planea dlJ el a enoa- cial, Roeal. 38 Y 86, Blndicato ct.
lMdia 41e la tarde, se celebro un camaradas conocen el pafto y 18 Muaga, en M4I8p".
dla hablaremoa de COlas que DOS Dallada em¡1resa que slompre ju- la Madera.
o. Ialuda por el <"u nlt6
Idtln de orientación IIOcletaria prevenlan para ulteriorcl at:onDeapu~. preguntó a los com- hemos dejado. - El Comit6 de g6 con la l angre y el IUdor de
RelaciODel, el MCretano. Bala.
los panu I
,I • el leoal del Sln41cato Unico I teclmientos. Lo que no hablan paftel'08: ", Ulted de d6nde e11" huelga.
.-rTn.t'''''''0 CASERO. -
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1I ares,

iUspo

" efOd

al

.ellerales
_ederlo,
aDesp 88, Her.esa, •• Iz el Perlal,··. aslera, Federlee
reatiuer, .lordana, almlraDte Magaz y vleeal Ilr ante CorDeJo'
Se segalña ....Uea.....Iras .eleael.... H8MdeIIaIea
• ' - tille . . ti teior Galana

.. las deteacioaes de tos coIIbondores de la Didadua
Jladrld, 2. - A las tres de 1&
..sru"'ada, el tnreetor geaeral
de Segw.ldad recibió .. 108 periOdIstas, a quie~es lüso sensaeIbDales declaracIones.
Comenzó diciendo el Sr. G~
lana que por orden de 1& Coml. . . parlamentaria de responsabllllSades que entiende en el P"fO""
~ por el golpe de Bstado de
1.IIS han sido detenidos el geneni ValleSpinosa, que fué ~r
)Irldico de la dictadura de Primo de Rtvera; los generales Ruiz
~ Portal, Hermosill& Y Musle:r&, y 109 abntrantes Magafl Y
ODrIlejo, el primero de estos dos
'WIicepl'e8idente del Directorio miBIar, Y el segundo, ministro de
JIIutDa.
8lgui6 dielendo el Sr. SaIarza
. . . 1& orden de detención alcan~ a todos los generales del
Drectorio, procediéndose
At-amente a la busca de los. CI..... setiares. Los primeros CItaa. fueron encontrados' en sus
ftIIIIPeCtivos domicilios, ingresando en Prialones Militares, y qu~
~ a dIspOsición de 1& Coml. . . de Responsabilidades.
Los generales ca.valcanti, Sa• :y Federico Berenguer no hallan a"6l1 podido ser ' detenidos;
. . dos primeros por eocontta.rse
...... de Espatia Y el tercero por
_ lIIIDarIIe en 1111 domicilio.
.
· _ Sr. Ga1arm dijo, por 6lti:-

lnm:-

lal'Oll diversas preguatu al ...
51>r Ponte.
Le. diligencia duró media hóra
y los citados diputados no visttaron en la cAreel a ningOn otro
preso.
En sucesivas visitas interrogatán a otras personalidades que
se hallan ya detenidas.
Después de realizada esta visita, acudieron los Sres. Pafialva, Bujeda y Cordero al Congreso y se entrevistaron con sus
compatieros de Comisión.
Les causó penosa impresión a
los diputados la. situación del ex
ministro de la Dictadw:a. Se halla muy deprimido Y contestó a
las preguntas que los diputados
le hicieron visiblemente afectado. Su situación de á.Dimo está
agravada por su estado económico, pues, suprimida la cesantia de los ex ministros de la Dictadura y separado de su carrera, el Sr. Galo Ponte no tiene
absolutamente ningún ingreso Y
no ha podido mejorar su condición dentro de la c4rcel y su
comida es el rancho.
En preso depender~ de ahora
en" adelante de 1& Comisión de
responsabilidades.
Preguntados los sefiores que
visitaron a D. Galo Ponte si,
después de la entrevista de este
safior con la Subcomisión de responsabilidades, quedarfa en Ubertad provisional, contestaron
negativamente.-Atlante.

Segairáa

otra,

dete.cioaes

- . que a estas detencioneS seKadrid, 2. - La COmisión de
otras seJ.I8IlCionales, 1& responsabilidades
que Incoa el
~ por 1& eomisióll de

~

proceso contra 10& miDfstros de

1 .iM~~~ AP'!r la.! dictaduras de loa generales
1IIr CbrteII 'l.N..........."'..-.es.- ..-

......

* fenaaado Bereqaer

. .c!rj~

Berenguer y almirante Amar
tiene adoptadas resolueionett de
una tmpoFt8l!lcia y gravedad extraonJinarias.

Seguramente a las detenelo-

Cerca de las eua- Des practlcad~ esta madrugade la madm'gada tué dete- da seguirán otras en plazo muy
. ." _ _ dmnidli<J el teDfeDte
...,.r ~co :Berenguer, que breve.-Atlante.
~ parte del Dtrectorio mili... prurdldo por Primo de Rive- La subcOlllisión efectaari 1IIl
. . "S ocupó 1& C'apitaDfa general
. . la prtmera regiÓD en la seviaje a Jaca
~ dictadura, presidida por
Madrid, 2. - Se conocen los
~~. Dámaso. - At2. -

11 Iftenl Jordaaa
:Kadrid, 2. - A las cinCo de
t~ fu6 detenido en su
el pneral Gómez Jor...... que inmediatamente ñ:.i
_ 'adado .. Prisiones Militares.
• Sr. G6meZ .Jordana. fué alto
-'Mrio de Espa.tia. en Ma,rrue-

...

... cui aeguro que se pra.cti-

..-en las detenciones de todos los

.-IDlstros que constituyeron el
GabInete Primo de Rivera, pero
~8 de ellos ya está.D fuera
. . J:.pa1ia.-Atlante.

la ComíSÍÓll de retponaabili..eles toma declaración a d8D

eale

lladrid, %. - En nombre de
la ComieIM de responsablUda. . de la Cámara visit!l.l'Oll a
:1). Galo Ponte eD la cárcel' Mo,. . , los diputados Sres. Cordero,
I'dalba Y Bujeda.
J:l trúDlte COD.Bisti~ en iIdeia.r

trabajos de la Subcomisión de
responsabilidades que entiende
en lbs sucesos de .Jaca. Se pro"..
pone dicha Subcomisión solieltar
de 1& Cá.mara un crédito para
hacer un viaje a .Jaca para realizar unas investigaciones que
CODSidera necesarias para el total esclarecimiento de 108 hechos.
A eme efecto conferenció con
el presidente de la Comisión de
1& Cámara y parece que próximamente se concederá la subvención.
La Subcomisión que entiende
en las respoD8abilidades de MalTUeCQS ha pedido antecedentes
y datos que cree necesarios para sus trabajos.
Esta Comisión se encuentra
COIl algunas dificultades para
obtener ciertos documentos porque a los pocos dlas de 1& Dictadura un ayudante del general
Primo de Rivera estuvo en la
Cámara y pidió que se le entregasen todos los docuemntoe relacionados eon MarrueCOl y ul
lo bizo el oficial mayor del Con-

~; eRoe
dea~.

....Di_

cIoeumeDta. hall

K-adrtc!, l. - :mata maftu a Sólo by ea poder da la Comisión el eapediente de responsa- decfa que babfan lIdo cletelddoe
biBdadeI'!l de la Comisión de 108 tambi~ el conde eJe 108
veintiuno como consecuencia del que deeempe60 1M earteru de'
famoso expediente Picasao, que, EconomIa "1 Hacienda ea el ...
como 88 sabe, no llegó a lI8l' dic- bfnete ~ ele Primo de ~ra.
tamen. De este expediente se hi- - Atlante.
.. __
cteron copias, que fueron entr~ n .............!.!_ .le' el

An_

gadas a los diputados de dicha
Subcomisión, Y algunas de dichas copias que no pudo recoger
la Dictadura son las que tiene
en su poder la Comisión parlamentaria.
A las once de 1& mallana de
hoy se ha reunido la ComisiÓll
para seguir sus trabajos.-Atlante.

~
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Madrid, 2. - El director general de Seguridad, al recibir a las
dos y media de la tarde a los
periodl8tas, confirmó la deten.arOn de 108 generares del Directorio militar y dijo que habla sido detenido en su despacho de

1& Teaonria. de Hacienda, el ex
mialstro de EconomIa Nacional,
don SebasÚAn Castedo. A8fmf8"mo habia sido detenido, en Zaragoza, el general Mayandla, que
maflana será trasladado a Madrid..
Todas las de.tenáones las ha
praoticado la PoUcla, la mayor
pa;nte en el d.omIciUo de lQa. lnteneaoo!l¡ sin que hubI.eae ocurr!Ido, inilidente algunQ..
Ltl$ militares- ha lagreaado en.
Prisiones MWtana y el sef1oJ:
CUtedo ea la c:úcel '1 junto, con.
el Ilefi4>r Galo- Ponte, cleteJlido. a
la ~sidón. de la ComJal~n de
l'MpODAWJIdade..
La.:~ de deteDclón, que
hIIIl emanado. de la Dire<:ción de

~

como juz instructor el diltII&&do Sr. Pe1ialYa, que lo m16_ que SU8 compa.1leros formu-

brer

s!

-111mdi ladU1Iss·

Jm general Rodrfru8Z ~
leri detenido de un lIlol1leDto •

otro.
Loa demás mlt>mlmls de' 1011
Gobiernos de la Dictadura, ~

podrán ser deteDidos por balluse en el· extnDjero y adeznáac e- .
ri preciso soUettar el suplicato.
rio paFa et sefl.or Calvo SotelOiJ
puesto que ha sido elegido- diputado. - Atlante.

El movimiento es seeundado por los .breros de la U. G. T. Y el pare es e. .plel.. VlYes Uroteos, ea ODO de los euales ftnllaa mae¡alos. dos o ....ens... - La & .....Ia.
elvllluarda las arlllerias. -lVulIleresas dele_el. .es
Zaragoza, 2. - Esta mallana de AlfonsO. la PoUcla detuvo &, ce- de 1& nocbe en 1& e&Ue d. Ea- serje de le» SbIdlcatoa, al que
apareció la ciudad en. el mismo tres de loa c:oaceiODadol'e&. Un partero se reunieron 101 hue1- se le ocUpó una. pfatcIIa. La POoJ
plan de huelga que ayer, pues numeroso grupo trató de Uber- gwfatas en gl7lUl D6mero ., al ne- Ucia detuvo: tambi6D a JOIá ao,..
el ramo del 'l.'ransporte, perteDe- tarlos y con eete> motiw Be. Cl'\loo gar la SUardi& . ciTil para diaol- lano. M~ acusado de: __ el
clente a 1& U. G. T .• que ae pro- zaron disparos eRtr& loe obIterol ver_ W la benemérita recib!- autor de toe dt8p&rGe co.... 1&
pon1a que hoy aalieran loa traD- Y 1& Poll.cfa y UD&. IeCc161L de la. d. a tb_. 1M nantiaa repU- benem6rlta ea el COlo¡
vias desistió de ello. GuarcUa civUt CD1& acudió .. un caron a la agresl"ón y se entaFuel70D adm.... o deteDidoa
AÍgunos obreros marcharon ~ón. A primera hora de la. bló 1m vivo tlmteo por ambas Mario Cano. G6mea, ~
temprano a trabajar en BUS rea- tarde DO se tenlan Doticlas 04- partell. cuando se cabna.ron los Tejo, Pa8éual Alda Y Joa Rula
pectiVQ8. tallere&; pero. se l'eUra- ciales de que hubiel'lUl resultado áDimu y loe hueJ«ul.sW huye- HernáDdez, este fIltiJao¡ delec8lbt
ron a poco de haber empezado al heridos.
ron, UD camióa de: l&Didad se· de! grupo eJe buelgulstas de 1&
ver que la mayorfa IlICCUDdaba el
La Guardia civil patnilla di- presentó en el lugar del. suceao Telefónica de. Kadrid..
paro.
solviendo loe grupos que se fOf'o recogiendo del Relo & da. iDdiEl go~ ha. .. ·ni l. . . . .
Loe comercloe intentaron abrir man. por lu calleiI.
vid'uoa, al pueeer bueJ&'Uiatas, do que ha. teulcJo \1M nuicS.
BUB puertas. pero tuvieron que
SospechAndose que desde una ,que- blgreSUOlf en la. CUa. de con 108 el.... eata- repaNkanoe
cerrar debido a las coacciones casa en construcción, cerca de la SOeono m.ú; pr6zbIta. Al ser vi- de 1& ciudad,. • ,............ rop. ~
que realizaban los grupos de Telefónica se mm hecho dispa- sltadoa por l'oII JDédIeoIII eraD ya pl'OCUl'&r8D eJ:evIIr el eaptrftu p\!a
huelguistas.
ros contra la fuerza piibUca, di- cadáveres. IDtel'VleDe el Juqa.- blieo. Dijo el J01:IemuJ8r . . . .
Durante 1& maflana los huel- cha casa ha sI<kl acordonada. - do.. - ,MlSDte.
1lDiccr que lIabl&. 8OUcl~ . . .
guistas se dedicaron a destro- Atlute.
. , •
cola.bol'aciÓll mont. pg., ... ~
zar los escasos hilos de las UEatierr. H l a _tila Ueve su creencia de que edIteIIi
neas telefónicas.
illOteo y obreros, muertu
en.ZaragoaiDteI:Uad08 eJLJDEao
Cerca de las doce, un grupO"
. ZaragOlla, a Despuéa de tener 1& sttuadóll da
numeroso recorrió las calles pa2. - Anodle CÚ'cu- pradiada la. antopela del ~ dad. Y eaaa eJemeptOl, a. DO m..
ra hacer cerrar los comel'clos que laban por la población Dumercr VR efe ~ Flerta, *tima de dar, son -edraJio& & la cbIdad..
se hallaban abiertos. En la calle 80S" grupos de obreros. A las 00.- 1_ ~ ele UIItea.Jer,. se c:ele- - AtJute..
br6 el entJemI¡ de 6aU: ecm caric.=-_ _ _ _ _-=_ _ _ _= =......===-_ _ _ 'ter privado. Alf8&nn represen- .EI ,otiermufar daaaara &i
DKlAllAG01II8 " L ldoa AUOIIftIez
.=..:.~ DpatIIclÓD y del Sociedad' ..
Ha ftlltado al gollenador aaa _
fPIe si .. olwe... ~
tiBe el adIIal Geltlene debe ser Comisión de agellta ~ , . . . _ . . . . . , . laI
,
les para poteata.r de . . a.le808 ~
por 01... de extreIDlzqalerda, deaaneIl. . . _ el Puco efe la peces, P
1Bdepe\1d1íeDciaI, 4 o Ir tf e neult6
.,
r
':
JIIUeJ'toellllfterJ!1oda, c:GIDpafl..
lila.
ro- de- en..
ValeDda, 2. - El- coIIerDadoe
Madrid, 2. - "La Libertad!' las funciones de este partido han
m goIIemMor 88 eDbevistó cIvll, eIt 9lsta de la forma vio.
pubUca unas declaraclones del de ser de oposici6D.
COD repnll8lltaBtes de la €Ama- lenta en q. ~ ..
Elogia el Sr. A:HIomoa el pro- .ra de Co_JOdo. para rogarles tu- huelga de lGs eaJnareres, b Jla,.e
ministro de Fomento, Sr. Albornoz.
yecto de Constitución elaborado viesen una reunión para proce- macio" al' OIJDftt de InIerp '7 hit.
Estima que el actual Gobierno por la minGria radical soctalfs- der a la apertura de los come~ onleaad"o la. crauura de la sq.
debe ser sustituido por uno de te. y subrayó 108 puntos de vfsta dos. - Atlante.
cledad' de- camareros.
izquierda, pero de izquierda ver- de este proyecto, sobre todo en
Ha dado ' nn plazo de (8 horaa
daderamente radical, con radica- cuestiones que afectan a HaGuardando armería.
a huelgufetaa '7 patronos parw
lismo de fondo. Un Gobierno ' asl ctend~ y .Justicia: aunque esto
que reMlelvaa el COD1IktO'. -SI nct
contarla en las Cortes con una no quiera decir que el proyecto
Zaragoza, 2. _ El gobernador se reiiDen bmlediatalDente pa1W'
mayorfa compuesta por 1& mino- de la Comisión no sea en su con- ha ordenado que en todas lar &1"- trILlar de 891uetonarlo. ord~
na socialista, 1& radical socia- junto excelente.
merlO haya una guardia para la detenei6D de' roe ml'embroe def
lista, con 1()8! elementos de la
Respecto a la labor Dl1DI1!terlal evitar que sean asaltadas por los Comité de- lmelga y ~ la ~
Alianza Republicana de verdade- ha dicho el Sr. Albornoz que, revolto2lO8.
9iacfÓD' Pabonal.
•
ro sentido izquierdista, los fede- acabado su plan de obras públiOrdenó 1& clausura de los SInEl goberDac1or decHeó trase.r
rales, la Izquierda. Catalana. y cas, prepara un proyecto de ley dicatos" afecto. a l'& C. N. T. Es- duras. l8. fOrma . . que "!le' d-..
1& Federación gallega. Entonces sobre trasportes mecAnicos por- ta c~ Be" fta vertftcado en envuelveD loa IhIeJrufatas "1 •
se podrla desarrollar una pollti- carreteras, contrario a las exclu- pretleirt:la de la PoUcta y la Guar- ~ patroaoa, mostrindoae dW
ca de izquierda, de 1irme orien- slvas de 1& Dictadura. Estudia di. etvtl. _ Amante.
_~o a evitar tal estado c:fiI'
q¡.clón, sin vacllaclones Di. com- un nuevo Estatuto fenovfario
C08a8 en 1& form& que lea.
plaeeDelas.
Y 108 problemu urgeDtes que
Nuevas. deteacíe.es
.SI el juez de 'guardia ~
que sean puestos en Ubertad 1011
El partido radical socialista plantea 1& Con!erencta minera.
no tiene priaa en gobernar. De- '1'ambién ae ocupa del problema. zaragoza, Z. _ Esta madruga- detenidos por comete actDa be gobernar para ' aplicar sus l·eterente al aeguro toreet:al Y dt da se han pra.ctieado varias de- sabotaje, quedarAn en 1& c4rceI
prin.clplos cuando llegue el mo- UD pl8l!l de repoblación forestal. teDófones. Emre loa detenidol,1l- a mi diapoIdcI6D.- Atlulte.
mento. Mleatras no llegue éste - Atlante.
guraD" CeclD'o Guf Morellón, consolaciaala

aDorm.''''

Zaragoza.

c-nr.. ,... -

Estima
sastltuíd.
e•• radleallsBlo de

qae_ .. r.

"'.0

eoar.

OJUMIa, 2; a. ....dD, ...
suelto el gR." oollllJato pJutea,.

10 "Be tlke el Mlnl.ln tIe la Goltenae'6n aeerea de ¡es cenllld•• ele WalellCla , : ;a~=--~~~
Zara,• •a
Se b& podido 3D. . . . . . , . . .
coatretttt. MIpte IÚI .,.....

Kadrid, 2. - En .u habitual
conversación con 101 per1od1sta.l,
el 8r. Maura lee ha hecho las
siguientes declaraciones:
-Ac..bo de oonferenetar con
el gobernador eivil de Zaragoza,
coa el que he hablado sobre la
situacIón de &queDa ciudad. ,:Me
ha ma.n:lfestado que aiguen las
precauciones para evitar lamentables aucesoe y que lu fuerzu
coettnCl n patrullando por las
callu, babiéndose establecido reten.. en los punto. e.traUp-

loe obreros atUiados a la U". G. T.
Y el gobernador les b& dicho que
garantizarA decididamente 1& Ubertad del trabajo.
Me ha cUcho también el. 1"
bernador de Zaragoza que ha........ v..............
bfan negado guardias civUea pa.. . . . . . . . . . . . . . . HI"NM'.
ra reforzar la vigllaDcJa y dar
. . . . . . . .....,......1.....
deseanso a los de Zaragoza.
_
el ...... purg••Ce
Como los huelgulatu pkIeD
que seM sumariados loa cuatro
&u rdlM civiles que repeUerou
la veslón del lunea al MI' Ur~
tcados '1 piden tambi4n. 1& ese.
tltucf6n del lobernador clvU¡
. . " f... YltIm8) ca..Hall ocurrido alguDOll inciden- conaldero
que la buele.. ~ de
t~ •
iIIlportaDefa, y las fUer- dtfteU 8oluct6D, puee el 0........
.... MIl evollldonado, ~ 110 ~ t¡Ue UDN , . . .
. . .&1 .......................
es 1 . . . . . . . . . . . . .
_~eoet_.
110' ~ heebo mAl que ~
• • • • • • • • • • • , Hoy quieren volver &1
eoD .., deber.

¡

mo.

1& Bunta "ENEaL IN ~

el 8Iq)ediente que cOl'feSpOl1die a

la lIltuac1ón de este ex miDlstro
MIlI departamento de Justicia,

Begurldad, 1& ntlerea a todaa._
,enenles del primero y RgtW:IG
Directorio '7 . . gabIIlete civil
que sucedió a ..te.
El vtcea.lDdraDte ODrnej.o, . .
ha ingrelado en PrtáODe8 millta,..
res, aunque .u. deteDldo eD" . .
domiclUo por encontmrse eDfe~

-..--.=........ -

traD&'"

El gobernador de ~
me ha hablado de la huelp dII
hambre que rea11zaD _ JftICII
como protetlta poI' el r&DCIIo. Le.
he dado lDItI'w:cloDee y ya veremos el ruultado.
Hablando ncerca de la buelp
de la. Ca.m&nl'OS de Valencia, ha
dicho ti Sr. KauI'&o que el gobernador di la ciudad del Turi&
habla interveDl40 eMr¡ieaa~
te, dando lID pJuo • J6 borM
a patroDDe y obrerGa ....a q
.. ponlU _ c.tMto, • ID . .
la llluelda ... ........
Por 'CUt....,
al,aJaro de la 00II ........ qaeo la

"*&1'

_1" ...

reg1ltro en una casa. El rqtatl'O ~~m~-:....ruto de 1_ ....
~ por resaltado .. MUugo de
iii. . .~• • • •
cu.bo C&jODell OCIDtaIeado vajtIo
1Ia de plata que lIapeDI UD CI'8cldo valor. Hechu 1M • ..sguacioae. cIel CMO\ le '11M ID eo- \
noclmiento de que dJoha va;ttJ1a
pert.ecta a la d\ICIU" de Mu4aa.
La .oIIela
Su SeballUáD
-&amd116 4Iclado el 81'. Maun.-ba pawtrdo tambtfD o.tro
HrVtcIo 88me,/uMe, puett ha ,..
toPIO 11 pesapotle • u. Ido. . . que .. cIedIeaIIII . . . . . la
~ 1Iav. . . . . . . . . . . ,...
_ de 111 ............ . . . .

I,....

Pastlllaa KLA

ftdtDeIa.... ...... .. • ... __ ........... __ .
J ......

...... .. ~... _ . . .

_ '. . . . . . . . . .
nctlll6. practicó UD mlDuclOlO ClUalltoe,.. . . . . . . . .-Atlant..
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UIIMIa, z. _ Por decn*o del pGl' :ao 1laber sido publicado ~
,.rte• • , - r "
El aeflor Gil Roblee p* lA.
. . el GI'IIIIt ...
_oc:::~....:GIIIII
DO aaa ddo ~It_ .. davia el decreto que coutlene le
bsllerG. le atneIII el lleta . , dalabra.
...
la me.- df&
'dJpd!a1e8 ~ Ia _ _..... PeCll'cfra" que to.... parte - Ql'Qea. Loa oticlales hu. saUdiiI
la self,óa eatetler l' ~ eatra El p~~ IU~ a. .cien el laI6It eIt JIIÑI'e' de- p " - . . tro .... . . . . . dá,lilIIUdo Rea.- .. tniDt .mmieIIto NYcWdoo Mampa6 adoa JlOl' mí11tares, COI
J"Ueg0lt '1 J1'~,.
y:! tamblm ~ en al re- 'weutalb.
. - . . . arlo. . . el ett.do d'ecretD se mo en eOD8ideraclGn a 8WI an~
.... a
cfaa , . 1Ia;Ja .. el Ej&dto. a i6 g1IIM eargos. Loa presos ci~
lA
MI q.
~e~ BueP brfteda4 al__ • ~ Alvaru íaIIa.te ~ obUgato
_ . . . . . ¡wb:wnIe y 1Ieg1IIIdes. ibul en eam10De9, cuat.odiadGl
• . . . Qejpo ~ le ' 1m' Gi1 RoW.IL
c.ettDa emrc1dM. pOr Ia. Idorfta. BIt .".... ... la.
que r.. CJGelaIe8 clMtitaldOlf 108: ce- poE fDeaaa de la PoUcta, arDl8/I
ruego nlaeiaMAD" la tMa del
iIl ~ GIl B.Gl:IIIa cUca P
campoemow ~ el . . . ''l'apfa
- de. - - - • roaere. de lIrtaDteria, Diaz ~ da con t WlÜeS•
trigo:
. . _ apliCado 1& gWDdiPe .. 1& (.LuIiI) Y a&ma. CUJ8 !le pued4 J
• la faeaJtaa . . - - dDn" Y Belda' BIbetro; temenLos Argento. de ametralladDI
El seflor Royo VUlanova pre- blterveael4a- Eato va. c.QIIUa el deba ir c:.o.1IUa el cTerfcaJffJD o par, "lIIeeL
llar . . . nw¡¡eetI9.- dec~ b... te eoftIIIef de IDfaDt erfa, Utra I'U eran cODducidos en un ea.gunta ~ ~u aQmlpletraUYU delecl1&" las mWwiu..
su fuerza oSCUla. i _uta. pero 10 la fl»;e
e ..- del . . . . . . . . XaeItado· UIl eomaDdaDte de ID- miÓD especial, custodiados poa
se aplican en C&ta1u.fia
n pl'eIkle*~ • Se ap~ ~ DO e.onb:a 1& emool6n. reU¡IQM. da
_ _ etInIIa ...., ....u.- geoieros, ' eet. capltaDel!, sefe te- sargentos del r egimiento de c..
p porJa
no
apnaeb&. al Estatuto. H&
p~ 'l
111 ..... . . . . UIIIa _ otro
..,nae .oda.L
DlieDtee, tre. al!&eees "1 dDs as- aadmes lllÍDl. 5.
de la dest1t~ da vukla f.¡m,.
t.. MlCIId.sas apla";'" '7 ca. tUIIIO _ _ _ e _ la m6aoria
Se muestm partidarfO ele la pfnmtel' de la :m.eueJa JIlllitar.Todo el camino, desde la CÚ4
cicmarlofl. de loa GeI1enlldad.
ldkiWlÜftimeat.e '7 ,ftII1IWicaM pliega. Defitlldla
cel hasta el muelle de Belem, _
! uadQua.riOfI. fuero)). · IIOmbr
VlllKOJBftl'l'OIJ Y rwM=W prv- UDa Je(lÓbIka fedaW qM tieDdi& propiedad plena denUo elempre Atlante.
• • •
Ooade se hizo el embarco por mepO&: la.- DipuUcu. '1 ~0Il auqJ.o. teIbD.. "U:IIN. 7 ob'u _
a la UDtteraliltlld deIIIUo de la de ,laa pomNDdades ecOllÓmfeas
del pat..
dio de pequeftos r emolcadors, eaa laa. leyelll es~]aa¡, No~: ~ calWclmdo- He. . . . . . . unidad nae1onal. Aboga p,M' 1& mlMII'i!L prCIgreaIjILiISboe, 2-. - El Gobie:r!lO ha. taba guardado por fuerzas de la
den deaUtuir am.loa. f~
canmtcoru. a. IDs ft8CO_ftI'Nf autaDomia. ecae/-Iiea . , . . JeeonUaDa a la. dt- hecho pdbUca mra dfepoIIiefóD PoHcla Y Guardia repu blicana,
exp~S, ~Omb ~ .......&. las Y ésto. ele WldugoS a lela ele la p.e. epa ... CIID¡.tt1Lte ca ta .. , que de
Jor 6IdeDea ..... ~-.Jo a. m eondicJ.6G de en patrullas en cada veinte I11i1"
solución
deaa4& dtputae.lQaes. 40
..... ea. Casa del P'IIIIIIo.
1M' pe9IIIt#!Ha"" ca eadA UDIL de,
la DaCIonaUzadón IDilitaJIes a lCIIt que tomaron p.... tn. No ae permitió el accese
'U pWII.. y
Catabl~ no 1I1g~ ni. la ley
ContiDda el incidente y des- eIIa&
te en revoluciones anteriores al del público. Loe represen tantee
desua ~
viaclal. ni ~ ~atutg, p.... ués de grandes protestae aa aa28 de mayo de 1926, utGtiaáa- de la Prensa tnlpeZéU'o-u COD
l& ~ 110 cfebe.
seP=u:a.
~es::~es:;~ ren de lQs bancos radicales y so- d~~!rse por completo de poder
l)eOppde la tDdepenclenda del dose a los ministros de Guerra y grandes dificultades para rea1J,.
jIIIBdal ., pde
~ !IarlDa.. pana que automceD el zar su cometMo.
na ~ de 108 tato. clalistaa..
la religMn T'" DltJI!Stra partidadidaesta. piiIIa
)el
reblgreIIo. - Atlante.
El embarco se bizo en compleSe impone al dD el presidente ño de la Incl'uaf6lt de rá uf¡DáLuego dhige otro ruego al.. y exeJama: la p*~ó~ tura de la rell gfÓll en: el bac!dlle- ~ • IQ!I ~
~
• • •
te orden; algUDOlll de los oficia.1IIerea Be meles estabeD bastante conmovida..
nistro <le Instrucción. P6bUca. n- aeeptada y .. eIltra eIt
rato-.
JIdgo
lu 8I'P'~ eo~
Lraboa. 2. - Con. DUltiVO de pues igD,oran. el litio a doDde
la.cúmado con el <leuwa reda.- del dta.
Ea peli¡NIO- dice, el voto a la. ,~
tener que efectuarse. a mediano- ftII. Los e1'11il~ alguD08 iba
temente publicado sobre, ~N:II DEI. DIA
muj¡er, pGl'IP en detumlDadoL \Jde laI
caJu ~y
che el einba:reo de lo& presos Juzanclo vivas, según SWJ ideaplantIDas <Je. loa Cole¡.iQs. pUM
VIVIro"
.
COlLVent,Qa .. Jae atx...
~, lt
bL-=_ eDtn ov. ~ compromeUdoa en el últ:im.G!nO- les, Y otros pareclan estar ~
en aIguno DO ~deJa¡ mant...... Proyecto de CoDJIiIIKióII
m. o1'lldoc _~cla~
'vtmieDto revo1uclonarIQ. la Poli- eonmo'ridos, huta el extremo da
el personal elIigldo.
___ ....
' que la obra. de k. eimarL ...
El se1l0
El mrniatro de la, Gobe~a .
el
oUticotécnlca. pero más de la IlaIJlar; r Frarleld lJe' lenata a cfa. y tuerzae u.e la guarnfcJÓQ.. beber algunoa que Doraban.
Lc>s presolJ fueron embarcad~
dice que ya comprenderá ~J .- Se JIGDe & d i :...
~rlmera que de la segunda. Ea que la adrierte al presfdeDte adoptaran grandes precaucIones.
Climara eml cast ftCfa
HacIa. medianoche y ante el. a bordo del "Pedro Gómez". Ea
tior Royo Villanova, lo delicado
to
de ~ c h8ce 1Ial de la ella deben tener cabida loar _re'1 I0Il JOCOI' dfpatadoe ttue hay" palado de Belem. lile lituarOll. La el lugar del embarco habían sido
de 1ft!' mego s-cln'e ro reTac! 9Pedo
JIMMk)
.,..
. 'resentantes
de 108 part1.doe y. ea la mfsm& ~.
coa 10& deapidos de 1& Generall- palabra para recWlcar.
~
P
.
1'I1eJ:ZaB de la Guardia republi- tomadas grandes precauciOl1e&
, El preIIft'enfe cGJDpreDde 1& ra.'- cana,. IDfanterla Y Policia, COI) Los iDdividuos que han embarcadad, el! estos )mmnenfae. Ofi'ece ~_-====_==__==-==...........
zón' epi aalate. al dar Fi'anc!l1 automóvfIea miIItares, destfDa... do 80It cerca de MO, y todavla
e9tttdfur el caso y ver lla.ata dony leVaD'fa. la ses16n hasta. ma.- doaa. la conducCión. de los oficia.- quedan algunos que DO :o ha
A - - -Q
de Be" fntrfn;g.eD las" leyes.
• ~s
El seftor Mantea maJÚtfeMa ,a¡v
~~
fiaDa., - Atlante.
lea. que &Wl cuando bayan sido efectuado, por DO eetar · todavfC
que- va a ver If puede evifa:l" c¡ue
___..
1
bras
expW8ados del Ejérci~ conti- bteD a-.eriguada IU euIpabilid"
Y
.
tallerea
p~ a
ndan. CQDSfdel'áIidoge millta:rea. eD el movimiento. - Atlante.
sa:1'gm del lroJlIfIIo del labrad"m
YieIIe .te la pl"ill6nJ : :l1~gada. de IutuerzaadeSermueIros-mil'es de durot'.,ue. VaD. "- eDtro CQmo. aI¡uD- ' de elloIl guridad y del Ejército, que oeu- Al aaanpIés ele lIqu J al '
parar al boIsmo cfeI. vencWtor de e ret.endtenn ba¡Ir Pan. ate- paron las bocacalles y lugares
geaenl .lerda la r.Iiáa lea
aflGn09. Se retrere al 8ID¡IIeo del JI e de lo ue OC\1lTÚ!. e 18tH- próximos.
superfosfato en la substitución ~ m fO~ eouclliatoria; se
Se formaran comisiones que
traté ccmed.mnle
del amoDileo l' dl'ce- qtM el dG lea lúzo aaber que DO ~... recorrleron fábricas ... y talleres,
, .
qae babIaa sido
8 presos por la lum
de a 12 l' JZ5(J. T ya se e.mmcfa. JlNTR.AnÁ DII L& »UM&ZA ~ ptiblfea, Y que como pro- res con aI~ de la. deteaIdaII
J e8IMleIIaroD
testa Irabfa qw pa.raDzar Tos tz:a.- y recade
las Ifgoteates ma- .
Ditestacfo
, D~ delte- . . . . . . . . led!traImnedfaIameDt& &. la. genera- ~erosos trabajadores aten.:
marqués de Mapz dice c¡ue
cw. paza entar ~ . . . , kIe Jlzación de la protesta. el gollero dferoJl fos tequetfod.entGIr que se he.Eldom1ido
traDqufIameDte. pues
){adr!d, 2. _ Se _ t.emdo ...
Dalpaés d!rigt6 al IIdor ~
preea ~ ~IIW..
udor ordenó que entra.'3e la le:! IJadalt., abaDdonanc:fQ el tra- aua cuando ro. agentes peten- tida de lID. dese.grada1IIe 1Dcl- ra fDlndtos penoaaJes y <lió . El .a..istn dr .... Me fa eGIl'>- fuerza para reprimirla. Se avi- baio.
díerOD. detenerle en Iaa prfIDeru date. ocurrldo en l18p8a el pa.- grito de vtv& el 181.
.teeta. 9Je se *'-"- Iu medf- .ó a ' la Jefatura da PaIlclll. ..
A las cfDeo de la tude una. bGna de la. madmpda. uno de l8do dolllillgo al..aat.tro de GoEl IefIor llaIIra. eiD puder ...
das ~ .... mtar esto. donde se enviaron ochénta tuar- .Camfsf6u de. repreaeutaat • .da 8Ua~ se opum .. ello .. que 118 beJ'MriéD. ~ .....
auaidad, rop a las se60na q~
~ Sr. BIIaa l(ediII& lit apo- .u.,. la m.ywt&
bJ SJndlcat08 vfd6 al goberu.- le detuvfeu a. tan wenpeettva lIiItaba el8e60r 1Ia1Ira ~ .. U8tuvieraa de b.-. maaa,..
ya '7 die. IJW . . tiene a m!IlOIJ8egtIB
tna ........., .. di- lar ~ fDtere8ane poi: roa pie- hora. Esta. matrana .. Iaa arete Y do daoeolate CDl su f..uia ~ feet-donee de DiD¡(m PDero •
cu. . . . . ~ pe!'O' es: NCtar de la PrfIII6IL .. o~ a lOSo a lo qw( el Sr. ADguera. de media. acampaftado efe dos apIl- do deMe. . . de las ___ ~ JDeJ:lo. da ata.cu a. la Btp6bJ ca.
indgdple- ~ . . . la ampfttud ~ _ _ ftIeIa8 peaetrana 8a1O repitrd Iaa manifestacioaea t-. ha venJdQ dIrec.tamafe a, ximM a. la . .
el JDbaiILa ~ del ..aor Maura, 1~
que ate' dIIkIIt a to~ m- el lIlteriow del . .Meri~ que &lites !deIem .. ro. "pese ptiaIonel La. PoUef& IJ& atado ~ la. daMplea de Mandas, . . pita, eame.t6 • _ ¡rttoe de •
conQ
tjIIle uae:o. m4a lieIIAo bU"'!' ate auapa- taDta efe fa PreDIL
.. bailaba aW ea UId(a de GUas Ya el rey ca otro de nva la Reo.
inteewat. ,... el pafs.
diat 7 ~ de _titair~ que 1&. tuaa:& c¡ue .... Los pecorrecUsima.
riodWtaa -JlftguMana ~ _ leftlltó atract.- p6IIIk:a e.pdoia
. Las- tBpuladelr ftSconavarroa le el 8d11fDjsba4Gr,
DeCrd en. la d.rcel DO biIo ~
_ motiVOII' de la deUIl- mate Y _ didIió al l8lJWItro
protestan a grandes voces, cfr·
JIIeIIba:f taDto, 1.. rec:lIBJe -ró eontra los reclusos, y . . . IObre1IIIImante- _ 19Dora _ de ~ -.artáDdale '7
Se produ;io el CODaiguiente lee
clM. Ji
deudo ctue- es ua. ~ A. Ja. ....... ~ ' - :feigCIMII por tanto, DO habia ~ la.meIl ablGlu~ pero cree . . ea debi- pn6ne.lo pita. CGDtra la Be- vuelo. ma.ni!est.áDdoe loa parth;
pl'Otella - u. . la. ndlcaIer m- lit el C!ftIIro ., panIa, pt'ft- .tat DIilguaa despada penauL da a los libroS escritos pe. _ p6IIUca.
darfoa de UDO Y otro ré~
c~ ~= "'¡Gumutm:r, tllflldGie ftIeItt. otro tIIIIIto lle'1It- El dDko Je,¡.,pto _ l a ~ eum11JO& . , la ·DictadMn..
La ,,¡que-. de M,J!du dijo .con bastante acaIoram1ento bu.
DO,;, ~_
.so eIl dl8lfDtu d'ependeDclu, eII- di,,- de Seguridad. . . . ~
CUaDdo el pipe de Dtado 61 que el ~ Kawa oa el re. ta que el DiinJstro de Gobel'Dall,
... _~e.
una. pedrada..
.
GiDeIIn, .... pomeble- del dem;!mbamipld,o de cf.ó~ en actitw:l siempre conee.
a reclama cm!eD. a tre ellas la imprenta.
eatp. .wa. Yo par An, le re
~ el ' ..mdo de - - - CQmo la. Condai6a ÜllliStien. ~~
de .. Bode- la ~ '7 le. ctiJo que los Ca Y sereaa. Y Iiil dar importaD.
se Ya 11 la votael fDegv¡. IObre ell'1lDUlr 9Je dUa JIOW le- dad de NadoDea. c:<ao cJeJe¡ado.. an.tQcntu:
para da "- lo ocurrido, cM por teI'1lll.
LeIl"ft_--~~
gura.Ilab(a
la. J:lUMSte.
de lIIl_~
lo- de Espda
acabar CCIIl la Rep6blica.
nado el iD.cldeDte. _ AtlaDte.
............. _.a. lllleieJld& la tru
Al ca
_alpDCllf
_ tiaIpo
peuetfaloa tl1la
p&'O'Ioeado
81'D
vo~ ClII10 rea1'bIdir fal'da . .' ~ . . Se.gudd&d, f!~, Inquietud entre los trabajadoru, El gmeral Jord&Da dice que~ eoDOeera~ perqae tt.nDte- la aedo_do .. roe pre!!OIJ eoa ' - el g,obeaador autoris6 a dos re- fu6 detenfd& a la treIt Y media
genera! Saro, pero sin <tuda pol'lA collÍenllCiar
misma .. repndu~ loa- lnef- , ......., 10&""" !'edadrIes m- praentaDte. .... h» Btw1tntos ::" de la 1Dadrugadá, cuando _ enque la PoUc1a no le CODOCe, eetll
dentes.
medlllltllllleute. Loe e:z4leti1dM de- a UD redactor de SOLJDARr- COIJtlraba e!l el lecho. Fuá COIIducoa ei
taba tranquilamente sentado . '
El Si'~ Saiaar Aloose dlee que la dfteI BOtJ'asepraroo que!os DAD OImEBA para que padie- c1d& a la Direcel6D general. de
mallana a la una, el general e8ic
DO y se. metm COIl fJ los radfca- ~"D~ efredeiOfl resfBten. ran previa confomddlld del jaez Seguridad,
ÓODde permaneció
Oviedo. 2. _ Ha. salido pata la
terraza del Caté de la ~
les sociallstal!.
eia.
·
de &w.nua, peneUu a la Pri- breves momentOl!J y desde aJH taé Madrid para CODIerenc.Lar COA el tomando
el aperitivo.
ElI presidente de la . Cámara
Los desperfectos causados lIaD 1i6Il"1 comprobR iD que 11 !NI- conducido a PrIsiones Militares. Gobiel:Do acerca de loe aauntoa
Por la tarde lile han re~
ruega a los dlputadaa que 806: sido lXW1 impoJtaDta, apedal- bi& maaife.tado.
La Pollcla le trato correctameJa- de la. proviDcia el gobernador eLlas órdenes para su detención. _
gan más que sr o no, sin aftadlr mata ea la galerla.s n6meEfecU....ente, a las ocho l' te. - Atlante.
vil, Sr. Fern4Ddez CODde.
Dada. Ti.eDen periecto ~o_ a nJ8 '2"7 4.. Ea esta. -(¡Jtima, la ma- media de la DOCbe. r oa jÍmIClDaEl Sr. Fem6Ddea c.de ha re- Atlante.
votar y la PresldencJa les aRO- Joda. dIt . . celdas haD qued8do- m-. ea Ullfóa dIIl . . de ~ La protesta detUperacla de clbálo una carta del Sr. BlaDco. .....=--==-= _ ...,......,._ _ _
tarde, - -
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au. le ruega.
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CC~ de

~

coa ... )IIII!IrbIa de.Jtnadae, co100,. dej. . . . ...." el eenno
de Vigilancia, la Imprenta y el

UDa ves que *"-..te que
departamento de talleres fueroo
ra .ur.Do'lar cae.tf- ftOI_ etJel f

.1:'-Jas. (ApIa~¡

~C>

dia y del que eatleDde en JOs
pRCesoe da cadeter lIOdaL
La eú1:e1 .... ClCupada por la
Guardia civil. En los patfolr, en
VI'"l."~'ft
las
el centro de ~--- en
hay dfatrtba1d8s más de
den parejas. ....
Por tadu partet ae vetaD
ptMdu lOtas, ....,. • lñeno,
de ... pi'e8O& Del
tIuIaEo- del CeDtro lIIlfo quetm7
rata. año': tire.
~ wr • aqueIlOJr eompe' 01'" 1M .uctu 8eftaIabu - - ..tctbaaa • la acre8l6n. Los vimos. 86Jo UDO de

I'~

ea la que le dice que, 110 e:d8. N. T
S S (J EL T 8
tiendo diferenciu ' ideológicas
fuadarnentales entre él y el par-La Comisí6n de responsabtf!o.
t1do progresista, ea bre.e pochá dades ba hecho
a dl'""-C.....\IIIO
colaborar de . . . - _ el mi9JDO.
~'
__
III C6rcel Modelo CDIIJO gubema""".v ....
las residuos de lae puadas dictad1J.f
tiTos. hall esrriado UD 00IIltIDI- Cree D. Carlos Blanco que
ras. Es UD golpe de efecto, mecado a la PreDI&. &JmIIeiaDdo 10 difereaclu mue el Sr. Femán· dlante el cual quiere el Gobieaul
dez CaDde"7 el partido ICIG Iu
rclf.rt-c
pnpWt»del
"--"reda...dedar.,
derivadas del cambio de nombre recuperar la confianza pe ......
U~~_ ~.____
-vv ~ de és te y de algunu ftrMet del ea un reconstituyente para ~
-Sr. Alcalá Zamora.- Atlante.
talecerse de una debWdad eS.-.

casi destruidos por
uego.
Las púdidas JOIr loe de8puEa ...
y ndl- feotos son ba • •rae considera- - 8Odau.tu..
ewá- bIes.
DlG.
Se
que _ reehiioll
Sigue la ftCIIddII.
fuenn dueftoa de la ..a.cl_
El SR. Quena de) IU., phie la durante veinte minutos.
~ ,
El presidente: No y nada mú.
..-.w.rA(]M»QIS Da .
Ea leteaida o&ro
.In se60r Guara *l lUo: He
&GBIlBNABOa
..
pe4id~ la pal.... )IIIJ'a ~_ - . el.... .. .. _._ Ae So,.,...
.
IDa 'fOt&.
"" .....la&OUA
..
Y.A'"
__
cul QCd,· -lo'""6" U'
1M ........ ~ w 1"
pe. e s auceaoa - ello................ _ CeldL
- - 7 ..... - - la dlreeefóo
~
tleaeD lOIr que promgvf8l'OD :ra...-de 8e¡Dddad • la feciBtad&
;V~
C~), dreeA . . . ."-6"
_ _ del hambre A esto pe
50 Nlabau, pues, lIlUertos nf UDa DOta . . la que .. dice que
DO.
ha' p
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Moatalhu y UtrOl.
A LOS TRABAJADORES DII
ARA EL GOBERNADOR
SINDIOATO M:INlIlRO DI
VIL DE VIZCAYA
del Sindicato, charlas y lecturas MONTALBAN y UTRILLOS
'ItY_Ae tres semnnas que mandó na para prolongarle algo la ago- Saganto Albalale de Cinca
c1enWlcu.
.
~
......
nia. Puea bien, sepa usted, 'bl'
t.
t. póblaclól1 minera d. Moa••
Exlate mucho entus asmo en talbin y Utrlllos¡ estA harta. d
tIatod clauI\1X'8r nuestro local 'lO- justo IDá.ntropo, que sus prop6- EL GRAN TR'Il1NFO DE LOS
EL PISTO ERISMO EN
1.. ju1UlDtud par a llevar a la consentir que un presidente "al
-'-al en BUbao, Cl' le de Zaba19, sitos no tendrán, e1lcacla.
SOCIALISTAS J;>lIl H:A.DRID
MARCHA
.amero 19, sin qu en este transNo n"ecesltamoá darle la bata- EN EL PUERTO DE S:A.GUNTO
De algful tiempo a esta parte prá.ctica labor tan grandiosa co- qulrol" , con ~l dictado de SOC!8
wrso de tiempo h ya dejado c.a- lla a la U. G. T., para vence.rIa.
Hace tiempo que estos seflo- los monirqulcoe .. han hecJ¡o mo la que . dicho Ateneo se pro- ltata, . manl'~)Uee a su antojo ,
trever los motivos que le lm- Nos basta con perseverar en res "redentores" de los trabaja- republicanos de la 1U~ hor- pon~.
los mineros de aquella C\\en3
Es elogladfslma por la opinión carbonlfera,
pulsaron a tan extrema resolu- nuestra obra con desinterés Y a'>- dores hablan sido lanzados por nada, formando su Sindicato y
abusando de su tl&l
tan sublime MIra,' en la que res- ta de preparación sindical, COI
cl~te su muUsmo, las juntas negación, evitando que nos al- los obreros de estos Altos Hor- conquistando la hes del pueblo plandccerán la cultura y la edulo cual entorpece su desarrollt
~ los Sindicatos optaron por cn- cancen las salpicaduras del pua nos, por'as traiciones que en para enfrentarla contra 108 tra.- cación.
como colectividad y tavorece ,
, trevistarse con t1st'Jd en el 0':>- corruptor con que se infecta a el breve reinado que ellos eje,.. bajo.dores. l;Iostenemos dicha
que pel1nanezoan 8ujjltO' a 181
blerno civil, con el objeto de i~ · toda persona que se famUianz9. cleron sobre nosotros en las ópo- acusación, porque con sus plstoCOMENrrANDO
avaricias bUrguesas. Para qta
formarse de su actitud e In+;"',1- con la prostituida sociedad que cas vergonzantes de la Dlctadu- las salen por los caminos, AmeE á.
d
dones, pero, al solidtE'.rle R.udlen- oprime y escarnece al productor. ra, y que son conocidas de la Dazando a compafteros nuestros.
slt ~Ien o bmuy ~omentada, los lectores de SOLIDARID I\J
a c ase 0elrera , a sde1'le de OBRERA se percaten de lo, ra
DíS'ales a sus protegidos, 1.0S mayor parte de los trabajado- La Guardia civil, en vez de po- POt~ ul
el ..", Sll secreta.r1o contestó a la
t socialistas, que, por nuestra pard E p_AA
nerles un dique los envalentona ar.c os que . camara a An- zón que aSlsle a SU9 hermallQ
I
res e s ...."
tonio Morales escribe desde el mineros de MontalMn y UtrillOll
Comis ión, que se negaba a rec porque los tales Sindica- te, para conseguir que la c ase
Pues bien; estos camaleones, por una parte, y por la otra ella
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, el 29 d a os á.n 11n ca o por parte mineros de referencia se die! 01
estatutos y Rct r.s e constitu- Digales esto, para que, el te- para ver si podla sembrar la del próximo pasado, desde un ' e un ru1l , amado socialista, cuenta de cierto decreto-ley fe
cumplinl i nto de los reo- mor no perturbe las digestiones cizafia entre los trabajadores, dl- balcón que da a la plaza de dl- que, escondido tras los e~caftos chado en 26 de noviembre .,
eión en
d de sus hartazgos y vuelva usted vidióndolos en dos bnndos.
cho Sindicato, con un cuchillo se del Municipio, quiere donunar a 1926, relativo a la orgaruzI\C10t
La C. N. T., que es la que dirlgió al pueblo y dijo que te- los trabajadores de Motrll con sIndical. Creyendo, ingenuamon
quisitos que m arca la ley e a ser gobernador imparcial coA~:eci~~esirrazonab)e actitud mo es su deber, abriendo nues- predomina en absoluto, no pue- nla que cortar hlgado de traba- sus rancios y chanchulleros dis- te, que aquello podla favorec~
D OS preguntamo, cuál puede ser tros Sindicatos y cesando de des- de tolcrar, ni tolerará, pese a jadores.
curs~s. La opinión juzga a C?le les constituyeron un Sindicatc
el móvil secreto que le lleva '1. empeftar el indigno papel de e.9- Largo Caballero y todos SU8 seEl pueblo lo desarmó y entre- IndiV1duo como un entrometido de cuya dirección se ....poderó e
t
d'
r tafador de libertades.
cuaces que los trabajadores de gó el arma a la prlmera autorl- que se mete 8 donde nadie lo socialista de marras. H.ay que te
pcorOnCedledrebde~ ~~l'r::~ cargo, ~,p~J Por la Confederación Regio- sagunto se dividan.
dad local. Ante esta medida tan llama. - Corresponsal.
ner en cuenta que se trataba .,
.. 11evado b ue- loable por parte d el pueblo, la
eí clo vamos a exponer pública- nal del TralJajo, José Mavilla.
De ello se h a bra.
gelltes, en su mayoriu ignor'aD
m ente algunas de nuestras hio.....
na impresión el Carrillo, que al Guardia civil comenzó de nuevo Canfranc
tes, que se ahogaban ma terlal
tesis para orientar a nuestros Maracena
no habernos impuesto algunos los cacheos a paclficos dudada ·
mente bajo el yugo de sus explo
lectores Y a usted mismo si l{\
trabajadores de la locallda1 hu- nos que se Iban a descan.sar, poEJEMPLO A SEGUIR
tadores y se asieron al cltr.dt
precisa.
A TODOS LOS TRABAJADO- biera sido lanzado por la borda, niendo sus pistolas en las sienes
decreto-ley, como a un clavo SI'
Los caciques de este pueblo, diendo.
Como la clausura de nuestro RES DE LA PROVINCIA DE en compaflla de varios esquiro- de los compafteros.
local social la efe ctuaron a rlÚz
GRANADA
les e Indeseables de la organ!Como ciudadanos que nos gus- como todos los afto!:!, son ellos
.Illn las minas que nos OCUplU
Las presentes lineas tienen zac1ón Y un corto número que ta la tranquilidad, llamamos la los que orgQJlizan las fiestas.
de los reprobables sucesos dE' la
reglan jornales de 4'50, 6 Y 5'54
El dla 15 del mes pasado, pro- pesetas, a cambio de una abrucalle de Somera y de Matico, 1e por objeto manifestaros que hoy, son los que forman la troglodi- atención a quien incumba poner
momento creimos si taJ decisió!l más que nunc.a , precisa ingresar tica Sociedad socialista, que ig- coto a ésto, o. de la contrario, yectaron una procesión, con el madora jornada de 10 horas. ID
gubernativa 1 a motivaban \c:>;; en la C. N. T., organismo que noramos hasta su domiclllo y no nos tomaremos la justicia por objeto de sacar a paseo une. 1m' - presidente prometió a JOs expl....
mismosj pero, como para na· ~t1 es sólo y exclusivamente obrero hemos podido todavla averiguar nuestra mano.- Joaquln Roda gen nueva.
tados que aquello iba a acaha..
lIe ha interrogado a ninguno . de y orientado por los mismos, sin en dónde se reúnen.
Aleg're y Antonio Gil.
Ma¡:¡ unos jóvenes del pueblo, se, pues él harla cumplir las
DUestroS militantes, con relaClOt! directores a sueldo ni diputados.
¡Qué honra para los socialisamantes de beber agua en las yeso
a ese asunto. descartamos es':.u
Camaradas: En la provincia tas de Madrid, tener una Socle- Cartagena
fuentes del saber, protestaron de
La población m1ne"a, con11Ó81
primera. hipótesis.
de Granada. como ha dicho el dad compuesta, en parte, por los
tal costumbre que ya ha pasado al Individuo en cuestIón y JJ6
La segunda, la fundábamos en diario "El Defensor", cuenta la esquiroles e Indeseables de) SIna
la
Historia.
crédula, ambiente a sus maniu.
Se ha constituido en ésta el
Id por incomprensión Y descono- U. G. T. con la Provincial, que dlcato Sidero-Metalúrglco! Pero
Unos dias después, tuvo lugar bras que tan sólo tendlan a ~
Comité
pro
presos,
y
desea
estar
ebruento por su parte de quienE's tiene, según Trifóll, 100,000 afi- nada nos extrafta todo ésto, por
un entierro civil, con asiste.n cia machar más los grillE'tes, COD "
aomos y qué qu<::remos, hubiera liados; pero ese socialista no sa- considerar que las organizaclo- en constante comunicación con de la bandera roja de la Agru- amparo
de la Guardia civil;
todos
los
Comités
de
Espafta.
dado crédito al imbé~il ru..mor be que estamos los campesinos nes socialistas son los vertedeDurante las tres dlctaduru
el Comité, el secretarlo, Fer- pación Socialista. '
propalado por 103 conspicuos ar- del r ebelde puablo de Maracena, ros de toda la rémora exlsten~~ Por
Murmuraron los beatos y bea- aquellos pacientes explotados ..
nández.
Ustas del arte de difamar, de que dentro del mes de septiem- entre la clase trabajadora.
t as, diciendo que esto no podio. han alimentado con buenas pala..
Nuestra
dirección:
Antonio
que los Sindicatos, ha\:·jóJIlOS he- br habrá. organizado las tres CoEl socialista Carrillo, "obreGloria, 14, D.o-Carta- tolerarse, pues se autorizaba un bras y malos hechos, sin que '311....
cho un pacto de alianza con bs marcales en la provincia, y lue- ro" que no trabaja, como todos Mirete,
entierro civil yen cambio a ellos gieren las reIvindicaciones just....
gena.
'I'Omunistas y nacionalistas.
go se hará la Provincial con la los que chupan en la U. G. T.,
no se les permltla celebrar una mente apetecidas.
¿ Es quizás basándose en este Local de Granada, y estarán los se habrá. llevado la impresión de
procesión.
Llegada la fecha del 14 de
disparatado bulo que usted pr0- ciento treinta y tantos mll que que los traba.jl'.dores de Sagunto Motril
Jóvenes,: ¡Adelante, hasta locedió a nuestra clausura? ¿ Tp.- tiene, en un solo organismo. . no se dejan engaftar por esas
grar hacer desaparecer el clerl- abrll, los mineros creyeron que
me acaso que nuestro local se
Para esto llamo la atención a falsas sirenas "redentoras" pu- INFORMACION SINDICAL
calismo, que es mayor enemigos 'Con ella sonaba la hora de la
1ustlcla, y asi parecla desprP.Deonvierta en sucursal de borr4.. los camaradas de la Local, pa- diendo tomar b~ena nota y tede los pueblos civilizados!
derse de las palabras del pretilIrOS al servicio de los inmtmños ra que se apresten a la ayuda ner presente que ésta ha sido ya
Reunido el Sindicato de 011Trabajadores: ¡Formemos Sin- dente
en cuestión.
padres jesuitas? ¿ O f.n cuart 1 de los campesinos y de los pue- la segunda derrota que en esta clos Varios en asamblea, el dla dicatos y Centros de cultura, inpara que los nacionalistas vascos bIos en general, aunque conoci- local'dad ha tenido la falsaria 28 del pasado mes, en la cual dispensables para alcanzar nues¡Amargo desengafto el de a.
alojen su batallador ejército ayu- do es de todos que no paran de U. G. T.
reinó una gran animación socie- tra emancipación soclall - An- tos trabajadores incautos! LleéJlmdoles a triunfar, para que propagar y cuando no están perNo toleraremos los trabajado- taria, entre los muchos acuerdos gel Benedet.
vamos todos varlos meses de ao.
euanto antes nos echen a pata- seguidos están encarcelados.
res conscientes que los soclal- tomados fueron los más sallenbierno republicano, siD que 1M
promesas de mejoras se hayu
das de las provincias vascas a
Preguntarán algunos camara- fascistas, amparados por todos tes los siguientes:
Al I d Chi
euantos obreros nacidos en otras das, ¿ qué pueblos integrarán es- los resortes o P oder, vengan
1.· Dirigirse al Gobierno Cica á e. ·vert
traducido en realidades. Se ve a
.,
zegiones d e España com~mos tas Comarcales? A mi juicio, a Sagunto para hacer el caldo vil de Granada protestando de
la legua que el socialista preatYa estamos hartos de esperar dencial, está en conVIvencia flCII
eonstaDtemente el pan aqw con los siguientes : Comarcal prime- gordo a la despótie:a Siderúrgi- 1as medidas tomadas ' por el al.1 sudor de nuestras frente!!.? ra : Alfacer, Jun. Pulianos y Pu- ca del Mediterráneo, dividiéndo- calde, ordenándole all1stero "so- que sean aprobadas nuestras pe- la empresa, y fué tan sólo para
:¡ 0, en fin, que nuestra organ'- lianas, Peligros, Albolote, Mara- nos a los trabajadores.
ciali!)ta" de los slntrabajo que no ticiones, en el Gobierno civil de contener los anhelos de la muItt.
ación se convierta en servidora cena, Aterfes, Pinos Puente. cONo queremos que nG9 traicio- apuntara a los afiliados al SIn- Castellón. Como hablamos anun- tud obrera, que se apresuró a
del capite.lismo y del Estado "' ~- marcal segunda: Santafé, Chan- nen más y que denuncien a más dlcato mientras no se formara ciado ya en otra ocasión, en AJ- encuadrarlas en un fingido SiJl..
.,? ... Si teme usted algo de to- china, La Fuente, Asquerosa, 1de treinta camaradas, como lo una estadlstica de los mismos' calá hemos constituido una so- dlcato, con tal de evitar una e.
do esto, es porqU e desconoce en Purchi1, BeUcena, Jau Esco"- hicieron en otra época, se les en c'amblo, 103 de la U. G. T. tra: cied'a d de obreros campesinos. plosión de otra manera inevitacómo
- ....-luto qw'enes somos' n
--..
a s y Bonilla. Comarcal terce- encarcele y deport e.
zbajan
ió diarlamente en la canali- adherlda a la C. N. T. Hace ya ble.
pensamos y lo que queremos los ra: La Zubia, Gajas, Huerto, VeQuel'c~os lab~r -. los trabaj~ - c~~no~ de la Rambla de Capu- cerca de un mes que tenemos
Se hace preciso, pues, que el
carquistas Y sindiCa:Stas. so ga, Dilor Otura, AJhedln, Gabla dores en nuestro propio c!,-mpo,
2.' Protest
é gi
te presentadas las actas de consti- Sindicato Minero de Montalbb
Reflexione: como a eos que - la. Chica, Gabia la Grande,. Chu- no en el campo de nuestros ene- de 'Ia prohlbi~~n e~er u~s.:.eanni_ tución en el Gobierno civil; y és- y UtrUlos, se decida a volver por
ta es la hora que, después de ha- sus fueros y por dlgn1dad y p<)I'"
.os propugnamos por la desapa- mana, Ambrós y Monachll, sin 11mlgos.
fiesto u
te Si di
rición absoluta de las múltiples perjuicio de que puedan organiLos traidores socialistas no oni
e es
n cato se .pro- ber hecho tres viajes nada sa- decencia eche por la borda d
creencias religiosas 'Iue existen, zar otra Comarcal los camara- tienen ambiente ~ntre los hon- ,bucaa C:Zrtl'nda lladl0'hinión pii- bemos.
socialista· presidente, a..t cual 18por creerlas todas ellas igual- das de Motril, los de Loja otra, rados trabajadores de Sagunto; dad ~ est
o e c a autorlNosotros contamos con pocos berán ser exigidas responsa!llB.ente falsas y pern1ci.osas para y los de Baza, y otra Huéscar y I Y si llegara a repetirse el Insul- de comunI~aSlndllcat~ l~ j~dlOS fondos y si los pocos que conta- dades de su actuación
él progreso Y desarrollo de la Guadix, y una vez hechas estas to chulesco del domingo (¡ltimo, las as iraclor a os ra a
ores mos nos los hacen gastar tan
Hecho éste, que impone que,
razón humana y, junto con la Comarcales puede hacerse la no respondemos de lo que los Confeaeració:es apoUticas de la injustamente, pasaremos todo el para no caer en nuevos lazos, el
desaparición de las creencias, y, Provincial, y creo que puede con- trabajadores puedan hacer.
bajo
Nacional del Tra- afto en viajes, lo cual da orlgen
Sindicato vuelva sus o~
aun precediendo a ellas, si [le9 tar la provincia de Granada con Las autoridades ya lo saben; a; Nombr
a desmoralizar a todos los com- citado
a la C. N. T., donde será.n ga- posible, la de todos esos va- 150.000 afiliados a la C. N. T. los actos insult~ntes de los so- CO~isión revi=ento de untasa pafteros que tan maravillosamen- rantidos
forma sus d.SOS, parásitos y zánganos expIo- As! es, camaradas de la capital clalistas, que quieren introduclr- continuando dicha
ora d e . cuen , te luchamos por el bien de la li- r e c h o señy debida
reivindicaciones _ .
tadores de los incautos creyen- y de los pueblos; todos a la lu- se en donde no tienen ambiente, ra hacer propagandCODlllnsidóin PI a- bertad y de todos los humanos. C. M. B., minero del Sindicato
tesCllamados
ministros de Dies
a s
ca y
Como amantes del derecho Socialista.
o m o "intervennionistas ", cha, aprestémonos para nues- pueden acarrear g'l'aves conse- apoyo al Comité
tcuaImente estamos en contrañe tr&8óremiivindijCaClido.nes moralles y cuenclas. - José Valols.
U1timamente, . el compaftero protestamos de la actitud del go(
bernador.
quienes esgrimiendo oscuras e econ1 ~as, ~r lcas s~c a les,
Manuel Torres López dió lectura
La Sociedad cuenta ya con Silo. de Cabaña.
IDdignas artiniafias prétenrlcl'l y a uc ar
os por a esapa- Zaragoza
a unas cuartillas en las
co
crear nuevas frontera.~ COD la in- rición de la sociedad presente,
oarIfiosas palabras, aco::jó : ciento cincuenta componentes
A TODOS LOS OBREROS
los que saludan fraternalmente
humana Intención de sembrar y traigamos la verdadera socieNUEVA AGRUPACION
todos sus companeros qu d f
odios y confusionismos sulci1a., dad igualitaria, basada en que
Con el nombre de "Juventud dieran y respetaran 1 e ~~- a la colectividad proletaria !L1
Como tenlamos anunciado _
para la clase trabajadora; y. no- cada cual produzca con arreglo Revoiuclonarla", h~mos constl- plos de la COnfederaci~! p c- grito de ¡viva la Confederación! nuestro querldo portavoz SOLIlibertarlos amantes y guv,r- a sus fue~zas y consuma según ! tuldo una agrupaClón cultural,
Se levantó la asamblea a la ¡Viva la 19ualdadl-La Junta.
DARIDAD OBRERA, el,( dla 80
dadores celosos de la ' 1ib~:-tad re- sus .necesl?ades, y esto no se Integrada por un par de cientos una, reinando mucha alegria
de agosto quedó constituida esa
!Iu1remos todo cont~cto con esa consIgue 81 no estamos adherl- de jóvenes de ambos sexos, con entusiasmo
.y Alora
ésta la Sección unida al Sindiaueva modalidad olítJr:a llama- dos a la Confederación, (mico el11n de formar la-evolución mo.
cato El Triunfo del CerrO AD~ dictadura del proletarladf'\
organismo revolucionarlo en E s- ral y material de nuestro pen- AL COMITE REGIONAL DE ORGANIZACION,
CAMARA- devalo, afecto a la q. N. T. EaSomos apol1ticos y nada que- pafia.
samlento y encauzardo por el
ANDALUCIA
DAS
peramos de todos los compa6&IDO. saber ni tener en común
¡Viva la Confederación Naclo- camino más recto de nuestra
Son grandes los deseos que
ros vengan como un solo homCIOn qulen aspire a chupar de 1M n..'1.l del '.i."L"?bajo!-José López.
emancipación proletaria median- aqul reinan, entre el elemento
Carecemos de organización, y, bre a nuestra querida organizar.
.bres del Estado. Por muy roja
te la formación de una blbliote- joven, por la celebración de mi- por consiguiente, est(lmos des- clón, y no se dejen sorprender
gue sea su etiqueta politica nos Fernán Núñez
ca ideológica, charlas, jlras e&m- tlnes y conferencias. ¿No pue- unidos.
DI arrastrar por ningtln reaccl~
merece el mismo desprecio y (le3pestres, excursiones de propa- den los compafteros del ComIté
Precisa que rompamos el ma- narlo.
confianza que la má.ll negra o
DESIGUALDADES
ganda libertarla, cuadro artistl- Regional estudiar la forma más rasmo de nuestras quietudes y
El próxl"'30 domingo, dta 6 de
.-marilla; y, siendo asl, ¿ es poPor el fa ntástico comIllot. ful- co, creacl6n de un semanario Ól'· urgente de organizar una tourné que nos demos a la lucha por
"ble que fundamente su actltltil I mOR arrwcados de los cortiJos y gano de esta Juventud, que lle- de propaganda por la provincia la Idea que a todos nos eman- septiembre, ' legará.n a ésta da.
compa6eros de Huelva, para '*"
_ tlupoDer, ni suponer que tan I encerados en la Cárcel, amén de varé. el titulo de "La Antorcha" de Granada?
cipe.
lebrar un acto de afirmación BiDYl1 l'UDlor pueda estar en lo
clausura rnos el local.
Y ver la luz pública este mes,
Es la provincia de Granada la
Pasamos hambre. Tenemos es"ble?
Cuando ne nos libertó, qulsl- Y toda clase de cosaA que vaynn más abandonada por los mtu- clavitud. Vivimos en una socIe- dical y para dar a conocer tu
táctlcas de nucstra amada CaDNos queda otra hlpótesls que moa abrir nuestro Centro y vlsl- en pro--princlplo básico que de- tantes de la Confederación, que dad madrastra.
federación Nacional del Trabajo.
~izá.. ella encierra el secreto de ! tamos al gobernador, el cual nos seamos-de la unión del Amor n.o fijan su vista en lo! pueblo!
Vayamos a la organización. Esta Sección envla un abraso
_ Injusto proceder.
preguntó a qué central nacional Y la Libertad.
que tienen deseos de estudiar 'y Unl1monos estrechamente.
fraternal a todas las vlct1mu
Quien más Interés ha puesl.o p rtenecfamoR.
Para llevar a la práctica. esta orgllnlznrse en la Confederación.
Defendamos nuestro pan y el
en propalar la lnsl'llosa ver!l11n
Como le contestáramos, con unión deseamos tener relación
El COmité RegiOnal de Anda- bienestar y la Ubértad de nues- Inmoladas por la barbarle IUdel gigantesco pacto slnd1callll- dignidad, que a la C. N. T., nos , con todos los grupos eulturale. lucia y la Federación Local de tros hijos. Defendámonos iodos bernam~ntaL
i Ilva la I'lorloea ConlederatacomUD1stanaclonaUsta ha 'ddo I c('hó e cajas destempladas y que persigan nuestros fines 11- Granada tienen la palabra. Es- contra la explotación y tiranla.
la histérica Unión General de I am nazá.ndonos con la U. G. T. bertarlo".
peramos contestacIón ul'gente.
Vamos a crear nuestro Sindi- ción Nacional del Trabajol ¡Viva
Trabaja«2orea. Su Comisión Eje-l De manerll que al pertenecléUn Ilbrll7.o traternal a todos
cato, y que sea baluarte de nucs- el Comunismo Llbertarlol-La
. t iva, dijo, que esa ~ianza ha- ramos a la U. G, T., serlamos los amanten de nvestra madre ATENEO DEl DIVULGACION tras reivindicaciones.
Junta.
bla sl«2o hecha para darle la tia- : nll10s mimados, y como portene- I Acra.cla y un ¡Viva la. RovoluSOCIAL
Companeros: Hagamos orgatalla y prepararla a bIen morlr. cemos a la C. N. 'r. somos
ci6n Sóclal!-ElI Comité.
El camarada AntoDlo Morales nización. Formemos conciencias.
\
Tencmoe la creencia de que ante hertarlos
1a.dos y condenados
Dirección: Comité de Relaclo- eatá organizando entre la juven- Forjemos rebeldlas.
VNIOA OLINIOA O&L
el telMr de desaparecer r pentl- . a prisión, a todo, porque ul pla-I n n. Juventud Revolucionarla. tud l1bertarla de Motril el Ate"La vida e! lucha, y la lucha
namente, la U. G. T. pidió a 'la- ce a los mandarines de 111. Rep6- Olmo, 20, Zaragoza.
neo de Dlvull'acl6D 8ocJal, lIe- requiere fuerza para no ar arro- DI:: Fernando
ted, o a quieD fuere, 1 apoyo 1e bllca.
NOTA.- Se ruega su repro- vnndo por finalidad la creación Uados".
P _ ....e................ .... ,.".
8U autoridad. y IW>lIc1to Be avino
Pue!, ¡viva la C. N. T.I - ducclón en toda la PrcDI!& libero el una Elcuela RacloD&1lata, bISalud y emancipación. - eo- ColllUlta: De 10 • 1 '1 de • • ~
• c1arle una inyección de moJ'i- Corresponsal.
tarla.
blloteca natl! tllra lo. obrel'Ol rr8sponaaJ
OBRBlRA I aJe • • ., &ardIt
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Ootl-- de "La OpUd6". la
... "",t nte nota:
_ ....e
"'--- al de Barcelona de
La ~c
¡''1l3querra RepUbUcana
de Catalut\~ para los huell\1lstas de la
~elef6nlca.
En el pleno de la comarcal de
Ba1'celona d'EsquelTa Republlcaele catal\mY&, reUDldo para
::atar de diversos uuntos, De
IrUscitó la cueatión de la huelga
de la Telefónica Y 10' reuDidoot
deseosos de demostrar BUS sil'llpauas por los huelguistas, acordarOn abrir una. suscripclón pú.
blico. a favor de los millDl08 Y
pedir al diario "L'Opfnl6", que se
encargue de recoger las cantidades y publicar en sus columnas
laS listas de los donantes.
lDfciada )a suscripción se han
recibido las lrlgufentes cuotas:
.
Pesetu
I

Don F r ancisco Maciá... ••• DO'Don Jobne Aguadé. ... 31'25
Dan Antonio ViJalta... ... 3]'25
Don Nico14s Battestini _ ~l '25
-n._ José TarradeUas.....: 81'25
tAl..

31'26

Don

ArmaJIdo otero...... 81'25

~'0pinl6"

a COD-

rabajo..
abruo
Ictimu
'le

ara-

~edera

! ¡Viva
ol-La

••••••••••••

ca al ler atacada tiene la obU«ación de r epeler la agresión. .. Y
los lionrooos huelgulBtaa de Te&IAA~ In16fono6 qUA! 80D encarc.......... .
justamente por sus. atropellos,
como han de r esponder a 68to?
Este lIeftor expresa sus sentlmIentos por las vlcUmas (que a
nadie más que a él se deben) asl:
con aquella bondad Y pureza,
pero al flnal de su not a dice como otros: Que está. dispuesto a
manteDer el orden público - y
eontlnúa SU3 "grandes obras" en·
carcelando huelguistas Y felic1tando a los médicos, por sacar
radlogr afiaa a loe heridos.
Los abonados de Barcelona 11guen adheriéndose a 1& !usta
causa. de los huelgulstas telet6Dicos. hacen envio de donativos
producto del abono mensual o
cont.rfbuyen en suscripciones popolar es. Es asl como se respOllde
a los telinas decr etos de algunos
gobernantes que nos han querido
presentar al pueblo como peTturba.dc.~s del orden púbUeo, éste
sólo es perturbado por gentes
gue como el gobernador de Za·
ragoza, pretende dar solución a
una justificada huelIDl encarce·
Celando a honrados bijos de) pue-

~ Y

Se noa ~mwKca un cuo que
-.ce la ateacloo de quienes
lIenn el asunto de la rebaja de
los alquilere.s, pues UD abuao de
ta categorta DO debe quedar
es
sin ~Uea.
En 1& casa n'dmero 8, princi·
pal, de 1& calle VIda! Y Valene!aDoe (Pueblo Nuevo), '"" el
veciDo JoM ~ que, 1'espond1endo al movtmleDto lnIciado . . pro de la. J'eM.ja 'd e alquileres, se neió a pagar éste. Pero el hombre, lin tener en cuenta que COl1 el mismo derecl30 que
él podian dejar de pa¡arlo las
famiUas que tenia como realqul·
lados, les ha obllgado a laUafacer el importe que les tenia sefialado. eomunkADdole. estos
dias que deblaD buscar hogar,
amenazando CtlB no sabemos qué
cosas en caso de que DO lo hagano
En estf) caso se encueDtra UllO
de los realquilados. llamado CIe·
mente Córdoba.
La cosa no puede quedar asl.
Si eJ vecino no paga, no puede
obligar a Jos otros a que lo hagano Seria conveniente que la
Comlsi6n Intervln1era en el asunto y defendiera. a los rearqunabar
la cosa
dos, de compro se que
ha ocurrido tal como se DOS denUDcia.
.........

S

"Yo quiero cue se me dlga

TEATROS, CINES\' DIVE RSION ES

111 hay mantra " e que las t Abrlcas funcIonen y IIl5 l~dU8trlaa ligan protucleado de..
puél!l dll I4queadll5 y de reparUdo.a sus mdqulnnIJ, su capltal y 811S edificios".
Temporada de Cante Jondo. Inau·
GRAN COM.PAItlA LIRIOA
guraclón maflann viernes. Noche, o.
S
AUS
DE CABAL
Permite, compadre Zozaya . que las diez y cuarto. La Butaca más
me meta contigo como asi lo hacara
PrImer actor y dIrector l'edrt SeJUI'I

TEATRO APOlO TEATRO NUEVO

cee eou lu COIU "nuestras":
eelaar por la puerta de en meUlo
s1D reparar en el llamador. Llano
y flr&ncote, como eres, DO te supongo capaz de aspavleRtoB si este desastrado peóD se cuelga de
tu brazo paza matar UD ratito
en 1Dofenslvo compadrazgo.
Quiero slgntf1carte, ante todo.
mis rendidos respetos bada 108
sabIos 10 convenieIItemente .barbadQs para aguantar, COD mis
proba.bWdadea de éxito, sus pro8Opopéy1ea iDtelectualtdad. Que
el hombre de pluma. gue se otrece Implume a la curiosidad p~blica, Uene mucho de perdido en
SUI afanes de popularidad.
Pero t~. Zozaya amigo. eres
un perillb que conoce el mundo
y no será dificil que nos entendamos. No es que nosotros, anarquistas, pretendamos utilizar la.
ind ....
la ha amos ob
USLLla una vez
y
tenido, DO, sino que todas Duestras luces
desvelos
se encaminan,
desde yeste
momento,
a desentraiiar el enmadejado probled ''la
rtid"
tan
a~rme:al :~~ q:mer~
clen de la época en enrso. ¡lAstima de tiempo precioso que perdieron ciert03 sujetos apellidados
Bakunin, ReclÍls, Michel, Lorenzo. Kropotkfn, Esteve, Malatesta, Mella y oQ:os de idéntica catadura moral. en sus desdichados

sigue ..• 237'50 blo.
La" huelga de Teléfonos gana
terreno por minutos; cembatirla
"L'OpiniB' acoge COA gw¡to la seria combatir a la justicia y
dlstinciÓD !Jecba¡ por parte de)a combátiendo a ésta seña metereomareal de L'Esquerra Repu.· se en un callejón sin Mlida.
'
bUeana de catalunya. En noesLos huelguistas de TeNfonos,
Resueltas ya todas las dltl.cultro. .l..dJninjstraclón, P1ua de )a despreciando provoeaciones per- tades técnicas que se hablan pre1Jnfversldad, 6, entresueJo, se re- manencen en la misma y correc- sentado, puede ya afirmarse que
clbeD Jat donativos, de cinco a ta actitud del primer dla, e!.un- demás de "La Barca deis afli_te de )a tardc.
do diapuestos a sucumbir- pelean- a
ci4 al ue sigue el do antes que aler atropeDados gits" de Apeles Mestres, integraEl dor ~~ dall20 un alto vilmente por esa inmoral e ln- rá el programa de la Fiesta .de
~p:~ ciu'dadania y en ho- seuat a Compafiia Telefónica. - Arte, que t.eDdrá lugar el domm- ~:~r:~~o:een~~~~t.\::/v=
e a las b1lertades del proleta- El Comité.
go, 6 de septiemb¡.e, en la Cala 11\ única, 1& auténUca, es atribude Espafia, cOlltribuyen y
Pedrosa de S'Aga.r6, la escenifi- to personal y exclusivo de 1&
t!Slcabezan la suscripici6n pro
¡Abonados y pueblo de Iraree- cación de "Les Flors d'e Maig" . gran mentalidad asi rotulada :
JWelguiatas de Telé10noa.
lona!, no olvidar el ampara que de Clavé Iglesies. Las tres gra- Antonio Zozaya.
'
--"El gobernador d e Zaragoza,
en ..L'Esgue........
•• <- ofrece a }os obre-o closas figuras f ememnas
s=~
Paréceme. empero, que entro
las manifestaciones de su nota, roe de Teléfonos, Plaza Univer- representadas por las sct."ices en divagaciones Inútiles y que de
quiere jtt8tl1Icar sus graves erro- sidad, 6, entresuelo, de seis a Roser, Si6 y Fresfa CoscoUa, cu- la relaci6n pierdo el hilo... Si. Y
res y dice: ~ la fuerza púbJi- siete.
yos temperamentos y cualidades en buenhora me sea ofrecido el
zozayesca
tan bien encajan CQI1 los prota- hilo de la verdad
Gaatos moy auaentado&
d
lla
111 r CIIll (¿ as l, maestro ?)
. • po"a
.... meditar
.& las
gonistas e aque
pop a
- .acerca de la justicia de unas asPesetas ci6n como 10 demostr&1'On la úl- piraciones incuba.da.s en aristo- - - tima vez que fué representada CrátiC09 cuchitriles y en imntmAgua.
del
mes,
a
10
pese840 I en el PaJau de 1& Música Cata- dos tabernuchos. Con sonrisa. de
ieeloDa
tas, al afro •• .•. .. .. . . .. . •
lana.
beodo propagan los de arriba. las
La 'Co~ de DefeD8& Eco- Electricidad, a 30 pesetas.
860
Los corales irb a cargo d~ la imbecilidades que profieren las
al afío ..... •.. .arbitrios
.... ...........
secc¡'ón de hombres del orfeón bocas encanalladas de los de abaD6mica ha sabido Uevar -a la Reparaciones,
y
idopráctica con muy huen acierto,
eontribuciOlleB a 250
"La Tenora de Cassá de 1& Sel-· jo. Campeones de la "re~·.
la obra. defensiva para o b t e n e r '
ra" serb "El Chato", "El RiPlO",
una. rebaja, DO muy eugerada pesetas DlPS, al do ... 3,000 ¡va.
• • ..
"El Rana", "Don Cirio" y "La
}Q8 ·'''''"erea que no rebasen
T tal al afio
f"Jtn(\
Pispanda". A estos libros abierClEN--;'etaa me.tl8UaleI. ya
o,
...,..vv D. E. . Segur, ,ubutador p6bUco, tos debes consultar. ¡oh, caro
__ o
aunn..
jurado de) Colegio de esta ciD· ..... "'0tro' al quieres que las lueet
~ en.
08 pn:.;.r.OI se
,Diferencia ... 10,200 I dad DOIt comunica gae ha dImI- -">d t"
t .. ,-", t brill
MIl incluidas las viviendas que
,
ces e u en enUllll1en o
en
puedell ocupar los trabajador'es.
Quedando demostrado clara- tldo el cargo de director del con tanto esplendor como brillaDebe conaidelrarBe ez1remada- mente que después de amortizar Hotel Municlpal de VentM, lo ron las prtmorriveristas Exposiesta ampafta ja- el eapital empIeado en la finca, eual participa para que en todoIJ clones de Barcelona '1 Sevilla.
=~ di~clu~ di- liquida Ull beneficio neto de pe- e.ato. .ervleloe pueda P":*:r' Ve a ellos e ilustra a tu me1
i tan
puM}as setas 10,200.
.
)0 m1smo en peritaciones, q - dio quintal de cerebro con. tan
.,m 01 prop ~.:;¡ 19Do
El) digno de tenerse en cuenta daclones o ventas en subasta, magnifica idealidad la cual poco
~e,eont:ra que el propietario, dcspués de eo- ~ dirigirse a sus oftefnas ~ conoces después de' nacida hace
lIM¡U:mo m UD lbI fin de aAos, brar de más a los mquilinos esta ~enes de ~e de Claris, Ull par de siglos no más, en los
taraate los Cllllkl, sin ley que enorm~ suma de. 10,200 pesetas,
bajos fondos de la sociedad. Prolo ....-at..ra, aU1Delltanllllaa amortiza el capltal. y, además.
Se ruega a los emplead06 de sigue, ahonda, _ablsmate en el
• tas~ tojo.
a los quince años. tres meses y las Plazas de Toroe, se sirvan monumental problema de "la reren
a... aD
.
di 3 d )
la quince dias, 1& finca pasa a IU puar durante)os as • e as partidora" y descubrirás nuevos
La autorld&des de~ v~.....¡., propiedad. limpia de polvo y p6- nueve de )a noche a las doce y el aspectos de) mismo nuevas facepafeela legalidad : ~ ja.
6, (je las nueve a las doce de la tas indicadoras de 'UDa variedad
. . JrcJe alfpDlerea Y _
Ahora bien, 106 que habüJ ¡De- ma.f1ana, para recoger los car- de mInimos, pero interesantes de..,yudo a los propietar100. por gonado, que entre otras reYCllu- nets y tarjetas de ingreso en el talles que ensancharán tu podedeclr que la huelga de ~~ciOnes hariais la ,de la vivieDda, Sindicato Unico ~e Empleados de roso ~úmen. y verás claro cómo
.os se haee contra la. Ley- 6Q
queda bien expuesto, con toda ElJpectá.culos Púolicos, 10 que se se escamotea al acervo común
l~ autoriJJ6 Siem~
cIaae de detalles dignos de . . ruega efectden a la mayor bre- no setenta y cmco vulgares pe:
.-za ~!
este tudio, ' eJ vergODZOSO acto del vedad posible por la calle San setas que paga "Mundo Gráfico"
JP'8Dd8 es. que al ~rrer
propietario de esta finca.
Vicente, 23, bar.
comunmente por las estupideces
aJtao. alplftca .~ ~,u:
.
que inserta, sino una buena to-
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Estreno en E spaila de la comedia
IIrlco. en t res actos, de costumbres Hoy, jueves, tarde, presentación d tl
t enor 3 0SE PINEDA con BOllE.
&Ildall1ZO.ll
m os y J...-\ DOJ, OaO A, por COR..4
RAFAy F'RANCISCO GODAYOL. N01
che. debut del gran barilOno P LA.
CIDO DOMINGO, con LA DJCL so.
TO DEL .., AltRAT,
PROTAOONlSTAS

¡LO QUE PIJ E

E

UN FA.NDA.NGUILL8!

"De lIe linares Guerrlt3

TEATRO TAll A

DDuBrrUa ChICO

GRANDI OSO CUADRO FLAMENCO 'fe1éloeo 3437l. Gra o l..om¡:;"n13 (j el
Teat ro Alcázar, de ValencIa. Hoy
tard e. a 1118 cinco. Matlnée popular.
El:lto de la comedia en tres actos

TEATRO

eoMIeo

Gran Compaüfa ul Teatro &01116& ie
I\bdrld. Primer actor: FAUSTTNO
BRETA1W ; Vedettes : MARGARITA
CARVAJAL y LIANA GRACIAN.
Hoy, noehe, a las diez y cuarto. El
éxite lJemlJa de e5ta temporada, la
humorada en fonna de revIsta, en
dO,ll actos, de GRAN ElXlTO

AMP AR O
decorado nuevo, Inmejorable CODjun·
to_ Noehe, a las diez y cuarto, u l.
d080 éxIto de la r.omed la en tres ac.
tos de costumbres "Yalenclann.t

VALENCIA ES TEDA

la obra que no oh-id ará jamás. Ma fiana, tarde, E L 1I1ALCARAr y EN.
CABA QUEDA SOL A LA TORRB.
TA. Noche, y t odll8 las' noches, VA.
Grandiosa. creación de actores, in- LENCIA E S TEUA, éxito detlnitl"YO.
te.rpret es , pintores escenógraloa y
modistas
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~1 ftdame 10 justo.
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ca los múltiples aspectos de la se de Stevenson de esta guisa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_-_.....
poUtica veJ problema social de "No conseguir la risita del man".
,•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.
E.prda. .,con IJUS derivados regio- darfn es perder eJ puch
ero
nalistas, comunistas y anarqulsA.si adiestrado, no será. cooa •
•
tu.
que mueva a confusiones eJ
.lproveelle asted la
_r, Cft1eDdO que la República se - '"Heraldo de Madrid" recoge nimo suceso que deJ "reparto" •
barimás BÓlida asentada en una una voz detcampo: la de algunos se derive. Que con tanto trasto
de
base de justicia.
braceros que exponen ciertas cachivache como va a percibir •
_
"La Rloja", de Logrorlo, re- ideas, que ofrece al Gobierno.
uno; bien puede establecer nego-:
a t D
t
gistra la protesta. de los obre"El Sol" habla de la Liga de ~Od!~e~:~rf~~':?ue sea en :
1'08 '1 ciudadanos en general ha- las Naciones, &ludiendo a la reLo
I st 1
tr
•
•
blda trente 8 la Modelo de aDi unión del marteS y a la aaammo e o, o con adictorfo, •
••
COIItra)as prisiones gubernativas blea del '1' ante Europa.
dilecto maestro, es el asunto del M.
•
de el
t
oc1&J
gato. Hazte cuenta que el gato
_
- emen 08 s
es. ·
"El Pa1 " de LérlAft habl deJ n
de
alars -' __ d ••
•
"La Voz de Aragón" habla de proyecto
y dh:e qu: ha c~~a
reg
e, I>UIY e ••
~ =~y
:~u:; quedado bien centrado. Ni la ex- Y con mayor motivo antes de
critico de la huerta d~ JalÓD.
proplaciÓD sm UD despojo. ni la escribir memeces como "El co- :
"Heraldo de Arag6n" publica propiedad una tlrania.
munfsmo de los miedosos", ver- •
•
grandes reeeftas y fotograflaa de
"Informaciones" habla de una bigracla.
Aymtu
:
los sucesos ~e Zaragoza que han fuerza dispersa y del S O C i a l i s m o :
•
motivado la huelga general Jn.. Y la bwguesla liberal, diclendo
E D HA BIT A I O. •
18S
deBnlda.
que eD aqueDa hay aliento que • e ••• - 1 e. JI. r. ... r - 1 r =.
"El Puelllo Manchego" de CID- recoge como UD estimulo Y soll- caUe Urgel, .6•• U, 2.°, 2.'
precios IImltadi
dad Real. dice que eJ' mu.do daridad, que en el aoetaUsmo hay
•
.
•
ut4 empobrecido por acao mucha cuquerla
mealanismo
=.
y,
de riqueza, publicando
¡ubernamental y en la burgue- ti :1
P B R O
r
Ueas que lo demuestran.
ala liberalllta, Wl espiritu de r e - ,
• o ••
"Crisol" pubUca UD cstudio ea lIOVacl4511 poUtica. IOClaJ y moral LA. L E N • • a A ti I A:...
d
tomo .. ~ autonomIM regiooa.....oment... de Reua, pide no Il610 .. cura coa SELLOs
Jea. estucDAndolas eon arreglo a haya ni demagogia, ni reacción, 8ALOl.Ab08 BAL.:iAMIOO
l é d .1 d
patftJnes extranjeros. Dice gue diciendo que es la obra de la. . . ........
ce.lrae •
eH.u no pueden coutltulr, eD re&liza~iones, '1 DO de Jaa de- ............ , - la "ti ..... •
modo alguno. un obttAculo • 1& &aIdonea doctrinales.
1Dtaad000No
8arceloaa •
eatructuraci6D adecuada de.
"Tarragona Federal" babIa de
:
paJIa, con vistu al inter6I po Ju praDUea en el OÍden ecoD6:
8610
breves dlaa
aeral '1 lin perder • clebfd&.. aleo Y dice que la RepQbJtc.. utA AII..-t.. ,.... .......... •
tan. poutlea.
eapaettada para Ir a lo IDÚ hu- ............ ~ • • • a.a A 8.
.&.._ _ __ ....._ _ _ _ __ _ __ AU.:___ _. . .

pneb& palpable y legal. espoD- dlc&rse a una obra grande en
ao el algoiente ejemplo de una bien de la vida ..-.oflOJa.
- - - -va eo---....I"'-o cu... .,~de Jos pre"L'Opmió" se ocupa
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.
_, principio de'autorldad
I JiO\, Un lDolDento de la ofenriel
siva eapllallsta
APUNTES

U.II1I"

Ma"M 68, dentro del Gobierno,
I JJace Unas noches fueron ador- comprende que para eso se mo- la reacción.
miBmo tono qtIf
as las calles de Barcelona vllicen seis batallones de guar- aqu~Uoa ~ {lorfdoa educan un equipo de f uerza plÍbli- dlas. ¿ Usted oree que hacen fal- doa en oJaUSUTa al'UStbatano ip-

°

I

AL TEROER DIA

Por mot'uoa _rofIoa

m'

a
de860,
noclano, plM1a " pre. de ZcJ 68- me he tomado Ir., GI3
- En realidad, no - oontes- Npf44 dictadura de Prltn()-Ya,,- de um·aneo.
to -. P ero estas precauciones guas M68fa, Oa.'lvo Sot elo- , del
Mas, ved,ne ya, Jector63,
poseen cierta virtualidad moral, mismo n",el moral SI ele ZcJ mi8tnO en ZcJ palestraj
indispensable en todo pals culto. capaotdacl t nt electtwl, atmqlle to- en la l zquierda, cuartillas;
- P ermitame que opine lo davta en los medios agustintanos pluma, 611 ZcJ d~tra..

tan formidable, que entramos ta esas medidas?

La crisis económica de Inglaterra ha determinado la calda
del partido laborista y lanzado
a su jefe, Mac Dono.ld, en brazos de los conservadores y de
los liberales. A esa colaboración
de hombres y partidos en el Poder se ha dado en llamarla 00•
blerno na cional. En reaUdad no
J Qué 1/,a pasado durante
es más que la represe~taclón del
tr68 br eves dfa8'
industrialismo y de la Banca
Han pasado-¡tm tan poco / norteamericana, la más intrancien Jeo110rfa8.
slgente y la mejor dl!1puesta ' a
Per o, de entre laB ciento,
sostener con b da ElU crudeza la
'!té la mM fuerte
lucha de clases.
la qlUJ ha costado 8anprel •
En este momento de la ' lucha
dolor " muerte.
va a obligarse al proletariado
inglés a aceptar un choque duZa1'agoza, la noble,
rIslmo.
la de 108 Fuero8,
El desequlllbrio ·de la b~lanza
t eatr o de d63manu
comercial,' el déficit del presuy de8afueros.
puesto i,glés, aunque de gra,,-dad relativa, ha ob) gcdo a soli(8l Agustina uolt>lera,
citar un préstamo. La garantia
J qué pasaría '
exigida por los 1' ,n'jueros angloAhora que no hay gabachos,
franco-americanos
ha sido la
1¡ay poJiofa).
abolición del subsidio de paro
forzoso, ya que la reducción en
Telefó1lica : monstruo
proyecto no es má.s que el code mi l cabezas,
mlenzo de este plan.
está agota11do a España
La cuestión que \'J. a plantearcor~ 8U8 " proezas".
se es la negativa de la organi-.
Amparada en Jusiles
zación Internacional de los grany en esqui roles,
des grup:,s industriales y banburlddose ha de todos
carlos al reconocimiento de la
l03 68pa110168.
Carta de Trabajo incorporaDa al
Tratado de Versalles.
y mfmltras, los m'niBtros,
Es la Carta una concesión heen el Gobterno,
cha a los obreros después de la
pareoen ... gobernantesj
guerra, para contener el avance
pero . "de invjerno".
de la revolución social que arrasy lo8 parlamentarios,
traba a Rusia y a las naciones
en la sesión,
centroeuropeas a un cambio de
parecen... d'putadoa;
régimen económico.
mas, "de saZón".
Fué una concesión hAbU hecha ante el peligro que repreResumiendo: tres dfa.s,
sentaba la desesperación de los
como otros tantos,
pueblos, que vefan que p.l sacriCOn hambr63, lnjustictas,
ficio de quince millones de homl!ltos '!I llantos,
bres, la ruina de centenares de
con República, Omes,
aldeas y ciudades, la invasión de
GolMrno y tal.
millones de tuIlldos y de enferiY una cruz con un Inri,
mas mentales, no habla sido heque 63 nacional).
cho en defensa del Derecho y deMANUBL OASTILLA. la Libertad sino que habla ser,

ediatamente en la sospecha
e que Catalufta habia sido derada en esta de sitio. Los ciudanos que paseábamos pac1ftente por las Ramblas está.os francamente desorienta- contrarIo - disentf. - Yo creo 6 'onao4a1los no S8 lo reconozcan
s. Compactos retenes de guar- que estas medidas 'oonducen 'iínl- -lo t ienen por un chioo atoZonas de Seguridad hablan t oma- camente a sembrar el terror y draclo--, Moul'a 68 un excelfmte
o militarmente las calles; los la alarma entre los ciudadanos amigo de Zos j esuitas.
s circulaban continuamente innecesariament e.
E n Oonsejo de ministros se
'¡"barrotados de policias. SeccioEl teniente sonrió con induJ- acoraó rem01ltem61Lte q" e Maura
es a caballo de la Guardia cl- gencia paternal.
S6 enea.rgara de desarmar a loa
y de Seguridad patrullaban
- Bien se ve que no enUen- C01/Vet~OS, 6mponer sanciones a
' 1 trote por las calles con dili- de usted de estas cosas- contes- l os que t uvún'an al'1MS 'Y prevecla inusitada; los jefes uni- I too - . E n efecto, slembran el nir en lo posible los datlos de la
rmados se agitaban de un la- l· terror, P recisamente de eso se it1.8eJtsate~ 'Y de la vesania cZ61ia otro dando órdenes y con- trata. Si la autoridad no supie- ca~. Era ZcJ obligaoión de un m ias. En todas las caras es- se sembrar hAbllmente el t error, nÍBtro de Gob81'oool6n en ulIa
ba impreso ese patetismo que ¿ de dónde sacarla su prestigio? etapa histÓ1'i ca e tL q U e la
recede a las grandes jornadas ¿Y qué podrfa pensarse del ta- I glesia careos de pliml egws cierreras.
lento de los gobernadores? La vU63. Hubo gobernadores que se
:Alguien aventuró la hipótesis autoridad no tiene ningún arma preocuparon de avenguar por
eros1mil ~ ~ que acaso la ciudad que la haya respetable, sino es mismos dónde estabrm las ar mas
ba a ser invadida de un mo- el arma que cada uno de sus y el de Vizcaya, señor Martfllez
ento a ot r o por un ejército ex- agentes llevamos al cinto. Al A mgón, comunicó a Maura que
jera. Otros suponian que los pueblo se le olvidarla, sin estas eta. el convento-colegio de D eusviadores portugueses se habian exhibiciones, que la autoridad to-jesuitas-, habfa un ar8enal
ropuesto bombardear Barcelo- existe. ¿ Modo de evitar que es- de guerra formidable, y que se
a las doce de la noche. Un to ocurra ? Haciendo 10 que ha disponta a practicar un registro
añor grueso, con barba y con un visto usted hacer esta noche. Se y a apoderar8e de él. P ero M auecto de seriedad que hacia 1m sacan los retenes, se ensefian las ra, el "chi co atolondr ado" de los
sible la sospecha de que no pistolas, se exhiben los sables, y je8uitas, se lo pr ohibió.
'
tuviese perfectamente entera- el principio de autoridad queda
Hizo en el Oonsejo cuanto puo, a seguró que los ingleses nos patente ante los ojos de los ciu- do por zalarse de 68a obligaci6n;
bian declarado la guerra y que dadanos. ¿ Conoce usted algún le ayudaron Aloald Zamóra "
escua dra corrfa vertiginosa- otro medio de conseguir este fin? probablemente Largo Oabanero,
ente hacia nuestro puerto paNo contesté. Aquel hombre me y todo quedó en que Azarla se
comenzar el cafioneo antes de habia convencido.
'ttcautara de Zas fdlnica8 de arsalida del sol.
Benigno BeJarano
mas. Maura ha dejado a los rel"
, SerA innecesario asegurar el =========-===== giesos armados hasta los dient68,
vor y la alarma que cundió
con el Oristo colgado en bandoZeediatamente de conocerse esY a estamos en el secreto de
ra y b'lasJema11do de 'ra contra
noticia. El mismo sefíor de la
los nctos de sabotage de la
los enemig08 de Di 08. Loa conba que acababa de comumTelefónica. Los reaUra la
ventos están nenos de arma8. La
roosla, emprendió veloz carreCompañia para hacerse la
República, am61lazada. Ma'u ra
Ramblas arriba, ansioso de
plaflldera y dar ocasión a
deja que los jestreitas t61tgan
gar cuantus antes a lugar seMaura de luclr sus facultaametralZad01'as, porque sabe que
. Unos cuantos nos lanzades, sabiendo gue estos acesas armas se utilizard" contra
os t ras de él, secunuando cortos de sabotaje los abonari
el pueblo, contra los trabajadoente su prudente ejemplo.
res, enem'goa ,de Maura. A este
esto, otros grupos que nos vieel Estado y los pagaremos
"chico atolondrado" 'Y a los jen correr, se dispersaron con
todos los españoles con nuessuitas, les une el mismo odw al
rma y huyeron al galope por
tra proverbial resignación
plteblo.-R. S.
tintas calies. Algunos cierres
etá1icos fuer on echados preci- =====----.......-.....
tad.e.mente. Una mujer ancia, con el pelo suelto, demudalas facciones y los ojos hindos por el ll3.nto, corria
sesperadamente de un sitio a
tro gritando : "¡Ay mi hijo, ay
La
de Aragón en
y
hijo!". Las detonaciones de
motocicleta que escapaba a
El lunes día 31 de agosto, va- nidos, sin que en este momento Isurados todos l(ls centros de la
a velocidad, produjeron el
smayo de varias sefíoras en la rios esquiroles de la Telefónica, nos sea posible precisar el nlÍ- Confederación Nacional del Trambla de Canaletas. Un ancia- reparaban una avería en el nlÍ- mero. A las siete y media de la bajo. En la tarde de este mIsmo
o mat rimonio que habia sali- mero 4 del Paseo de la lidepen- tarde del martes, fueron clau- l ella (por no poderlo hacer por la
o a tomar el fresco, f ué arrolla- dencía, una de las calles más
o por la multitud, que huia des- céntricas y concurridas de Zara!!.vorida hacia el Paseo d:: Gra- goza. Terminado el trabajo, que
Cuento
. Algunos otros accidentes v!' realizaron protegidOS por dos
sarrollarse al paso de mi veloz par ejas de la Guardia civil, esrrera haciD la Plr.za de la U-'- quiroles y guardias montaron en
un camión, dirigiéndose a la Plaersldad.
Fué en este sitio donde me za de Aragón, Seg(.tn una vet:sión
A una vieja pecadora, próxi- ta parecfa querer unirse al proetuve por ñn, re- 'Hrlo, j deante, los esquiroles, o los guardias,
tenuado. No podia más. Me que iban en el cami6n, fueron ma a partir para el otro mun- longado mentón q\le subIa en
té en un banco. E staba per- agredidOS desde la calle de Cinco do, se le antojó arrepentirse de busca del epéndlce nasal, hacfa
adlllo de que los ingleses lle- de Marzo; según ot ras referen- su larga vida de placeres y jol- dificil hallar la oquedad bucal.
rian de un momento a otro y cias, al ser silbados por unos jo- gorlos, amparAndose en la 19le- La mano breve, fina y blanca
e m i vida corria peligro. Pero venzuelos, los cuatro números de sia católica, cuyos sacerdotes del cura habla de rozar siempre
podía dar ni un. paso. Me re- la benemérita hicieron una des- dan la absolución a los más de- con la nariz de la vieja, :tria y
é a morir. Szrla el 1inico ciu- carga sin previo aviso, de la que pravados cuando se someten a h'ÚlDeda como hocico de perro en
dano espafiol que, al dejar su r esultaron heridos de' gravedad las prácticas religiosas de la el periodo invernal.
Aver en las calles, mostrarla un cobrador de la Eléctrica, lia- confesión y comunión.
El contacto de la mano con el
La vieja del cuento, de tipo pico de la bru¡ja hacia extrememundo el orgullo de que la mado Enrique Morel, de 48 afios;
el
conductor
dc
la
Compañfa
de
abrujado,
relataba
al
confesor
el
cer de horror y repugnán.cIa al
dad no habla sido totalmente
andonada a sus saqueadores. TranVIas, Tomás López, de 27, largo historial de sus culpas, co- pulquérrimo capeliá.n, hasta que
ne6 en la Historia, en la pos- F elipe Zarzuela, de 13 años, rrespondientes D. los áiete peca- decidió apelar a un arbitrio in.
botones del bar "La Mara- dos capitales.
ridad ...
genioso que le librase para siemBu tipo repulsivo, la hedion- pre de aquella tatldica vlsl6n,
Dos guardias y un teniente villa", y muerto .lsidoro FIorla,
de
27
afios,
agente
de
comercio.
dez
de
su
boca,
obligaban
al
CODprocurá.ndose un disco de cuero
arecieron de improviso ante
La indignación y las protestas fesor a ser breve en sus pregun- del tamaAo <le una hosUa. Lle-·
1.
gadQ el momento de comulgar
- ¿ Quién es usted? - me eran uná.nimes en todoe los ca- tas y severo ('n la penitencia.
Cuando del confesionario, re- la malhadada vieja, sufriendo
guntó el teniente. - Parece rros que se comentaban estos sucesos,
que
ocurrieron
a
las
cinzadas
las
oraciones,
se
dirigIa
por 1iltima vez el suplicio de
e muulra usted cierlas traal altar el cuerpo encorvado de aquella nariz escalofriante depode "elemento extrafio"- co y cuarto de la tarde.
Inmediatamente se retiraron la vieja, vestida de negro y apo- sitó en la sucIa lengua de la bru..
puntó.
- ¿ Yo? Nada de eso, sefior. de la circulación todos los tran- yada en un bastón, parccla la jo. la recia oblea, consagrada,
.Y hijo de un fabricante de vfas y taxis, formulando con éa- imagen diabólica de las hechlce- como las otrae, de harina y
ta actitud una protesta espontá.- ras entregadas al sortilegio de agua, que representaban a Orlanservas.
nea, por el Incalificable proceder· la magia negra
too
- ¡ Ah! - respiró el jefe, moala f uerza públlca.
Ollclaba en ~l altar un cura
La vieja se retiró del altar,
dose satisfecho de la palabra deResultó
también
herido
de
graarlstocrAtlco
que
lmprlmla
su
bricante. - ¿Y qué hace U&- vedad uno de los esquiroles de la natural eleg:mcia a las vestidu- como de costumbre, sau.techa
de Ir ganando 1& glorla eterna,
por aquJ a estas horas ?
Telefónica que iba en el camión. ras del ritual católico. Le olfa pero esta vez la hostia no 18 funLe conté lo que me pasaba,
HUELGA GENERAL
mal la plebe y se apartaba de dio. entre lengua y paladar.
igido.
ella cuanto podio., pero de la vieIntrigada la pecadora, pregunNo hay nada de eso -me
CoDl/) DO podia meDoe que ocuormó. - Estas precauciones rrir, el nlartes, dIo. l.·, la organi- ja repugnante no habla modo de tó a .u vecina: _¿ Qu6 le ha
dado a usted el curlta? -El hidecen a que se está dando un zacIón confederal respondió con huir.
El cura sellorlal mezclaba Jos jo do Dios, conteetó aqu6lla.
Un en la E xp alción.
la huelga geueral, siendo ésta olores de el!enclas mundanas al
A esto replicó la vieJa' Puea
Quedé estupefacto. InClU80 lle- unánime y absoluta, paralizana sospechar que el tenJebte do toda la Industria y cerrando perfume mfeUco del Incienso. a mi me habri dado 01 ~buelo
Todas las maflanas gustaba el porque es máH duro que la ltueJá
ocultaba piadosamente la es- todo el comercio, Incluso cafés y
curlta de colocar la "agrada for- de un zapato
ntable verdad.
bares. A la hora en que t ranaIn(¡til decl; que la pecadora
- Es exactlsJmo lo que le di- mi timos E'atas noticias no hay ma en la lengua de las bijas de
Maria y de las jamonas de buen buacó 1
in d 1
- me garantlzó.
abierto más que los estancos y ver. E ra grata para el minl. tro
e cam o e cielo conou- ¿ Pero u posible que por un laa farmacias. No circulan m4s
rrienc10
a
otra
Iglula ea buac&
tlll se tomen e.tas precauclo- vehfculoa que los de los m6dJ- de Dios 1& tarea de eafrentarae del salvador de todo. 101 pecadocon
el
bello
sexo
en
el
sacramenpreguntó yo entonCeJ.
re., aunque 18 &r~lentaD a diCOI, abastecimiento. de hoaplta- to de la E ucarleUa.
.- ¿ Le sorprende a usted ,
le. y los servicios mUitarel.
tima hora y 00J1 la Idea ele ....
Pero
aquella
vieja
era
horri~ Extraordinariameate. No ..
H ay muchOl cludadanOl cSet.- ble. lA DaN agullefla, cuya pun- D&I' la &'10m de ultratumba.
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raves sucesos en
Zaragoza
Un
capital

huelga general.-

muerto

p.pular

EL ABUELO DE DIOS

s., -

t.onuo........

varios heridos

mafiana), se repartió, con profusión, el siguiente manifiesto:
"La Federación Local de Sindicatos, a todós los trabajadores
y a la opinión en general.
El conflicto de los trabajadores telefónicos ha entrado en una
nueva fase. Este cambio obedece a la desgr&clllda actuación de
un gobernador que en los pocos
dIas que lleva en Zaragoza ha
sentado cAtedra de crlmlnologia.
Al estilo de Martlnez Anido,
da cart~ blanca a la fuerza p(¡blica para que ésta, en la calle,
pueda acallar su odio hacia el
pueblo productor inflnldad de veces demostrado.
As! ha sucedido las veces que
ha tenido la desgracia de inte....
venir, no para imponer el orden,
sino para perturbarlo de una formil. soez 'Y desvergonzada.
Es grande el saldo de gobernadores que el Gobierno provl810nal ·m anda a provincias, haclendo gala de una Irresponsabllidad que no dice nada en favor
de los que un dIo. el pueblo encumbi'6.
Las call~ de Zaragoza han 81do ensangrentadas. En el dla de
ayer hubo muertos y heridos de
gravedad, .en la calle mAs oéntrlca y transitada de la capital.
Ante este cruento e lncalUIcable proceder de la fuerza pOblica, la Federación Local de Sindlaatos de Zaragoza, hace mantBeata su protesta con la huelga
general.
No cumplfriamos con nu~tro
deber, Di IIIterpretarlam08 101
sentimientos aoUd&r:(OI y humaDista. de ArafÓn, 11 no utorlorlzáaemoe hoy nueatra en6rgloa
protesta por loe aangrlento. IU08101 deaarroUaclOl en el Paaeo
(le la IndependeDCIL
No nos importa la fUlaclón poUti:::,., lo'NcfUdac!tranos muerto.
~
uO'.
uu a proteata ..
=~':,Y6 IInd cera . La muevI 1&
gn-.. n e una v8lUla 00metida contra el pueblo.
Oaliente a1ln la aan..... ele 1u
vfc.tlmu y palpitazatel ele ~
D&Cl6n y de dolor 101 OOI'lllOlla.
de todOl 101 oIudadaDOI dJpOI,
ouyo I8Iltlm1lDto Q1W'IIIIPI ID.
terpretar, DutItra pl'OteIta DO

vido para dlr1mlr una contienda
nacida en la rlval1dad de los dlItintos grupos capitalistas al pt'etender el monopollo de las fllentes de produOl'!ón y de 10B me....
cados.
Be establece en lo. Carta la
consideración del trabajo como
un derecho y una obligación; dejo. de ser, aunque teórica:nente,
mercancla sujeta a coUzación
variable.
La inmedIata consecuencia ~
que cada hombre Uene derecho
al trabajo y la obligación de trabajar. Pero este concepto del
trabajo sin alterar el · régimen
económico y vigente del Estado
no puede llevarae a la prActica.
En primer lugar, impone a ceptar como t rabajadores a la bu..
rocrácia del Estado, a los patronos por su aportación a la producción, y a los empleados en
la administración y dirección ' de
la organización financiera.
lmposiblllta el trabajo y anula la posibilidad de trabajar, el
progreso mecánico, separando
cada vez más al hombre del
ejercicio de la producción y lU8tituyéndolo por la ml1q~a.
Aceptada la Carta de Tr.abajo, es lógica la cuestión que
plantea la existencia de los sint rabajo relevados de su obligac1ón de producir. El Estado ha
aceptado con la Carta la subvención al parado, q~te necesita
trabajar y no puede.
Al finalizar la guerra, 1& eno....
me s.angrfa producida hacia suponer la falta \le brazos nacesarios para atender a 1& revalorizaclón de las fuentes producUvas y a las necesidades del consumo después de haber quedado
exhaustas todas las reservas de
productos manufacturados y
hambrientos los pueblos.
Comenzaba una era de oro
del capitalismo con una prosperldad infinita. Realmente, 10 que
comenzaba era el hund1m1ento
del régimen económico. El ocaso
I8Jlgriento del capitallsmo.
Los métodos mo.dernos de -la
producción, la racionalización
del trabajo, el progreso de las
industrias de guerra apllcadas
en la paz, han demostrado una
cruel re&udad.
Veinte miliones de hombres sin
trabajo y hambrientos, mientras
se queman miles de.toneladas de
trigo y de algodón. Las tiendas
y los almacenes repletos de mercancIas y sin cliente.!.
lmposlbUl~o el trabajo, el
Estado, o niega sus obUgaciones
derivadas de la carta, o pone a
contribución al · paIs para cumplirlas. '
Pero el subsidio de paro fo ....
zoso, que no.·puede satisfacer a
la moral ~olucionarla da los
Sindicatos, ni al concepto de la
dignidad ' humana, no puede ~
modo alguno ser aceptado por
el capitalismo, al que que))ranta
de una -uumera ripida e IIItenalsima.

Juat Booabruna
Uene el carácter estrecho ni Hmitado de una ciase, de una organizaclón, ni un partido, s1n9 la
expresión humanista, unlverealista y solidarla, tan caracteri8t1ca de nuestra tierra y de todOil
los hombrea que tienen un ele-vado sentido de juatlclL
NOII agrada la s1mpatia coa
que se ha vieto DUeStra deol&raclón de huelga l8Cundado por too
do el comemo y 1& lDduatrla locJll. Esto valoriza la razón de
nuestra protesta.
La Federaci6n Local de BiDdl.
catoe pide la exlgenola InmecSq,.
18 y fulminante de lu l'eIpOII8aoo
bWdadea contra la GD&rd1a cfvll
caWI8Qte de 108 luctUOlO8 ~ce
108 que han indignado a Aragóla
y lilIIpda entera; la I'IIpOnutdUdad tambi6n, de 101 que ~
dado taza cl'im1nalea órdlDea a 1&
tuerza pllbUca: la dlltttuol6D del
gobernador civil, y por ,1& dt8Dldad y la honra de ~ \IDa
intervenci6n que obUlUe a1& dg.¡
pótlca Telefónica a 801llC1ODar ..
confUoto que tleoe plaDtudo oc,.
IUI obreroe.
Loe trabajado.... de Zaraa'ou.
oon 1& múfma IOl'IDIdac1ylaJa;
bl6n con la m'xlm, .nergta 1.
dIpldad, debeD oonUnuar ID ...
acUtucS de huetra h~ que ..
baya dado plena'. tIIt&c
DUeatru jUltaa _
cI6D.
AtlDranae todOl loI QDtI. •
Iu indtcac1on..
~•
101 OomItN d que - - de

8IDcUcatol. _ ~~ ~VOIf

Local. 11 00mItt."
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