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de la huelga general

ga general ha sido el estallido
'de un sentlmlento de protesta
que laUa hacia mucho tiempo
en ,todos los corazones liberales
y libertarlos de Barcelona y de
Catalufia, y latfa cada vez con
mayor violencia, porque s610 un
pueblO insensible puede tolerar
que los Maura, los Largo Caballero y los Anguera de Sojo deshonren a la Reptlbllca y pisoteen los principios de la justicia
que consagran los derechos individuales.
He ahi, dicho a grandes rasgos, el porqué de 10 que el gobernador supone determinado
por rec6nditas influencias y con
vistas a perturbar la consolidación de la Repl1bllca.
El "para qué" no debe bus-

carIo el Sr. Anguera de Sojo,
porque nadie 10 sabe. Precisamente, 10 (mIco discutible de la
(¡Jtlma huelga general está en
qu~ ella fué decretada por una
explosión de sentlmenta!ldad y,
por lo mismo, ·sin que nadie cuidara de darle una orlentacló,n
concreta y una finalidad determinada. Y si esto es discutible,
ello será discutido en momento
opórtuno y por quien deba . discutirlo.
Entre tanto, es de sentido común que el gobernador no se
haga el tonto. El que ha desafiado a los trabajadores, el l1nlco
responsable de 10 ocurrido, no es
nadie más que él. Y vamos a ver
ai la opinión liberal de Catalufta
comparte o no nuestro criterIo.
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A
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VolVió a la ciudad su ritmo;
volvió a su ritmo la calma;
volVió a la calma el color
marino de la bonanza,'
pero hay algo que no ha vuelto
y es ... el calor a la ent¡'aiia,
es al corazón el pálpito,
es a los cuerpos las ánimas
de los que cayeron, vlctinl4lJ,
en la perdida batalla.
¿ Batalla 1 ... Más bien acoso,
de fiera que se abalanza,
con el frenesí del pánico
y el furor de la vesania.

¿ Seis generales en la. cá,'cul1
No. Beis generales &n Prf si~
Militare8, q"e es muy distinto• .111
régimen de prisiones milita,..
que sufren e8t08 'nconsCÍ6'It.
del golpe de estado lo quem..
1Jar a sí nuestros "parados". A ..
t e esto 8e vtlelve a plantear lea
cuestión del c ó d t g o general.
¡, Por qué hay un vcódigo de ju.tic,;a militar" 1 ¡, Por qué se conser va el código creado por lea
MCi1¡p," quia par a 1»ant61J6T al
ejérci to a su ser vicio 1 ¿ Qué solvencia par a la República ofree.
un código qUI3 permi tió que fu.&1a1l fu silados Galán y Garcfcl
H emández, en ci" cu1I8tancia8 especialmente i1~j U8tas 1 Desde que
se implantó la R eptíblicca t10 debc!f
ex.isti1· sino un código, uno BOZo:'
el civil . Y una sotá cárcel - yfl
que no hay maner a d.e suprimi,..
Zas todas.
La Comi$ÍÓn de Responsabilidades ha envtado a P,'Í8ÍOnes Militares a los seis generales d" lea
promoción funesta de 19S8. Bíea
está si, como parece, detráa de
esto '~ay el propósito firme cUJ.
ea:-igir verdad61'a.s responsabilidades. Pero ¿ y los ge¡¡eraZe8 al¡teriores al golpe de estado' ~ y.
M arth,lez A ,¡ido 1 ¿ Y Navarro, el
de Monte Arruit1 ¿ Y tant~
hombres civiles - Cierva, Eza.
el di/unto Garcia Prieto - taJa
responsables como é8tos' La máquina d;e la justicia B8 6ntOTPf'cerá y se astascartt con alguno
de estos nombres. Ya lo veremos. P8TO a1¡ora, comenzado yfl
el camino y satisfecho en parte
el deseo de la exigencia de r~
ponsabilidades ha de ser a la Comi-Bión más difi cil desviarlas o
rehuirlas. El pueblo pre8iotaarcl
más ruda diA. La.s deseq '11 .ti 3e
las escamotean unirá a las de
los monárquicos las
los republicanos y las oonseguirti todaIJ.
La ea:i.gencla de responsabU...
dades aumenta en el pueblo 14
conciencia de una julJttcia diflt.8fl
e in concreta ptn'o inapelable, que
reside en él y que puede cali,..
car y condenar las mci8 altas aociOlles u omis-i07le8 políticas. E.
nombre de las ,·esponsabílidads.
derribó la Mot1.a,·qufa y COtl ..
misma batidera asaltar á y d~ trui1·tt la República burguesa _
dta sin duda próximo, Utl <lÚl _
que - como la Monarqu,fa en lIiciembr e - se ellcontrará la Replí blica vacilante y desconcerteda en un mar tempestuoso •
culpabilidad. - R. B.

Nos parece muy humano que riamos mil motivos que justl1l'., Sr. Anguera de Sojo busque can esa obstinación, no contra
~tlvos a su nefasta actua- la República-lo repetiremos mil
Jf16D, que ha provocado luctuosos veces para que se nos enUencesos perfectamente evitables. da-, sino contra los que se
ero también es hUmano que ' aprovechan de le. República paIlOsotros expllquenos el porqué r ra cometer innúmeras tropeUas,
r.;e esos dlas de huelga, que tuvo hijas de su mentalldad cazurra y
momentos trlÍgicos. y lo va- de su esplrltu reaccionario.
os a expllcar porque el goberEl Sr. Anguera de Sojo dirá
'I lador de Barcelona se presenta 10 que quiera¡ pero él se ha comt¡Omo UD seAor que ignora la tm- portado como un verdadero reac"portancla de su propia obra y, I cionarlo. Se 10 iremos demos... Pero hay a~go que no ha vuelrecorriendo los caminos de la trando en dfas sucesivos. Por
que no ha ele volver mafuma, [ to,
UNA PANTASIA REVOLUCIONARIA
tDsldia nos hace saber que no hoy vamos a recordarle que no
que 710 ha de volver ya nunOlJ,
:quiere' investigar por ahora, "a ha debido decretar ninguna, ni
y es la flor roja, segada;
't u' recónditas brltuencias pue- una sola prIsión gubernativa.
que era flor pOl'que era vid4,
ite obedecer esta ob~aclón en Las ha decretado para vergüeny era roja por 8er aUMa:
perturbar la consolIdación de la za de la Repúbllca, y con mayor
a11sia de justicia, anhelo
R úbllca"
vergüenza para el espIritu lIbevivo, como viva llama,
ep
.
ral que campea en Cata!ufta, y
del triunfo de un id-eal
'! Y la cosa es clara, puesto que no tenemos por qué silenciar que
de fraternidad humana ..•
~de estas columnas lo hemos algunas de esas prisiones guber;Ucho 1D1lnidad de veces. Esta nativas han sido mantenidas por
A la memoria de qldene"
bbstinaclón, que no es tal obs- . el ~obernador civil por un espfZaragoza, 7, - En la maaru- militar, en colaboración ,con al- eli61'on el pecho a las balas;
~ión, y estos ataques a la l' ritt: de venganza persona!.
gada última 8e notó en esta po- gU?los elementos civiles de Jaca. a la memoria de aquellos
DSOlIdaclón de la Repúbllca,
y ha sido como protesta con- blación algo ea:t1'año que puso a EfJ u?la palabra: una subleva- que dieron la vida, en arcu
, e tampoco son ataques contra I tra las prisiones gubernativas y los periodistas sobre aviso; prin- ciÓ¡1 amUoga a la de diciembre, de una concepción sublime,
[ Repúbllca, no responden a na- I contra ese espirltu de vebganza cipalme¡¡te llamó la atención el y tomando parte en ella los mis- de una utopta elevada,
más que al desencanto Y al i del gobernador civil que el pue- 1¡,echo de que en la Oentral del mos elementos, puesto que el Go- de una ambición que por noble,
estar producido, no por la I blo obrero de Barcelona y de Ferrocarril habfa sido ea:pedido bierno destinó al regimi61lto de merece lZama'·se magna;
pública, que nada tiene que , Catalufia se ha levantado. Aquf un bmete para Barcelona con el Galicia y al batallón de monta- a S" memaria vaa estas
,er con la bajeza Ideológica de tiene el Sr. Anguera de Sojo el carnet del diputado señor Bedi- ña, que guanlecen aquella plaza, frases que parecen lágrimas,
. s hombres, sino por la actua- porqué, los motivos de esa huel- ,les.
la misma oficialidad y clases versos que a suspi¡'O suenan,
~ón de determinados mandarl- I ga general que él no sabe exTambién causó extrañeza en- que mandaban las fue,'zas alll suspiros, que son plegarias.
~ que remedan con demasiada I pllcar. La huelga general de es- tre 108 pe,.wdiBtas el ver q'ue el ea:ist61Jtes a1&terior mente.
MANUEL CASTILLA
titud todos los vicios Y los ¡tos dfas era una protesta contra gobernador civil estuvo paseanEl movimiento estaba prepapulslvos .procedimientos de los el gobernador civil de Barcelona, do tocla la floche por la pobla- rado, según parece, por ReiaJach,
bernantes de la Monarqula.
y con ella se queria determinar ci6n y se puso al habla con sig- Bediles, LóVez Mejfas y algunos
La Policia de Zaragoza hace
, Hartos estamos de retratar en un cambio en la situación de n¡ficados elementos sindicalistas paisan08, 61Jtre ellos un tal Ma- geStiones para conocer los paéstas columnas a la odiosa tigu- los presos sociales.
y socialistas.
"01lto que se presentó candidato S08 que haya podido dar Bedíles
· de :Maura, del descendiente
Decenas de obreros encarcelaLuego marchó a su , despacho, por Jaca. Proyectaban ,m movi- du,rante su estan cia allf.
otro :Maura, y no vamos a dos han esperado semanas y se- donde conferenció con el jefe de miento e:nremista sin carácter
Be dice que estlwo al habla
. Queremos recordar, sin manas la presencia de los jueces la División, general Gómez Mo- definiáo.
pon un Oomité de elementos rebargo, que hasta la Prensa que hablan de aclarar su situa- rato.
El g61leral G6mes Morato es- beldes, que no acept!lrotl la propublicaDa ha protestado con- ción, y si el Sr. Anguera de Sojo
Parece que oata autoridad mt- taba hace «Bmpo sobre aviso puesta que les hizo para secunla labor gubernamental de habla olvidado su doble ca1Jdad litar le ea:hort6 para ql&6 fU8Ta porque conoce los elementos de dar el .movimiento.
, ogro, sobre cuya conciencia, de gobernador y presldente- de detenido el e~ capitán Reizach. Jaca 'Y últimamente habla reciBe abrirtt una información paase 10 que se quiera, ha de la Audiencia, la organización Oomo se sabe este capittin fué bido una cot¡fidencia de mI capi- n¡ averiguar la trama del movila aplicacl6n de la ley de obrera no 10 podla olvidar.
detellfdo después.
ttin de dicha guamki6t¡, avisún- miento y los militares que esta.
, en Sevilla. No es sólo
En fin, el gobernador se ha
Begún parece, para el domin- dole de lo ql&6 se proyectaba pa- ban complicados en el mismo.OLIDARIDAD OBRERA quien podido convencer de que la huel- go se preparaba una sublevación ra mafiana.
Atlante.
.
,sUma que Maura es un agrario al sentlmlento liberal y 11Mrtarlo de Espa6a, y esto tiene
importancia formidable en
formación de ese ambiente de
, stllldad· que se supone levano contra la Repúbllca, aunque
, es asl, porque el descontento
á
eral va contra unos hombres
e no puede~ ni quieren inter:'
y
ba J' C9S y
retar el sentimiento revolucioo que inquieta a! pala .
, Con SOLIDARIDAD OBRERA
"La Vanguardia", el diario
y
~ coincidido otros sectores y
q u e llamaba "ilustres" •
hrlas indlvldua1Jdades , todos
AnIdo y Arlegui, reclama
y
lel campo republicano, al consangre del pueblo a raiz de
:=:r la labor partidista reallorde~
la huelga general. En 1919,
por Largo Caballero desde
1920, 1921, 1922 Y 1928, go~ ministerlo de Trabajo. Hacer
bernaban los amigos de "La
,el Minlsterlo una prolongación Decla el gobernador que utlll- dos y no se permite ni tan si- no puede ,caer humanamente la Miguel Asensio Asenslo, AnVanguardia". Atentados, ley
le la Secretaria de la U. G. T. zar procedlmlentos represivos quiera que se les entre comida venganza de nadie.
tenor Carbonell y Juan Glralt,
de lugas, martirios, pel'8eProtestamos, pues, contra la éste gravlstmo.
Otro agravio inferldo al pro- después de los sucesos pasados Di ropas, y esta incomunicación,
cuolones,
locaut. E ~;'I (Iulere
' tarlado que no comulga con no estaba en sus Intenciones y que se ha hecho extensiva hasta forma en que se trata a los preEn la sala del doctor J. Trias:
el diario barcelonés. Que la
Rafael CUmi.
. ruedas de molino del refor- que tínlcamente la ley debla ac- para con los abogados, estA dis- sos, haciéndoles sufrir sin causa
historia se repita en sus pá..
puesta, seg1ln manIfestaciones alguna, y protestamos a1ln mú
En la sala del doctor "';:lrtrina:
¡ilIsmo. y si fuéramos a hablar tuar.
ginas de 88IIgre y de crimaY,
sin
embargo,
los
presoa
de
porque,
seglln
nos
com~ca
el
recogidas en la Celular, por el
BIas Alcón y Rafael Jiménez.
le 10 mucho y malo que se ha
D<l8; entonces estarán conkecho contra la C. N. T., halla- la cárcel han sIdo incomunica- Sr. Gobernador. ¿A qué obede- abogado Casas Sala, hay en los
Pasa a la pligfna 7
tpntn.., las n g"1'~" mcsnadaa
ce! No 10 sabemos; pero es in- calabozos del Palacio de Justicia
e-=-r
...=- n==-==
humana la medida de no permi- tres acusados de la muerte de
tir que pueda dárselas comida UD policla, que han sido apaleae Imposibilltarles que puedan dos. Seguramente que el jefe de
Policla a1lrmará que 10 igDora,
cambiarse de ropa.
Ello da motivo a que se hable y ello será cierto. Pero 101 dlte• Parecerá. un poco ex~o que pleados son gente insensible al
La mayorla de la Prensa se ha les de mujeres y nUlos en las
DidOl han sido maltratadOl, y
~ nosotros loa que tenga- sufrimiento. Nosotros, que cono- de repreaallaa en la cárcel, '1
comportado, a! juzgar los últimos brlcas de. papel y de cáfiamo¡ ...
ello
ea
UD
deUto
del
que
hay
que
~08 que hablar del director de la cemos perfectamente el "gimen mAs ouaDdo ha podido averlacontectmlentos de unas manera te seJ10r God6 que paga sueld_
e4rcel, destituido por el gobema- carcelario de Espafta, podrlamOS guaree que, a pesar de 1aI ma- tldgtr responsabtlldad a quien la parc1al, lnjuata, con 88ft&. Pero irrisorios
y de hambre a sua opelor de Barcelona a consecuencia relatar casos de crueldad tnaudl- nlfestaelone. de lu autorldada tenga.
de entre todos los periódicos ha rarios; este iletrado millonadQ
Btpa,
pues,
la
opinión
pública
tao
Pero
hoy
DO
pretendem08
eso.
ele
que
DO
habla
resultado
nIDle los sucesos al11 desarrollados.
destacado, por su acometida abA. la cArcel de Barcelona vino gGn pI'UO durante 101 IUceIOI oómo proceden las autoridades. yecta, este papel incivil, hipócri- que al morir, un empleado sU10t
Pero extra1l.e o no, hemos de deDiego Prlu, que llevaba veintilIr algo en defensa de ese hom- el seftor Navas, y desde que ae del ml6rcol.... utA herido ele ...
ta Y troglodltico que se llama cinco afios a! frente de "La VanMAS DETALLES
Ira que se opuso terminantemen- hizo cargo de la Direccl6n los la, aunque leve, EnrIque Grua"La Vanguardia".
guardia", tuvo la avilantez de no
DE LOS PASADOS SUOIIB08
.. a que en la Prlsión se come- preaoa notaron que no era como doa.
dejar la más m1n1ma pensi6n a
, mete diario que se alimenta de la viuda e hijos - que se quedalos otrae. La comida era dlattnta,
NO' .. da facWdad alguna pa_
"era una barrabasada.
Ayer fueron lnhumadoll loa carroAa, que entontece a quien
Todo el mundo Abe la conduc· el trato que te le. daba era IDÚ ra comunicar con 101 pl'MOl que
en la miseria - , se perm1~ ~
humano, los abuaos de que eraD . . encuentran en ntlmero ele IIIÚ oadáverea de AntoD1o Almela 10 lee, que tiene enchufes Indeco- ban
azuzar a las tuerzas cavernarlq
adol
..
rosos
como
el
del
papel;
este
diavIctlmas
se
cortaron
de
ralz.
A
de
lf5
en
el
vapor
"Antonio
Le).
Barranoo
y
Valero
llarUn,
fede la Cárcel Modelo. LoI
contra toda tendencia moderna.
rrovlarto muerto a coDHCuencla rlo que nunca opina, que sólo le- y de libertad.
110. de que se ha hecho v1e- pesar da todo, el director no ha- pez" '1 en ti "DMalo" _
No .. ha cumpUdo tampoco de 1aI lw1du eufrldaa ID lu vanta la voz para pedir represiono 1610 a loa presos de de- ela mAs que cumplir con el ReEste diario envilecido, escrito
..... A. Poli collidon.. habidu con la Poli- nes o más Guardia civil: este dlatto oom1lD, de 101 que apenas na· glamento.
por lacayos como "Gaziel", que
¿ Por qué, pues, 111 ha cumpll. lo convea1do con el "..' ...
- ola dUl'Ulte Ju hueJIL
rlo
que
nunca
ha
tenido
un
ge
..
~e .. cuida, sino a los lIOClalea, do con el Reglamento • DO ha cla pan. la dttenolc5a de ... com·
,__ _ ..
de piedad para nadie, que ja- cuando el amo no entiende algán
~ peear de que tienen a su lado,
#
l . pafte_ que .. baUaball en"
1107, a - .....0 de la mana- to
más
ha defendido Dinguna causa articulo se lo echa al cesto sin
hecho
lufrir
a
108
prelOl,
..
Slndloato
del
RaID.
de.
CODltruCaa,
lU'i
traaladado
del
depóalto
• la organización obrera.
cOlltemplaclón¡ cf.toa criados, que
destltuye'1 Protestamoa de eIta cl6a, ,\&lito que deblaa MI' eon- al ctmentlerlo Buenaventura G 1_ juata¡ este diario que 81 existiera aguantan toda clase de lmpertl..
El célebre Heraclio 111881as ea- medida Y expre.samOl nueatro d.. ducl~ por 1& tropa al ..~' llormo Bvlaap.
una Rep'llbUca autén1.lca ya hunenclas, ahora dicen que van a
expedientado a coneecuencta
M."U a Ju .,. de la tar- biera sido suspendido Indeftn1da- hablar claro, que van a d C'tr las
101 malOl tratos que daba a .ea de que no .. bala objeto de y ayer a.atlnuaba .. la Jetatumente;
e8te
diario,
órgano
de
108
medida reprtldva al ra de PtIIefa el oo...rje.e aquel de,lo ...,.b: Pablo Navarro, ebaco a por l!U nombre. ¿ ué puerecluso•• Otrol directores hu- DlD¡una
hombre que ha hecho 1IIlpolible 81ndloato, _bledo pel'aWleotdo DAlta; Joft .AM 1laruJ, a lu moná.rquicos, reacolonarios y d n d clr ? ¿ De ué pod án hauon de sal1r por e80 y por ca- que en la c6rce1 de Barcelona ..
burguesla, ha lanzado unR balan~ IU hI~, muclla- trM, t.clatUlcado &,JV, y Justo dronada contra 1M Izqui rdu y bla.r 7 L 03 criados qu no tien n
el haber de los m1Smtl. ueelnara a 108 pruu .. la pro- coa
Nrbero, CJ'II .erá In- contra las organlzaclon s obre- a.ga!las ara eD!rentan contra
a Prt8l6D de EI¡Safta .. WI& testa del m1~ ....... .... cM de ~j . . . .
un lUDO que d teHtan d ben en
No. 6Il& 1& muen como humado a Ju euatro.
I"'a. Alll ~ explota Indectn- tl6ndA8e b lea: c1eteDdemOl al
rae.
mudeoer.
nte y • atropolla sln con- Alombre por IU . . 4e hUJDal1l- tIb&6 prootdanle, fU. 101 ,,....
BerIdoII:
eracleSn de ning.una claH por- dad. Lo demU abore ao MI"... ... Iuul d• . _ tratadol como
tllgu
en la .ala dol doctor
Este diario, cuyo propiotario
j Quien tend.tia que hablar ea
~a ¡raa parte ele 101 .... ocupa.
IiIombl'll . . . . . 7. lOIn eI10I A. TrIu 10011¡ultlltel:
ex 101.& ignominloarunente &. mi· el pueblo l
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~

A pesar _e habe¡- sido desmentida por
las autoridades, bay quien tiene empeño
en lanzar· la especie de que el domingo
tenía que estallar en Jaca otro movimiento revolucionario

~

I

~

I

ae

~

I

~

Des·p oés de los SDceso.s

g

El balance trágico de las dramáticas lornadas acosa ona cifra de 1 muertos del pueblo seSs heridos graves. - Los detel¡lldos en los
la
cárcel suman unos 300. - Los presos Iban a ser visitados por los diputados
federales Sres. Jlménez Sedlles, quienes querían Interrogal'les acerca
de lo que ellos creen ha sido un asesinato, no le$ foé permitido hablaa'les,
por
del Gobernador. - Los nombres de los detenidos
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OBRERA
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El atea'l ado contra Maura

Des,..& de 108 . . .teel_enl_

(,a pasada boe la geneLos fleheros de Artegal LO ElWERGUMElWICO'
ral y la Prensa
y IÁasa te
.
f
I

Vamos a ofrecer al lector un tamente con la sociedad, sujetos
¡Ha.y que ver cómo tIorecen demás auténticos cOl18piradore.t,
IlUgestivo resumen de las opinio- sin sentimientos, sin cult ura, sin
en Espafta los tipos tent.aculaLos tlltlmOi!!l .,,'Ont(.>clmiento..
nes vertidas por la Prensa de noción ~tica de lo que representa
El descubrlmento en Barcelo- elo dcl cargo de una manera fuI- res, de rinones, dc la letra con ¿ de dónde diman n? ¡, Acaso n~
estos dfas acerca. de los aconte- una vida humana.
na del fichero hallado en el do- rulnnnte, y hasta creemos que ha sangre entra!
_ es una. vergUenza., para este n11cimientos desarrollados la pasamicilio particular del capitú La- si 'o e.·pulsado del cuerpo. Este
De Felipe Il al último Alfon- cleo de hombres que se llam~
•
•
•
da semana en Barcelona:
"La Tribuna Socialista", del sartc causó gran sensación, aun- ea el único resultado conocido so, del Duque de Alba, pasando revolucionarlos, el hecho de man.
"L'Humauité", órgano <1el Par- dio. 6, publica un articulo de Re- que no fué una sorpresa la exis- hasta hoy del examen de lo ha- por Calomnrde y Narváez, has- tener la ley de excepdÓD de lU
tido Comunista francés, en su dacción titula.do : "i Proletarios, tenela de ese archivo tragcdian- llado en los paquetea del trágico ta Maura, hay toda una gama prisiones gubernativas? ¿ P~
Dfunero del dia. 5 dice lo si- a defend rnos!" A defenderse, te que signific¡:,ba la pe;-secución, general.
multiforme de neuróticos, vesú- qué la complacencia que ha ta.;
guiente: .
nido el Gobierno de poner en u..
y 1las t a c1 Del llc :" ~ ro de Lasarte existe, nicos y anormales.
1a cá rcel , eId es l lerro
'
¿• de qu':' ?
~l
sc .... uramente un duplicado en esSe ve que s to de gobernar bertad a varios pistoleros, y •
"MACIA ORDENA UNA SERIE
"F uera puc:'U negar la razón ...,
Q ,, ,,~C"nato
de aquellos clementos
DE MEDIDAS -aEPRE SIVAS
que asi te a "La Vanguardia." obrens
. tas y pro1etar ¡os que pre- ta" J ef tura Superior de Pollc1a, con los instintos, de liarse la un verdadero culpable como GalI!
El Gobierno de la ~neralidad, para combatir la politi a de clau- ocupat>an a la. burguesla intran- y de tal fichero sallcron dos de manta a la cabeza, de sentirse Ponte, no ia podia tener cOJl
que preside Maclá, y el Gohier- dicaciones que frente al sindica.- sigente, con la más minima re- los tres r.ombl'es sefialados por cavernicola y bravucón. es má.s unos cuantos trabajadores 1
¿ Es que aqul no sabe todo el
no de Madrid están perfectamen- liEmo ... "
for 3. del actual sistema capita- una feJ sa confidcncia para la eje- hacedero y corriente, está más
te unidos cuando tienen neces!¡Hal , hala, a cascarla por lista.
CUCiÓll de un at entado contra Mi- al alcance de los hombr S, que mundo que' donde mús se conadad de tomar medidas contra los ahl, piojosos!
M ás tarde f ' ron cncontrados guel Maura. No habla m:ís com- obrar con prudencia, medida y pira es en los organismos patronales ? ¿ Acaso no van tranqultrabajadores revolucionarios.
• • •
en la morada de una hija del di- pIot cO:lt ra ese ministro intran- serenidad.
A últimas hor as de la tarde,
"w Hoja Of.cial del Lunes" , funto general Arlegul, fiChas, ! sigente, y duro como los del vie- De aqul que en cada. momento lamente por la calle los que h~
suciOI
eomo resultado de componendas 7 :! nov;embre.
cartas y documentos reveladores I jo régimcn, que el fraguado en anormal, en cada movimiento hechos miles de negociosanzanl
•
entre agentes de Maciá y los liEl seüor Anguera de Sojo pu- de los procedimicntos cri:runales la torpe imaginación de un ca- obrero, se produzcan hechos que bajo la. protección del m
d eres del movimiento fascist a blica en ello. una largo. nota.
que en Barcelona s~ h.ablan fra- nallesco confidcnte, á. vid o de demueatro.n una agresividad, un 110 del Poder, los que han con-casi todos anarcorreformisE ste p : > bre señor, tartajoso guado contra los slU(ilcallstas y arrancar unas pesetas a cambio instinto de virulencia salvaje, vertido el acta de concejal ~
tas-, se decidió la vuelta al tra - como Ulla cascada artificial, se los l' bertarios, .cuyas filiaciones de un servicio simulado, pero que acredita y ha.ce ooena a la una palanqueta, los que han rQo
bado en 11\ Exposición, los qut
bajo, en medio de la expectación ve que no ve gota. En su m 110 fig'!.lrab~n tambl~n en el fichero que pudo ser origen de una per- raza de Cain.
¡Lástima que los de la cuerda se han enriquecido con chanlaceneral."
estuyo, mediante un simple ges- del capltán.
.
sect:ción injusta.
"L'Humanité" debe recibir su to, no de piedad, sino de just!Mucho se eS1;'eró de tan lUtePara eso sirven los tIcheros de Lombroso no hayan aprove- jes, estafas y atracos contra el
Información directamente de cia, at jar el choque de la nube resant~ ocupactón. Fuera de la . policiacos, que se nutren de con- chado, para sus estudios, más pueblo? ¿ Por qué no se les d..
Maura o de "Lo. Vanguardia". que ¡;z le venia encima.
IdetenCIón dc ~ec~?, fant.áG~íco fidencias y nutren a los delato- que a. los desdichados, la carne tiene a esta pandilla de hampo.o
¿ Tnrdío acto de contrición? narrador ?~ eplG?"l?S sangneu- I res diseminados entre las masas de presidio y de hospital! ¡Lás- nes y bandoleros?
• • •
No: t artH!!lud e__ s. vacilaciones dc ton. la oplDlón pubhca, nada ha obreras.
tima q!le Freud y sus disclpuDe manera, que las prislonet
"'El Progreso", dia 6 de no- leguleyo q'uc d:!sp;crt& aplastado vuelto a sa~er de l~s ficheros y 1 Durant la dictadura primo- los no formulen una ' teorla, un gubernativas sólo sirven para loe
estudio serto y acabado d~ la def!graciados, para los de abajo,
bre . De un :uUcuIO de Rc- por los mamotretos de la cieu- ¡documentacIón menCIonados, des- rriverista. se formaron fichas de criminalidad de los gobernantes! ¿ Todo un Gobierno revoluciona.
daCC1ÓD reproduClIDOs lo slg-..uen- cía )·uridica.
pués
por
"ca
'
h
st
'
1
D ' de haberse
'ó G ponderado
al
. I republl' canos que a 1a menor sosSi esto sc hiciera, Espafia ocu- rio, republicano y socialista, n~
Ese Chicaneau escapado de un a IreCCI n ener. de Segun- pecha eran perseguidos y encar:
nVlene acer ~on¡) ar p~te
1tllca.men~ que el pnmer Partl- d'bujo de Daumier no sabe posi- . da? la transcendencI~ de ezo.s ar- celados sin reparar en los tras- parta uno de los primeros luga- encuentra otros procedimientOl
gobierno? ¡Qué asco!
do Republicano de Barcelona que th·amente a quién representa ' si IchiVOS secretos. mon.ón de mfa- tornos y los perjuici
-:'A al
tant
á
.
mías in'q'd d
d l'
os que aca- res en la estadistica macábrica. ~Pero.
al menos no se extrañen
., of re"lV
repr~
e m - a Maura o a la Generalidad. Sólo l . '
1 Ul a cs y e mcuen- rreaban a los enemigos de la lle- Aqui se han derramado rios de
zimo del Poder público ~ ~lUes- cuando se trata de hacer ame-¡ Cl~.
galidad alfonsina. Hundida la sangre para discutir las prerro- que tu,les anomallas, ' que estal
tra ciudad, gObernB:dor CIV11 s~- trallar a los obreros, es cuando
¿ ~Ué uso se ha hecho ~!!:sta Dictadura, los republicanos
i- gativas de 1m rey, para tener I evidentes Injusticias, produzcaa
fi.or Anguera de SoJO, con mol!: recob ·3. integramente su desmi- abo,a de esos papeles slwes- dieron la destrucción d
Pfi- dos gramos más o menos de ' un estado de irritación y de viQt
YO de la
plantea<;ta. fu e r riada y enteca
.
. . chas, para que
de Constitución. Aqul, un estúpido lencia. ¿ Ac8.!!o, del primero al' úl.
Ulén ha garantizado la lO- los centros policiacos 1
la representación del Partido Re- embutida en un metro 60 de per¿ 9
'bT concepto del orden ha costado timo de los que forman gobierD4
publicano Radical." A continua- I gamino de edición barata.
teg1"ldad y la custodia de los mis- dad d nuevas inf . a pOSI I 1- miles de victimas, y la creencia Y de los segundones q:18 les si,
de que no puede existir más ra- guen, no hablan clamado contl'll
ciÓD se queja de que el gObel'- \
mos?
Ya no existen
Dador no lo haya con:;ignado en
• • *
Se afirmó que en el "oossier" . 1
• eros de cons- zón ni más derecho que el -de los la rutianesca detención guberna..
la nota dada a la Prensa.
"El Dio. Gráfico" d~l 6 publi- de cartas del sanguinario Arle- ~~~or~ Estos
~nunfaron
pacipor
que mandan, ha llenado de ca- Uva? Pues los que protestan D4
El periódico del tr"<Yón Le- I ca un:l.S ma!lifestn.ciones de gui figuraban algunas que comqU
d del
hacen más que segalr sus con·
....,
Comp"n"".s D'c -t
,. prometfan 1 h
bilid d
, e espera a
empos dáveres los cementerios.
_ _
rroux, como en los mejores di¡:,s
... J . " 1 e es e se~or q:.1 e I
a onora
a d~ al- mejores para todas las victimas
y e~to igual ayer que hoy, lo sejos de antaAo, son sus propio.
de :Moret ha sido el primero en se encuen _a muy exirana.do de gunos plutócratas y que entre de la fun 'ó
,
¡ la falta d Cl·.:¡·smo
d
1
ellas apareció
d
Cl n pol'lC ial . P ero para mismo en Monarqula que en Re- disclpulos.
ofrecer sus bajos oficios de po_ .
_ 1 1 . ~. e va en.
correspo~ encia el proletariado militante todo si- púb~ic~; todos muestran una saVamos a ver, ¿ qué peligros COI
licia "honoris causa" Y se siente I tia de los nuc.eos políbcos y so- relaclOnada con un funclOnarlo gue igual
t
tia wdigna contra las aspiracio- rria la tranquUldad púbnca ~
ofendido porque no le hayan he- ciales de Barcelona.
de Polic1a, calificado de rep'..lbli- I abril L
del 14 de nes del pueblo. La. mejor prueba Barcelona para que su goberna.
cho caso.
For 1:> visto, le parecen pocas 1cano radical.
tiene·n ~a~~ass lS~ ~e man- es . que el nuevo régimen lleva dor adoptara tal medida? ¿ Qu4
• • •
las victlmas causadas por la reAl instaurarse la República al otras con nom·br e
onnLoado ya a cuestas más de cincuenta hubiera ocurrido si no hublerall
resión
h b'
. ·d
al '
..
, .
es nuevos.
s
"El MaU" del día 6 publica, P
,que ';1 .Iera q~ed o que
udi~o funclOnarlO se le confirió ' confidentes actúan y dan un "'01- vict~ prol~tarias I y ninguna tenido efecto las detencloneJl gu.
"a rueao" de los grupos firman- I el elemento CIVIl faSCista pres- una Jefatura superior de Policia 1pe en fe.lso con el atentado ~n de OblSpOS, aristócratas, genera- bernaUvas? Pues se habria evi.
tes: "Ñosaltres SoIs" y "Col-lec- tara mano fuerte.a.los forajidOSjPero .al descubrirse la correspon~ tra Maw·a. Esto y la destitucló~ les, monárquicos, clericales, ni tado una huelga general, variOl
Uvitat Social, Organitzadora . del gobernador CIVIl.
dencla en cuestión, fué sustitul- del policia aludido es lo que se
_ __ ._ ____ _ _ muertos y heridos, y, sobre todo.
una hazaña tan portentosa coJWI
!'Estat Catala.".
==-=--=-=-=-=====so==--===-_ _--==========-"""""==~====____'=~=
ha sacado d~ l~S ficheros de La- l la que tuvo lugar en los alredeo
He aqui lo que estas agrupa1909-1931
sarte y Arlegul.
dores de lo. Jefatura de Polida.
ciones de extrema .izq LÚerda conTen~mos la seguridad de que
De momento, pueden ustedel
fian al periódico ultracatólico: I
no eXISte aun el fichero de los continuar la zarabanda puedea
"Los dirigentes de la. C. N. T .,
que conspiran contra el régimen descnterrar 108 más ~n~
uganismo apolitico, han lanza.•~ •
actual La ma: ) policfaca, no ha procedimientos de un Martme.l
So al proletariado a una huelga
.
caldo sobre esos ensotanados y Anido pueden inclusive 3Uperár.
4ue no tiene más finalidad que
ari~tócratas, porque estos son los. N~otros continuaremos ano.
traer a nuestra tierra dos cosas:
delmcuentes de guante blanco, y tando fe"has y victlmas ve~
!REVaSION!
ana. dictadura civil estilo semiaun pare~en dueños de la situa- \.güenzas ; abusos: La Teief6ni.
tascista o la anarquía."
Ni una palabra explicando el
II
Maura, cuyo fórmula de go- nes de gobernante. No haela fal- ción, segun resulta de tolernnte ca Pasajes BUbao Sevilla BarIa Re
conducta
los ministros
de
'
,
,
,
»rigc d e la .huelga-protest~r I Para demostrar las asevera- bl~rno fu~ si:mpre resi~tir, do- ta más que conocer someramen- la
úbl'c de l'd
'
celona
... Mientras
tanto,
esperate
la
lógica,
no
hacfa
falta
más
p
1
a
~o
1
arlZados
todos
remos
la
hora
de
presentar
fao.
:ont ra las pnsiones gubernat - ciolles se<ltadas en el anterior mlDar y tiranlZar, orgaDlzó, asefas-ni de censura por la torpe articulv, desarrollaré en estas sorado por el general Linares, que poseer un poco de sentido con el cat?liC1SmO de los menos, tura de liquidar cuentas de acaunos adarmes de sentido pero mas mfiuyentes en el Poder bar ~on este despotismo' energu
LCtitud del gobernador. Al con- : column:J.s una exposición de he- ministro de la Guerra de aquel común,
común.
trario, en ot ro lugar dicen, sub- I C;l ::lS, un reflejo de los días amar- Gabinete, el envio a Marruecos No se puede imp\lnemente obli- que los corlsejeros y rellgiosos. ménico que va en camino de ~
¿ Por qué no se habla en las cel' bueno a sus antecesores 1
rayándolo: "esa. gente que un gos del mes de julio de 1909. de los primeros refuerzos, con
gar a un pueblo a la transición Cortes de los ficheros Arlegui y maestros
.
lia t uvieron la osadía de decir I Con iIlfparcialidad, que el lector tan de.sgraciado tino que el pals~
.
t
gastlU'iaD el úlemo cartu· j t!~gará, cstudiaré las causas que canaaao de suflir vejaciones y brusca, tan brutal, que represen- Lasarte?
ue para z.hogll x las liber~oo prcdujel·on los sucesos de la lIa- quebrantos, se levantó al un iso- ta el pasar de .u n estado de paz
Lorenzo Pahlssa
IUWl D'Agnununt
~o
trabajo, de bienestar relativo
le C!ltalufia."
I reacia se:nuna tr" gica. .Analiza- no indignado, significando cn un ya los
azares de una guerra inex~
Por remate, tienen ~ ü·escura I ré despucs el proceso y tanto de clamor formidable su protesta plicable e injustificada, carecieny
le subsUtuirse a la f 1.::!Ultad so- I culP2: que se desprende de él con contra la guerra.
.
do como se carecia de ejército
ler<lna de la. organi2~ción sindi- ralaclón .20 Ferrer. Y al final, I ~e esta equivocada lmp,r0vi- colonial; y conservando en un
&al. recomendando la vU/:i ta al cl.::ro, eVldent e, luminoso como ' s?-C1ón de fuerzas expediclOna- absoluto desprecio de los dere:raba '0 . Igual que el gobernador , I un jirón de luz reveladora, sur- nas dan fe los siguientes pá- chos y de la vida del pueblo el
~ente de Maura. y el Partido . g.ira en el espll'itu de quienes me rrafos que extracto de unas in- irritante, el monstruoso privile)oclalista, al servicio de Largo ' s "'au en estan líneas la convic- tercsantes declaraciones que el gio de la redención a metálico
, el capitallsmo, utilizando la c'6n de que Ferrer fué una vic- general Primo de Rivera hizo a que cargaba sobre las espaldas:
~o, y eso en momentos en que tiT¡1a propiciatoria de todos los un redactor de "Le Journal", de ya harto maceradas del proleta:1 único periódico condenado al ceios, psrseguida con furia, aco- Parle, a mediados de agosto de riado, la totalidad del tributo de
dlencio en Barcelona era SOLI- . s ada con safia., y, finalmeute, sa- 1909:
sangre.
Martinez AnIdo, la bestia ha-rta
) AR!DAD OBRERA, órgano do ' criticada, por quienes en defecto
"Al subir al ministerio el geExistia además, el precedente
Los curas, los cavernlcolas de
sangre, como delincuente coos huelgui'!tas.
I de la razón y de la justicia, en neral Linares, cuando yo aban- de otros páises donde, sin este vascos, los sacristanes y la facfunulo de circunstancias agra- milia del distinguido zascandil mún. Hay que seguirle la pÚlb\
** •
I
v~tes, se hablan producido ma- Alfonso de Borbón se han aga- como a un pe.r ro rabioso y coEn el mismo número de "El . con la autoridad de la fuerza ber previsto las ditlcultades que nifesatciones violentas de protes- rrado a la hiena fugitiva de Mar- gerlo y entregarlo al pueblo. En·
tlaU", un articulo: "3 ~ ":ü" , por el ' para ampar..lr su impunidad.
podian presentarse en caso de ta en contra de las guerras co- tlnez Anido y, según nueatras tretanto, en Blarritz o en :Marloniales. En Inglaterra tu hubo noticias, preparan exhibiciones sella, en Marruecos o en V1zca-o
lue se arrea ~!l lanz~::o ai señor
¡Qué impocta cometer un de- guerra."
4.guadé, ~ qwen criti·:an p~r ~a- li to cuand se cuenl a con tantos
"Quiso improvisar toda clase cuando la guerra del Transvaal de fuerza en el pala vasco, don- ya-para el caso es lo ~
iler contn~ui o a lo. suscnp~ ón có~plices !
de remedios, y 8ólo consiguió no obstante de la particularidad de-aegím Informes serlos-tie- agitará en nombre de sua iDade ser voluntario el Ejército In- nen 108 hijos de los viejos inte- Untos de sá.dico lombrosiano, ~
pr~ huel~tas de la TelefóDlca. I d e aqui la cxposición crono- desorganizar el Ejército."
.
~ Matl , organizador de sus- I lógica e histórica de los hechos
"Rehusapdo echar mano de los glés; en Franc!a, las hubo con- griatas una organización militar nombre del canalla internacionipc.lOnes para regalar mantos a . u ~sde su principio.
16,000 hombres que yo dejé pre- tra las campaftas de Tonlún, Ka- con d1eelslete mil "cascos de aee- nal de Alfonso, en nombre de 1&
a Vlrg"n, bastone.q a ~artinez
A pdmeras horas de la roa- parados, sacó de Catalufta. las dagascar y Cuabla.aca; y tam- ro". En este caso la exhibición hostia bendita, en nombre de lQ
Mido y socorros a lB s V1udas de m na del dia 9 de julio de 1909 tropas necesarias para reto
b1én en ltaUa a 'rafz de la cam- DO &eré. de c&liCOS, sino de bas- que sea, la bandera de su trtatt
pafia de Afdca.
toDes. Bastones de palosanto, sin fama como una amenaza vil J.
a GUl\rd}a . civil, halla extraflo I !l grupo de moros atacó a
la guarnición de MallDa,
Ille las vlctlmas de In. ra~aclda.d obreros españo es ocupados en dló margen a 108 sucesos de la
Por eltu razones tan senci- duda. MartlDez ADido dirige to- cobarde contra la revolución. '
le una. compa1ifa extranjera r e- la construcción de lineas férreas, semana tn1g1ca, que todos 11- llas, tan compreaalble. por di6- do ..to desde un pueblO próxlfanas, la protlilta, y m.ú aOn IDO a Blarritz, donde alguaos ~JU"""_ ......-.a_...,..-.- ____:iban muestras de la adhesión de Unadas a la explotación de mentamos."
]u caracter1at1caa que babia d~ coAlplradores de alcurnia lo han
~pular.
minas del fUf, matando a
"Igualmente obligó a inco
- ~ ..
tre~ peones e hiriendo A otros raree a 1Uu ~ 101 hombres ~ tomar la prote.ta en .u CUtima .....aJ·do.
•
"Pero lo Interesante, según eaoe •
"La. Nau" del dia 6 se queja de vanos. El gobernador militar de ya le hablan cuado, creyéndOle gradación, fueron prevista. por
100 se haya detenido 11 uno de Melilla, general Marina, &1 ente- Ubres de toda obllgacJón m1lltar la inmensa mayorla de upaflolee lD1amoI Informes, cuyo origen
y a610 pu&J IOrprender a lo.I po. DO admite duda, ea que en un
La SecciÓD de Vaqueroa uel
IUS reporteros, dieeindo que "No rarse de lo 8Uce~ldo 8&11ó COD con lo que llevó la mi8eria a m1~
UtiC08 '1 acurooea y plut6cratu momento dado loa butano de SiDdlcato de 1& -Id1mentacl6n . .
:0<108 108 detenidos" ... Efectiva- la brigada dl~ciphnar1& y otras lea de tlUlllllall."
rlente, no todos los detenioos tuerzas a castigar a los riCeftos.
"y oo.puéa de t&Dtoe deaa.cler- que te.tan intere.tell mú o me~ e&OII 17,000 homm. "o asl" le dirip al pl1bUco en ,eDe1'Ü ~
nerecen ese honor :, loe canta. Entabl6se un combate de corta toe, lNwt6 que fu6 J)l"f)CWo n- nos declarado. en tierra. &frica- pueden trocar 8Il bombu, taaI- que lea apoye eD .Ia jWlto prop6DU. Auaqae bIea pudiera ser
les ametralladol'&l e tncIuao ca- alto de boicotear al patroao va{lstas de la Prensa no están bien duración, quedando Q la una del .,.Iar la dlVI.a.iÓD 01'Z'1l n1 u.da y pre- eRoII
..,... la
en lo
quaro que tiene eatableddM tNI
~n 108 sótanos, aioo en la com- mediodia restablecida la calma, parada por mi."
faceta lÚa de
..~rYa, una
Del. De todo .., dicen
tie- loeherlu, una en la calle ele To-.
P
tu ....lol'lonllDlo.
neo esa la fI'oIlten. Bu trulado rr1~ 7
?stUa del gobernador civil
y dejiDdole deataeamentos en
Est teet1 ni
muestra de cuanto llevo '1 dlatribaci6a ...._
que lo tie"-,, otra ea el Puaje No-.
A "La Nau" no le 1n~ los las posicione. conquistadas.
CCpci~ 7& ~~' d~mayor ex- ........u':!-l'UpeC'to
te
r- -gués, y otra ea al Pulo di Su
traucrtb{....
a ea I particular DID talDbI_ prn1ato. En rea11- Juan, elll1 u1Da a la Trave·"-.
:antenares de presoo de estos habLa guerra contn los moros de Rinra :rutaba'!D
..., ea el pr6xtmo ar- ciad. el prlllclpal elemeDto p a r a " "
-- ..
l1aB.
1a comenzado.
Con.Hrvador
ElIte patrono .. jacta de deeir
• • •
Esta guerra fu~ desde el pri- concreta h~Ch~ ~oel.CUI&CfóD ticuto, UDQI ptrrato. de UD fa- q.. todo ea&o tea poalble lo ttomer inr.tant.e impopular. Repre- coll.ltltuldol Lo die ~erellt JnOIO eacrtto, pubUcado por dGD n8ll _ abund&llcla: d1Dero. De que no cumpUri lo que los o~
6a,PO,'..
do..~Uo (Juu de An- ID otro, di declal6D '1 arrojo, ya roe vaquel'Oll le piden J que no
A "La PubUcltat" no le intere- .eotaba un arbitrariedad un minaot.e .ht doj el
J er- Leo
g
di julio de 1101, 110 . . tMII que ..te taD prm. :-':::e::'~~ que la. dem6a ya
laD las vfctlmaa de In r pres1.6n, abuso manidesto del Poder: por w: "Dló mar al' upr a du- al
Ano "1M que han caldo cumpUen- parte 4Hl Gobierno de Ka.ura y de la leIIIU& ~!- ~ 8QCMOI ende ~ 81DÚ1¡uIco, por to., porq. basta abora aGIo ....
Dlapuutoa a que la juaUola d,
lo ecn .u deber de autoridad". Lacterva, Goblemo de fuD..ta
La protMta :",t; 1&
dad ..~ di parclaU. lDOe YtI&o coDUl&er .....rcJtctda.. DU_ru petic1on.. aea nocmoo1..
Puee bleD, loe que han cumplldo memoria, que .. lUlZÓ a tan no f~ DO pudo r a
.....ra
r.pOlideDela de JDa. dtl". MarUa. A.lddo 00Il o.... da, I'Ogama. a todos loa veaIDoI
Jo P~".
ton .u deber de autoridad, IOn peligrosa aventura .in Importar- en las' altu esf:"
~dide
Yo 01
. . mudatadaL ....." - la; ti'" de 1M barraldu doade tlOD8D I0Il
esos entes de faz patlbul4l1a, sa- le la opinión general del pafa, IlOrprela que no ~c_
broIa. ...... qlle .. 001&.. ~ ...,..puIartoe '1 homb.... "o eltableclm1ento. DOI ayuden eSeead06 de entre 1& hez del Tercio, lÚl coneultar a las Cortes, a 1& Y paar prtYVJo
=~.
...
uf , 1011 baJ.
Jaudo de COIDplV en dOl.
J
DdlvlduOl que han roto comple- IJ&%Ón cerradas.
qUIera falta ttpeCdaI.
...... BomIa
JD1 06blenlo debe reclamar a
IBoieo, botoot. botooL I
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Se pone en conOClm1ent~e t:
El del vIdrio negro.- Nuestras
dOl los obreros que pe nec
dls alciones. ue dimanan de un
a aeta Sección, se abetengan d~ reCx1vo estu&o de la situación
Ir a trabajar a la :ra ~~ c~;:, _general de los obrerOl vidrieros
truool6n de la c e( t \ista de botelleria hace que aceptada
chaJlán Mallorca
con ro.
r nuestra ' arte la provocaci6n
Ibáil.ez), pues debe a los obr~o: ~e partió d~ la burguesia cuande la misma varl01 s:ma.~te~_ do suponla que nuestra 'fuerza
deveDgadOS. crteeemo. t e usa sindical era ficticia por el favor
pretará fielmen d~ulea rba ca . e instigación que' durante una
- . La ComisiónAlbaIW
e a o ra.Peo- porción de afios crelan haber enA tocIos· los
es Y
turbiado el ' sentido de la clase
nMo - ·Por acuerdo lde '10. Junt~ trabajadora y que originó el conceDtml, se ruega a os camara filcto anticl álamos los acntedQtl albafUles y IPeones, Ique se clm1~ntos Cl~ que por efectos
a~a"""''''an de co ocar, as c o m o ,
'r -->
i di' lab ad
i de ,lo. racionalización de la Inde' descargar, P/ ~ .: 1a, ~ ~ dustrla, estamos predlpuestoa a
permiso de la un o e a o desa arecer exigimos una segumIst60 técnl~ ~ l;u:~cción Pi- ridJ de existenoia, una solución
cap'edreros.
a· s
a nuestra situación y como
Soool6n Ploaroo:!:sci;ta :;: efecto inmediato, preÁmbulO' del
blea general a
tr tar d respeto que como a seres socladel en Galileo, 1 'lar~ a
e les se nos debe son las mismas
un a8UI1to de a ecc n.
aspiraciones a que hemos sometido a la aceptación de la burguesia.
La Junta central se reunirá a
De los clientes recibimos pe1S1 diez de la nóche, en el local riódlcamente quejas de la necelIoelal. con los Juntas de Sección sldad que para el producto de su
y militantes, para asuntos de in- Industrla tienen del envase, granterés.
des empresas como la Damm,
Rubinat, Coñac y otras más, que
Metalurgia
no es preciso enumerar porque
• SeooI6n Cerrajeros Obras. - lo garantIZa nuestx:a solvencia,
Los delegado~ y Comités de ta- se verán precisados a seguir asl,
Ueres de puertas onduladas, pa- llmitar su industria que además
saJl6n, de seis y media a siete de de acarrearles un perjuicio a sus
la tarde, por Rambla Centro, 30 intereses, encuentran los efectos
aus obreros ; de lamentar es el
tilegw1do primera.
caso pero la intransigencia de
,
la
burguesla hace que adopte. Ferroviánol
SeoclÓD Oatalana. ~ Asamblea mos esa actitud, boicoteando toJeneral, a las die?" en Asahona- do aquel envase que se impor.te
dors, 81, para una cuestión de del exterlor y del resto de Espafia, ello es un argumento de ro.Interés.
zón, que desmiente todas las notas ofi«iales, que han propalado
REIJNIONES esos seflores, que como representantes del capital tenemos la des·
PARA MAÑANA gracia de padecer.
Los clientes retiran sus pedlMetalurgia
dos, tan indigna patrafia se deshace por lo expuesto. Nuestra
Secclón de Ascensores.
Be convoca a los compafie- Industria no puede competir con
ros que forman parte de la Co- la extranjera, dicen; como a permisión técnica de Ascensores, a fección (contestamos) la superareunión que tendrá lugar a mos, condición de trabajo, el cosIJeis de la tarde, en nuestro te no facilita la importación, lo
efectOan por n ecesidad, y puescal social.
Seccl6n de Fundidores en me- tos estamos a demostrarlo, cuan1'1'0. - Se convoca a todos los do el espacio, o la oportunidad, o
eomponentes de la Sección, a la alli donde sea nos lo permitan.
asamblea que tendrá lugar a las Lo que ocurre es q\le en Espafia
llueve de la noche en la Ronda no se abastecen las necesidades
del consumo, y digan 10 que quiele San Pablo, 44.
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El conflicto .de Teléfonos
Siguen las detenciones en mala. SIl Vigo han encarcelado doce compafieros. Los gobe~adores en algunas provincias con los
mandamientos y provocaciones
ele Maura, buscan un resultado
an~ogo al de . Zaragoza. Los
huelguistas de Teléfonos que empezaron una huelga dentro de la
ley, no se han separado un mOr
mento de ella, procediendo slempre con la mejor buena fe y de·
cencia. Y por perseguir unas as·
piraciones tan justas no cederán
en su pl'opósito aunque tengan
que resistir el Incalificable .combate del ministro de la Gobernación que, junto con la CompaMil. Telefónica y los esquiroles,
ha hacho mil veces el ridiculo,
dando plazos de admisión a los
buelguistas.
.
El sefior Maura, en sus íütimas declaraciones ha dicho que
admitirá las instanolas que se
preseoten hasta el dla 9, ¿ ha dicho de qué mes? ¿ Recuerda las
veces que nos ha despedido 1· Es
Increlble la actitud de un ministro de la RepObllca y 1& paslvidad de los otros.

huelga, se hallaban gran número
de huelguistas de Teléfonos en
el Sindicato de la calle Códols.
Próximamente a las clnCG de la
tarde, se oyeron varios disparos
y un enorme griterio producido por los de Asalto y secreta,
que apoderándose de la puerta y
encafionando pistolas, gritaban
entre nerv1<?sos y coléricos "arriba las manos" y "salir de uno a
'uno", entre indignados y conscientes, pues no habia por qué
t~mer, luimos saliendo. del SIndicato, y cacheados vanas veces,
Y formados en fillas de a dos nos
ordenaron a lo largo de la citada
calle Códols, en los extremos de
ésta, varios guardias nos apunt fl:ban, y auyentaban a los curioSO!!; después de tenernos más de
Ulla hora en pesado ejercicio
gimnástico, se nos dló suelta, con
la mayor alegria por parte de
todos, que entre sefioritas y hombr(lS sumábamos unos qulnientos.
El seilor gobernador habrá podido comprobar que los huelgulstas de Teléfonos no son terroristas ni perturbadores, si acuden
a un sitio es con el solo fin de
confortar su esplrltu y reclbliinformación de la huelga en provincias.
Entre qulnlentas personas no
hallaron los guardias ni un iolo
cortaplumas. Loa esqulrolu de
Teléfonos van armadOl como
guar"dlas; en cambio, el método
policIaco fué una verdadera provocación y si ae hubiera tratado
de otra clase de personas 118 hubiera poducldo un verdadero zaf$rr&Dcho que hubiera puesto en
peUgro la vida de muchos 1J¡0centes.
•
Al llegar la POllcla, encaftonando ·a 103 que habla en la puerta, los hizo poner de cara a la
pared y los hacia responsables
de lo que-hubiera dentro. .
Se reciben noticias de provinclas en las que expresan mayor
entusiasmo que nunca, y que e.
tAn como en Barcelona, dlspueatOl • permanecer en huelga
mientru no le atiendan nueatru
juatu pdt!olonea, y aunque como
el eábado, .. detengan en mua
a ouarenta '1 dOl teletOJÜltu '1
aUbque el lIeftar Maura no varie
10 dudoea linea de eaDducta. _

A los honrados trabajadores
de Teléfonos no nos Impo~
tUS ~rdones, toda vez que no
i'aIpos 'a creer que se haya eri~ao en "amo" de la Telef~nlca
'{ aunque as! fuera, tendrla que
mpeditarse al Código civil, que
. toda\rfa no le ha excluido a él,
&un,que sea ministro de la Gooernac!ón. Los abusOl de auto:idad son castigados con la misIla severidad que las faltas de
respeto.
No se explica que los esquiroles que pactan por tiempo Indefialdo OOD .la CompafUa en el Mi·
aisterlo de Comunlcacionea, taro~ién 'censuren a la Telefónico. y
lancen DOtas tendenciolU, de las
luale~ se lamenta la Patronal.
LQué hace el sellor Martlnez Barrios ante tamatlo tnaulto a su
Illnisterio? ¿ Por qué no acaban
!!a ljurla en Comunioaolonea?
/!oeet1'08 sabemos, desde el prlndplo, que era la interminable
aaanlollra de la CompafUa y la
l'e880t&cJón del eaplrltu de
ObrerOl, ldeadOl por ella mIapara c1M11lorallzarnOL
JCI ÁbadO, en 0CU16n delntere. , notieta IOb,.. el .nado de la Bl1 ' ComiU.

E

La Jonta del Ramo
de ~oostroeel6n a
todos 105 asoelados

I

T
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El Comité pro Presos de Ca.
talufla recuerda a todos los Sindicatos de la reglón y a todaa
las Federaciones comarcales laa
obligaciones contraidas para coa
los presos de la orga~ci6n 1
ruega envlen con la brevedad debida los fondos que les corre.
ponden paro. atender en la m&
dlda de lo posible las necesida.
des de éstos y las de sus fam
Iias.-El Comité.

pórtaolón; lo que se pretende es cuanto más nos hagan sufrir,
elevar el coste del envase, como mayor será nuestro deseo de ven·
ha ocurrido en alguna clase; a cer y venceremos, pese a quien
lo que ae quiere ir con la ayuda pese, porque sabremos defenderBl1 local social hállase cerrade la máquina automática, es a nos hasta cpnsegulr el respeto
do por orden guberpatlva, Intehacer una ODica forma de eova- que nos merecemos.
¡Sellores patronos! Tened en rln el Juzgado Investiga los hese, reduciendo de momento la
producción, a fin de que 1011 cUen- cuenta que ya pasaron los aflos chos acaecidos en su recinto.
La Junta no puede ser restes ae vean obUgados a tomar lo de dictadura y que los obreros
cansados de aufrlr no están dis- ponsable de lo que individuos
que dispongan servirles.
Ese pulpo Salnt-Globeln, cu- puestos a volver a ser tiranIZa- reallcen en un local, aunque del
ramo sean, puesto que está
yos t en táculos se esparcen por dos.
Vosotros seréis responsables abierto a todo el mundo.
todo el mundo exprimiendo la
AVISOS 1
Industria del vidrlo negro, ha pa- de las decisiones que podamos
La Junta es respon¡¡able juraUzado tres fábricas en Espa- tomar de hoy en adelante para ridlcamente, de los hechos que ~ .OM UN I~ ADO!
'fla; las dos de Badalona oscilan asegurar nuestro triunfo. - El ella realice en colectividad, y deCompafiero Vicente Mer~"
bido a esto y como responsables
a sue c a pclosos Intereses', la Comité de huelga.
Barcelonesa (a) Vllella, será la
ante la Ley de Asociaciones, bus- Antonio Vidal desea saber tus S&que restará en pie, porque asf lo
ca un local interlno, desde donde flas y domicUlo, .para escrlblrU
tienen predispuesto, pero con la El b O
O é S V11
0- informará -de los asuntos sindl- para un asunto urgente.
Puedes mandarlas a esta Rem§.qulna automática.
cates.
dacción.
Los efe"tos de la situación acS OO
Interin, acomodamos el local
tual no merman SUB Intereses; este burgués desalmado, para donde reside la Junta. Esta acon--Se interesa la presencia di
porque el envase que se importa hacer salir de su taller a los seja a todos sus afiliados que Antonio Plana Plana (de Valla).
es de su propia industria esta- obreros que tan dignamente hi- acudan a las barriadas más pró- en casa de Fidel MarU, Galileo,
blecida .en Francia, Bélgica e cieron causa com(m con el des- ximas, para orientación; las ca- nfunero 254 (Sans). Si algúJa
Italia, como en otros varios pai- pido de un compaflero, eso es: misiones técnicas en breve in- compafiero sabe su paradero pueaes, está bajo au ergástula, pero recunió a la razón del hierro pa- formarán de cómo y en yqué de mandarlo a la misma direono se efectOa importación con ra hacerse más reo y responsa- locales recibirán orientaciones.
cfón.
Espafta.
'ble de que la fuerza de la razón
Todo ésto con carácter intey ante esta anomalia tol$lrada no le aslstfa. No tuvo entonces rino, pues confiamos que el lopor todos los gobiernos, nos le· eacríipulos en vender su dlgni- cal social no será responsable de
van~os los obreros espafioles dad-si es que algo de ella le lo que realicen socios o no socios. COMITÉ REGION AL
dispuestos a que ese monstruo quedaba - al precio del hierro, En el caso de que la clausura se
no nos aplaste entre sus garras, que ahora recurre ofreciendo el efectfle, se buscará otro local, SOBRE LA SITUAOION DEL
OOMPA~ERO ORDO~EZ
como ha ocurrido, por su indite- hierro al precio de su dignidad. donde .el Sindicato funelone al
rencia a los obreros de otros Cual loco furibundo anda buscan- amparo de las leyes en vigor, o.
Contestando a solicit&eionee
paises.
do por a\ú quien le compre los las que dicte el Gobierno actual.
que llegan hasta nosotros por en.
Trabajadores todos, solidari- cuatro trastos viejos y antlcua¡No desmayéis, camaradas! dad moral, estamos dispuestos a dos de su taller
La ¡Junta del Ramo de Construc- ferentes conductos y desp~és de
vencer esta anomalia soclal.-El· C
-' 1 b 6 éli
previas consultas 1 habiendo heComité de huelga
omo un o o ..am co va a ción de Barcelona y su radio.
.
ofrecer la mercanda almacenacho las averiguaciones que ej· caEl "de aglomeroooa:-Vamos a da a las tiendas de muebles a =
:z:::::=::. c:s::
=== 80 requel'ia, declaramos que, del
demostrar con nOmeros lo que precios ruinosos. dlicendo que no
resultado de las mismas, ~gúD
cuesta la fabricación de 3,000 ki- tiene uná peseta para su pitanlos de bolas, para que juzgUe la za siendo esto una gran mently
Se
cargo resulta contra la actuaoplnlón pOblica si los patronos ro.: pues su usura ya le permite
ción del camarada Ordóflez ( Rapueden pagar los .sueldos que los desempeftar tan bajo papel. Los
Los trabajadores en general y
fael),
en lo que :;e refiere a la extrabajadores tienen pedidos en que no tienen pan para llevar a nosotros en particular, suspirasus bases.
sus hijos, son los obreros huel- mos por el advenimiento de la posición teórica de las ideas, pe,.
gulstas y, sin embargo, luchan Confederación Nacional del Tra- ro que no podemos responder de
Mezcla
con tesón y como hombres más bajo. Hay necesidad de nuevos la moralidad de su comporta. Pesetas firmes que el primer dio., seguros moldes y destruir los actuales. miento en su trato particular coa
de su triunfo y de la razón que Necesitamos una sociedad más
los cODlpafleros y con las orgamCisco, 1,800 kilos •••
162'- les asiste y orientados y apoya- .humana; la actual es cruel.
Arena, 600 kilos ...
7'20 dos moral y materlalmente por Por virtud y gracia del régimen zaciones. - El Comité Regional.
Tierra, 600 kilos. ...
. 9'- el Sindicato de la Madera, que de los "dominions" fuimos" des4 peones, a diez peseta. 40'- sabrá vencer al fin a este testa- pedidos, sin que se nos concedie2 bolistas a once peseta.
22'- rudo e irracional burgués.
ro. habeas corpus en ningún sl- A LOS BARBEROS
Fl"Úido - eléctrlco... ...... 15'-Su amenaza consiste en liqul- tio a los siete que hoy protestaAlquiler del local. ...... 15'- dar todo cuanto tiene en el ta- mos d e s d e SOLIDARIDAD
Recomendamos " todos 101
Gastos de maquinaria '1
ller, porque quiere cesar en el OBRERA.
compafieros del ramo se abstenherramientas de tranegocio. Aunque nos reimos de
Los socios monárquicolligueros gan de hacer el juego a deterbajo........ :. ... ......
5'- . semejante desplante, t!lDlbién de- Juan Estelric, Ricardo Capmany, minados patronos, pues preteDo
Agua. . ... ...
2'- clmos: tanto mejor. Ojalá lo hu- Condesa del Valle de Canet y Ra- den imponer el odioso tanto poi
Contribución de indw.biese hecho diez afios antes. Nos món Bach Bobés, vieron que un ciento c'omo jornal, y asi Jognu
trla.... ... ... ......
5'- habrfa ahorrado 'esta lucha y ha- hombre que lleva ya cincuenta destrozar el régimen moral que
- - bria dado lugar a la explotación af10s trabajando en sus talleres en la actumidad disfrutamos.
Total.... ... ... 282'20 lnlcua que en su taller sufrieron no puede dar jugo suficiente, y
Por dignidad, haced respeta¡
los obreros durante el tiempo de determinaron hacer con nosotros las bases que tenemos. - LI
lo mismo que se hace con las Junta.
Ingresos: 3,00 kilos de bolas, a ' las vacas gordas.
razón de 125 pesetas, los 1,000
¡Boicot al burgués Vllajosana! naranjas después de bien exprikilos, son 375 pesetas. DesYa lo sabéis, pues, compafie- midas.
contando ahora las 282'20, que ros todos del Ramo de la MadeEl más viejo en afios de serví- VNICA CLJNI L A o.a
hay de gasto, quedan de benefi- ro. y ~ particular los que estáis cio ganaba 30 pesetas semanales
. empleados en los almacenes de y ha muerto en el Asilo del Par. D~
cio diario .93'80 pesetas.
Conste que para hacer esta muebles: ¡boicotead 10 proceden~ que.
.~ tirad .. 110, l • • t: .
e l. 7.77'
operación hemos contado el c1s- te de ellos.
Por la Comisión de despedl- Consulta: De 10 a J. y de 4 a
¡ Ningún obrero confederado dos. - Anacleto Bartol!.
co a razón de 90 pesetas, los
OBRERA: tJe tt 8 7 tardt
1,000 kilos y sabemos que hoy debe arrancar un sólo clavo del
se está pagando a 75 pesetas.
taller para ponerlo a la venta
También ponemos una mezcla como vil Imercancia! - La Comide tierra y arena bastante con- sión.
siderable, pues¡ sabemos que hay
fabricante como Victor Ros que
l'
por cada 1,000 kilos de caico polo~al
ne 300 kilos de arena y 400 de Fu
11M
J
tierra, que en este caso la gaOS
001.
nacia es mayor, y hemos hecho
como ven números sobre 3,000
....
kilos de bolas, cuando nos conaEste Sindicato Unléo de Funta que con el mismo personal en cionarlos Municipales pone en coTemas que presenta la Fede- ' medios para su sostenimiento.
muo.h as casas, se fabrlcan 4,000 noclmiento de todos sUs afiliados ración Local de Sindicatos Uni- ¿ Deben ser a cargo de los Sin.
kilos.
que tengan .c uotas pendientes, y cos, de Barcelona, a la conside- dicatos ?
Nos parece seflor Ramón, que la actual, se airvan acudir para ración de todos los Sindicatos
6,° ¿ Qué concepto tiene eN
con 93'80 pesetas, eada d1a tic- hacerlas efectivas en el local so- para que los sometan a estudio
ne más que suficiente para dla- clal, Canuda, 27, 2,·, todos los en las asambleas que celebren. Sindica to de la circular nfun. 1
del Comi té Nacional, fechada eD
frutar de los duros que supo dlas laborables de 7 a 8 de la tarDe conformidad con lo deteragosto de 1931 ?
guardar trabajando y que, aca- de, atenciC5n que es '1rgente para mlnado en el Congreso nacional 11 de
7. 0 El subsidio de huelga a
ao su patrono tuvo para los su- la buena marcha adminlstrativa. íütJmamente celebrado, en lo que
Se hace necesaria su presencia se refiere a las Federaciones na· los afiljados, ¿ puede aceptarse
yos mejores sentiJnlento. que
como norma? Caso afirmaUusted para aus obreros, cuando le para enterades de asuntos im- cionales de industria:
manera de prestarlo.
dló un jornal para poder aborrar portantes.
1.· ¿ Cree ese Sindicato que
8.° Necesidad de crear UD
tanto dinero, cosa que no puede
_ _= == e =debemos ir a la creación de los "Boletln" mensual por todos loa
hacer ninguno de noeotros.
Sindicatos de industria· en esta Sindicatos y repartirlo gratis a
¡Compafteros! Ya eItá1a vlenciudad?
los afiJiados.
do 1& intransigencia de nuestro.
.sa
En
caso
afirmativo,
¿ cómo lle9.- Necesidad o no de que haburgueses, ah1 tenéfa a la vlata
varlo a la práctica rápidamente? ya un local propio y único para
si pueden o no, pagar nuestroa
Be convoca a todOl 108 comForma de estructuración y toda la organIZación.
.
jOrnales, nosotroa podemoe aSe- pomentes de esta Comlsi6n para
10. La cuestión de las progurar que otrae patrono. mú hoy, • lu nueve de la noche, en acoplamiento de los mismos.
pinas.
nOblea, para 8US obrerol, no da- el Sindicato del Ramo de la Piel,
APARTADOS
11. ¿ P uede Interesar a ia
rfan lugar a tantas lIeIXIanlll de Guardia, 11, para un asunt!> ura) Atribuciones de un dele- Organizaci6n . la "Obra Popular
huelga, ellos han Penado que gente.
rado de taller.
Antituberculosa", del doctor Fab) Atribuciones de un Comi- rreras ?
t' de fábrica.
12. Nombramiento de trea
e) Atribuciones de las Comi- delegados para el Comité Reglosionea técnicas de Sección.
nal, según acuerdo del Ctltimo
d) Atribuciones de las Co- Congreso regional. y de otro por
cNe.eI
te.....•I •••
misiones de barriada.
dlmlslón.
e) Atribuolones de la Junta
18. Los camaradas que ti _
central.
Den 'cargos representativos en
2.· ¿ Ea oportuno en los mo- la organización c on f e d e r 1\ I
mentos actuales . llevar a la ¿ pueden estar retribuido ?
'
Esta obra .ea una proclama revolucionaria? ¿Es
pd.otica los acuerdos del Con14. Asuntos generalc .
greso extraordinario sobre el
.msperamos de los Sindicato.
la historia nridlca de ubOS sucesos sangrientoe?
•
• • U. A • O V E LA. "0 I AL. plan de reivind icaciones econó- que mandarán ouanto ae relamlcu?
cione con el Congreso, cuya fo;
La¡ IODlbru del .No« del Sucre. y de Arlegul,
8.· . ExIste crisis de trabajo cha en breve la comunic"....
¡
pasan por esta nov"la trágicamente humana
en ese Slndioato? ¿ Cuáles son mos.- EI Comit6 de la Federa.
Slla caullU T Porcentaje de para- alón Local. de Bare Jon .
I • B. B T .&. • PIII.... e.al•• ree.altolH, "bre
do. y medios de eoluciÓD " 1&
BIBLIOTE~A ATLANTI~O crisis.
". Bolsa de trabajo ., forma AlIID aloa P". .etrel .......
- . . . . . . . le • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • •
de e8tructurarl&.
., 1W.1 ......... -80 • • • • " .
5.· Problema de .-cuelu y
Laar... .:1 - " '• •1'611. . . '
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El ,"eral 8etftgaer, 4I8e el La Compañía Telefónica siaKl ... IlgOR BUJEDA
se ••toriza.. IUa como. Isla, qaie- UD preso de primera de lujo, pe e n SUI informalidades, Que no puede ser delea.'" el ex "..JD1sN II llacer aDa ..awle taei
qu e es dl- abandona su palacio de Se· y toma el pelo a todo el lro de l. lNela48ra sel_ Calvo Selelo.
g.via
mundo
1.lealra8 el C•• 'J'e •••• eoaeeu el
lIa a perraz.., y Jaay delenkl@s. - Más
Madrid, 7.-Ayer por la ma·
Madrid, 7. - El subsecretario '
,
.
8upllealerle'
IlleJ.e.tes y dele CIODes.-Un guardia flana, a las once, llegó a Madrid, de Comunicaciones ha envia do a
lA. IJaRTAD DE ' ADoaA

la ger encia de la OoDlpalifa Te·
lefónica el siguiente documento:
Madrid, 7. - El Sr, Bujeda, de la Cámara, o que 61ta, de •
"Habiéndose presentado l'eda- mtenbro de 1& SubcomisióD .de modG tarbuleato, le lmp6da d~
: Madrid, 7. - El Director ge· cionada calle consiguieron dete·
ma.cl6n por Ambrosio Gutjérrez, respon.eabllidades que entieDde fenderle. No lo oreo. Puedo 8H4
...... •
Seguridad cumpliendo ner tres de los cinco individuos.
Manuel Stnchez, Deuterio G6- en las derivadas del golpe de gurar que, pcII' propia dtgD1d~
6rdeaee del Qobiemo procedió a Dos de ellos lograron evadirse
mez, Rafael Marl1Dez, Snvestre Estado de 1928, ha mlUlifesta- la C4mara le t80Ucbarla «Mm tQoo
la suspensión de 1011 mítines que sin saberse por donde,
Corderenas, Salvador Bemal y do que 1& petición del Sr. Calvo ' do nspeto, porque otra . . . lf
. . . . . . anuocilld06 para ayer en
El director de Seguridad, 86Vicior de Bueno, represeataotes Sotelo, hecha por mediael60 de servirla de desprestigio¡
Madrid.
flor Galarza al recibir a los peobreros designados para formar UD diputado agrario, es lmproRefiriéndose luego al lUpUe..
• Los comunistas, JlD coJlformes riodistas se refirió a estos suce.
la Comisión MIxta, en reunión cedente, por la senellla razÓD ele ,to procesamiento por deUto di
_
1& determ1DaeióD de la auto· sos y dijo que bablan carecido de
celebrada ante el minietm de que puede venir a la ctmara alta tTaldÓD de don Alf~
BdIId, comenzaron a reunirse des importancia y que no habla ha.
Comunicaciones, el dio. 3 de julio cuando se le antoje, _eD Ul'IO de aftac!f6 que s610 hay un proyeQoó
. . pr1m~as boras de la mafl~ bido ningún manife.qtante berido.
último, y habiendo preaeutadG su perfecto y legitimo derecho to de Informe de D. :Antonio R~
al _
alrededores de la Gloneta 1El guardIa que result6 berido en
documento por el que se lel!l nI- de diputado de las Constituyen- 'yo VlDanova, que éste DOI ~
.., Atocha para orga.nlzar una una mano 10 fué al chocar el mis.
quiere que cesen en la a.slstencla tes.
.
leido, pero nada mAs.
aanifestaclón.
mo contra un á rbol; otro que fué
para ultimar acuerdos de reviLa SubconrtetÓD no ba pedido
La acUS~ciÓD de D. oAlfQuq
Se formó un grupo de un ceno da o de baja resul-t ó herido al
SIÓD de expedlent~1!I seftalado en
el supUcatorio para proceear de Borbón está. subordinada 11
--.r de tndlviduoe al freIIte de C2:(.'l' del caballo que montaba.
el pacto arbitral, cuya 8Oltci~d atln
le. Es posible que lo pida, porque perfil de lo que arroje el p1"OC6oi
t. euales se coIoeó una bandera El señor Galarza se mostró so.·
y reclamación se están efectuan- resultaria arbitrario e inlusto so de los generales del primerQ
_ jo. y los manlfell!tlUltes lJe .pu- "tisfechl'l de la eficacia de los
do, visto el acuerdo por el cual que no corriera la misma suerte y segundo directorio ya que ..
IIer'on en marcha dando gntos , guardias 'd e asalto, pues bastó
la Comisión concede su autoriza· que sus compatleros de Dicta· delito de alta traiciÓn es ~
_bversivos,
que llegase una sección de los
ción a los referidos empleados dura; pero mientras la C6mara
Se avisó a la Dirección de Se· mismos a la Glorieta de Atocha
durante todo el tiempo que dura· no conceda, si lo concede, ese junto.
.
JUrldad y acudie:on en un au~o· para que la manifestación que.
sen los debat-es, y el acuerdo re· suplicatorio, el 8r, Calvo Sotelo
Sin embargo, la SUbcomlslóq
eunión automóvil 10:> guardias dase disuelta y restablecido el
sulta vulnet'ado por desieiÓD de DO puede ser detenido por nos- no ha ac~rdado todavla si el
• aalto que procedreron a di· orden sin violencias de ninguna
esa Dirección Gerencia, en uso otros ni por nadie. Aun en el proceso de D. Aifonso irá. UDidQ
_ ver a los grupos.
clase.-Atlante.
de la facultad' que me cooeede caso de que se presentara el 11\1- al de los generales o en piezu
Las comunistas ofrecierQIl reel mencionado pacto, he resulto pUeatorio y se discutiera en 1& separadas, ante la CámaTL Dt
~cia y arreciaron en sus grique continfle vigente el mentado Cámara, el Sr. calvo Sotelo po. cualquier m,oiJo, . no se puedl /
toe y los guardias dieron varias
DICE EL SEÑOR GALABZA
acuerdo, por lo que la empresa dria intervenir en ese debate y pensar en tener termlnadoe 101
.-qpuI .repart1endo golpes de podebe seguir concediendo autori. hablar cuanto quisrera y lo que dos proce8OB antes de quince •
8 "111
1ft,
Q
b
1!..
bl
-ÓD
Es
zac'ón a los referidos empleados quisiera. Pero hay más: aunque veinte dias.
A. loa pocos minutos los maníGoO
~ '-'O. l\l\ las mismas condiciones del
la Cámara se pronunciara en fa·
No hay que interrumpir 0011
.~ ae dl80lvian huyendo
bit
I
"
l
o
I
die
I
'
D del acuerdo del 8 de agosto, por no vor del suplicatorio y el selior un debate de tanta envergad~
-.aecipitadameote por las calles arr ar a por ..aD 9 a e DC ,O
haber sido ultimado todavia el
ca~vo Sotelo tuera reducido a la discusi6n de los primeros &r.'I
adyacentes a 1& Glorieta de Ato·
c3 0 itáD
pacto arb·t ral que exige la pre· prisión a1 entrar en Esp¡úia, po- tlculos de 1& CoDstttuciÓII. :r.AI
.am.
..
sencia en Madrid de los recla· drla, como abogado que es, de· damoll8. JlD es imputable a DOlo
Varios de los comunistas que Viva s al r ey y su eemp lnehe Seg ...~ por las eaUes de fhulrld mantes y la lIbertad de reunión fenderse ante la Cámara con abo otros, ya. que ea absolut&lJlellt4 _
se diBtinguleron en 106 albopara los empleados que tienen
y t otai libertad.
preciso dar vista a los enc&~
.tos Be refugiaron en un hespi· Madrid, 7.- De madrugada, el l Con motivo de este conato de en Madrid residencia y que for- soluta
Lo que nosotros no podemos dos y concederles las mayo~
iIIl y el teniente coronel de Se· señor Galarza r ecibió a los pe· manifestación hall sido deteni· man par te de dicba Comisión, loa garantizar es que el Sr. Calvo facilidades para su defena....
~dad, seflor Panguas, con pero riodistas.
dos don Pedro Rublo Peñalver, cuales continuarán en las m1a- Sotelo no sufra la acometida Atlante.
de la dirección del mi~,
Indicó el director de Seguri- Félix Otero Fumares y don M.s.- mas condiciones que hasta la fe.-ro ~ el n:terior del edifiCIO dad a los periodistas que no ocu- nuel Viela Lapefta. Han pasado chao
-.m vanoe oficiales a IRJB órdenes rria novedad en Jaca ni en el a la Cárcel Mo.delo y se investi· Contra esta resoluci6n cabe el
.. ~~ números.
.
resto de la r egión y que eran, gará. si han comet ido algún acto correspondiente recurso ante el El eapitó Reiuda ha sido Una manifestaciÓII, 2 herid~
Se registró todo. el interior del por lo tanto, infundados los ru- delictivo, en cuyo caso pasará Ministerio de Comunicaciones".
puesto en riliertad
y 19 detenilOl
eaHicio y se practIcaron algunas 1' mores que circulaban insistente- el tanto de culpa al Juzgado de
El senor Abad Conde facilitó,
"'ciones.
, ment e el sábado y el domingo. guardia.
también, la siguiente nota:
Oviedo, 7. - Una. Comisión diI
A. la una de la tarde todos los
Añadió qtte el capitán Reixacb
Por último, el señor Galarza
"Con igual fecha fué notifica.
Madrid, 7. - El gobernador
-'dos f ueron trasladados
a la que se hallaba detemdo
. '
telegrafió
al direc·
. .t eA&<
.
en aqueo manifestó que el señor Rodrl- da es~ resolución a las repre- de
tor Zaragoza
de Seguridad
diciéndole
que Sindicato Unico, de Kieres, vltt
arcel en un automóvil.
lla Dirección, habia pasado a la guez Peret no habla sido dete- sentaclOnes o~rera y patronal por los datos que tenia, no esta. sito al gobernador para dedrlt
CIIaDdo mayor era el alb0r:>to I cárcel a última hora de la tarde, nido, puesto que se encuentra en medi~nte copla del documento ba comprometido en la intento. que en las miDas de 1& Hullel'ti
ti teniente de Seguridad s~~r quedando alli a disposici6n del Barcelona, enfermo. No obstan- ~tenor, si bien la representa· na de Jaca el ex capitán Rei- de Turón no se les condonan' laaI
multas que se les-impusieron POI:
~ fué a detener a un mdi· gobernador de Zaragoza, que lo te, se ha dado orden de que se cl6n patronal se negó a admitir'l xacb
1IIduo el que le ~DÓ con una tiene r eclamado.
comunique a dicho general que la a pretexto de que el director
T~ pronto el señor Galarza salir antes de la jornada.
caso de que se persista •
-.ola. El señor ViJ..l.arán s~ el , Respecto al capitán Sediles queda detenido a disposiciÓD de general de la Telefónica estará. recibió esta comunicación, orde. aplicarles
dichas multas I.ria ti
iíIbIe y entonces el de la p~ola -afladi6 el señor Galarza-ten- 1& Com.i:sión de Responsabilida· ausen~e hasta mediados de se- nó que el capitán Reix.ach fuera
la huelga.
- aD'ojó al suelo Y fué det enidO.¡ go que decir que una persona de des.-Atlante.
mana . - Atlante.
puesto en libertad. '_ Atlante.
Los comunistas trataron d •
• le encontró un cargador y la su amistad me ba manifestado
baoer una manife8tacióil,
que la tenia a punto de que el capitán sall6 anoche para
El idilio del Nuncio con el viéndoles la fuerza pública.
.. aro
l1ama}-. Antoni Bar celona, al o,b~eto de tomar
EN PRISIONES MILITARES '
D1JO que se
o parte en un mltm, pero luego
Gohiemo Ime sieado _
Con motivo del entierro de ' ·0- r comunista trataron de ~
aodriDesguezd Laib
arrde la
'. supo que el mitin babia quedado
e un
c n
casa m,¡- , suspendido .
'cordial
tarse nuevamente, teniendo qUf
.-ero 113 de la c~ de Atocha,
Además, sé que un compañero
intervenir los guardlás de Segu,.
Madrid, 7. - Las conversacio· rldad que dieron los toques
- .cuyo piso pnndpal ~ un de Diputación le hizo ver 1& connes entre el Nuncio de S. S. y el atenciÓD regJament&rios.
eentro obrero, se aroJó. un ües--..o veniencia de que visi.tara a sus
Gobierno siguen desarrollándose
eontra los guardias, SID que al· electores, a quienes no habla visLos grupos ' comuni3taa bici.,
en uD terreno de gran concordia.. ron varioa disparos contra 1ti
~ .a DiDguDo.
to- t o desde hace t res semanas.
Se hieleron más cargas por
Todo ello me inclina a pensar
Madrid, 7. _ En Prisiones 1011- el JlDtarIo de Madrid, don JOIé En principio pa rece que el Vati- tuerza pública Y 198 guarc:U,q
.,. los alrededores de la calle de que Sedi1es no tenia el prop6- litares estuvo esta mafi,»a la Valiente, que permaneció en el cano acepta 1& separación de la contestaron' en la misma fol'lll'"
Hubo dos heridos y se p~
~ba hasta la Iglesia de San sito de tomar parte en lo que se Subcomisión de responsabWda- interior de la prisiÓD cerca de Iglesia del Estado, mediante un
Concordato breve que eS~~ ticaron 19 detenciones.
·~~Po de manifestantes se hubiera proyectado en J~ea; dea que entiende en los fua1la- treIs cuartos de nora. A la l!Ialida rá.
futuras relaciones ' del PoEntre loe detenidos figura ~
.rigió hacia el Retiro donde fue. pero, desde luego, el que tiene mientoa de Jaca, compuesta por se e8CUSO de dar noUc18J!1 a los derlas
civil
y de la Iglesia catóUca. mujer a 1& que se ocupó un Z'eII
I'On perseguidos por los guardias la palabra respecto de este asUD- los setiores Serrano Batanero, lnformadOl'Cs.
nallzá.nd
varias detenciones. to es el gobernador de Zaragoza, Sánchez Banllil, GoDZáJ.ez López
Por conducto particular hemos Se da un plazo de diez años pa- vólver. - AtlllDte.
Atl t ose
que es el encargado de llevar las y Rodrlguez Pitieiro.
sabido que el se1íor Valiente ha- ra que la Iglesia establezca un
an e.
•••
invest~ciones con r especto a
Estuvo por espacio de una ho- bla acudido a PrisioneS para au- régimen económico propio poI'- Los
connmistas scviHaaoc
.
, !:quella región.
ra interrogando al general do11 tomar la firma de los generales, que mientras JlD se 9rganicen
sus
exanciones
se
considera
que
Kadrid, 7. ,- Los sucesos de, Manifestó también el director Dámaao Berenguer, y a la salida por la que l!Ie concede póderea
quiera Iaacer 1IU muifestala ma.fíana de ~ Glorieta de A~ de Seguridad que a tlltima hora los componentes de 1& Bubcoml- al procurador se1ior Morales, pa- seria perturbador la 8uspen:Yón
del
presupuesto
de
Culto
y
Clero
dOn y DO le. deju
ella tuvieron 8U repercuaiÓD a las de la tarde de ayer un grupo de sión guardaron absoluta reser- ra entablar recurso de reforma
.mco de la tarde en los aIrede· personas, de djfere~tes clases so. va.
ante la ComisiÓll de Responsabi- -Atlante.
Sevilla, 7. - Un, grupo de 0Q0Í
~res de la e4rcel Modelo.
ciales, iba por la calle del Mar·
En la Cá.rce1 Modelo, el d1a de Udades y la subsidiaria apelaA. el&. llora se formaron frente qués de Cubag dando vivas al boy ha sido de perfecta calma.
clón ante la Cámara, contra el El uunt. de las aguas ie mun.lsta.s intentó manifeatuet
en 1& Alameda de Hern4nda,
.la cArcel numerosos grupo!! que rey y al cardenal Segura. Algu.
Ayer fué puesto en Ubertad el acta dictando el procesamiento y
Carlagena
Un grup9 de unos cincuenta m.
.-menzaron a dar gritos y mue- nos guardias de Seguridad le sao ex ministro de 1& D1etadura, don prisI6n correspondiente. Los podividuoa intentó negar a las ~
. .AcudieroD
.
lD8 guardIaa de ual- l1ero~ al paso, invitándoles a que Salvador Cutedo, conforme alu deres han sido redactados de
Kadrid, 7. - El mJnJetro de Ues céntricas sin conseguirlo.
lo que ~ a dMolver a se disolVIeran. En aquellOll mo- órdenes recIbida s de la Subco. acuerdo a l&II lD8trucciones del Fomento ha manifestado que . .
La guardia los disolvió.
loe gJ"f'-"mentos llegaron variOi guardias misión.
abogado de los encartadoJl, el di- ta maftana le visitó el alcalde de
En la caDe de Alvarado se .....
LÚ -~ al lD8.IIdo de UD de A::!alto, cuya sola presencia Esta mafiana a las doce 8t putlldo agrario, seflor Gil Robles. Cartagena para tratar del asun- ci~ron
tres disparos.
""en", nalizaron variaa deten. bastó para disolver a los grupos. presentó en Pr1s1onea MJlitares,
El reearso será. presentado to de las aguas de Taivilla.
Esta madrugada estalló un ~
hoy m.l8mo
Aftadi6 el llelior Albornoz que
' tIoDu. BeIult6 herido un guar. =-'="============-- ....--=-=="'"""=-==""""=.-.
Por la ";'af!ana aba.ndol1ó la babia eelebrado una extensa con- tardo ' en el taller de carp~
jIa de Seguridad llamado Gra·
LAS TRAGEDIAS DEL IIAIIBR!
PÑ16n lrfiUtar el general Arda- fftoeDcia coa el dlrector de Mon. ria de F rancisco López.
lIAn DIaz Y otro guardia eon el
naz, para IJegutr 10 tratamiento tea, pueI prepara actualmente
momentos de mayor
la
dental eIl UII& clfDJ.c& de la <la- UD proyeeto de ley sobre la ri- les periódicos
~nfuslón ante la d.rcel .Modelo,
De de Alocba. A laa doce Y me-' queza forestal. - Atlante.
inquisitoriales
...
ft....
el 6 _jad
U
D
dl&
Ingresó de DUeVo en P~
• 8. ... """ que por
... o de una
....
DIle MlIib¡ r eR, _ Atlante,
El capitán Reinda proteata San Sebast14.n, 7. - Ha lIdt
cua de 1& calle del Buensuceso
babia , cinco indlvfduol.
Gaardla ~I~U
~
coafuda coa ID recogida la ediclÓD del se. . . . . .
Inmediatamente varias pare·
'tradicionalista de ~
Oór
do
ba,
7.
En
DofIG
M.,.,.
trGido
•
•
06rdobG
"a.rt!.
wr
,...
Jas de Seguridad ocuparoJl la.I
enemilO
régimell, por el no
"Tradición Vasca", y Sllspendld.
ocurrie1'on
ayer
grav
elI
"'"
cfa
puertaa de entrada de las calles
"t~.
Se reÓDe la ~ de
'
BJNIO n libertad y .. su pubJlcación.
lA.t tíltimo.t ~ d4c8n qUfJ
le loa alrededores y otroe aubie· CUOB.
También ha aleJo den illlClado el
Responsabilidade.
hay mde h6rlcfoI.
IOD a 106 pisce auperioree. Co·
Oon motiv o del rBpa1'to de tr .
vida
DOmero del aemana.rio católicQ
1i1J gobertl4llor oMIU IÑ 06rd.oaenzó entonces la porsecuci4D y bt!.jo, un numm-olo gr v,po fnevlt6
~La Cruz". perolbléndose!e 00Jl
Madrid,
7.
Esta
tarde
_
el
• la CMa nWnero 24 de la men· G la Guar dia ohlfl y qu(3o CUGI· bG matul6 e
Madrid, 7. - El oapitU Be&- la ,detención. - Atlante.
d elegado J)GTCI que proo.dWrG a Congre80 !!le reua.I6 la OomIaJdD zach, una Vez pueato ea WIertad
tGr el cuartelUlo.
de RospoPMbWdade8 _ ...."
IIZ IJQ,r uonto del 01UJ1'fJO, de la u 8t jtt6d6n MI A!ltHltt!.mw.to
'lar orden del dinlctor de Sepbajo la Preádenefa de don car- rielad, ha enviado UJI& DOta a la
Borja, ezlwrló a IOB manifm an· JI J)ar~fMtIt. U ....."t1.
108
Blanco.
8. h4 ....r gado ,. "'-'tndr
tes para que depulieran .tU aet.·
PnDu., dirigida a 101 mIaiIIb'oI
Estudió la Comisión 10 8 traba. de GobernaciÓll y de Ouens hattL4, pero él/tQ8, etl lugar de el au71lGrlo .. tentente dt1 lo
otenderlo, le M cfer on un tlÚlpar o, a.uar lUcl
8'rattMOO L6". jos que bu N&ltzlldo lu 8ub. cieDdo CODItal' que • deteDciÓD
comtslOBe&
Otlff1tJt'. - Atku,te.
le debt6 a UD ...... de la IlUtortlWi6t!dole en la mamUbuZa.
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e os c:amareroa Ilumtnaroll la cuestión rela- Prot.ta ...... lit dude de ...
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en automóvil, procedente del Al·
cAzar de Segovia, y acompaftado
de varios agentes de Policia, el
general don DAma80 Berenguer,
que ingres6 inmediatamente en
Prl.s1ones Militares, don Dámaao
Berenguer ocupa la celda nú·
mero 11.
P asaron a visitarle todos los
generales detenidos, entre los
que se encuentra su hermano
don Federico. También le vlsl·
taron sus otros doa hermanos,
don Luis y don Alejandro, que
aguardaban su llegada en P ri·
siones militares.
Durante toda la maf1ana y la
tarde de ayer acudieron nume·
rosas personas a Prisiones Mili·
tares con objeto de visita r a los
gener ales a111 det enidos, proce·
sados. como se sabe, por la Subcomisión de Responsabilidades.
No se r egistr6 el más peque·
ño incidente, y a las seis de la
tarde se dieron por t erminadas
las visitas.- Atlante.
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del que resanaron .. uID~e.to8 muertos.,
trabajes realizados ,... esta asamblea DlUDdlaI
e"rea de . . _Har de berldos
Jl=:t~
~oo! ~.,. ~;~~ Gblebra, 7. - Como e!!taba Ien mi ealldad de presidente en cuFrir a ella y. a SUB métodol ..
ha llegado a Buda.pesi, proceBuenos .A.lnI, 7. - Los -aviolaeS del Goblemo chlleno, en vista de que la 1Iota. rebelde 'se di&poma a bombaí'dear la costa.
han ata.cado & 101 barcolJ, lansa.ncI.o sobre eJlOs ' gran ndmel'O
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guard.Ia,t
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se
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de bombas.
Seg6p. DOtidu Jeclbiclas de

dI:ú a 101 tmt.jO& de lu snm. . comlllones.
; EIJ muy H.cU que se ~
UD vasto debate de orden eccJD6..
mico y GaaDctero ..bn el bItorme de 101 ~ f:lDaDderOll
ecGIM)DIÚItU de la Conl1 •
• da
18t1lCllM paI'a la. UId6D EIuopea.
BIa tildo caso, es bldudab1e que
le .uamblea 110 deJar'. de> acvpaae del eIM!Ddal pi'obJema del

dente de Praga. .
El moti9o de este viaje es. -.taltar su tia. la arc:hiduqUea. Isabel, que estaba .renna.
Pso la IIr'Cbkluquesa 1tA falleddo eD el MIl&torio en dm:Kle eetaba en uat...denlC) de IJ\I doleD~
cI&í dolJ bOl'» &Dtee de la negada del es rey.
Dma AlfODllO de Borbón, que
observa en Budapest el más ri~rme, a C8QII& _
re. 1Dmiaeu- guftI80 ~to 118 alberga en
da de la reUDI6D de la priDlera UD botel de 1& ciudad. - Atlante.
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Asamblea.
No intento exponer al detalle
toda. la obra realizada durante

arreglo?
Ha sido durante el do p~
cU8.Jldo se ha elaborado el ea.
venio para el desarrollo de 1Gí
medios para. prevenir 1& guerllltt
que habréis de examinar y
babréla de facilitar a la ta~
del Consejo "en la aplicaciÓD ~~
UDO de loe más importante:¡ ae
Ueu1Ge del Pacto. el articulo l1ti
el mismo <¡Ue ha. permitido "-'
nos veces .a. la Sociedad de ~
Na.doDea prevenh' y arreglall
conflictos amenazadores.
No vacllar1a. en iDscril;¡ir
el aétivo de la Sociedad de
Naciones entera y a consider
como una Importante contrllD
d ón al mantenimiento de la.. PIIII

e

daee

o de 0Qi

ejerd.ck> del CoIlsejo de la ~
c*lad de Naciones, a los dele.gado. que han venidG de todas
partes del mundo pat'a particlpar en las delibe:-aciones de la

estos aAos por la Sociedad de
Nae1oDes, en loa distintos as eco
que le h& lIbra,do en Talcasuan
tos a Los «¡ue neva su actividad.
ba. habido 500 DWeI:toa y cerea
Como todos IDs aflos, encontrade un m.lllu da heridoa. Eata.
réia uulicaclones muy concretas
aw>tlcla no ha tenido con8rmay muy completaa,. en cuanto a
eiÓD todavla.
esP. obra, en el lDfOOlle del COIlEa vista del' fracaso • las cuest:I6a. - At!aDte.
se10 de 1& Sociedad de Naclola Pulida detuvo al director df8car~o:
De~kinea para llegar a una
"Es un honor para mi, que por n.es y en. la Secretaria general.
.c apitnlAA1ÓD pacU1ca, la JIOta de El es ..... pierde yarios del .ervicio de Prensa de la primera vez tomo parte en weeQuiaiera, siD embargo, presenpena ha ~eeho, rumbo a <Jotros
trabajos,
dar
la
bienvenida
taros
a~gunas
cO:lsideraciones
~e., pero le quedará 111 Intemadonal ea Ramania
lJuimbo.-.A~te.
c- ==- .__ n =-generales acerca de esta obra.
del mundo la actividad y eu..
"otrOJ taDtos
Bucareat, 7. - La Policla de e iDcluso como emigrado ruso
Dejadme, primeramente, feli- tencia misma de la ComisiOO d.
BerliD~ 7. _ Loe 6ltlmos te.Am.ste1'd'am, 7. _ Los perlo- lMlgur1dad ha detenido al comu- blanco.
citar a la Sociedad de las Naclo- Estados para la Unión El.!.rupea.
legramas recibidos de Am~a. dista. dieen que el ex kaiser DIstas Stetan Florisch, e7. delePoseia pasaportes que le acre- nes, por haber podido, merced a y cuyo campo de acción y mj.
azumcian. que 1& revolución de Guillermo, ba sufrido eóDBfdera- gado de la organizaciÓD oomu- cHtaban 12 nacionalidades distin- la termiDacló1l de los trabajos de todo de trabajo ha de ájal"ll
Cbüe puede darse por virtual- bIes ~rdidas, con motivo de la Dista rumana en el Congreso de' taso
lo Comisión preparatoria, con- en esta semana.
mente a.caPada, a pesar ' de ha- quiebra dé! Rhódius Koning la Federadón Comunista Balki\- También ha sido detenida su vocar la Conferencia del DesarPero permitidme poner de r-..
~~ registJ:ado todavia algunOs Bank, entidad btmcaria holan- mea, reunido recientemente en esposa Lot! Forlsch, que aetua- me. No menos de diez afios ha üeve la influencia. benéfica qut
Uroteos en vadaa poblaciones, desa. .
Berlln.
ba como secretaria en todos sus sido preciso gastar en investl- ha. ejercido S(;Jre las relado~
especialmente en Takahuano, .en
8egQn informes de bU.eDa ftten- · Forisch Be hallaba encargado trabajos.
gactones, estucHas, lntentos par- internacionales. estas reurúo~
donde L&a tuerzaa leales se app- te, el ex emperador de Alemania, -por la m Internacional de la diEl Consejo de guerra, ante el dales de reuniones m(ütiples y periódicas de UDS treintena di
de:rarOD del Qltlmo de los fu~ ha experimentado pérdidas por reec16D de los servicios de Pren- que ha. compareCido. Forisch, le d1.sCUSÜMles apasionadas para Estados, la mayor.ia de lo!! C1.1&"
tes de lDs rebeldes.
·varlile millones de floriDes. - ea comunista en Rumania y era ha condenado a 10 aftos de re- llegar a este resultado, que no les se hicieron represent ar pac
. El. dest:róyer rebelde ." "Ri~ Atlaate.
'buscado actlvmnente por la Po- clusión.
es, por otra parte, más que un su miDiBtro de Negocios F..xtraDo
rot?1', repetidamente hostilizado La P lid'
1 "
licia desde hacia cuatro meses.
En poder del detenido han si- IlUnro de parUda.
jeros, enu'e ellos los de dos ~
por laa . • tedas de 1aa tropas
O a a emana vermca Usaba distintos nombres y habla. do hallados imoortantes docuLa Sociedad de las Naciones tactos que no son miembr os de
"ü>emamentales ha capitulado ! _ _ I
con soltura vanos idiomas lo mentos que facilitarán el descu- -ha reunido los materiales; esta- la Sociedad de la..s NaciOllM~
:;;condiciones y' el crucero "Ca.- , .ianutáoea...,.,~e rerislror en que le facUitaba. grandement~ vi- brimiento 'de un vasto complot moa al pie de la obra que debe- Turquia y la U. R. S. S. H:!.bl. .
pitán Prat" ha reaultado con los centro. fascistas y cOlDa- vir siD preocupaciones de la. vi- comunista para la orgaDlzaciÓD mos intensificar si ~ueremos ha- do asistido person.a.!menLe ea ti
pandeiJ averiaa, también a con•
g1laDci.a policiaca, pues tan pron- del cual se recibían órdenes del cernos eco del sentimiento pro- pasado mes de mayo a las d..
lleCuencia del tuoteo.
\
_tu
to pasaba como comeIrCiante .ale- otro lad& de la frontera de Be- fundo de los pueblos. Que todos l.iliIeracioae5 de la Comisión Berlf.. '7. _ . ., 'plien..t- A-. mán, como por aviador h6Dguo sarabfa."- Atlante.
nuestroests deseos converjan pues, ropea del Consejo de la :';ocfe.t
. El bombe.rdoo de los ·a.viDlles
"rebeldes 'sobA el puerto de, <»...,
~.,. .•
..... U~
hacia
a primera Conferencia dad de !as naciones, me he dact.l
q.uimbo duri rúa de veinte mi- deDea emanadas del jefe supe- - - - - - - - - - - - - - - - -.....==--.....-=-=====--,. del Desarme, cnyo resultado de- cuenta del efecto que podría t..
autos; duránte este tiroteo l'&- rior de pol1cla, varias brigadas
UNA FIESTA IN! FUEGO 'DI ALEMANIA
be contribuir eficazmente al ner, tanto sobre los Gob'~
8UltMo1l' con lIeriu averlas va- de agentes han cercado por co~
. mantenimiento de la paz del como solare la. opinión p~
rioe buqeus de guerra aDcladoI P,leto-eI edülclo en el que radican
1
mundo.
misma.. en e:"'ctmstal::..clas dificl·
en aquel puerto. cbíéo ~quea las oficinas del partido nacional A pesar de a crisis econ6mlca del país
La. Asamblea no ha cesado de ¡.les, y delicadas, el contacto di
de guerra, ~ ellOl!l doII 1Ub- socialista, procediendo luego a
1
I11
conceder considerable importan- 108 hombrea de Esta.do respo~
lIUU'iDc1I, izaroD la bandera blaJl,. UD minucioso registro.
gastaD
lB
una faDtásllca cla el número de Estados qué sables Y la di<JCusión B.Jr_lb I
.... IAI zebeldelt denibaroa UD
Mientl'as tanto, otros grupos
11516 d
reconocen la jurisdicción obliga- franca en el seno d 1 e.,.;;':3 daII
M1'OpIanO t1imOto1! de bomba!'- de policfas,_también muy JIUt:ri.
.
D
guerra
toria del tribunal permanente de or¡;anismos.
deo, del GobIerDo.-Atl&Dte.
" dcla Y armados severamente, _
justicia internacional, se ha eJelA ComisIóD. euro.pea en ..
practicado registros en otros
BerllD, 7. _ EA el pl'Óldmo
Este empezará. 'por UD&. saln vado a , 37. Esta cifra comprende peeto. desde su primer año di
centros del mismo partido.
CoDgre8o de loe "Dala" consti- de cien cafionaz.os; un desfile de 1& casi totalidad de loa Estados esistencia se la ocupado espe.
Los a-:;e!ltes se han lncautado tuiri\ una nota aensacloDal un antorcbaJI anunciará el principio europeos Y entre ellos el que yo eialmeDte eA> ~pectos parcial
de enorme cantidad de hojas de gran castillo de fuegoe arti1lcia- de las hostilidades. El nutrido represes!.Q. En igual tiempo, el Y regicl11al de la c~ ecor: ~
Detención de bandidos
propaganda "nazi" y Ól'denes de les, que llevará por titulo. "El in- fuego de fusilerla. de las ametra- número de EstaAiio.s que se han en genu!l. La cri.si.s pa - _'!:.u1alf.
BerHD, 7. - La Pollc1a ber- los 1IaJnarus "CUarteles nadona- fiemo de Verdun" . .A8istiri.u Hit- lladoras, el ruido ensodecedor de a.dherldo al acta. ge!leral para el que suír.e la. agrk tura e:lt~
'
ler, el ex JIÚlli8t1'o de Thuringia, cuatro baterlas de diferentes ca- arreglo p8cfAeo d-e las diferen- los países de la E uropa central
linesa babia deteDido tres band1.- listas";
La Policfa ha ·.e fecetuado asi- Frick y el priDcipe GuUlermo de Ubres, los ,"schpranells", loa Jaa. cias lnternacioaales adaptado Y oriental. Se ha. intentado pQ''11os que duraDte laa ÍIltimu aezaminas, grandes sirenas, contri- por la Asamblea de 1929 ; se ha nerle remedio con la org-d.llizao
~ comet.leroll dlterentes ro- m!sm'o registros en multitud de Prusia.
bos en la cludad.
. centros comunictas , ha.nando
Unos grandes carteles fijados buirán a imitar perfectamente el elevado a 16.
ción de. uéditos aus.ceptibles di
¿ Cómo no ver en este movi- reducir las cargas, que gra 'an 'Los bÑuUdoa eetabaD escondl': bastantes armas y documentos por todas las caUes de la región, tragor de una batalla, y a exe1detallan 1& graDdiosa cantidad de tar el entusiasmo de los ''naziB''. mieDto continuo de adhesiones a produccioo.. Lo.ll agr:' :olas C-1 e.dos
una CU& del norte de la comprometedores.
En Hamburgo, la Policla~ ha polvora, de obuses y de explos!Habrá. una apoteosis de cien las fnstituciones y a los compro- toe pe.1ses han e.onser,'Uido en pOI
ciudad.
Al darse cuenta loa baDdidos ocupado y seDado el edificio del vos que, a pesar de 108 actuales bombas y granadas, acompafia- mlsos de la Sociedad de las Na- coo meses poner en pie con ti
4e la presencia de 1& PoUcla, se periódico comunista "Hambur- tiempos de cr1s1s, formarán par- das de relámpagos y truenos st- clones una ntanifestaclón de la CUncUlSO de IDs organismos téQe
te del espect4culo.
mulados. - Atlante.
voluntad d~ los Estados de re- nicos la Sociedad Int rnacional
dieron & la ftJga por la azotea ger Wolkszeftung".-Atlante.
de Créditos Hipotecarios Agrio
del e1ül.cio, penegu1doa por 108
celas, que entrz. J~ , sin duda, •
agente3, quienes, para amedreDfunciones en los primel'Os mesai
tarlos, hicieron uo de 8WI re.
.ITIN ltII. sdmI .:AURA EN BlJRG9S
del año próximo. Pero la ColJd¡¡
.
.
.ólveres.
sión ha que.."'ido hacer más, hall
Irb~~o!~!~n p~r tu~~
J
B. . .
el ..
de biétldose presentado ante e.IIa "
l'robla::la. e orientación de 1111
~~:;~I1~a.ae entabló una la ...lteraael.., e. el .._e
qae él respende de la sejllH'lda41 4e la Repáltllea polltica
aUuaner¡¡. en Europa: 111
c::Wslón 1".11. aprobado un pl'Ol
cIl~;n::~o:andidoS P'"
.ulele,
la dase neutra, a la
él
-TerlDina "a4!~eBd. gra~a de conjunto, cuyo reSlJl,.
tado ser" sometido al m.ismII
Los aO'cutes ocuparon gran nd11
__
l · t
I
d
b
,.
"
mero ~ objetos procedentes de
UD
e. 8 a as eree as para "Be
de•• a la' Bepüliea
tiempo que 10.'3 de la C:- " : ~
cia. para una acción eco . .IcLIII
los últimos robOt. - ·Atlante.
"
~, 7. Gran·expecta.. '»K' reiDa en loe eapil:itus Y por tituciGnal, con gl'ave dafi.o para ciones, en el que se atiendan a
A continuaclÓD expone la CI'II
cic5B reinaba en esta capital pa- el ~eaa1to iDespUcahJe de loa la paz de 1& uclán.
todas las Deeesidades I gitima8 sis que pesa actualmente somo.
lJaa epiMia de CéIera . . ra
oh' el diseorso que el IJ11n1s.. iDteteseL
Se refiere al pr.oblema re~ del pa.f8, presupoesto eo el que la economia de- todos los ~
cuenta ea la haber 73ft VÍc- tro de la GobernaciÓD, D. Miguel Dice que la demacogla y 1& nal Y dice que se ha de dar &. 1M' se reformen loe gatos, pero tam- los más poderosos y los más ~
Maura, habla de prontJDciar en extrema derecha bao aprovecha- reglones todo cuanto en derecho' ~ loe ingresos. ~o se ha he- biJes amenazando con el deS3~
la PIda de' Toros.
do el adveDim1ento de la Repú- lea corr.espoDda; pero euaDdo pi- cho en liJepafta, mgúD presu- no de los desórdenes, tanto l>OI
Londres, 7. _ De Basaonh coBizo primeramente uso de la hlica pa.ra 8~ propagandas ex- dan algo más, algo que vap ea puesto ea esa forma y cree- que lfticos <:omo sociales. La inquf..
DlUDiCaD. que la eptqemla de e6- palabra el socialista D. lfaDuel tremratas, aunque Di uno. Di contra de la integridad de la aUD estA por hacer. Nttestros tud está en todas parte!! y ..
lera que ae ha declarado era el Sotamaria, alcalde aceldental ot.Jo,s tienen razón. Par enci- pat~. le lea debe deeir rot.ua- pro\)lemas eeonómieos se verillD adivina en muchos paises de Ea.
frak tom&,proporckllleB alanaan- de Burgos. Saludó al m.fJl1.st:ro mo de tockls elloll esti\ Espafta, damente que no.
eD parte resueltos con un nuevo ropa, América y Asia, la 3:n~
&es.
t de 1& Gobernación en nombre del que tiene el derecho &l vivir es-Mi optimismo me dice que los presupusto en un plazo de dOs tia ante la marcha iniciada. _
La plaga le propaga
partido IJOclaUsta.
plendoroso y a la LIbertad, 'y yo problemas reDgiosos y reglon@le8 a1ios; pero pensad que para ello
El
Garcla. Lozano habló en os aseguro que, a pesar de las qaedar4n de1lniU.vamente y bien el Estado necesita la a""'da y el
meñte bada el Norte; a lo lár&,0 del 'l'igmII.
de loa nd1ca1eL A eOD- huelgas, de 10s motines y des- resuelto por la
sacrlficio de todos los
El primH miaistr.
di;.
En Amara 88 han regiBtrado tiDuaelón, el Sr. Ferrer, en nmn- ,órdenes, Espafta seguirá su ca~
Habla del sobresalto de loa iDSe refiere luego a su posiclÓD • -,.
foca·' al
LL.,
60 casos. entre éstos, 51 morta- bre de los radicales 8OCialietu. miDo. Yo respo:ldo de que la Re- terases y pon~ de relieve que Ea- personal en la politlca espafíola l1fIG una a
aon
plI,eu...
les.
Todos loa prackll'es ae ellPJ'& pObUca está consolidada de he- paila nó podfa sustraerse a 108 y manifiesta que Q es un solitaLoDd.res, 7. - Esta
clle Se seftalan igualmente gran saroo ~ términos. de gran eor- cho y no habrá tuerza alguna efectos de 1& cr1s1s econ6miea rio. A m1 no me anima el &DSla. hecho pública. el primer mini.ltl'Cl
rimero de casos en' HaDqnar.
dialldad hacia la pel'8Ona del JIId- que pueda eoDtl'a eHa. (Ova- mundial. Hay en el mundo treln- del Poder y una vez que cese el \IDa al»cw:iÓll dirigida a todo ..
En todo el pals, se han regla- nlstro de 1& GoberDaci6Q.
ei6D.)
talmUlcllllea de bombJie8 parados utual Gobierno en 8WI fundo- pttehlo de InglAterra. Evt prQo
trado, desde el 8 de agosto 1lltsSe levantó a haWar el·..aor
SI las tuerzas arcaicas de la ~ =:'~~~ pILla por nes, yo ya DO queaé gobemar. clama dice-: "Mañana se 1'8IJDIII
IIlO. 730 casos de c61era.
Maura y fu6 IJ8lDcltdo- cga una derecha pensasen o se propusie- otNa E
..-nuse; pero DOS- Si vuelvo a. gobernar será el dla r6 el Parlamento Y el GobterDI
De utos atacado.,
ovación que duró largo rato.
BeIl una guerra civil, que no iD- bIee ~~ .. kunejoro.- «¡ue trfunfen las derechas. rep"- se presentará ante él, e~
-tado 380 defuDctOlles.-Atl8llte.
Logrado el lileDClo, el ~ tentarAn, yo 08 aseguro que al dificultad
teePC& aalvar esta blicanas que ban si~ derrotadas seffUl'O de obtener su voto d'
A- em--<:: la primera .. Kaur.a agradece a Jos ~ lnt~to ruponderla ' COA una re- otro p&bL lID que cualqafer en las Ul'IWI.
CODtianr.a. I:Iago un Un
enUl,
JV.
l'~U
rrepulalk\aDo y IOcfalista, 0I'pJlI- presión brutal. No habrl. alteraSe reAere lue2'O al. señw Le- a toda 1& aciÓll para. que toJn.o
aióa de la Seciettad de N. zadores del acto, el hoIIor que _ ciones de orden púbUco, puea la Pone de re!teve que la actual rrou y.arma o ccm le tme bién nos otorgl.~ IJU co naa Jl
han hecho. lla",6Ddole pan pro- Rep(U)UC& llegarA en eato basta sttuaetÓD econ6mJ'ca, de angua. lÚiD1dacl de pensamiento pel'f¡) le p.'lra que desvanellca de
men.MI, . . le cletlicó al diIcu- nunciar UD diaclUllO ante el pue- donde sea preciso.
tia8 es agravada por el eKoWno aepara.D a ambos un abismo de te la idea do que la crisis a
l. de ..-rtara.
blo de Burgos '7 teme que la
Yo 011 puedo aftrmar que las oriminal de las clases capltaUs- ideologIa. Tampoco gober.lará vamos a hacer frente no e r
__
,
expectación de 1011 oyente. CJU&" huelgas lID juatl4cac1Ó1l alguna tu esp&601u.
con Lerroux.
y pelJ.g1'OoQ& o de que DO otrQI
.
GiDeUra, 1. _ La XD AAm- de defra.udada, puee él hüJa ez- '1 las perturbacioDell de todo ¡fBe retlere luego al pro¡ccto de
Hace un llamamiento a las de- podrl mos habcrle hecho f~n '
blea PleDarla de la Sodedad de clusivamente en nombre propio nero est6.n tocando a IU au; Y relOJ'IIIla q1'U'fa '1 man1tIeata rechaa y lee dice que no prosi- sl.n adopta,r medidas taIt rigul'\ll
Naciones empezad hoy a la y DO en el 48 IliDgÍln partido.
podfiI teDel' la IIgUI'IcIad de ello que en deftDitiva le parece m'V PII 811 80 aotuación inseDSata saa y t t", • 08, :'l r lo tanto, (.l~
diez y mecHa.
PODe de relieve que ee el GId- pila tam..... a . . extrembItÚ bJen. Nadie pu~e IeDUr pre- pas IJU deber es ayudar a la
L . . on ~" ( 'ti . S C'Jll te
La primera lJestÓD seri ücU- 00 miDJ.ttro ~ 1& GobernacldD de la l8¡1IIerda Be fea ba:rt puar ~~ al 10 defteado la agri- pObUca. Todos los ciudadanos c~=i&a. H~~~
adu
on deo
P OUCA
cada por entero al dlsc\U'llO .... qlo&8 DO u.ne n1Dgúo diputado en por la ley.
que CCJMtft\l18 la base de tienen el deber, en el momento ~ .do y
•
e 10 oI>tlll.ideDc1al.
el :arlfllUDto.
Pasa a oeap&rll eJe 1& crueatIc1Ia _.~~~ lIlIflda, rfqueJl& presente, de intervenir en de~ n- p~iJl(:I~~1 de t~O Al
d
ti
~ orden del dia de la ~
e pnpnt& el 81'. Maura lJ1 relfgtOl& '1 dice que a • catd- - - Ala huta aIIora ~ lJa de la Rep6blica y coui¡Danan'"
- C\hNe
que . .
at¡ea el ya conoe1do.
• MIl viato .ÜsfeehOlt 101J an- U~ '1 que como catGltco Pida la ltp.lda ea.. DiIfII'tuIa otra Y a do cada cual IN kJeo&ogfa pro lugar
w. 1 Cámara de I0Il
na 108 cL~u108 pollUco. se dls- jhu1el~ de la olase neutra, que, d aeparao16n de la I¡luIa • del la que es prec!IIIo dar todo fU pia. (Grandes aplaUlOIJ)
- Ce
' Ita t
({U reunJr,..
eute acerca de cu6les lJerI1D lu
UN lUyo ftIf la que trajo 1& EIJtadIG
#
valor.
. •
r nle a UI1
re •
. Dto DO quiera al~
. . refiere
Terminado el anto el lDLuiatro u nc.lero
,a.r ex
cue!JUonee que duaDte la dIacu- n.epelJca.' JI4!8poad 61 D1lBino
que ..ta ~'4en
~~at.rope- lo cret Dtad~t¡'O~ prelUpu.e. de la Gobern clÓQ regr .ó lo Ma- na.r
del Gctt
lI4D general cW "rapport".-l nepünmeute
80bN la acUftWde la lIcJaIIW respuelJta la ha eJe dar DepUya, ~ ecle,.".
necNldad ~ : : : : :.=~: le b1zo b
o,
1& JUIIot
.. !fui.... MWjIJM '1 • .,... • jUgar ~ fa lDtnuIqUmelad d~ ~ JII'lo6o coa. tal pnlUpUlllto 'fIIIIIIId. . . le- 1ante.
NC~lclac1. era t~
C~

Orga.ízad., per re¡t••llranos

festaalt

anunciado, a las diez y media
de la maftana se ha eelebrado la
eeai6n de bW.uguraeión de la
Asambl'ea de la Soefedad de Naclones.
MInutos después de las diez y
mecHa, el pre!1dente, se60r LerrollX, declara abierta la sesf6D.
Se procede eeguidamente a la
designación de la COmisión encargada de comprobar los poderes de las delegaekmes.
Heeho ésto, el m.iDmtro de Estado espaftol, se levanta y pronunela en trancés el sigoiente
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Reflexiones ligeras

I acaso de los socla-

Islas Ingleses

alguna duda nos quedase, ellos
se encargan de disuadimos elllUS
discursos y artlculos. .
El partido socialista, pues, sólo
actua como elemento integrante
de la politica burguesa. Precisamente en estos momentos, el
capitalismo espaftol tiene interés
en mantenerse dentro del conglomerado republi!)ano para hacer
creer al pueblo que el golpe de
Estado del U de abril no se reducirll a un simple cambio de
fachada; y siempre que haya pellgro de reivindicaciones populares violentas ocurrirá. 10 propio.
Mejor ocasión de apoderarse
del meoanismo gubemamental y
actuar revolucionariamente, con
la seguridad de que el pueblo
no estarla alIado de los burgueses, no la tendrá nunca y sin
embargo ni siquiera 10 inten-

j SI; a la vista fotogrAfica I
-¡Nada, que los mallclosoll
yan a tener razón!
RESPONSABILIDADES,

y EL hlELON, A 0'65
se ha enterao, seftll Eulogia?
.
-¿De qué, seftá Petra?
-Pus de eso que traen los papeles, de que va haber responsabilldades.
-¡PUS, hija, yo cierro el portal a las once, como me ha dicho Telesforo!
-No es eso, no, sefiflra; es de
los de Primo, aquel buen jerezano que todo se lo gastaba en palabras y en vino.
- Ya entiendo; pero verá. usted cómo no pasa del sUlto; tedo eso son pamplinas.
-¡Y que lo diga! ¡Seria bueno ver ahora, a nuestra edad,
colgar de un fatol a un general
de ~sos!
- Es lo que yo digo. ¿ Dónde
se ha visto que a un ministro lo
lleven a la cárcel? Eso está. bien
para esos malditos sindicalistas
que quieren que cambien las 00sas.
- No tenga miedo, sefiA Petra;
ya vló usted lo que han hecho
con el bueno de don Dámaso.
-Todo eso de responsabilidades acabará como todas esas cosas: subiendo las patatas y el
melón a 0'65.
- y que lo diga. Siempre se
h an bur1ad o d e1 pue blo. ¿ P ero
de dónde serán hijos esos hombres públicos?
- Pues de eso: del público.
~¿ Ya

Los limites del slndlea- '
IlsOlo revoluelonarlo
Por Arturo Labrlola.-TradueeI6D de
J. Pral. - Nolas ., eomeolarlos cl'itl.e os de E. Dololaollla

Con la anueucia de la burgue- pendientes de la pol1t1ca y con.fa han gobernado los socialistas sagrados por las leyes. Antes de
d e Mac Donald, pertenecientes a una. tentativa seria para impola misma Internacional que Bes- nerse, S\lrglrian, en nombre de
PALABRAS PRELIMINARES ral espaftol tiene asignada una
~eite, Cordero y compafila.
la legalidad, de la democracia o
función dirikente que le fuera
!.a accesión de estos sefiores d la reacción, elementos capaLos acontecimientos pollticos y a 11' seftalando los Ilneamienta.
al Poder fué considerada como ces de hucer una oposición violIOCiales de Blspafta colocaban al de la evolución ulterior. SUI ~
un triunfo de la democracia y lenta a sus proyectos e incluso
sindicalismo en el primer plano tervenclones colectivas s e r 4 •
~el proletariado, nada menos.
rechazarlo' por la fuerza.
de las preocupaciones p6blicas. otras tantas piedras mutares que
Poco tiempo bastó para que
En definitiva serIan arrojados
Esto es la consecuencia lrrefre- jalonarAn la marcha hacia el
Ias ·masas se convenciesen de que de los ministerios y el fascisnable del estado avanzado de etemo devenir social .
• i Mo..c Donald se mantenla en mo, última r eacción de la burevolución soclal con que adviene ' Pero esto no será si no a CODel Po4Ier, era precisamente por- guesla en peligro grave, les elia este pals la revolución demo- dición de que la Confederaclc5a
que no realizaba ninguna de las minaría, como pasó en Italia.
crAtlca y se verl1lca nuestra de- Nacfpnal del Trabajo acierte a
promesas hechas a sus electores.
Caso de que se dispusiesen a tan.
ftnitiva incorporación a la plenl- comprender con toda claridad 111
Eso si., los amigos y compinohes, luchar, para vencer al capitalisSu aspiración, bajo el falaz letud de la vlda polltlca modema. misión especMca; a condición de
como ahora sucede en España, mo tendrían que emplear la. dic- ma de consolldar la República,
No es la primera vez que el que el proletariado confederal ..
fueron gratificados con titulos tadura en vez de aplicables leyes es la de llegar a la consolidación
movimiento lindical ocupa, entre posesione 'seriamente de su papel
o e Lord y enchufes lucrativos. parlamentarias y esto equival- de la burguesfa en cuyo conciernosotros, la actualldad ent~ra; constructivo y otrezca a lu
MléDtras tanto, el paro forzoso drIa a revolución sa.ngrienta, y to polltico se reservan el mismo
pero, en la incierta situación que grandes masas populares y a la
aumentaba cada dia, aun cuan- I t odos sabemos que entre los so- papel de cabest ros del pueblo
acompal1a a todo periodo consti- opinión p(¡blica las gar~tfas colIlo ros financieros de la City p~o- I clalistas españoles no hay ni la que ljUS correligionarios internatuyente, las inquletudes y rece- lectivas más sÓlldas de prepara~au sus beneflcios?s nJ goclos I sombr a de un RolJespierre, aun . cionales.
los que ahora suscita adquieren clón y de solvencia responsabl..
tr cootinuaban tranquilamente la cuando a bunden los corderos. Si l
M. Alvar
un mliximo dr~atismo. La in- En adelante, la. C. N. T. deberA
aplotación insular y colonial.
fluencia refleja de Rusia, la qule- mostrarse capaz de probar al
Por el momento, el Gabinete sobra evidente del sistema capita- Gobierno y al pats que se podrA
ctaitsta contribuía a soporizar al
lista y la gravlsima depresión gobernar "sin el sindicalismo".
pueblo, haciéndole creer que eseconómica y finanoiera interna- mas nunca "contra el slndlcaU.o
taba en el Poder .
clonal elevan al cubo, en esta ho- mo" .
6
Al fin, como los socorros a los ID
~
'-'di'
ra, el nacional nerviosismo, que
Tal es la misión actual máa
perCibe certeramente toda la pro- honda del proletariado militante
P M'ados, debido a sut"taumentafundidad
y extensión
de los aproleiÓD progresiva, cons 1 u ian ~na
EL SQ",IALISTA y EL
-Edi1icante, edificante, amigo
blemas que
se le plantean
la espafiol. Por eso importa mucho
~arga para la econom i~ capltaSI. TDICALISTA DIA- socio-listo.
segunda Rep(¡bllca espafiola. Es, que se divulguen profusamente
list a, resentida por la cnsis munLOGAN
pues, el presente momento pol1- las caracterlsticas esenciales del
dial los banqueros, única poten- I
GALARZA EL INGEtlco el más interesante de nues- movimiento sindical y sus poal-cia 'qtre hace moverse con arre- ' ¡Te diuo yo, Timoteo, que os
NUO Y EL HOMBRE
bilidades de realización en el
DEL EXITO
LOS PARADOS, LOS ' tra hIstoria contemporánea, el
d t
d d 1
_.glo a ·8US conveniencias a los estáis portando COUlO unos deBONOS Y LAS COOPE más pref!.ado de porvenir; un mo- marco es aca o e a econo......
RATIVAS SOCIALIS- mento de repercusiones exterlo- caplta.llsta y de la técnica 1í1du.
guliíoles de la polltica, conmina- , mócra tas! .
ron al Gobierno socialista par
-¡ Te diré.!
. ,. d
-Habrá observado, don Juan,
TAS
res indudables e inmediatas, con trial 'modema, que fijan, contra
qtre r edujese la indemnización a , -Con deCIr que SOIS hIJOS e cómo cumple nuestro recomenamplias proyecciones hacia el fu- toda teorla aprioristica, los cau)os parados y aumentase las car- Cordero, basta y sobra para sa- dado en la Dirección de Insegu-Si quiere usted esas lente- turo. Es, en una palabra, el mo- ces ciertos de la corriente evolu'g M que pesan sobre las clase ber a qué vais a las Cortes, al ridad.
jas, las toma; y si no, las deja.
t
té ti
Uva que empuja al mundo motraba jadora.
Municipio y a todas las partes
-Ya lo vengo observando, don Después que se las dan, ¿ toda- men o au n camente europeo, derno hacia el mar abierto de lu
lronia y paradoja a la vez :. el donde llay prebendas...
Niceto ; es mucho "hombre" este via se queja?
internacional de Espafia.
transformaciones sociales.
l
i:apltalismo obligando al SOCl~- : -¡Te diré.
Angel; lleva ya varios éxitos en
-Vea usted, sel'lor... sociallsDesde ahora se presiente el
Esta es la causa de que queral1smo a ser el ver dugo económl- ¡ -¡ Cuidado que sois valientes! su lista de servicios; allá donde ta; . yo no pido limosna; vengo papel principal que va a desem- mos hoy contribuir a aquella di~o del obrero.
. ,
de Con la hueiga telefónica ya ve- dirige su vista, allá va e.1 acierto. en busca de lo que es mio.
peñar el sindicalismo en los acon- vulgación necesaria reproducleD. Como ante l~ d~ClslOnes
' mos qué papel representáis.
-La gente es maliciosa de
-¿ Cómo suyo? ¿ Usted no teclmientos de nuestro futuro do en estos folletones, anotada '7
los ma.gna tes ~apltahstas no h ay I - Te diré ; te diré, amigo sin- verdad; se burla de Angel por- viene con un bono del Ayunta- próximo. A partir del instante en comentada con esplritu informaapelaClón pOSIble, Mac Donal~ dicalista, qt!e yo no chupo del que no cuajtí ese complot de miento?
que los hechos confirman en to- tivo y criUco, una de las méa
intentó convencer a sus col~gas , bote como tú crees, ni como Sa- Maura, como si todo hubiera de
-SI, sefior; ¿ y qué? ¿ No ten- das partes !lue no son ya ' posl- concisas, pero cerradas y profuupere muchos d~ éstos, te~end.o bo it, Cordero y ese Fabra ca- salir como se planea; arreglados go derecho a ello? ¿No me per- , bies revoluclOnes de tipo exclusi- das lecciones sobre sindicalismo
las eo~ecuencla.s de ¡.¡na meVl- t alán qu. se come todo el pre- estábamos si todo lo que se bus- tenece?
vamente polltico, los problemas I que se han escrito. El breve
~Die unpopulandad, rehusarO? .supuesto de culto e inculto.
ca se encontrara.
-Le pertenece o no' eso es I sociales pasan a primera linea y . opúsculo del neomarxista italfá..
el papel de lacayo, y la unam- 1
,'
.
.
-Sí, como esos "criminales" gracias a nuestros cOnC~jales del : determinan los acontecimientos no Arturo Labriola constituye
miaad no fué posible. Mac Do- ! - SI, tu te sacrificas por la de portugueses, que quieren que Partido Socialista. De no ser por fundamentales y esenc~es del un resumen certero y sintétlce
Dald, 'efe del partido, en vez de ~~a, po.r el partido, por el so- les ayudemos a quitarles de en- ellos, se morirla de hambre.
porvenir. Y en e~tos acontecl- de la tesis sindicalista, Es, sia
abandonar el Poder, sacrificio ¡ clalismo lOtegral...
medio a Carmona; que líagan lo
-Pero usted no tiene derecho mientos el sindicalismo confede- hipérbole, un 'verdadero brevi&-¡Te diré!
que nosotros con don Alfonso. a darme basura en vez de géner10 de la nueva doctrina revoludoloroso, cierto, propuso la cons'titu~ón de un Gobiemo nacio- I -¡Y esos Comités Paritarios; -Yesos autores del atentado ro Icomestible. ¡Eso es un robo! -¡Es usted un ... un solemne cionaria.
Jlal por él presidido y con ~a- i esos Tribunales Industriales; de la Embajada, ¿han sido de- As 'A
como sueina· d
di
socialista; no podla ser otra coE, Qulntanilla
lidad de reducir ~l nivel de VIda ese carguito en el Comité de la tenidos?
ver, c uda ano guar a; sa socio-listo!
,
oe loa productores ingleses. con- I Federación, y ese etc., etc., por-Ca, hombre; cualquiera los este... parado nos ha tratado de I :"'Poca bulla, ¡eh!; conmigo no
servadores y liberales aceptaron, : que tú tienes muchos etcéteras. encuentra.
ladrones; Uéveselo al cuartelillo s juel!'a' ande usté p'alante.
Algunos sociaUstas de dlfereD-¿Pues no dijo nuestro An- y que no le vuelvan a dar más e
""
tes regiones han pensado que.
satisfechos de no cargar solos I - Te diré, amigo, te diré; hay
~Il le.s consecuencias de. una a c- , que vivir; eso es todo.
gel que los tenia a la vista?
bonos.
. EmlUo MIstral
llegado el momento de reunir, altuación tan poco simpáttca. Mac = = = = = ===='!""'-==--_==-...,=-=-"""">=O"""'====
rededor de un n(¡cleo bien preclDonald, Thomas, Snowden, la ,
so de ideas, las simpatlaa y la
trinidad del socialismo inglés Y ,
~
..
I avanzados
ob!'a de los trabajadores máa
~beza visible del nuevo Gobier!.T
,.
~!..
_
!a.l
.. .t1IL
y combativos.
DO hacían de parachoques, y a
I Las ideas a que me refiero na~iO de su traición seguian
. cleron bajo el nombre de sindicaLérida
dispuestos a continuar un dIa obreros de la fábrica emulando, lI"mo revolucionarJo '(1).
eleado recibidos por George V, hospitalet de Liobregat
monarca ,gris ~ enigmático.
más viviendo de esa forma.
sin duda los milagros de una
La razón de las mayores es~
Les ex ministros disconformes UN CASO GRAVE DE RESAVISO
nueva vi'rgen de Ezquloga.
ra.n zas que estos trabajado~
Com-enzarán una campaña J?or
PONSABILIDAD MORAL
pO:én~~~O~a u:~e~~t~~~~~ El simpático Soliano, sultán y allmentB.? se reconoce en la partodo el pals, protesta platóruca
Hemos pasado los vecinos de
SeJone en COnO;imient~ de 1:S pesetas, por repartir una hoja verdugo del proletariado de Ta- t1cular SItuación 'lue el social•
i
orga zac ones o reras
e a
rragona, es el tipo mi s repug- mo parlamentario ~traviesa ea
.para conservar los votos; las .re· I HOspl· talet unos días de alarman- Confederación
Nacional
del Tra- diciéndoles a los d trabajadores nante, 'el bicho más asqueroso n ue stro pals
(21 Di.·
formas serán, sin emba rgo,
te inquetud. Se nos aseguró que
.
.
ex prof eso
1
bajo que en este Sindicato de que no hiciesen e esquiroles.
el socialismo parlamentario por
á
plaBtadas, y una vez. m s e pue- se habian dado' varios casos de
Esa misma hoja fué publicada en de' todos los que forman la colecblo inglés será vlctlma del so- cierta enfermedad sospechosa y Construcción se presentó el día las columnas de SOLIDARIDAD clón ZOOlógica-capitalista de Ta- UD~ razón de justicia, ya que DO
,c ialtsmo, siempre dispuesto a , que en su consecuencia las vlcti- 31 de agosto (¡ltimo, un Indivirragona. Con decir que sus mis- sena equitativo hacer respona.
realiZar los bajos menesteres de mas fueron varias. No nos ex- duo que dijo apellldarse ·Llove- ~~~E~Aq'U~ ::~~b:: I~Cq~~ ~:: mos compinches lo repudian que- dblee aJag~~ndO a ungrPUaprotsldmO ~Se vilaSolbbl~
la burg-uesía.
I trafió la fatal noticia. En una ras, de unos 28 a 30 aftos de
da patentizado elocuentemente
...,
11
_
edad, delgado, estatura regular, cer para fastidiarnos;" pero igde éste
Dentro del régimen capitalls- I población como ésta, en la que la le faltan los dientes de arriba, noran que somos de bu~n temple qu~!oes~sta vez asociadas las
El soclalismo parlamentario ba
ta no hay posibilidad alguna de cuestión de hi giene está en man- viste traje azul mecá.nico, habla Y que nada conseguirán. Es de,
d d lug
n
t
I
d
~~l ar un régimen socialista tillas, nada de particular tiene
obreras,
pletóricas
de
entusiasa
o
ar,' ues ,r o pa s, a ce
ins 14&
mucho
y
con
acento
aragonés,
el
clr,
si;
conseguirán,
indignar
m4s
fenómenos
que
podian
preverse
valiéndose de los m edios legalis- que se den esos casos de enferel odio de mo en la lucha y de espe:'anza perfectamente Su punta má.s entaso La burguesia conserva siem- medades conta~iosas~ Casos que cual se presentó pidiendo cuatro 1108 ánimos y t atraerse
I
en la victoria, aleccionadas por el
.
.
pre. Y esto no está a merced de son, en verdad, vengonzosos.
~~~~e~ed~~ie~:tri~: :!az::ga~: eo:. ~~~s a~eu~~::~~lI~=~nz:~ apoyo de todo el proleta riado ta- fen:idaá se~nt~a ~~genCla por
.eíecoiones la f uerza económica,
Se ha dicho que la enfermedad
última hornada.
rraconense y por el favor unáni- o em s
o o sica, fué la
'1 de est~ fuerza depende toda ori~en de ese foco de infección za, para la extracción de grava
me de la opinión, tendrá que ca- pnm.era en apagarse. Enriq':1.
El rcsponsable de todo esto ~s pltular forzosamente satlsfacien- Ft'rrl, que cuando t~nia Calor ea
'dad política del pais. Un SallÓ de los basureros. Lo presu- Y arena, cuyos peones le fueron
la activl
y al acompafial'le es- el sefior alcalde, que delante nos d o 1as j us t as y moderadas de~ los congresos se qwtatla la cha.taf
Gobierno, por muy decidido que 1 m iamos: H ace ya t iempo que 1o facilitados,
-t'_" ~a" a no acatar los impe- pronost.lcamos y hoy lo repelló varias pesetas a algunos hace una cara y detrás nos cla- mandas de las obreras que hoy qqeta, ahora se endosa el frae
a -rativos
..,• ..,~categóricos de la
este individuo ha- va y nos traiciona' como Judo"
' co- para hablar ante el rey, prob-:-.
mos. SI no se quitan esos mula- compafieros;
b
..., por hoy, no las preocupa otra
~, no podría mantenerse en el dares .del centro ~e la población la muy bien de la C. N. T.·
Iscarlote; pero aqul estamos nos- sa que dar feliz término a una blemente para demostrar plástlPo<1~ sino saliéndose de esa le- I y los mmundos cnaderos de cerLo que se comunica a todos otros, ¡contra todo y contra to- cuestión de dignidad de digni- camente que para las gentes de
-lidad, y ya sabemos que esto dos no se trasladan a otra zona por medio de la presente para dos !
dad obrera y sindioai, y de dig- su calibre fas Ideas son precisa;óÍe es posible mediante revolu- , más apartada, el dia menos pen- que no sean vlctlmas de este sinPor lo tanto, camaradas, que nidad privada como mujeres y mente como los vestidos, que ..
iI1ón. El ca.so de Herriot en Fran- sado en Coll-Blanch y Santa Eu- vergUenza. - El secretarIo, An- nadie venga a trabajar sin ,an- como mujeres honradas.
pueden endosar o quitar segtlD
ela es aún reciente. Cuando in- lalla ha.b rá irremediablemente drés Garcla Ortega.
tes consultar a este Sindicato.
El jabato es.e que le llaman sean la estación y el lugar.
tentó una polltica más o menos un~ senSible catástrofe.
.
La batalla estA ganada si cum- Noguer, y Comet, y quc, según
COol&titluanl)
le k.qulerda que no placfa a la I ¿ Qu~ esper~n los concejales Ampolla
plimos como hombres.
dicen, es el gobernador de Ta- - -- r de su ma repubhcanos, tan amantes del
Camaradas: ¡Guerra a esos ti- rragona, es decir, el runo, quiso
(1) Franela es la ·tlerra de la d..
I
luto
p
crafó a, a bf¡esad a dimitir- I pueblo? ¿ Que vuelvan a repetirCon un ,entusiasmo incroible, ranos! ¡Viva la Confederación chulearse con la C. N. T. Y con nomlnacl6n y do la tendencIa, 0U1a
yorla. v se o ga o
. "M~ se los hechos con el consiguiente se han declarado en huelga los Nacionlll del Trabajo I ¡Viva la todos sus afiliados. Lo habla ya aparlcl6n 90 loftala en lu poatrim..
leclarando amarga~ente'r d'ar i cortejo de vlctimas?
trabajadores de Amposta y de la huelga!
intentado Infinitas veces, pero rlat! del siglo pnsado y principios del
le es~,rellado cont ra le mu
Si el pueblo supiera, realmen- comarca; la burguesla ha emen esta ocasión tuvo que incll- presente, recIbIendo su consagracl6n
te, lo amenazada que ha estado, pleado todas las maniobras mAa
Os saluda a todos, El Comtt6 narse ante la fuerza de la razón ofiolal en 1006 por la llamada "Char, ent.
Puede el pa rtido socialista ob- y estA todavfa, su salud y su vi- bajas, ha publicado bandos en de huelga.
da esas vallen tes obreras de la te d'Amlens", adoptada por el Con¡ener la mitad más uno del Par- ¡ da, a estas horas no estarfan los
tAbrica Sollano que le oblig'aron greso naolollul de la ·ConfédGlatlon
it
h
los
pueblos
de
la
comarca
dlGfn6rale du 'fravaU" celebrado en dllILDlento. E 50' s Ólo perro e ec al' · basureros donde están ni los con- clendo que el conflicto estaba 10- Tarragona
a retirar la POllcla y Guardia cl- aho afto. SUR preoedentee InmedIato.
& un rey o un embajador, pero cejales seguirfan en sus cargos. luclonado; lo mismo han hecho,
vD que rondaba por los alrede- estAn en el movttnlento obrero Ind..
,s ineficaz para incautarse del
La incuria del actual Ayunta- enviando telegramas a Valencia
IDL CONFLICTO TIDXTIL
dores de la fábrica protegiendo pendIente dC8!lrollado por las "BourBanco de E spafia. El capltal1s- I miento en ese aspecto no tiene en el mismo sentido.
el esqulrolaje y, asimismo, orde- ses du travan"; y ante., en Espafta,
IDO ¡tersistirá. inconmovible y só- at enuantes.
Al "simpático Sollano", sultán nar el paro completo en la men- por I "Federaelón Obrera RegIonal
lo en la forma tolerará ciertas
Vivimos por milagro, esa es la
Pero todo ha sido in útil; 108 y verdugo del proletariado de clonada fábrica. Ha sido Iln du- Espanola", 881 como, por sus slml1D0d caclones.
, vordad, ciudadanos.
tra bajadores se van dando cuen- Tarragona, le ha salldo la criada da el gOlpe más rudo que ha re- 1111' 8 de Portupl y de las Repl"lbllIberoamerIcanas. Los antecedenOlvidando un momento que I Ot ro dia hablaremos del mer- ta de que todos Bomoa hermanos respon dona.
clbido cse lacayo del oapItallsmo. CM
te~ remotos. aal Ideol6glcos oomo
MO socialistas lIe~ados al Po- ¡ cado dé Coll-BlaLlch en relación y que nuestro enemigo com(m es
Y la crlada respondona no es,
Continúa el con1l1cto y para tliollco8 y prácticos. se remonlan a
precisamente, y en sentido flgu- complicarlo H ha gestionado el le histórica "Asoolaolón Internaolonal
ler, cou todo el Pod 1', no hari~n con la salud públlc . - M. Pe- el ca pitalismo.
tosa d Irtlnt que sus correllgio- rclló.
Los trabajadores de Ampoata rado, el collftlcto planteado en su paro ue la tlbrica que el mismo de 108 TI·abajatlol·oll". - Nota del colarlos n Alemania y Austria,
y su comarca están dispuestos a fábrica. IDs todo el proletariado burgués tiene en Vnlls, cuyas menl rlllta.
lond
vieron la mayol'la a))80- 1 Vid.
morfI' antes que rendirse; nos h&- tarraconense, ea la opinión toda obrcras muestran ' mi mo apl(2) Como 8e puede apl'Oolar por
L·t
mos la nzW1 o a 1a ba tal) a, provo- e. inoluso, la enorme mayoria de
... ritu d e ~uo
I ha y las miomas an- llalla
cuanto enl igue,
el autor le rollere •
111 a,
que se 8 Intiesen con ga- l
OÓ
108 afto. anterIores Inmelas p llta a t a ar los privilegio ¡ SINDJC '1 DElI. RAM DE cados por la burguesla vil y ava.- los patrobos. Unicamente el ja- sla.J do l'elvindk:aclón fJ.u las de dlalol a 1010. 1 lu realidad a Que _
~pltllll~to.s ( Il tunlm nte n el ¡
CONST UCCION
re., que no les Importa nada que bato que el chulo de la Puerta &gu!.
orltlca DO han hecho sIno acel)tuar~bl r DO 8610 hllc n 10 e ntraElste Slndl ~to ruega a 10 de- lo . tr bajador s perezcan de del 801' tuvo a bien mandarnce
No ea aven Lurauo pronosticar SG. en Italia oomo en todu ~rtea.
/fo), ¿ ué aur c( El fa. ? S \ cllla- ml1s a te tos Il la . N. T. que hambre, mientras ellos derro- como gobernador, lIe mantiene, el m ejor y mAl completo de 108 hasta nu li troS dlas. en Que la aoclal~E'nt ·. D !la. Ro prim l' lugar, t ngan Bolsa de Tra bajo, que cban 108 mmones en juergas. on ulla actitud deacarada y peU_ 6xltos. ¡Animo, pues, valIente. y (lemooraola de Europa y América ..
r 'lian de fu rza. p ara hao , hagan 1 favor de mlUldar un Mentira parece que en pleno al- groaa, al lado del patrono, !UD- dignas obr r ns !
halla en plano naufraato colaborainI
d 1 f
1 XX
olonlsta y aUbernamental, perdida
orme 8 a orma en que lIe g o
tengan que ocurrir esaa parAndol. '1 prote&1ódole del
¡Viva la Confodoraclón Naclo- dellnltlvamente para l. edlllcaolón del
o b 'd c r, pu to que 108
vll f.'~oll eonómlcOll son inda- rlge.- La J unta,
C08U, pero IIOsotroe DO .. tamo. enojo geJÍerll'7 d.la tru de 1011 na] del Tral)ajol--CloJTesponsal. lOolallllmo. - Nota del oomentarlatL
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Despllé.s de los sBeésosl~ A R T E L E R A TEATRO NUEVO Triunfo-M8riaa-m~e Nuevo
v. . ele

JcI prinan& JldgitNI

MAS DIlTALLJ!l8
Además de 1011 presoll encerrados en el "Dádalo", ' anteanoche fueron ooaducidOll de Jefatura 150 IDÚ. Hablando con los
marinos éstos nos afirmaron que
la Pol1da trata a los deteDidoa
"b4rbaramente", asl ml:mlo. ¿ Lo
sabe el gobernador? Sépalo o no,
1& cosa es cierta. Todos los preIIOB, además, están como incomunicados ya que los diputados JiméDCZ Y Sedilee quisieron lnteI'I'Oga.rles y no les fué permitido.
De la mlsma torma que n08 dijeron 1011 marinos que ,se maltrataba a lo. prelOsnos dljercm que
eatalD&n bien alimentados, ya que
COmeD lo mismo que la tripuIa~
clón. El conserje del Ramo de
Construcción ha sido también
trasladado al "Dédalo".
El comandante del "Dédalo"
nos dijo que el barco no reúne
las condiciones necesarias para
albergar tantas penonas, lo que
COIlstltuye UD serio peligro para
au salud.

,

PltüGRAilfA PARA HO:t

GRAN COKPAAlA L.IRICA

TfHUNFO

~::~o Jf:~,b'ó~~n:~~: !~=~ :tB.!!.. C!,NES .!_=!.I,!~!.~ ION ES SAUS DE eADALLE::

TEAl ROTA LIATeatroPOLIO RAMA
.

Francisco Herralz, Juan NavaJ ~A. Tur, ......
no,..,....
-...gtM1
.... Lam1el,
José Franco, Santiago Uso,
Eduardo Qu1DtaDa, EvariBto So- Telélono S~. Gran Coms;.'l1!1a nel
ler, Gregorio Ga.tcla, Félix P érez,
Teatro Alcázar, de Valencia.
Angel Zublrla y Pedro Zubiri&. Primer actor: VICENTE MAURI.
Prlmeru actrices: CARMEN NIETO
''Dédalo''
'T PILAR MARTI, Hoy, tarde, a lea
cuatro y media. LA BOLCHJilVIQUE
Pedro Franqueza, Arturo Gl- , BDL e.untE y VALENCIA ES
ralt, José Corominas, Vicente TEUA, Noche, a las dIez y cuarto, el
Mena, Manuel Cebrlá.n, Jaime éxito IIln Igual de la comedIa vaMara, Pedro Cuello, Antonio Co- lenclana, en tres actos VAJ~ENeIA
tet, Emilio Irastorga, Alberto 1:8 TECA. Maflana, tarde. EL IIIALVARAT 'T ENCARA QUEDA SOL
MarUnez, José Glmeno, J \ULD V a- EN LA TORRETA. Noche, VALENUenplnos, Alfonso Soguea, Pedro ' CIA ES TEUA. Pronto: EL D:RAGO
Pardiftas, José Mart1nez, Ricardo I DEL PATRIAJWA, en 2 actoa, de
Avcllana, Antonio Rolland, SanM. THOUS
t1ago Catalá. Venancio Patlfto,
José GoD.Zález, Enrique Gómez,
Juan Ramos, Alfredo Valla, Antonio Sll.nchez, Tomás Corral,
Joaquin Ruiz, Juan Gumá, Vicente Gallart, Carmelo Ezquerra, TEMPORADA DE OANTE IONDO
Manuel Perea, Ramón Oliver, Ju- Hoy, martel!, tarde, las cuatro y
lio Martinez, Miguel Teixidor, cuarto, ., noche, a las dJez ., cuarto
Pedro Durand, Esteban Sanz, IIIEL MONUMENTAL EXITOlll
J a ime Comella, José Ruiz, Ramón de Tritz, Amadeo Comella,
Jalme Ros, Juan Rivas, Juan ¡LO QUE PUEDE
BIlLAOION DE LOS DETENI- Ruiz, Vicente Qullada, Pedro LaDOS EN LOS BUQUES DEL calle, FernD.Jldo GonzáJez, Jul10
Iniesta y Pedro Grateros.
PUERTO
por loe divos del CANTE JONDO

TEATRO APOlO

~~b!~!b~~,~!I!!!o:

"Poeta Arolu"

Tomás Latre, Esteban Castell,
Pedro Rulz, Lázaro Subirla, Fe-

"Antonio L6pez"

NJAI Unans DlatmaDOS ¡uerrita

Hay ciento diez detenidos.

SeBsacionaI CuaAro Flamenco

y

~fAIINA

PrImer actor y dIrector Pedro Seg'lra ALTA '} 'rtAWION (sonora). LA
H oy, m~rtes, a las cuatro y media: '\ PUTIN
DANZA O
M,oCABBA
(sonora).
nAS~
l:L DIAB!,O
SAOr.¡<.DO.
Primer neto de LOS GAVILA1 " ,
A.IOB n.onADO
Oran Compaílla de comedia
LA ROSA D}~L AZAFRAN y LA
BASSO _ NAVARRO
DEL SOTO DEL PARltAL. Nocha,
~UEVO
Hoy, martes, a las cInco y cuarto. a las dIez: EL POBlll~ VAJ,n Ut: ' A, SI ALGUN JHA nAS T CO.RAZO.
XI CASA ES UN INI"IEJtNO LOS OLA VELES y LOS O); ABA- (sollora). J U ' TICIA y PUROS. R~
Noche, & las diez y cuarto
GON
JO y NEOUO
P 1, U U A E N F; LVI E N T O
Ma1lP.na, miércoles, estreno de
L A N 1 B A DEL A n O J, A

-

MAR ICEl-PARK

CasI'no San Sobasu' a' n

No

Casa Jluan
El me" PG,lId. l· , aC'rt'MIado

da.IlS, 8fll\t1a

.eS'''''K

D U n A N , eOD 5U orquesta

40

N

t:cablC'l'kll' , .oDqaC'I... L. _Iur
,ae&la. SepAhC'lIa (csq. Munlallcr)

•••

Teléf00011

EspccluJicl:Jd: Paello a on vlllenc.1ana
Rllmblll Sanl:J lIIillJlcn, u úru •• 21 y 23
'1 tlIHonos ~3(j()".!
21692

T

La Patria

CONCIf!RTO 11.1\1 LAS naRAZAS
~oo lIer .. I~l o d C' ':. ' . -9 .r
....e . . . . . .t.ra ........... blC'

a .. r e e

T01la8

I 9US
atracclonett.
- lhlll'ma.:'túD
C8 1
pl~ndlda.
- JUllgOM
Joponer.el, Sar-

.&PERiTl.OS . IlESTAVIlMJ'I . fllS
."UD" DI! TIATAOS • CONCIERTOS
La .C'lor o,..af'Sta ~ ••ola .C' Ion

de

de ir a Marlccl. -

d~len

R estaura nt
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Gran Teatro CODdal
Matinal, a las once, y conUnua dflef
de IIlS tres y media de la tarde.
ADOll.A.CION, por CORINNE GRIlJ\4
FITH Y EDMlJND LOWE. AMO.
SOLFEADO (hablada en espaflol).
por IMPERIO ARGENTINA y ALAlI
DY. NOTICIARIO y EL PELOTOX
DE LOS TOBPES, 'Por STAN LAu.REL y OLIVEll HARDY
.

TEATRO VICTORIA Circo Barcelonés
Jueve~, 10

septiembre, noche, ¡nnu- Hoy, martes, tarde, S'30 y 6'20, noguración de la temporada oficial. che, a las 9'SO. 12 grandes a~racclo
Presentación del gran tenor ROGE- , oos 12. Los Barru., P. Goud. C. Com.
LIO BALDRICH, con LA TE!lIPES- paoy, H. García, Juque, E. DuTAD. Viernes, estreno de la 7.a~ uela mond, llJcroedes March, Dno Aa,encatalana: GENT DEL CAllll, de tino, Dewo and Deh.., Trtni aC/raVICTOR )lORA y del maestro FE- 1011, la artista de 70 centímetros de
RRES
altura, AlcIh, A.dellta ,. GAdlo.
BUTACAS: a 1 7 Z PESETAS Grandes reprlses a precios popm..
res. Matinal, a los once (ueepá!
Padró) , y contmua. desde las tres !l
medIa de la tarde. EL "AS" DE lA
Gran
del
VE.LOCI:DAD, ¡¡or MONTY BANCK&.
EL NUlO P1WDIGIO, por ~
Iladrld. Prlmel actor: FAUSTINO
LES RAY. 80001\IA Y GOl\lORA,
(Antea Priaeape Alfo~J
BRETAAO ; Vedettes: MARGARITA
por LUCY DORAINE
CARVAJAL y LIANA GRACIAN. Rambla Centro, 36 y 38 - Tel. ,8117:<
Hoy, marles, tarde, LA NIRA DE Sesión continua : l'redOll de VeculO
LA IIIANCHA y LAS DICTADORAS. SEMANA JNGLESA (lIflellte). LA MOBumeDlal CIne
Noche:
ISLA DE LDlABLO (sonora)·. por Matinal, a las onee, y COlltlaua d. .
JACK HOLT y DOROTHY SEBAS- re las tres y medIa de la tarde. EIj
TIAN. DIBUJOS SONORos. SIGUE- AM.OR y EL DIABLO, por JoULo¡
lilE, COI:.AZON ,stape.rproducc.1óu so- TON SILLS. EL SECRE:fO D_
Grandiosa creación de actores, innora)
DOCTOR, por EUGENIA ZUlI'FOLI
terpretes, pintores escenógrafos y
y FELIX DE POMES (hablada . .
modistas
espai\ol). N01'lCUBIO y oomoa

WAlKYiUA PADRO· ARGENTINA

TEATR

e

! r.:r:.!~ I eompañ1~ TEr~o~~ ~ CINE RAMBLAS
_.= ===_
NOTICIAS LOCALES ~Ie:~~ ~~ra;
MANJFESTAClON

DE

DES-

AGBAVlO AL SMOR MACIA
.AnlilCbe, a las ocho, acudió an-

te

el Palacio de 1& Generalidad
una muchedumbre imponente
para hacer patente su protesta
contra la Prensa reaccionaria
que, COI1 motivo de la pasada
lmelga ~I, atacó duramente
al ee!1or Maciá., Y pan demostnr a &te su solidaridad.
Hicieron uso de la palabra, entre otros, los seIiores Ventura y
Gassol y Aguadé, éste en repreaeatación del' Ayuntamiento. El
sentido de los discursos, breves
y apastoDados, fué el de ofrenda
al preside!ltc de la Geaeralidad
al que, afirmaron, hay que seguir sin vacilaclones cualesquiera que sean las circUDStallCias
y el camino que haya que seguir.
El 15ei1or )laciA prontBlci6 un
discurso pleno de emociÓl1, ratificando su peuamJento expuesto
-en tcdos sus actos pol1t1cos. Defendió el deree'.:.o de la Prensa
& ejercer la critica con toda libertad, pero limpia de bajas pasiones, recomendando que no se
ejercieran actos de violencia que
perjudicarfan el crédito que Catalufta ha conquistado del mundo
Todos los discursos fueron
apla.udidos, ovaclonándose al seilor Maclá dúrante el suyo y al
terminarlo.
El periódico contra quien cerraron los oradores y los m1les
de p ersonas qua acudieron al acto de desagravio, _es "La Vanguardia" .

Lles.

L o S Teatros

AL PRESIDENTE DE LA
GENERALIDAD
Firmado por más de cien entidades y publicaciones, hemos
recibido para su publicación una
emocionada adhesión al Sr. Ma.clá, en estos momentos de virulentos ataques de las mesnadas
reaccionarias. Sentimos no ~
derla publicar Integra por su extensión.

EL ARTISTA ELlAS, EN EL
TEATRO POLlO&U1A

LAS DICTADORAS

De la actuación de las variedades en este elegante teatro, debe d~ subrrayarse, como cosa
'excepcional, la labor del caricaturista Ellas, que ha sido una
......
. .
......,
nota de buen gusto, dandQ ocaaión a w selectisimo público
G R A N eL I N le A
femenlmo que concurre a dicho
r e n e d sIempre
teatro, de que pudiera reírse honGe_ higlé.ak:w1 prautiDdM, • I
muy presente que DE
rradamente, con los comentarios
IlUdadoCIDa. Mllahenat, 7. Bu!I
los mejores apartos del mundo para De.tÚita:
de 11 a. 1 y Ik 6 a 9
tan originales, y tan llenos de la
edona. E_MI ¡No! eaneo
curacIón de toda clase de hernias Oculista (IIJos.):
de
8
a
9
gracia de buena ley, que han siAl señor alcalde de do celebradisimos, y co~stituyen 1011 los de la CASA TORRENT, sin Gar., JUU., nid.: de 11 a 1 y de 6 a 11
trabas ni tirantes engorrosos de nln- UrinarIas:
de 11 a 1 y de 6 a 9
Pr at de Llobregat
un motivo de actualidad.
cuna c.1ase. No molestan ni hacen McdJc. gener.: de 11 a 1 y de 6 a 9
como
un
guante.
bulto,
amoldándose
Cuugia y pieJ:
de 7 a 11
Llamamos la atención al se1ior
Ellas no recurre al manoseado
moJeree y niños deben l\IuJer e infa•. : de 1I a 1 y de 6 a !I
alcalde de Prat de Llobregat pa- chiste de la calle, que pas:i de Hombres,
usarlo. En bIen de vuestra swuu no
Libro de Actas...... _ .. , {'50
ra que, una. vez conocedor de la , boca en boca y llega a los esce- debéis nunca hacer caso de much<UI TODAS LAS VISITAS Y CURAS
í.lbro de Socioa............ 3'60
denuncia que formulamos, im- Darios por artistas faltos de ori- anuneios, Que todo es palabrerla y C'DESTAN SOLO UNA PESETA
Libros de Cotización.. 6"50
ponga, a su subordinado, el co- ginaJtqa d ; Ellas, es suyo cuanto m e r a propaganda, descvntlalldo SAN PABLO, NUM. S5
Libros de OoJltabilidarl 3"alempre
de
los
mismos
y
pensando
rrectivo que merece.
hace, y malo, o bueno, es origíSellos caucho y tampón TWalcamente,
sin
temor
a
equivocaTrátase, señor alcalde, de un, nal, sin recurrir a pintarse la
Gastes em-i. por mi ~oenta
Paco a».tic1plldo "ro putal
atropello soez, con abuso de au- cara, ni vestirse dc mamarracho, rOl, que mejor que la reputada CASA TORRENT uo hay. ni existe, ni
toridad, cometido por el cabo de como nos tienen acostumbrados
nunca Jamás habrá nada, ya que sus ¡ . . . . . . . . . . . .. .
serenos de esa local ¡dad José t Ja mayoria de los que se llaman maravUlO8'OS
apal'atos triunfan, "en_
1 0IlJ'1I1l siempre con facilidad
Aguilar, contra la artista Luce- 1 humorintas.
LOS ABURRIDOS DE SO
:-: :-: C C B D • a A :-: :-l
rito del Tuna, que, en uso de su
La. rigurosa etiqueta y la fina pasmosa, donde otros machos fracaIIIUL
Trema
aüolI
ele
eoMtantea
éxlperfecto derecho, ac tuó los días palabra de E1ias, llegan al pú29 Y 30 del mes de agosto pr6- bUco' elegante que celebra sus &.oa, con miles de cura.cJones logradas, son una garantla verdad que
ximo pasado en el Salón Café ironias con el aplauso verdad.
debe tenerse muy en .:uent.a. Bajo
Suizo.
L'Ja comentarios a bMe de los nfngtln concepto nadie debe comprar
La referida artista fué deteni- ministros de la República, hau IInguero. ni yendajes de clase alereyéndn&a iDcl'U"3ble
da, ilegalmcnte, por el sicario a dado ocaslón para demostrar,
&'1lD& BiD antes ver este OISS
sus órdenes y lIcvada a presen- , una vez más, el ingenio de Ellas
cia de usted para ser interroga- y el gusto del público que sabe lS, Callo VDlÓII, 1;;. • ISARCI::LONA
da. CUmplida esta dIsposición fué ¡premiar las cosas originales.
Tr9RB~ruT
ordenado por usted fuera puesta I Con artistas asi, se llegarla
en libertad y, no obstante estas a la digalficación del varieté.
, O B R A POPULAR ANTlTU- órdenes, fué retenida la re1eI1da
BERCUWSA DE CA'l'ÁLU~A artista, sin tener en cuenta los
Mañana, miércoles, reunión graves perjuicios que se Je In'O- c.ODdiciones sanitarias y caSana
extraordinaria de la Junta, a las gnban.
con ello un criJnen de lesa hulAS URINARIAS, VID.'EREO,
SlFlLlS, PURGAClONES,
siete de la tarde, en el Ioca.l soSi el sefior alcalde desea más mamoad, queda en libertad y
GONOlUlEA (gota militar)
claJ, J. A. Clavé, 3, pral.
detalles estamos a su disposi- con unas cuantaa miserables peCuración Ilcrfecta
ción. - La Junta.
setas queda sancionado el gr&ve
IJllfOleacia, Espermatorrea
ENTIEJmO DE OINOO VIOdelito cometido.
UNlON, 19, EN1'l. O. V'lSil:J de 18 ~ t
A S A L '1 O. t lf - Famlacta
Y de S a 9:2ptas. Fcst.ivns: delOal
I
TIMAS
.-_ . ---~
¿Será. posIble esto? ¿Donde
Ayer tarde se verificaron los COSAS DE LA R EPtTBLICA está esa Igualdad y esa ·justlc:l.a
eptlerros de Valero M.a.rt1n Alonv
A PO~
igual para todos de que tanto
- ;= - ==-====""
so, Miguel MartIn Lazano, An- ¿
~ a
~
se blasona desde el 1. de abril? ..... a •• In9II._BIIIIIUlII• • • 1:1111'10111111111111:.= • • • 1111 _ _ _
, tonio Almela Barranco, litiguel
Comparando estos dos cuos
Martl Cortéa y Modesto Ros
Leo y copio: "¿Por qué que- que lle leido en la Prensa cHaria
Casanovas, que murieron duran- b~tar una sentencia de desahu- barceloaesa, lIe comprende muy.
.a..4
ltl
te los sucesos ocurridos en esta do .-Ingres6 en la cárcel, a.dis- bim que se dude eD alguD06 IDO- 'La obra ••csIr. ele ELUiEO IlEf.'UJS al al
• d
d
J
"udad con motivo de la huelga posición del Juzgado. Dalmiro DlCtltOlf en qu6 rEgimeD mimos,
•
eaac:~ e lo os
general
MartInez, vecino de santa Colo- ya que ocunie!Icfo casos eomo los
La más Importante om
En las respectivas ,comitivas ma, con domic'ü io en el paseQ de se6fJadoe. parece que ,YiVlllllOS
producida por la 1ntelig:en- ~ÓDlO
fimebres que se han formado en la Aiamenda de dicha. población, aun en régimen de tawr1t1mnoe
cla humana, estudiando ta
el hospital Clinico figuraban tan I el cual fué desahuciado en virtud e injusticias muy a la moda en
iIúlueDCia y acción de1 me11610 los tamiUares de les 1nIor- del juiciO oportuno y despuéa de la aatuta Ilonarqma.
dio. el ambiente y aa:fden.
tunadas victimu y aIguDos ami- haberse efectuado el lanzamienHabr4 que pensar, puea, que
tes geogré.1lcos sobre el
«08 y compai1eros de tra~ de to de mueblcfJ, volvió a, abtir el loa tiempos DO han caznblado pahombre a través de Ins Ed _
.loe lDiamoe.
piso y a ocuparlo, quedando ibs- ra los Dd8erablea !altos efe condes
a
talado en el mismo."
eieada Q1bI de8pacbaD com.t1OTRO MUERTO
"U. matadero dudestiDO. - btee averfadoe
a los
JCdldÓD económica COD eJ
El hospital C11n1co ha puesto Por haberse descubierto un ma- eompradon& y !labrA c¡ue pen_ '
texto Últegro de 1& primera
en conocimiento del Juagal» de Udero claDdest1Jlo en HoIIpttalet, 8ar tamhfIiD que 18 mete COD
edIQka
Y profusamente
¡uardIa que ayer falleció en en donde se sacrificaban cerdo. '. . . tadlMad ea 1& cArcel a un
ilastrada
ac¡uel beIIMoco etrtab&eciJlústo en malas c:eJIdickJIlcs sanitarlu floDrado '7 pobre". c:fudad'aDo lJue
8a publk:a por fasc1caJo.1r de
.Jasto Arteaga. FemáDdes. de 40 para el consumo, ha sido impUe8- no a quIeIl trafIca '7 ~i.
.. p6gfDaa de gran tamaDo UD
doa de edad, y Aabltaate en la ta por el' gotlernador c:htl UDa c.,... en "'malu CODdIaIoal precio de ptaa. 1':10
calle de ~~ U, 2.., ...
=,~urt& al propletarlo del . . . . . . . el ccaumo".
La obra oomplera 0GIIIW'i di . . tamos encuaderDadoe
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i
desarrolle y cumpla los finee pa"Tareas del movimiento sindi·
APIJNTES
ra que ha sido creada. Nos pa- cal revolucionarlo.
rece mejor ahora hacer una cuoEl Comité Nacional de reconsta extraordinaria que se· pagará. trucción de una Confederaci6n
en el verano y después tener Nacional del Trabajo, organiza
No hay rosal sin espinas. La todos los obreros. Es superior el una corta.
en este momento un Congreso
Cuatro autoridadu de la Re- los hombres de la Rep6bUoa. UD
toria de la emancipación hu- propósito a las posibilidades.
Los giros debéis mandarlos a regional de Sindicatos de obreros p6bUca se han quejado ya, con espectador colocado por encima
es un rosario de dolores y Mientras haya clases, habrá. or- nuestro nombre a la Casa del agricultores de Andalucla, para dolorido acento, de que la opt- de la atmósfera dram.Att~ 7
orturas. Los pueblos van reall- ganizaciones obreras revolucio- Pueblo, Piamonte, 2, cuidando de llegar, por este hecho a la cons- Dión "Ciudadana no les aslate ' en exasperante del eplsod1o caerla
do su progreso entre el su- narias.
decir quien lo impone, población tituclón de un Sindicato Nacio- sus represiones injuatulcadas y eÍlla demencia si tratara' de dUo
de la dura realidad y el gozo
Que el camino es duro, y cruel en que se gira, poblaCión en nal de Obreros Agricultore8. La brutalea.
entraftar UD sentido de ICSgica 7
e subllmes optimismos que les la lucha, no cabe el negarlo. Los donde esté domicillada la soele- Sección espanola de la l. S. R.
Ninguna persona de D;ledlana de congruencia en las palabras 7
an en el camino de la natu- pueblos avanzan siempre, entre dad que lo manda, cantidad que goza de una influencia enorme so inteUgencia puede explicarse sa- en los actos de los gobernante.
justicia.
el dolor del combate y el goce remiten y destino que se le ha bre los campesinos de esa re- tisfactoriam,:nte la falta total de y sus delegados pollticos.
Cada avance, cada conquista, del caminar, hacia el porvenir de dar.
gión, en la que existen las
sentido comun que caracteriza, , Fué primero UD soclallsta-el
ja en la g esta un trozo del social de más humana con viEsper¡¡mos cumpláis éstas ins- m!\s compactas de agricultores con desesperante uniformidad, a ,sellor Largo Caballero-quien al
trucciones y por ello os damos de todo el pats. Probablemente,
uerpo y un jirón del senti- vencia.
hablar de los crlmenes de S~vl~
las gracias más expresivas.
puede darse por seguro que m!\s
ento.
~a, depuso ante los reporteros su
¡Ha terminado la huelga! El
Os reiteramos nuestro cordial de cincuenta mil campesinos esde que la op1n1ón ciudadaeblO' todo el pueblo traba.ja- I
saludo.
tarán r epresentados en este Con- ALREDEDOR DE UN queja
na de Andalucla no habla batido
or ha querido sumarse y evi- ~
a.l
Madrid, 12 de agosto de 1931. greso, que se celebrará simultáMANIFIESTO
palmas en homenaje al sicarlo
enclar con ella la condenación ~.
'-...
•
Por la Comisión Ejecutiva, el neamente con el Congreso RegioTodos
los periódicos de Ma- provincial de la Rep6bUca, seftor
e unos procedimientos que nunsecretario, Lucio Martlnez.
nal d~ todos los Sindicatos Rodrid hw publicado el documento Bastos. La Comisión parlamentapodrán aplicarse sin exaspeInteresa este Comité, de los
Hay un sello que dice: Fede- jos de Andalucla: '
los ánimos de la multitud. Sindicatos de la reglón andaluza, ración Nacional de Trabajadores
El truco es perfecto. pero se que un grupo de compañeros SUB- ria fué después a Sevllla y evlaquellos cuatro asesina, La libertad de los hombres no no se dejen sorprender por las de la Tierra."
le ha visto la trampa. No hay cn'bió en B arce1ona, 11jando po- denció
tos para cuyo autor habla soUclaceptara
e
que
quede
a
intrigas
socialistas
y
comunistas.
Téngase
presente
que
el
Sindijuego
malabar
que
no
la
tenga.
siciones
concretas
como
milltanede
Los unos por un lado y los cato de Campesinos de la RinEn primer lugar habla de tes de la C. N. T. Casi todos los tado un aplauso el mln1stro proerced de ,,~lVeniencias interretadas por una aut oridad, otros por otro tratan de sembrar conada, pertenece a la C. N. T., Y constituir un Sindicato Nacional periódicos lo han comentado des- letarlo.
Maura se ha manifestado en
ualquiera que ésta sea y sea el confusionismo entre los caro- que jamás ha solicitado el lngre- de Camp(:s~os, porque carecen de su punto de vista, viendo en
bulen fuere el hombre que la os- pesinos del agro andaluz. Cada so en la U. G. T.
de fuerza para constituir un so- esa posición m!\s de lo que hay diversas ocasiones en idéntico
Jente.
cual desde su punto de vista, tieLa .man' obra es de pura cepa lo Sindicato local. Y después, ha- en r ealidad y adaptándolo a su sentido. Pero Maura es un caso
Muchos, demasiados instru- ne interés en hacer ver lo que maq~avélica! pero por esta vez, bla de simultanear los dos Con- dialéctica burguesa. Ahi estaba especial y patoíóg1co, euya fobla
entos de poder tienen las auto- no hay, es decir, quieren demos- I el amIgo LUCIO Martinez, ha pln- gresos, el de los Sindicatos Ro- el riesgo de sacar a la ámbitos contra los obreros estA soUcitanjos y el !le los agricuitores, para de la libre y pública opinión una do a ' gritos una intervención cHdades para que en ningún caso trar que sus fuerzas en Andalu- chado un hueso. ¿ Estamos?
.
t~lerable el que por su dis- cla pueden cotizarse como fuer.. " •
dar el camelo de que hay nume- querella intestina, un pleito fa- nica. Después habló Bastos en
sición el ciudadano que duer- zas no despreciables.
La maniobra comunista es rosas organizaciones r epriOsenta- miliar. Pero, en fin, tampoco el su mendaz informe secreto-una
e o que pasea pueda ser llevaNuestros compañeros de An- otra.
das, sJendo las mismas siempre. riesgo es de tal naturaleza que especie de nota a lo Primo de
El inclito jefe de los comunisDescubierto ya el engaño, poco pudiera coartar la IIbel'tad, la Rivera-, y Bastos, lloroso, como a la cArcel. Si pensar contra dalucia viven alerta; sobre todo,
limpieza y la altura de esa actl- pungido, volvió a quejarse de
bondad de intereses defendi- el Comité Regional, no pierde I tas andaluces, el compafiero don mal nos puede hacer.
os por otros, sin que el pensa- de vista las ~aniob~as que unos I Manuel, Adame, cB:Ddidato derroEn cuanto a esos famosos Con- tud, necesaria en instantes en que la opinión no eataba con 1&
'ento rebase nunca sus dere- Y otros realiZan. Sm embargo, tado en las eleCCIOnes para di- gresos, no uno, sino dos, vere- que el caos y la desorientación República en su campaf1a de exos y la acción que del pensa- queremos ayudarles en esta la- puta dos a las Constituyentes en mos, si les hacen, lo que ocurre. del medio burgués amenazaba termlDio. Hace tres dlas, el gobernador civll de Zaragoza, fren'ento se derive no -escape de b?r,. dando a cono~er lo que so- su feu~o, ¿comunista?, -Sevilla, ¿No será otro pano de los mon- invadir nuestro campo.
El documento ha sido bien te a los sucesos desarrollados en
os estrechos senderos-marcados ClallStas Y comumstas se pro- I en el n~ero 66. de.l BoletU de la tes?
la ley hasta convertirse en ponen. ,
I In~ernacI~n~ Stndical Roja, es,veremos, veremos. - El Co- acogido en los medios obreros de aquella capital por la Guardia
delito legal, aun cuando pue- .' I:~s prune.ros, por. conducto de cnbe lo sIguIente:
rruté.
7 septiembre 1931. Madrid. Es, puede ser, por lo me- civll, insistió en lanzar la mama .
nos, el primer paso de un cami- queja que los anteriores. La opieer una acción necesaria a ' su FederaCión NaclOn::u de Trano bien trazado, con tramos S"'nión pllbllca DO le asiste-aseexigencias materiales de la ~,,:jadores de la '!ie;ra", han remi
,,- gura.
.
guros y meta fija. La primera
da fisica o moral; si pensar y I tIQ~ a muchos S~dicatos de cammanifestación de capacidad consEl concepto que demuestran
brar dentro de lo legalmente pesmos . pertenecientes a la Contructlva, de colectivo sentido de tener estos hombrea de la cono prohibido no es delito, la au- ! federac~ó N~cional d~~ Trabajo,
responsabilidad, de visión amplia ciencia de los ciudadanos. el
'liz
'vil' Ila siguIente circular.
ridad que u t I a un pn eglO I "A la Junta Directiva de la
y clara que da la orgaDización francamente injurioso. N o ..
en estos últimos y turbios tiem- concibe que se pueda sustentar
facilitar su l.abor de. gO-, Sociedad de Rinconada, (Seviamo y ~r él pnva de liber- II )
pos. La impresión de los m!\s una opinión de esta Indole &eel'o
al .individuo, no se acredita aE~timados compañeros:
atentos al movimiento social es- ca de la conducta de los ciudad&hábil ni de h~aJ?-a.. Y P?r su
La Comisión Ejecutiva de esta
pafiol, es que la C. N. T. puede y nos de una nación, sin tener ".
eldad y por su tnc~pacldad, federación Nacional del Trabajo,
debe comenzar una campatia de priori" un secreto y morboso dea~tori~?es del r~gunen mo- dores de la Tierra, en su sesión
En los centros industriales va cuencia inmediata se intensifica- saturación de ideologla sindical seo de injuriar a esos cludadanOll
ra
la.
producción
industrial,
y
árqUlCO hiclero~ pO~lble la reac- Illtima acordó concederos el in- acentuándose de dia en dia el padando, por lo tanto, ocupación a y libertaria en todo el pais-- por o sin ser absolutamente imbéciL
tlión cont~ la inJusticia, que tr~- greso que tenéis solicitado en es- ro forzoso. En fábricas y talleres miles
La petición de asisteecia cl~
de trabajadores industria- lo dem!\s, admirablemente dls~ de battrSe el ~oce y el cato_- te organismo.
van enmudeciendo las máquinas
puesto
a
acogerla-y
de
interior
dad~a,
es decir, de, referéne abril ca~blando ~quel réAl incorporaros con nosotros productoras de riqueza y el cor- les.
reestructuración. Si la organiza- dum a sus cnmenes, hecha por
Además,
resolviendo
de
maneen .que ~gia al Ciudadano os saludamos con toda fraterni- tejo triste y trágico de los homción es eso-" organización"-no /las autoridades. envuelve el Jnia'c~tIgo inJusto y el ultraje a dad y os damos la bienvenida bres sin pan y sin esperanza va ra radical el problema de la tie- cabe duda de que puede alron- mo sentido pintoresco qJle tenrra,
dando
ésta
a
quien
quiera
dignidad.
m!\s entusiasta. La obra que tie- engrosando más y más. Nadie
tarla con todas las garantias de dria puesta en boca de un Landril, de un Kuerten o de otro
, ¡Ha terminado la huelga ge- ne emprendida el obrero del cam- puede predecir a dónde puede trabajarla, muchos trabajadores éxito.
que
huyeron
del
campo
acucia~eral!
'
po necesita de colaboración de conducir a estas masas enormes
Hay
que
dar
a
la
C.
N. T. un c';lalquier malvado célebre y orlLa Prensa, toda esa Prensa los dem!\s trabajadores y por su de hombres y mujeres y niños dos por el hambre y del trato minimum de sociabUldad, hacer- gmal.
' servil, aduló a los obreros i parte constituya una fuerza po_ hambrientos, impulsados por la indigno que recibian - que reci- la en una miDima parte compallMallana sale un ciudadano.
tantes de la C. N. T. cuando sitiva bien disciplinada, para que ~e&esperación al ver la imposibi- ben aún - de la burguesla ru- ble con las fuerzas adversarias, la c~e, se emplaza tras de UD
ral,
se
reintegrarlan
a
sus
pueeyó. porque aun no conoce ni se puedan afrontar y resolver los hdad de no poder llevar pan a
mientras no pueda aniquilarlas árbol, saca una pistola y tumba
ideologia de la Confedera- múltiples e importantes proble- sus hogares. A nada bueno para blos de origen, puesto que hay deftnitivaménte. Otra cosa es a seis u ocho cludadlmos que
afecciones
familiares
y
sentimonque aquellos hombres po- mas que tenemos planteados. Es Ila Sociedad actual, seguramente
tales que les traban a la vida querer mantener un absurdo del transitan pa~ñcamente por la
buscar puestos como 108 necesario tener constancia y ven- no.
.
apacible y libre que ellos solla- que en primer lugar han de ser via pública.
lIOCialistas; los políticos que no cer todas las dificultades que eny en el campo, pasadas unas
El agresor, al ver que el p1lvictimas la organización y los
ron
vivir
junto
a
SUB
seres
quem.Uitantes. La revolución por la bUco no aprueba su conduc~
eden alcanzar el dominio Y contremos en nuestra marcha as- semanas, después de haber recontrol de los movimientos po- cendente, para lograr el triunfo gjdo las cosechas y de haber he- ridos y en el ambiente que les revolución, dados los pocos ele- sale del árbol, se cruza de braulares, porque la Confedera- definitivo de nuestras ideas. Es- cho las sembraduras, serán mUes vió nacer y desarrollarse. Todo mentos de combate con que se zos y lanza esta queja ante la
i6n ensefía y demuestra que la tamos seguros de que al obrar los campesinos que se encontra- baria, en fin, que la vida ,de los cuenta y la insuficiente difusión multitud estupefacta:
jmlancipación de los obreros ha de esta manera lograremos con rá.n en la calle sin trabajo y sin centros industriales se descon- de la ideologia revolucionaria ca-Sellores, me he convencido
de gentes desplazadas
l1e ser obra de los obreros mis- nuestros esfuerzos alcanzar 11\. reservas económicas para enga- gestionara
de su f!.Dlbiente habitual y no receda hoy de método y de lógi- de que vivimos en uD pala siD
anos, y que su ln1luencia en la emancipación de los obreros de fiar el hambre en los largos me- quedarlan
sino los obreros cau- ca. Seria llevar al sacrificio cons- opinión. Acaban ustedes de ver
ses invernales, puesto que cuana»olltica y en la vida en general la tierra.
ficados
y
especializados
en las cientemente a muchos mUlares que he matado ocho hor.nbres y,
~ pals pueden ejercerla y han
Esa entidad al ingresar en es- do trabajan, los mejor pagados
de compalleros para dar el éxito, sin embargo, permanecen ahÍ
diferentes
Industrias
y
manuface ejercerla, no desde el parti- te organismo federativo tiene ganan ó ó 6 pesetas diarias, y turas.
en el mejor caso, a un partido contemplándome con cara de
o, sino desde el Sindicato; to- que dar cumpllmiento a lo que ya se comprenderá que estos sapolltico burgué8 un poco más manifiesta hostilidad y sin declDesde
luego
una
solución
asl
las gentes que ejercen el PQ- dispone el articulo 5.' de nues- larios están refltdos en absoluto.
no puede darla UD GobIerno de avanzado que los que hoy tienen dirse a prestarme la menor
er y que form~ en las filas de tros Estatutos, que dice lo que COD el ahorro.
tibios
como el actual, ni otro al- el Poder. O para precipitar la tencia ollidadana. No lo comprenburocracia del Estado, todos, sigue:
Ante el pavoroso problema del
guno
que
intente dejar en pie el Dictadura"clericalfascista, que se do; pero, en fin, otro d1a mataos los enemigos del proleta"Para el sosteD1miento de la hambre y el paro forzoso que se
capitalismo
inmoral que hoy im- incuba. Los se.ctores derechistu, ré a ,dieciséis, a ver si logro que
o, claman contra la C. N. T. Federación Nacional de Trabaja- vIslumbra para el próximo inpera.
Esta
solución
puede y debe los conservad.res clericales, al lle~en ustedes a reaccionar.
piden se la destruya para dores de la Tierra se establece- vierno, ¿ qué hace el actual GoEs la misma queja de los midArsela
el
pueblo
productor,
po- condenar el sensaoional maDiempre.
rá. una cuota trimestral de 0'20 bierno para conjurarlo? Es evl11esto y pretender sembrar la dls- nistros y de los gobernadores.
niendo
-en
prActica
aquel
pensaCreen que nuestra organiza- pesetas por federado. abonándo- dente que nada prActico, puesto
cordla en la C. N. T. obran con
El martes (dUmo, el Zaragoza,
~n ha dado una batalla al Es- se de esa cantidad la correspon- que enviar Guardia cl'dl para miento de San Pablo: "Quien ~ su tradicional habUldad advlr- unos cuantos guardias olvlles
fWodu~ca, qU6 no coma", que los
lado y la ha perdido. ¡Error! La diente a la Unión General de :e~o:n uCintura al pueblo tra- ministros católlcos parece quie- tiendo, alarmados, el nuevo ses- que vlajab:\'"l en un camión al
ederaCi6n a través de las Trabajadores.
j
q e exterioriza en la vla
go conscientemente revoluciona- olr un disparo sin procede~cia
uelgas generales' la organizaLas sociedades compuestas por pllbllca su malestar no puede ser ren olvldar.
rlo que se quiere dar al anarco- determinada, se echaron el tusll
Ahora
que
la
Sociedad
actual
ón proletaria a~ a pesar de mujeres pagarán solamente la una solución, eso, mejor que soslndlcallsmo.
a la cara y tirotearon a lamultiestA
en
plena
ban~ta,
en
UD
ue
tud en todu direcciones. Doce o
d 1
ta
in !:cl~~ars.elgu~zaObrlleOma, lo qto ha- callejón sin 8allda. Para I08tener
huelgas g~nerales, va for-I miAtadd ·"
em .... e a cuo que se o su instrumento y prepa
, pues
que
catorce vlcUmas l:ayeron al suertndose en sentimiento y en vo: dica y que es la ordinaria, tie- exacerba ' l¡¡s pasiones al darse el capitalismo hay que reconocer S
lo. El gobernador, &l explicar el
forzosamente
101
prlvllegios
que
untad y en inteligencia para ne que pagar esa organización, cuenta el pueblo de lo injustale son consubetanclales 7 como
~blle, la
~~ho a los ~eriod!stas, manttespor una Rola vez, la cantidad de mente que se le trata.
Jh
JAegar a las nueV8S fórmulas de 0'40 pesetas por cuota estableY, .in duda alguna, ha solu- es natural eato acarrea el paro
":"'Ya lo ven ustedca. La Guarnvivencia social. El fracaso de clda por el Comité Nacional, pa- clón a tal malestar. A Kuestro fOl'ZOSO y la explotación arbi• dla clvU no ha tenido IDÚ remedemocracia, patentizado des- ra salda.r el déficit que la Fede- entender la solución estA en el traria que e8 su fatal cortejo.
dio que defenderse, dlaparando
ués de la guerra, ha demostra- ración tiene, y además, otros 0'10 campo. EstA en poner las tierras Por otro lado, el paro forzoso y
IObre la multitud. Ha habido UD
que entre los hombres no pesetas por loe Estatutos que todas las tierras en man d ' .u cortejo el hambre, dada la
Madrid, 7. - El embajador de muerto. Lo doloroso-aftadió-e.
babia interés com6n, como no entregará a sus SOCi08 es decir los campesinos y' de tod os e educaclón soclal que aotualmenambla. tampoco unidad en la so- a los federados. En re~umen, ..~ tos quieran trabajarlas, o~e~~ te tiene la mua t ...bajadora, ChIle en Madrid ha recibido un que no enouent... \1no en esta.
casos la necesaria asIsten ola ciu~edad.
no ha pagado a la Unión Gene- controlado el trabajo por Sin crea un de8contento tal, Que pue- telegrama de su GobIerno partt- dadana.
Brutalmente, los hechos han ral nada tiene que abonar'
dicatos ",ponsables A I
- de aftrm&rle es la gestacl6n do cipándole que fuerzu del ej6rcito tomaron ~oche las escuelas
¿ Lo ola 'f Igual, exaotamente
rmltido a los hombres ver que aqul abonará lo siguiente. Ó'4~ primera providenCia' q8 'd ~mo la revoluClóD lOClal.
Que ésta no sea catastrófica y de construcción en Sallnu, cer- Igual que el hombre escondido e~
cuestión fundamental los se- pesetu por federado como 'cuota en absoluto ocupa4~ ~o! 1:
aba en dos bandos con opues- extraordinarIa: 0'20 más por fe- oampeain08 8D paro forzoso ue eaporAdlca y tenp un sentido ca de Valparal80, y la bue na- el Arbol. Por lo Vl8tO, 1011 gobernadores de la RepQblica acarihondamente construotlvo 81 la- val de Oolmbo.
ca racterIsticas económioas. derado por cuota ordinaria tri- en Andalucla , lilxtremadu~ q
Por la tarde ha reolbldo nue- olan el benemérito prop6sJto do
laLconclus 6n ha sido unl.D.1- mestral de 1& Unión General y qulzl. el cincuenta por Clener: bor de loe mUltantN OODlclentu
. os unos han aceptado la de la lI'ederaol6D y otro. 0'10 Como que el cam,gelhao DO
. de la Confederaoión Nacional del v.. notlolu confirmando lo an- que la mitad do los espaftoles
terior y dando cuenta de UD nue- Hean muerta. a tiros y la otra
cha pa ra contlnua r 'cn su pues- por los Estatuto.,: en total y po; drla que pagar rutu a 1 tea- Trabajo.
vo oombata que han .ostenldo 108 ~\~. vaya en comisión al telio!~ en el disfrute de SU8 priv'!- una sola ve& 0'70 pesetas por tuales deteDtadorfll de la :: aoaublevadoe del crucero "Prats y
'os; 101 tros han declarado cada uno, de~pu6e 8610 0'20 pe- 101 lnrreaos eco1l6mloos t el'Nt
Almiranta Rivero", y UD dotro8'U rra. P ra abolir las clMes sotas por trimestre y de 48to8 u relsorlaa mucho mAl
Su queja no admito otra Intero yu, que abrieron fuo¡:,o, oontra pretaoJ6n, salvo la de que eat4Q
hacer a los hombres igual • y pa,a a la Unión Gea.eral. El qua tJaora. '1, por lo
oso.
10. fuortu ooupado. por lu tuer- I~pt, COSQ qu.e cOllvendrJa poner
RllDAOOION Ola "SOLI·
•
. COBlO ya le ha ticho, trfDM8tral- drI&D lat1staoer mucha. ~
... adicta.. matu tropu do tie¿Podré" destrul.r la C. N. T . ? monte ~ '6IUma cuota que 01- dados quo ho)' OOD.Ildere \ID tue:
OAJIIDAD OaBI1.~" 1 rnL oaIlonearon a 10. bUQUes, pro- r damente en olaro para ea
ano OInpcl1o. Pua ¡aonaegulr tamos.
60 frre&Jtzablo y, por lo 'A_'_ la
tal 0480, prestarles osa ~*_
oo~o
Ola 0IBNr0,
cluot6Ddoles t,lJUDu avorl.. y cla de cuya falta r J muutru
elltrulrt habriaJ. de destndr
FAIte .acriflol
dema...
--,
~e~
et ~.Ptr'1tl1 revoluol,ODaon'\óYjto
o eoo(6)n1oo del
ele objeto. . . ."fMtuGbllgando a rendir" a 101 rebel- tan Ino rnmonte apenndoa.
189, PRAL., L TIlLJIDl'O.
CI
1
t l-.... 'M
Q)O
t i n~lQ.t1o r aJJzatl9 nlo. lIrl& muClho ".VOI' Jo. ....
dea. JII oombate duró cerca de
,
on IJ.Ul.' U o u <!'talle do el queremOl Que le. Jredoracl6n
a.Mtt.. lo que d ria ~ 00:;;.
NO
una bc»'L
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