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na quiere inquirir las causas
lo que á1 conceptúa "obst!, ón en no dejar que se con, de la Reptlblica" , búsquelas
las IMolentes provocaciones
lIe los gobernantes y en los cri-
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proceder de los gObernantés motivos más que stúlcientes para
que aliente con violencia esa
pretendida "obstinación en no
dejar que se consolide la RepOblica". Es Maura, el hijo del asesino de F errer y del inocente

tnso- :dar a entender que aqul ha habi-

tes y en los crimenes odiosos, do algo mAs que un cambio de

.
es, que son la mayor ver- , personas; pero nosotros, que so, enza qUe pueda caer sobre los l' mos má.s conscientes y menos
, mantes de una República. lacayos que el ridiculo represen1\ 'Í'erminada la huelga general, tante de la birria "Nosaltres
,. íefl.or An$'llera de Sojo, digno I SOls",-decimos que República es
~resentante de la despechada Igual a Monarquía si no es peor
~.A.cciÓ Catalana", de ese despe- cuando como amo; de la prime~
~do desgaje de la Lllga Re- ra apareced los Maura. y los Ga~OIlalista, se ha levantado de
juntlllas para ordenar, como

~~~~~::::g~et;~rqu:o:::U::;
parciales abriern sus fábricas y
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larza y los Bastos y los Anguera de Sojo.
Los procedimientos son lo mismo hoy que ayer; y si los prooedtm1entos canallescos y asesinos de ayer son los mismos de
hoy, e8 de una certeza incuestionable que aqul no ha habido
mú que un ca J;Jlbio de hombres.
y es de ésto de 10'que el pueblo
se queja y contra ésto se levanta
el pueblo. El pueblo se siente
estafado hace ya mucho tiempo.
Estafado, escarnecido y asesinado a mansalva. Y el pueblo ,que
aguanta tanta infamia sin su
protesta, es un p ueblo de eunucos, una charca infecta, propia
para vivir y desarrollarse ese
tipo bajo e inmoral de so,clalismo profesado por los castrados
del Partido Socialista Espafiol y
por ·los monaguillos de la Unió
Socialista de Catalunya.
El sefior Anguera de Sojo, empefiado ahora en investigar las
escondidas infiuencias de esa

"obstinaci6n en no dejar que se
consolide la República", debe
buscar la causa o las causas en
sus propias provocaciones y en
las provocaciones de sus amo••
Se estA cometiendo un monstruoso abuso con las prisiones
gubernativas y se tiene el convencimiento de que en Barcelona ha sido aplicada la ley de
Fugas, con la particularidad sintomAtica de que personas ajenas
a la fuerza pública han intervenido, por odio de clase, en el
indigno asesinato. Que se organicen bandas de pistoleros que
asesinen a mansalva a los elementos destacados de la organización obrera, y Barcelona será
otra vez la Barcelona de los
tiempos canallescos de Martinez
Anido .y Arlegui, alentados por
la LUga, por el Fomento del Trabajo Nacional y por la Federación Patronal de Catalufia.
Ah! estA la clave del malestar
del proletariado barcelonés.
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La tranquilidad de ona
elodad' amenazada
Ayer dimos cuenta de la detención efectuada en Calella del
compafiero Agustin Broto TrIllo, presidente del Sindicato de
Trabajadores.
Una medida tan ~rbitrarla y
la manera de efectuar la detención, atropellando al compafiero
Broto, bajo pretexto de resistencia, indignaron de tal manera a
la población y exictaron tanto
los ánimos que, al poco tiempo de
ocurrido el hecho, el pueblo en
masa manifestaba su protesta
ante la Casa Consistorial y pedia la libertad del compañero.
No pudiendo dar las autoridades del Municipio, satisfacción a

la petición del pueblo por habel'
sido llevado el compaf!.ero detenido, creemos que a Barcelona.,
porque, hasta estas horas, nadIe
de ello ha sabido darnos razón.,
el pueblo, considerando responsable de lo ocurrido al gerente de
la casa Llobet GUrl, señor cusidó, fué en su busca y después
de encontrarle en la fá.brlca, COD
gran serenidad, lo llevó hasta el
Ayuntamiento, donde dicho sefior, de su libre voluntad, manifestó renunciaba a la gerencia de
la casa Llo~t por no querer tener más disgustos y que harfa
cuanto de su mano estuviera pa.ra que se pw:iera en libertad al
compafiero det enido.
Al mismo tiempo que esto ocurria, fuerzas de la Guardia civU
de los pueblos vecinos, lleg~
de todas partes, invadian la Pla.za pííblica y cacheaban a todo
el mundo, dando cargas sin miechada; puesto que las mismas ramiento algQuo y atropellando
referencias oficiales, con su con- lo mismo a los ciudadanos que &
fusionismo, contribuyen a desvir- las mujeres.
No satisfechos con esto, el tetuar la especie.
La otra, la de que fuer on agre- niente de la Guardia civil, pisdidos por los mismos detenidos, tola en mano, y sus subordinaes completamente falsa. Los de- dos, entraron en el Ayuntamientenidos no tenian mAs preocupa- to, y penetrando en la secretaci6n que entrar dentro de la Je- ria, donde se hallaban reunidos el
fatura lo más pronto posible, primer teniente de alcalde, en
porque por su imaginación ya funciones de alcalde, y algunos
se cernia un presentimiento trá- concejales, hicieron gala de su
gico, sobre todo al llegar a la autorida<!, pretendiendo humimisma puerta de la Jefatura, llar las potestades civiles de los
donde vieron la estratégica posi- que el pueblo, confiado, nombl'$
ción, propia para el fusilamien- como representantes suyos.
La serenidad del pueblo ha
to, que habian adoptado los guardias de Seguridad que la guarda- evitado una jornada de sangre
y un dia de duelo para caIella;
ban.
Además, ¿ cómo es posible que pero esa fuerza pública constituningún detenido intentara esca- ye una amenaz.n. para la poblaparse, cuando no tenlan más sa- ción civil, es una provocación
lida que por la calle Montesión y contra la dignidad ciudadana.
La Guardia civil patrulla por ,
esta calle estaba tomada por cinco o seis parejas de Seguridad? las calles en actitud provocadoSi todas estas referencias son ra y cachea a todo el mundo.
falsas, ¿ cómo ocurrió el hecho? Pero hay que hacer constar que
Veamos cómo nos lo explican ni una sola arI:la ha sido enconvarios testigos presenciales, tes- t rada ent re los pais~os. ¿ Quién
tigos presenciales que no son du- es el provocador, pues?
¿ Qué se pretende con todo ese
dosos de parcialismo, porque son
personas de cierta posición que aparato de fue rza ? ¿ Atemonzu
habitan casas de la Via Laye- a la población de Calella ? ¿Dar
una sensación de la omnipoten~
tana.
cia
de los medios represivos COD
Estos vecinos vieron como ve111a una cuerda de presos de 30 que cuentan las autoridades?
y bien, ¿ por qué todo esto, seó 40 hombres, en filas de dos primero; después, seguian 1ilas de ñor gobernador? ¿ Qué pasa en
tres, y, luego, filas de cuatro ; calella que lo justifique ?
¿ Es que hay un derecho y una
rodeados de guardias de Seguriley que amparen a la autoridad
dad con el fusil al brazo.
CUando estaban próximos a para mantener en zozobra la villegar, notaron un gran revuelo da y la t ranquilidl:.d de una poen la Jefatura. Desde un balcón blación sensata, que sólo una mede la misma, que estaba lleno dida arbitraria ha perturbado y
de paisanos (suponemos eran po- contra la cual ha manifestado -su
licias), salió una voz potente que protesta correcta y comedida!.
¿ Es que la autoridad, scfior godijo:
bernador,
e s t á empt'ñada e D
- i Que entren todos los paisanos y que queden solamente los m a n te n e r esa. intranquilidad
guardias! (Se referla también a cUlllldo es tan fAcil la reparavarios poUcias que estaban a las ción ?
Ayer el paro fué absoluto en
puertas de la Jefatura).
Mientras esto sucedla , llega- Calella por haber abandonado
ban los presos y empezaban a espontáneamente los obreros el
entrar en el edificio. Cuan- trabajo. Hoy continúa. La vida
do quedaban ocho o diez deteni- normal de toda una población esdos por entrar, un guardia, que tá interrumpida. ¿ Puede ser e
estaba precisamente hacia algún esto indiferente, sef'lor gobernatiempo de guardia en aquella es- dor ?
quina de la J efat nra, se encaró
¿ Es que no basta una arbitra riedad
cometida. y, acaso, aun se
plJ8(J a la página 7
esperan cometer mAs?
Es necesario, para la tranquilidad de Calella, seiior gobernador, que el ciudadano Agust1Jl
Broto Trillo sea puesto en Ubertad, ya que no puede pesnr
sobre él delito alguno y su detención no p uede ser hij m
que de un error o de una verganza personal, de las que incon".
Cicnt mente habrán sido inst rumento las autoridades.
SeAor gobornador : AgusUn
Broto Trillo, de CaleUe., es un
ciudadano digno, que estA detenido ~ su disposición.
Es tO\l una pobl dOn qu , sila B por la 0 \1 rdl Civil, con
1 vIda del trabajo Interrump d Y on stado de ::ozobra por 1
o c i n que 1 p e
l
rza pl'lbUc t pidu su liberta .
¿ e hará perar ?
¿ No
repar '6. e
luju uci si UCr¡'1lD h t a uat
n\1 -

Despue'S de- a huelga e

,
laDeras, pues que tales ,con.ft1c' por la sola volunt"d del Go,
'
,
' erno civil, quedaban "virtualt termiÍlados" y como eS ¿ QUE DIOEN AHORA EL 00- ba premeditado. Que habla ya
MANIFESTAOIONES
en epon
a fav~r de los ex-I BERNADOR y EL JEFE SU- hombres condenados a la última
DE OTROS TESTIGOS
~ ~~ er,
PERl9R DE POLIOIA
pena, y que esos jueces que conpo , orea.
d
denaron no eran precisamente
Alrededor de este hecho van~EI amo del seflor Anguera e
Hemos afirmado que lo ocu- los miserables que equivocaron dálico van apareciendo reterenr.jo, el repulsivo chulo de l~ rrido frente a la Jefatura de Po- las personas en quienes hablan cias, todas coincidentes en que
erta d~l SOl'rI=:aade mani licfa no fué provocado por la de cumplir la sentencia. ¿ Quié- los detenidos que fueron llevados
r a i~ pe
virt
~ agresl6n de los detenidos en la nes son esos jueces? ¿ Qulén se- la tarde del viernes a la Jefatura
cons erarse
u
en e calle Tapinérias. Ese truco estO- fial6 a eS08 hombres para ser fueron vilmente asesinados en ~
IermiJllada la huelga de la Tele- pido fué empleado en los prime- ejecutados? Esto es preciso que puertas de la misma, a pretexto
ca, y la m~~~ció~: es rQs momentos, cuando nadie po- se diga. No puede quedar impu- de que se querian escapar. Esta
a Gonubevia prue a bU se
mo dla. decir una palabra, excepto ne un crimen semejante.
hipótesis ya estA más que desemo repu cano a esa los' que tenian interés en ocultar
, mpaf!.(a de bandidos amerlca- la verdad. Los detenidos no pupos. que viDo a Espafia para sa- Oteron disparar porque no lleva~e.:la COD el beneplAcito de los ban armas, ya que hablan sido
HAY QUE APROVECHAR LA LECCION
nes de 'la Dictadura y que cacheados dos veces antes de orptinúa en Espaf!.a oon el visto denar su traslado a la Jefatura
Imeno de los mandarines de la de Pollcia. Esta realidad revela
•
'0•
J&ePÚbUca.
mejpr que todos nuestros arguLa
última
h.elga
gene
rol
ha
tenido
do,
I1irtadts:
likl,ll'8,
hombre que se
mentos que la Pollcia cometió el
de ser todo rlflones, parece asesinato vll, y que comprobado
ha obligado a todos los enemigos del pioietariado a
-e ha olvidado gue hace dos el error que les indujo a comeprestntarse a pecho descubimo, y 'ha podido llellar al
eses decret6 que In huelga "es- terlo no sabia, si no por los arba virtualmente terminada", gumentos que ha esgrimido
convenamiento de lo, que desconoáan la vtrdad, que
rrotados los empleados y obre- siempre, justificar su acci6n.
;:os, y que la huelga continuó
Hemos dicho también, en tono
no
es oro todo lo que reluce y que la base de todo moF,On mAs coraje y eficacia que de pregunta, si hubo equivocavimiento revolucionario, con fines de pT~funda transpunca. Ahora, después de la nue- ción, puesto que se dice que en
,a Dianltestación del hijo de un principio los guardias creyeformación políticosocial, eltá en la organización apriol4aura, va a ocurrir lo mismo: ron que los detenidos lo hablan
fa huelga continuarA con redo- sido en la calle de Mercaders.
",tica de 'o que ha d! susfilm, a lo destraído por la
~o coraje, con el mliximo em¿ Qué dice a esto el goberna';
puje eficiente, pues que una huel- dor? ¿ Qué dice el jefe de PoUrel1Ollláón.
ra sostenida por elementos de cla, que aseguró el otro dla que
Esto da fe a los llamados a amar como J'tl1Oluaola C. N. T. DO terminará cuando ni se habia aplicado la ley de fuI. Maura le dé la gana, sino gas ni se apllcaria mientras él
narios
y cOManza a los que, en fin de cuentas, han de
,uando dé la gana a los obreros fuera jefe? A esto es preciso dar
, empleados que la sostengan. una respuesta categórica, defin1colaborar con funciones precisas a la obra de la re, Anguera de Sojo se habrá con- Uva. Si las autoridades superiovolución.
!,encido de ello. Ordenó él la res de la provincia y de la Poj¡pertura de las fAbricas y talle- licia local calla ante lo que heSabemo, ya cuál" y almos ,en nuestros enemi~~ afectados por con.ft1ctos par- mos dicho y ante lo que constipales, y la orden cay6 en el más tuye la certidumbre para el puegos, los en,migos del proletari(ulo, y por inmnt9 de
pdlculo de los vaclos. Nadie ha blo, tendremos derecho a creer
conserf1ación de ""emlll idelll y de nut,trlll posicioIlecho caso del gobernador civU. que se pretende echar tierra al
Los con1llctos parciales contl- asunto. Y esto no 10 lograrAn,
nes, acuciado. solemnaa,nte por Rn alto "ntido ~e
.JÍl8.Il en pie, inalterables, y eato porque aÚD estAn calientes los
lea habrá. dicho al seftor Angue- cadáveres de los hombres del
respoolGbilidad !istórica, debemo, marchar res.elta y
,.. de Sojo, y a cierto redactor pueblo que fueron asesinados ca~ "El Notioiero Universal", que nallescamente por loa guardias.
rápidamente, cen paso, .,.ro. e inteligata, hada la
el único autorizado aqui para
Se ha asegurado también, que
estntdar.d6n orgcinica de ...8tr.. imnlfWU luerzlll
~inar una huelga y cien huel- durante los momentos en que 8J.
p.s es la organización obrera. crimen se cometie., un sargento
en el dominie de la Economía, que es donde eltá la
y el nÍismo caso va a darse de Seguridad, increpó duramente
lOl1 la huelga de la Telefónica. a los guardias, diciéndoles:
baH de toda rnollción .ocial y del COJlllmislllo libnICata huelga, pese a la contumaz
-No disparar, canallas, cobal'!dlclosidad de ese émulo de ,Mar- des. Me habéis engafiado. No son
~ez Anido, no terminará. hasta éstos.
,
No qaeremol discutir: am.1UJI0!. 0,"_01 qtle
al Sindicato Nacional de
De ser ciertas estas p'alabru
~unlcaciones le dé la gana de demostrarlan que el crimen estacada HZ fII' el prolttariatlo d"pliegae .111 brazo.
Sarla por t erminada.
para
1l1li gafa, IN d"pliegae censcialaalllfe, .aPorque, ¿ qu6 se ha cre1do,
lue es el hijo del aseaino de
dÓ•• 1M, cen
pOliWlMade. ft Helar
,-errer? ¿ Acaso S8 ha creldo que
JS el amo de los espaftoles? ¿ Es
al pro,."'., , Cl",.o. qIIe, ,n 6olocallo a at,
.ue no ha advertido a'lln que ha
,n.cipie
Je ,.". y noble laclara, " pro~antado una ola de odios y que
DO es amo sino de esas leglG,ceno_ce •• fMffÍGI,
dora
. de aut6matas que se presCOII ItmlfOl larelpilfiCOl lile a ....,.,. M positirJo
a aplicar la ley de Fugas
IPlJre indefensos y maniatados
reH.NII.
(rabajadorea ? ...
\ ., Y' qué le ha creldo que el,
N.a fcuI ati"atico ce.o la JIOára d, 101 lIHIIfoberD&dOr civU de BarceloNo JMI._OI fIOIOtro. ,,,,'ar plaza d, .al.
¿ 'l'ambi6n 61 le ha crtfdo
amo de loa bucelonesea?
"". Sél. fllfl'ftlOI ",., a ••~ Aentanol el con~..
.. 61 .... dar por terdOI 101' cOn1Uctol paroiales
......."'0
n Hllfinto "'qalriJo por UCI larpie oontra la desp6Uca y ruin
", a".".,.aa flil1id. por
41' Cl, 'la
lOaa'
g ueúa oatalua ? ¿ Es que h
al Gobierno clvil para servir
latm•• M"Ao el lolo , el fn ik
e;ülftnCÜJ.
descaro loa interesee de la.
Atr,.
•
tnr",ae
de
",.
aleccionados
00Ila, que /Jon 101 de la del- BUEN "'VENTURA
lada "U lguota", lo. d. la
u.
"Acoló catalantl", y los dG MO BEIUANGA
l . '" .... JOr 101 acoRltd.tlflt.", IIItr,mO! "pttir
PUblioltnt", la covaoha de Obrero IllDlplata, ele 18 dOl, .....
41' re o ción soaar H n pro '_a ti, organuacobarde. que huelen a cera? _ mdo por los JUanUM de
Toda persona hon rada que d- prldad en 1& puorta do la Jor..
d6n fe nó ica.
ole 101 hecho. detde un plano iura 8uperto.r de NIoIe, el ...
imparolalldad,
eal IUDdo 4ta de buelp rooonL ..._ ______.................________.....
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P r c.I Slndlc to do Tl.-abo.j ~
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!fo existen las ~ _ la R.- le marcaa a ..~ _ ..........
pfJbUca para el trato Jmmano '7 cld1dame1lte anu.tataL
la pu verdadera que permita al
Adquiere el obrero la poIIb01progreeo elaborar SlW elemeotoe dad de destndr el ñgtmeD . . .
de superación y perfec:cionam1eD- taUsta, poi' la eenaaeiÓll de f\IeI'.
to social.
za que recibe de la um6D eoIl
En cambio, si exfsten los po- los demAs de su clase, al mismo
<!eres vandálicos que secuestra a tiempo que la eapadtadOO CIne
106 hijos del pueblo, sepult4Ddo- el SincUcato le pnporcl-.. le
los, sin causa, en la prlsl6n, a bace ver que s6lo con la deaapalegales represivas, coactivas, ti- cuyas rejas no pueden llegar sus riciÓD del régimen capltallata y
rá.nicas y exterminadoras que deudos, familiares y amigos ; co- su sustitución por una .oc1ednd
empleaba la Monarquia.
mo nunoa sucedió. Y la tuerza más justa, puede redimirlo de la
¿ Cuál es, si no, la dliac1ón mo- bruta, que ueeiDa en plena calle miBerla y opresión moral en que
ná.rquica y conservadora , la U- a indetell90fJ obreros que piden, a vive; siendo natural y lógico que

LAS LEYES EN LA
REPlJBL.I CA
I

.Jamás pediremos el cumplilniento de una ley. Basta que
una cosa cualquiera sea tal, para
que 1& combatamos.
. CUando todo el mundo se afene a la Ley-y ya bay muc~o,
cuando no demasiado, legallSmo- nosotros cIamarelXlOs cODt ra eUa, aunque nos beneficiare
~ ayudase a medrar. Pero mucho
más romperemos ~ en su
contra, si es abusiva, lIDcu.a, privilegiada Y está confeCClonada.
con la sordidez propia de qui~es
viven como faraones momificados y son curialescos de cu ~roo

nea cllrecta, de herencia y perso- veces trabajo, a veces justicia, a
nal de estos sujetos?
veces libertad para los inicuaRealistas, católicos, mauristas, mente encarcelados.
servidores de una dinastia, eual
Si existe, si, esa ley de Fugas,
la borbónica. célebre por sus baldón y cobardia de quienes la
nepotismos y absolutismos im- ordenan, ejecutan, amparan y topuestos con el hierro y el fuego leran.
de la autoridad, abrogada por un
Si exisUl, si, la soberbia legal
envidioso de Luis XIV, cuya va- que suspende publicaciones, claunidad ceguera y maldad hacia sura centros obreros, prohibe
d~l Estado, de la Nación, del
campañas ptlblicas, y escarnece
Pueblo, un ente ubicado en s u aquello
tan justo, tan bumano,
misma persona.
tan natural y universalmente adLas leyes que la: Rep6blica da mitido: "la libertad de pansaa los españoles no tienen otra 16gica que el principio de autori- miento, la critica, la protesta y
dad, indiscutible, inexorable, in- la asociación para los fines de
flexible, tiránico y que ha de ser 18 vida 'bumana".
¿ República?_ Monipodio, moacatado de grado o por tuerza, nopolio,
tiran1&, leyes, códigos,
como si fuesemos esclavos romadecretos y megaloman1as.
nos.
"Allá van leyes donde quieren
La Historla se repite y nos
vemos ante la inviolabilidad y el reyes", y principes, Y presidenterror del Sacro Imperio Césa- tes, y sátr:l.pas Y poncioe republicanos.
reo
de_la_
ReptlbUca.
__
_________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Nuestros proltlem.8s
e8DstrueUvos
Tenemos frente a nosotros inLoa problemas cuyo enunciad'
finidad de problemas, unos que se DOS preaenta a .olucida .01Í
se pueden soslayar, otros que muchO, y de lndole y aspecto,
no; unos que se revuelven auto- cul lnDumerablea.
máticamente y que sólo taita
Quisiéramos tener la capacl~
encauzar y dirigir, y otros de dad y la sagacidad de enumeraz..¡
solución tan complicada y difi- los y estudiarlos todos, pero ba~
cil, que de cada cien probabili- tanta complejidad que é8ta el
dades las hay noventa ~ tantas superior a nuestras posibllldades.
de error y sólo algunas dé Pero DO creemoe IDQW D~
acierto. .
trabajo, que podrá. servir de ~
Pero sean, esos problemas, fá- se o anexo a ulteriores y m4Í
ciles o diflciles, precisan, en pri- acabados eatud1oe. Por '10 dem~
mer lugar, la aceptación de to- la práctica ba de decir sobre elli.
dos, y si no la aceptación, por mucho más de lo que, por abun~
lo menos que sean tomados en dante y concienzudo que tuera.
consideración por todos y que podemos decir noeotros.
sean examinados y estudiados
serenamente, sin pasión y dejando siempre soslayado todó personalismo y todo aquello que
Los primeros e lneludiblel PrQ1
pueda acarrear acritud a 1& dis- blemas que se nos preeentaD 80'
cuslón.
loa de organizaci6n.
No podemos perder la sere:;,lEsto 10 m1amo puede coDSlde-o
dad en el momento actual ni rarse como un 8610 problema ca.
perder el contacto con la reali- varios aspectoe, que como ftriOll
dad. Esto seria 1& negación del problemas con una .01a 1lnal1~
sentido de nuestras luchas.
dad: la expansión del o~
La sociedad capitalista estli confedera!.
metida en un callejón que pareEl aspecto de este problems.
ce no tener salida natural; el que tiene por ftneUdad engrosar.
paro forzoso y 1& crlsis finan- materialmente, nuestras fiIaa. se
ciera son montaftas enormes q\Oe resuelve actualmente de fo~
se anteponen en su camino, y automática. Abora no es neceaa,.; ,
para vencer ese obstáculo des- rio, como otras veces. desplega¡!
encadenarán. a no tardar, otra bandadas de oradores y prop~
hecatombe guerrera.. Esto, pera gaMistas para dedicarse a lA fm~
la burguesi&, tendrá la doble probar labor de allegar adeptGa;
ventaja de masacrar el exceden- loe adeptos acuden solO8, muchat.
te dé mano de obra que existe veces en colectividad. y 98 hace
y poner en movimiento las gran- dif1c1l atenderlos a todcs..
des masas de capital que actualEsto que automáticamente ,.
mente están improductivas.
resuelve, tanto o más depril& de
Este panorama nos obliga, co- lo deseado, compUca enormemen..
mo productores Y como hom- te otro problema.~ el de)a edlX8IoI
bres, a tomar posiciones, prime- cl6D, según nuestro credo de 18.1
ro para anular la acción des- multitudes igDorantes de 61. TC)o
tructora del capitalismo, y lue- do, o eaal todo, ellllUDdo ~
go para estar dispuestos a to- en pos de las mejol'881:11.8.terialel
mar la dirección de la sociedad inmediatas 8iA entender D8d& ~
humana en cuanto el capltalls- idealidad ., eso trae 108 CODSl..
mo, por caducidad o por violen- guieDt.ea perjuicioa y delleDga-:cia, ceda su lugar.
iios. Esto straiía un pro~

la estructuración social a que el
proletariado aspira sea fiel r~
flejo de la propia organización
sindical en que se apoya par~
implantarla.
Digo que loe intelectualea le
dan a la lucha de clases UD. c.lrieter fuertemente antiestatal ,
porque más que la patronal. es
el Estado poUtico el que con II\'S
ingerencias nefastas indigna al
alma.
obrero del intelecto y le hace ver
y En toda conciencia liberal esla necesidad de incorporarse So
tú latente el imoerativo ca.tegósus
compafleroe los obreroe merico que dicta leyes universales.
nuales.
la convivencia social. Todo
El obrero manual se encuen:6crata de veras tiene un restra explota.dQ directamente por
to humano para el derecho de
su patrono (aun cuando esta exrentes. Las libertades ciudad:tplotación sea también el Estal!c
nas--anteriores Y superiores al
polltico el que la garantice) y
E;tado - son regla y guia de
aquellos bombres que de la vida
el obrero intelectual se halla mecUatizado por el propio Gobierno
en sociedad han becho un Arte
polltico de una manera: di,re(!ta
y una Ciencia. y la opción a la
en todas las ramas del saber hup!'Otesta
nadie que
no
tenga vindicativa,
entrafiaS neronianas
la
mano.
niega.
Hoy, la clase trabajadora ni
El pensamiento contemporáaspira ni puede conformarse con
unas simples mejoras que por
neo, la sensibilidad reod~ la
otra parte no puede proporcioJlueva civiUda.d. la carta comennárselas el régimen capitalista,
te de ciudacU1.n1a, se asientan en
la. histórica declaración de prinpues el parosixmo a que han llecipios libres que da al bombregado las contradicciones de )!l
ca6tica adm in istra.cl6D burgue'l~,
cualquiera que sea su raza, c:olo:', religión y filosotia- y al Cl\~Tenemos un ~o de produc- de trigo contra la baja alarman- más que mejorar empeorarán 'le
Qadano _ no importa su condi- ción maravillosa. Natura, fecun- te de dicho cereal, llegan,do, en dio. en dia la vida de la clase
ción y ~la plenitud de sus dada por el gesto laborante del el mercado inglés, a precios no desheredada.
derechos naturales, morales, vi- Hombre, se abre inconcebible- VÜltcs durante la mitad del siEl problema social en Espada
tales, orgánicos y multitudiDa- mente y cosecha frutos en go- glo anterior. La superproduc- estA planteado con tal crudeza,
de
5,500
millones
de
búción
es
ríos.
zosa abundancia.
que no puede ocultá.rsele a na)(as esta pragmática y razón I
La producción de algodón ha &eles sin vender y la cosecha en cUe. No se trata de determin:ucivil no sirve ni tiene validez pa- dado a los tejedores veintiocho puertas se ofreee, mundialmen- las mejoras que conseguirá. la.
n. los estadistas, los juristas Y I millones de balas, y el mundo te, mucho mayor que 1& del afto orga.nizac1ón sindical paro la claloe gobernantes de primera, se- ! no consume nada más que dieci- anterior. 'Hace dos meses la ezis.... se asalariada (aun cuando siga
tencia eD trigo era superior a luchando por ellas con todo ingunC.a, tercera, c~ Y quinta séis.
grad:.mción o categona.
Fácil será comprender que tal 670 millones de fanegas, 10 cual terés), si no que lo que se dispu:wentras se ~ doctor,. se jU7, superproducción y la. subsiguien- es mucho mAs que la DeCeSaria ta como vida o muerte para el
ga un poco a 'Hw;n.arudades, I te baja de precios enloqueció para que coman pan todos los pueblo espa.fiol, es la total incau·
pero cuandó de dómine se pasa hace un mes a los mercaderes seres que pueblan la tierra. Y, tación de la economia nacional
interesantísimo y profundo ~
a magistrado, juez, m.inistro o I de Liverpool y Manchester quie- no obstante, abundan las criatu- por el organismo obrero.
Todo esto nos srenta con trataremos más adelaDte.
ponclo, entonces cada ..~" nes a.costumbran a contr~tar el ras bumanas que fallecen de
Ante cualquier conflicto de un
Despu61 del aspecto ese de
se ai.ente un PrínciP7 de la Gu~ producto cuando aun LO se ha inanición.
Sindicato o de UJl8 localidad, se ~a serie de problemas, lnmeHablemos del azúcar, la cual conmociona toda la organizacitn diatos unos, a plazo más o me- .buscar adeptos se presenta el
rra, devora el M~Ulav~o, o sm sembrado ni recolectado.
nos largo ?tros; de lmprescln- verdadero JII'Oblema de "-.cal:
leerlo, todos los Clegos unpulsos
v'
.
se quiere reducir a mJn1mas proy casuismos se le suOOn a la c:l.r csulto que cada pemque porciones, pues hay seis mlllo- confederal en sign11icativos ba- ~ble necesidad éstos, y de uti- organización" cosa dificil y de11...
beza, haciéndole obrar como un que ba 'ó da precio el algodón, nes de tooeladas sin vender, a lanceos precursores del levanta- Hda~ pri.ctlca, pero DO impres- cada. Cada pueblo aa or~
loco empedernido.
hizo pe;-der. a es~s ~burones del los cuales la producción actual miento revolucionarlo. La moral eindib.e, aquBlos.
generalmente, en Sindicato UDloo
de fraternidad y solidaridad que
La República española goza comerClO Clen mil libras.
Todos los problemas pare la co uniéndose en él todos loe tra,..
sumará un millón más.
inspira a la C. N. T., hace que
UIl.!I. serie de tipos gobernantes
Los reyes del algodón vienen
La cosecha del arroz ha 811- la clase trabajadora forme un estructuración de una sociedad bajadrores del pueblo, con deseo..
muy dignos de cuidado y de ser I resistiend? la: ?aja ~n los merperado
todos los cálculos. El ga- bloque compacto y tenga una a base de igualdad econ6mica, nocim1ento ab&oluto de las ideaa
sometidos al caso clínico que les I cados, e Ullpulieron la exportAnado lo va a tener como aU- exacta compenetración de la ti- politica y social deben ser plan- y de la organización, en pea de
descubriera sus anceme.lidades ci~!l de n\:eve mi?0.nes de balas mento, y los peces como cebo. nalidad que se propone.
teados y examinados abora,. y laa inmediata. demandas.
y pronatismos.
SOOI"'c:.ntes de la últlIlla cosecha.
algunos, incluso, :esu eIt~s. Seria
A estos pueblos urge eIlvial::
La
Indochina
va
a
reglamentar
La
Confederación
Nacional
del
En les sátrap:lS republicanos y para qc e ellas no coIlSÜtuyan
una locura, propIa de lrrespon- DO ya propagandistas ni agita,..
la
exportación,
con
el
"pia"
proTrabajo
va
a
la
incautación
de
bay clertamente una reversión de una amenaza, esos granjaos
sables, intentar B;iquiera. des- dores, sino co.nfereDclalltes cono..
condiciones cOZltradi~to:ias . De proponen a las autori<;!ades que p6:::ito de impedir que se desva- .la economia nacional. Pero tén- truir la actual SOC1~do.d sm te-I cedore& de las formas de organi..
lore
o
baje
de
precio.
gase
en
cuenta
que
no
se
trata
seguro que cualquie: freudista SE; d~3t ruya y queme en las maner preparada y estructurada la zaci6n y que les expliquen las f~
Y, mientras tanto, ¿qué es y de un golpe de Estado, se tra~'l que quisiéramos implantar.
encontraría en los in':eriores or- tas ...
mas equitativas de atacar y r&de una verdadera reversión de
gánicos de esos el mentos el
¡liagnifico! Mient ras, pueblos qué será de los coUes chinos?
Además, la destrucción de lo solver los problemas locales, laa
régimen
en
todos
los
valores
del
El
malz
que
posee
la
Argen" complejo" z.diposo q~e n:o".-tra- enteros van semidesnüdos por
actual sin tener · prep.a rado lo cuesUones morales y Co.:l.stru<:ti..
ra a to':os los ciudadanos la do- ca.rencia <!e t alas de toda clase. tina quisiera lanzarlo a Europa que actualmente vivimos. Y una futuro, plantea a los anarquís- vas que deben tener preferencia.
b1ez y vesania criminal ca:acteLa producción brasileña del aunque fuese a precios Inf'unos. transf9%1Dación tal, no puede ha- tAs un · grave problema moral, y que el Sindicato detie velar, an...
ristica de t ipos peligrosos para c:úé corre la misma suerte. Los AleID2.nia tiene la oferta de una cerse con la simple aplicación de no sólo da d1f1ci.l, siDo de impo- te todo, por 1& cultura moral ~
el bienestar, la salud y libertad alc :lceces están abarrotados de fantástica cantidad de toneladas un principio filosófico de un pro- sible solución. Si aniquilamos lo técnica de sus componentes.
grama de partido.
sacos, en número de veinte mi- pa.-a. pagarla cuando y camo
p ública.
Hay que vigilar, enc:ltIZar :L
Esta reversión de valores a I.<J. a.ctual sin haber propagado, culUn BlStos, un A1dásoro, un ll:mes, y se queman aquellos que pueda.
tlvado o culturado y organizado si es preciso dirigir, lo que po,.
que
damos
el
nombre
de
revoluAnguera de Sojo, rep csentan es- no p~eden ser conser;ados por
Como paralelo a esta :wpernuestro sistema; si no hemos driamos llamar "superestructura;
t05 arquetipos clínicos que I fre- fal a de local. Sólo en Río han abundancia de productos, la ca- ción social, ha de dividirse en cuidado de educar y orientar el de la organización'" loo oflcios ti!
netismo y la medicina LumCral, ":Jo destruidos por el fuego, en pacidad de compra ba disminui- dos periodos para ser llevada a espl.rltu de libertad que anida industriSJI debeD OS'ganizarse. siD.
incluso la psiquiatria, deIlUI!cian los prbl"-'Os días de agosto, do considerablemente en los pai- la práctica. PrImero; el cambio en el alma del pueblo, t endre- romper la UDklad local, en !ed~
como elementos ~.;ukconscientes 6í5,OOO sacos, valorados en un ses agrarios. Alemania, Ingla- fundamental de conceptos mor~ mos que establecer una dictadu- raciones comarcales, regionales"
y gre~arios, con pr:nc:p;os de lata!. La cosecha en perspec- terra y Francia, en un 20 por les, y segundo, el cambio de esra para imponernos, y est~ se- nacionales, e incluso, interna.cio..
mc:;alomania o locura autorita- t 'va se calcula será de veintiséis c·ento. En Espafla, Argentina ., tl'ucturación económica.
rla nuesna debacle ideológica y JIales. Es la única manera de
La reversióD moral es la revo- nos colocaría en un plano nada presentar un frente apto al tnst
r ista.
millones de sacos, y el mundo Canadá, a un 45 por 100.
Incluso, Maura, lIli.n!.Etro de C')nsume nada más que trece.
El contraste es sumameute lución que la organizaci6n ha he- superior a cualquier otra ten- y al estandarismo; es también la,
Gob<.rnac 1 n., tiene ese mirar y
En China, pe:;e a la guerra violento y desolador. "UD mundo cho en su propio seno; es 11\ dencia estatal
única manera de evit:u las com..
e::J..s acusadas exal "cion9S del ci U, que b con rUdo en e~! empobrecido por exceso de ri- emancipación de los confederaEste
aspecto
de
nuestro
porpetendas absurdas entre el capl..
rostro qUE:, en mayvr' cantidad t :m':os caro os, la p e ucción de quezas". Grandes masas buma- dos de 108 co~tos y principios venir nos pareceA}ue debiera ser talismo, que rfldundan niempre eJa
del
antiguo
régimen.,
a
loa
que
Martinez Anido, 10 delatan, co- té ha aumentado enormemente, nas, pueblos enteros, regiones,
más que sWlclente po.ra hacer perjuicio del obrero y de la iD..
mo denunciaban a su anteceso., ~. rie:gando lo~ negodos de los paises, que mueren de frío, de damoe el nombre de prejuiciOCJ desistir a loe impacientes que dustria.
COlDO un anormal de princip;ca c:..pitanes industriales de la Cit)'. hambn, de enfermedad, de in- burgueses, y su sustitución por
continuamente intentan pasar ·Estas organizaciones de QÜclQ
psiquiátr:cos.
E 1926 el té almacenado poi' cultura. En tanto, un tasto y la nueva moral.
por el caDejón de en medio. No y de industria, eDtendemc. q\UII
y bien: más que el llamado l?3 2.C· par::.dores y logreros in- poderlo insultante sirve de reLa moral de la C. N. T. es clll- hay que perder de vista que han de ser perfectamente aut60
Gobierno provisional- y va para gl !;C::l llcgó a 147 millones de godeo a los capitallstaa y man- ra y senc1lla para poder ser juca- nuestros principios, impuestos, nomas, pero DO lndepencH_tea.
eterno-, mandan y dispor.en libras. Actualmente pasa de 225 darines del orbe.
ta; su concepto del bien y del dejan .de ser nuestros principios, y DO puedeD tomar dccisioDea
esos sujetos clínicos, 1:¡n olvida~' zr.ill nC3, no obstmte con.:rumirmalle apoya IIObre loa tzes prin- y los anarquistas dictadores, que pueda afectar al resto de lié
a Largo Caballero, cu: a mirada se más cada dia.
cipios de solidaridad, traterDidad aunque qulIleran dictar e impo- organizaciÓD lIin ponerlas mm&es bien delatora de su inconsci~.,
colaboraciÓD Immana. El pr!.- ner 1& DIÚ ampUa libertad, se-o d1atamente e1:l COIlocbn1ento de
cía e inestabilidad psicocerebnll.
otro p oducto-cauaa de guemer perlodo para el fundamental r1an eaaIquler COll& meDOS anar- loa orgaDismos generales o aupe..
El terror pb!co que de ellos rras entre americanos e ingle-o
crunbl0 de régimen estA tan pie- qw.tu.
rlona de 1& Ol'pIIizaclÓll , DQ
!le apodera constant mente, ora se<:- : el caucho. tan lndispenNmeute locrado por la «>rg8D1viendo "destelloe" revolucioD&rlo sa.ble para las fabricaciones moTodoa estos J'&MIl8mientos, y llevarlu a la pr4ttlca lID '"
zacl6n obrera que BU campo de otrae mucboe que pocIrfamos aprobeal6n.
contra el régimen, ora viendo d.:!1lA8, oobra en cantidades lnaeeJ&a llC) le lJmfta • lU8 a1Ula.cooap!racionea" n w.s buelgas Be-pechadas, pese ta.n'!i>l'n a las
~ tmpl'elldDdlble ~
doa, .iDO que irradJa a la casi to- aDepr, noe lDduceD a creer que
económica'J y moral , o bien, r estricciones de los Con\'~ ni05
la. momentos actuales 1OIl, qul- 1& tatura or",9anJzac16a qae ..
La Con!ederacl6n Nacional del talidad de la claae Jaborlosa. NI' . . . loe de mUlln. aerenldad, creen comlslou. ÜODIcu, loca..
presintiendo por momentoe un intemacionales. Hace tres ~a.
1& C. N. T., lroa cIom\dll08 10"enemigo aaUiDico" que marcha la gutapercha v&l1a un chelin y Trabajo es el OIpIdsmo aiDdl- es
de múimo e!!tudlo , de máxi- les, CCIIIlan:al., regioDales, etc6.
Internalmente contra la Demo- tres peniques por tonelada. Aho- cal revolucIonario de la clase trL- cla1e. y las llatu de .us aftH~ Ma madurez que le . . . han pre- ten, aptns para eatudla.r tocloI
d08,
slno
la
concieDela
de
loa
tnerada, 1& Keaocracia '.! el Capi- ra n.Ie menos de tres peniques. bajadora de Elpafta.
los problemas, no -010 ya. efe •
bajadorea espaAolea; algo que D? sentado.
mano
de obra, ll1 de 6Ita COD ,..
taUsmo que representan ; ese fu- Para producir esta mercancia,
EIJ indudable que el obrero dl. pueden
ya deshacer las reprellÚlror S3.crl1ego, homicida, cr1minal, sucla., pen ,Be recurre a loo greaa. en ..el Sindicato, la inment.cl6n al capital, lUlo IaclUQ
netI bNtalet CGIl . . . *temit!que se lea apoclera y que moví- negros.
8a mayoJ1a' de lu veces, más que caa clausuras de centros obre- po.1'la .. cúcIa eSe 1IIl momento a ..auellas que afect.eD a la Induo
liZa locamente 1&1 fucrzaa
Londrea el! el monopolio del por principio 14eo16g1co, buaca.n- I'0Il.
otro. Pero DO palde pedlJ'IIele Ji tria eD general, 6DIca fonna ~
das de que disponen, hándolas I cl)bre y tiene en aws manos la do 6nicamente BU detcn.ea contra
la C. N. T. lID prorrama de Go- obrar ldempre con jUltl_ de DQ
Hemoe de entrar, que 8C qul - bIremo cual • de UD partido po- maltratar la ~trIa ., el equJ.U"
contra I pueblo, etl la prueba c culnd 6n del mismo, como del la explotac1óa de qu~ el patr6a
documental, grá.ft a , de la irr,,: afto, I plomo y 1 cinc, A tal le bace objeto. Pero la organlq- ra que no, en el aegunJo perioolf) Utlco 88 tratase. La C N. T. Cft brlu ecoDÓmlco, e4e0n4s de ...
pon.sa.bllidad. inca c Il" d y a11e- grado lleg6 el abarrotamiento c16n a la que I l.-be.jador "IC que aJe reduce al slmple y vlol~lI eD . , la nueva 1OC1cdad, liD lJa r - UD acelente medio de caJ)lCltl.
Iliamo u pa.de
de dicho m tal por ausencia de acoge como r t ugio (1!'} le cl con.- to acto de Ilpl~tamiento dI' 111 tldc», programu, ni Gobierno. ci6a para tomar la 4irecc16D . .
Al p 'coanálJs
" Iloe de- , pradorc:, q~ cuces1vamcntc tante ataque de la c. lc'o b'lr- clase enemiga; de ia cla.se qu' r. c. N. T. ea la clase rroduoto- dUltriaL
al
ara cl gr{úlco ce CSto3 0.-1 ha JI gad) a ,000 t !teladas de guc:s , hace 1>Clll Al' al rolet:a.rlll.- ha quedado retrasada en mork- ra y laborioaa o ganlz da pan
Eltaa comiaiooea WcDJcu ca.. ~
do en la posl bl11 nd de paao.r tle lidad y que fal!lCando 10.1 propios la lucha y I trabajo y que Ue"- b rlan cuidar de 1u eata4latle. .
110 , pod moa unir In signlfic - pi dual lnvcndldo.
u ón d Lena! V~ al dectdl- prlnctpfos anUguOfl .0 ha con- d a coordinar lIobre BU propil\ qQe deben tonDarle, eSe cada - .
c1ón tradicional y poJltlca de I
mitad-si no mAa-d , los m Cw
ne ccto al trigo, hay to.m bi~n dou act
y vlolonto ataque contra La vertido en amoral.
eatructuraci60 y IWI prlncfpto. duatr1a. paza la debida o~
d lo nuevos gobcrn tell, 10 un fen.6 {;
P r ielo.
a.ct uaJ
tructuraclÓD de la 'kIrn d termJnlsmo eco.' mico li- la roducclón y el Bbtlllteclmlfln- el6n y eetudlo.
¡
cuoJ , a falta de ley s tund
Lo. trafico.nte del Canadá han ledad . ost 1'Iormente, la lucflr- mita de una manera lata! e 11111- to total Y equitativo dt> Elpafta.
al ntal ,UlM Y a busan, h ta. p
do al
biomo del DomInio poraclón dIos técnl '08 o lntr- ludible la supervIvencia d I cup!la crltnJ.nalld d, d los DOrmllJl ! (lue ampare a los productor !J I tuales al movimiento obr ro, tallsmo, aproximándose en m.-
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Slndleato de Ja Me- ¿Qué preteade Ja
Se convoca a 101 componentes .
taJorgla
barloesia de la Barde la Junta AdminlBtro.tiva y a
eeloneta?
los presidentel de Sección, o. la
Se pone en conocimiento de
Metalurgia

reuntón que tendrt lugar a las
nueY'6 de la noche en DUestro 10cal,
8oo016n FumllJtas. _ Se convoca a todos los delegadOS Y ComUés de taller, de aeIs a ocho
de la. tarde, en Rambla del Centro, 80, 2.°, para asunto de iDterés.
Sooc16n A1'ca8 y BUouIaIJ. Se ruega a todos loa delegados
de la Sección, pasen de seis a
ocho de la tarde para UD asunto
de Interés.

enunciada
luclóD ao.
r aspecto.
la capacl~
enumerfU'ooj
,pero ha~
e ésta e.
Ilbilidadea.

nue8t1i

.11

vir de ba<;
'es y mAl!
'lo dem~
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a todos los delega.dos de la barriada de San
ltfartin, a la reunión que se celebraré. a las siete de la tarde, en
el local social, calle Municipio,
nWn. 12, para un asunto de interés.
·
.
-Se convoca a los delegados
tie la barriada de Gracia., a la
reunión que tendrA lugar a las
siete de la tarde, en la calle de
Salmerón, 211.
8ecci6n Albaftlles y Peones. Convoca a los compafieros de las
obraD Coll y Masagué, a las seis
y media, en Salmeron, 211, 1.·.
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Los Obreros ocupados en los trabajos del patrono Mario Jorge
Rufas. trabajen o no, se réuniré.n
a-las siete de -la tarde en la calle
Galileo, 69.
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tronos que pueden abstenerse de
reiterar comunicados a las casas
armp.doras para que declaren el
boicot a los obreros de reparaciones navales pertenecientes a
la C. N. T.
¡Pobrecitos! Han de indicar a
los armadores la significación
de esta huelga para que a los
huelguistas les declaren el pacto
del hambre, diciendo que pertenecen a la Confederaci6n Nacional del Trabajo.
Es muy signlticativo pertenecer a la C. N. T., ¿ verdad, sefiores ... ?
Además, nos han asegurado,
de fuente fidedigna, que van a
recurrir a la reapertura de los
talleres con la correspondiente
"garantIa del trabajo".
¿ Qué entenderán por garantia del trabajo? Si coincldiéramos con lo que por tal nosotros
entendemos, tengan la seguridad
de que automátIcamente renunciarlamos (circunstancialmente,
de todos mOdOS) a las má.x1mas
aspiraciones que informan nuestros postulados.

DOS
, MAESTRAS
Se necesitan para escuela Ubre. Buen sueldo. Dirigirse al
Sindicato de Obreros Intelectuales, presidente Sección Maestros,
Pasaje del Reloj, 2, 2.° (Barcelona), de siete a nueve de la
noche.

Se cOllvoca a los delegados de
Albafilles y Peones de la barriada de Horta, a la reunión que
Maftana, sábado, 12 del cocon la Subcomisión celebrará a
las 0000 Y media de la noche, en rriente y a la hora de costumbre, nos reuniremos en nuestro
Fulton, 8.
local social para tratar sobre la
próxima asamblea general ordiPiel
naria del Ramo.
SeooIón GuarnlcionerOl. - Los
Por creer de suma necesid&d
La finalidad perseguida por la , labor que tiene que emprender.
que trabajan en la casa Pérez, se la asistencia de todos los compa. reunirán a las siete de la tarde, fieros que integran esta Junta, Confederación Nacional del Tra- La insuficiencia de elementos sóbajo es encauzar su acción con lo puede supUrse con la perfecpara tratar de un asunto de in- encarecémosles no falten.
miras a instaurar un medio so- ción de la organización llevada
- terés.
cial comunista libertarlo. Esta a sus limites extremos. Pueril
lt
aspiración teórica tiene su afir- y excusado es decir que un plan()breros intelectmales
.
mación prlictica cotidiana en el tel, una generación de militantes
¡Se convoca a todos los delegaLa de la Sección Papel y Oar- empieo de los métodos de acción u hombres aptos no se prepara
dos de-Sección, al pleno de Co- tón. _ Hace cinco semanas que directa.
como una promoción de maesmité. que tendrá lugar a las sie- esta Sección planteó el conflicto
Es
natural
que
al
nombrar
a
tros
de escuela y menos aun, se
te y media de la tarde, en el doa la fé.brica de cartón del patro- la C. N. T. Y hablar de sus pro- improvisa.
mfcllio social.
Pero es indudable que se ha
no VirgiU.
blemas, se sobreentienda que es
Es de admirar la entereza y en Espafia donde se le plantean hecho muy poco por preparar,
REUNIONES valenUa con que "los compafieros y quiere resolverlos. C u a n d o crear la atmósfera que permita a
de dicha casa., vienen sostenien- nuestra Central sienta la aflrma- los anarquistas que se ignoran
P~R' MAÑANA do
este conflicto, cualidades és- ción de aspirar a implantar el hallar en ella la piedra de toque
tas que son caracteristicas en comunismo Ubertario, su aspira- que les descubra a si núsmos 'Y
Metalurgia
todos los componentes de esta ción no se circunscribe a la zona a los demás.
Hay muchas energIas, muchas
Se convoca a todos los traba- Sección, pero que a pesar de to- o porción del pals sobre la que
jadores de almacenes de bderros do no han llegado por ahora a actualmente ejerce lnfiuencia en- actividades. que, por obrar desy similares, a la reunión que reducir al que además de ser un tre los trabajadores, sino que ha unidas o SiD concierto, se piertendrá lugar a las diez de la ma- despótico burgués, parece exis- de abarcar todo el lireo. nacional, den para las ideas, precisamenfiana, en el local del Sindicato, ten p.n él grandes facultades pa- como resultado de haber abolido te cuando éstas ven concitarse
Rambla del Centro, SO, 2.°, para ro. ejercer el honorable cargo de el Estado que es la representa- en frente (mico para combatirlas
tratar asuntos de sumo interés poUcia, escogiendo para la prác- clón dominante en ' todo el pals. todas las adversarias. Es menesEsto suscita, 1nsOSlayablemen- ter que cada cual en la esfera
tica 'de su "habilidad" a obreros
para todos.
te, este complejlaimo problema: que sus propias capacidades les
Secci6n de Arcas Y Baisculas. de su misma flibrica.
Esta Comlsión técnica ha crel- la Confederación debe conocer asignen presten una contribu-Asamblea a las CU9.tro de la
t arde en el Centro Tarragoni, do llegada la hora de que de una muy bien, y poseer organiZación ción, que no puede regatearse, a
Ronda de San Pablo, 44, para manera decidida ha de irse a la muy perfecta, en las porciones preparar el advenimiento de ese
tratar de la claslticación del per- intensificación de este confUcto, del territorio donde ejerce hege- comunismo Ubertarlo que, si sólo
recurriendo, si es preciso para monia y no desconoce!! aquellas reza como finalidad, no pasará de
sonal y asuntos generales.
lograr su objeto, a la soUdaridad otras en donde 108 trabajadores ser una expresión si en los mémoral de los demás Sindicatos, a estén a merced de otras organi- todos, en la práctica diaria no
fin de lograr bloquear e inhabi- zaciones o Ije hallen ayunos de se hace todo lo posible porque
litar los manejos de este burgués todo contacto con organización so convierta en una realidad que
avanza, se propaga., toma cuerque para poder 'reslstir los efec- alguna.
El Sindicato Unico del Ramo 'tos de la buelga., procura servir
Las regiones o comarcas or- po._
de Espectáculos P(¡bUcos de Bar- a su clientela con géneros de ganiZadas en el seno de la ConHay que intensificar y perfeccelona tiene la ineludible nece- otras flibricas. Poseemos los da- federación Nacional del Trabajo cionar nuestros instrumentos de
sidad de poner de manltiesto a tos concretos de todo esto y .con deben acudir en socorro de aque- propaganda.
todos los productores conscien- la colaboración de los otros ra- llas otras que baata ahora han
Nuestros adversarios "se dan
vivido completamente ajenas a a conocer" a fuerza de papel imtes, que no pued~ en manera al- mos, vamos a terminarlo.
guna silenciar el abuso que sigEste confUcto de cará.cter mo- toda preocupación social, domi- preso.
Nosotros hemos abandonado
nific'\ la conducta altamente in- ral, no olvidéIs que ha de ganar- nadas por el cura o por el caprimotal y pornográ.tica que impo: se ' cueste lo que cueste, pues de cho incontrolable del cacique o en absoluto ese f:::.ctor esencial,
no ya de propaganda, sino de cane a las artistas de su local, "El no ser asl, todos los compafieros del sefiorito de provincia.
ortega y Gasset ha constata- pacltación.
Bataclé.n", el empresario Fran- de esta Sección pagarlamos las
Para las necesidades de hoy
ci.co ~errano, obUgAndolas a consecuencias de una derrota, en do que si la Monarquia pudo sostrabajar en condiciones tales, las recientes mejoras logradas. tenerse rué debidQ a la inercia resulta lnsuticiente el clásico foque sublevan las conciencias de Por lo tanto, todos debemos con- de las provincias, de ciertas pro- lleto de hace treinta . a11os. La
los que ante todo tenemos por siderar este confUcto como nues- vinc1aa életeD1das en BU crecl- Confederación Nacional del Tranonna el respeto mutuo y la tro y debemos apoyarlo con la miento y carentes de conciencia bajO, oftclalmente, puede y debe
mor lIdad humana, en sus dife- mlixima energla., moral y mate- civU. Es UD terreno virgen que si editar folletos y Ubros, relaciorialmente, a fin de que estos dig- noe deculda.mo8 se noa va a arre- nadoa con especialidades y tecrent.es aspectos.
As! es que protestam08 enér- nos compafteros puedan readaUr batar; eau proviDclu, eaoa p~e- nicldad de industrias y profesio. glclI.m cnte de ese, ne~ro con y !tacer sucumbir la iDtrana1gen- bloe que con BU tuerza . de iner- nes: "L'Enciclopedle Anarchlste"
ribetes de empresario. que ' no cia de este burgué•• Penaad que cia, COD sólo no moverse Y pro- puede sum1nlatrar parte de ese
dqsperdlcta ocul6n para obllgar este mismo apoyo maftana lo po- ducir guardlaa civilel contrarre&- material, que no hay alno tra• laa muchachas a que actOen dréla necesitar vosotros al oa ba- taban la acción rebelde de las duclr y editar en folletos.
poblac1oDe.I industriales y del U.
• _•
eJe una manera vergonzante, y ll4rela en el mismo caso.
Loa anarquIataa tienen en r..A tal efecto y para tratar de toral; eeu poblaciones que ayer
a la vez lo hacemOl pObUco para
que todos los obreroe en g~e elite asunto se oa convoca a la eran el 108160 de la Monarqula, pafia lo que nadie Uene: UD amra1 sepan declararle el boicot asamblea que se celebrarf. el ,do- manlpuladaa por la propaganda pUo campo donde desarrollar 8WI
ma. absoluto a esa porquerla de mingo, dla 12, a las di_ de la poUUca aer4D muy pronto el prlD- ideas. Si 1011 anarqulatu DO saConcierto que se le conoce por maftana, en el local de la calle c1pal baluarte de la RepObUca ben uWlzar esa ooyuntura, • es"Bataol6.n", pues .. halla con Luna, l., 2.-, pan. tratar el al- OODIGrvadora contra la acción y peraD. que l8&D loa demú, loe
la propaganda del prc.tctariado autoritarios loa que realicen IU
vertido eD antro de la corrup- guiente orden del dio.:
l.- Dar cuenta del estado ac- consciente.
Ideal ?
. ~lóll m4a descaradL
tual del conflicto de la casa VlrFrente al propósito de loe poLa C N T
fin d
eda
¡Abajo la inmoralidad!
nucos de crear coDciencia civil, re~ ~ "O~ euv:' q:J~'¡BolcOt a los clDlcoa!-La gUl.'
2.
'" UVOII
. PrActicas que en adelante nosotros bemoe de afirmar y des- t os preparaclA.uD jde SU8 ollje
:JuntL
se deben seguir para la mú rt- arrollar el nuestro de crear con- ftn~les necealta eliminar I u I
ida y satisfactoria solucl6n del ciencIa aocJal.
tra'dI cI
.-te
1
P
oonfllcto.
con
c o~ mas, 10 la
La
d
8.- Ruegoa y preguntas.- La
mtunanelra_. e .t._a
IU annon a
Comlatón téc1l1ca.
Lo pr1m~ro que se preolsa e.I
con..., orga.wca.
La Vom1al6n de la 8ecc16n de
• • •
que la C. N. T. pueda ateuder deY esto le lograrli, desengiftenCultura, ruega a todoe loe com. blda y cumpUdamente todas 8U8 ea loe hermeneutas de la Pronsa
pduoa que lIaD lDeorlto a eua
Se poDe en cODocimiento de n e c e s id a d •• de propago.nda. capitalista: y le lograrA, porque
MJos OOIDO alUDlnOl para la ea- todos 101 aaocladOl, que. partir Grande es la canUd&4 de mm- la cordialidad y la cordura Ion
que pueIl eJe . . . a DIlO- del próximo s4bado, ella 12, el tantea propagandlata.l con que las cualtdades dl8tintiv s entre
, . de la' DooIle UD ella de ..ta domiollio aoclal de este S1Dd1cato cuenta, pero aunque tuviera mu- anarqulstas.
MIIlaIIa. a ID eJe pocJer abrirla te truladnrA a la calle de Ken- chol lIlÚ siempre
BU ~QY DoStroe DO hemoa dejado de
lo IDÚ pronto mejor.
dI.Abat, 18, pral.
..... bllNftciente para la enorme aerlo.
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A los ptlembros de
la Joota

Descender(amos en la habitual
puerilidad de nuestra burguesla
i
tendié
-_ .. ~
1
s pre
ramos no.-..........ar e
trabajo prescindiendo del lntermediario burgués, usufructuando
el producto de nuestro propio
esfuerzo, o sea, por cuenta del
Sindicato, mIentras exista el
magnate de las grandes Comp~ d:~';!'S~ los sefiores po.-
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todos los metalOrgicol que con
arreglo a las bases firmadas por
los patronos y este Sindicato, no
debe haber represalias de ntnguna especie, 10 que quiere deCIr
que no debe haber despidos.
La ' clasificación de\ personal
debe hacerse de coml1n acuerdo
entre patronos y obreros, obrando siempre con uD esplrltu de
extrlcta justicia, ~tendiendo que
los operarios de primera categorla son todos aquellos que antes
del conflicto ganaban máls de 11
pesetas y los que dentro de BU
especialidad, defnuestran actitudes para hacer los trabajos compIejos, como son: para los mecAoJcos, el babajo a plano: para
los fundidores, el trabajo a callbre y para los caldel'eros, el trabajo a trazado, aunque el jornal
que antes percibieran no llegara
a las 11 pesetas.
En cuanto a la normalización
dentro de los talleres, el plazo
era de ocho dias; por 10 tanto, los
patronos que poi' su espiritu de
intransigencia no lo hayan hecho, los jornales que se devenguen deben correr a cargo de
ellos, ya que son los (micos cul.pables.
Lo ponemos en conocimIento
de todos los metalúrgicos para
que sepan.a. que atenerse. - El
Comité.

Decimos esto porque el garantir la llbertad del trabajO estarA iDspirado y animado con los
mejores propósitos, del más bello y veraz humanismo, que colmara los anhelos de esa justicia
imparcial, que es precIsamente
la que preconizaban los "magnánimos" patronos antes de serlo. Declan que los obreros han
de intel'Y'enir directamente en la
distribución y administracl6n, lo
que les determinar4 con ese control a limitar las ganancias del
patrono, proporciono.ndo a los
productores 10 que por derecho
les corresponde.
Antes que pasemos por el dintel de sus talleres, sefiores patronos, no se retracten, como lo
hicieron en la QlUma entrevista
que tuvieron con los representantes obreros, y les negaron todo lo que ya hablan acep~o.
SI as( no fuere, tengan la absoluta seguridad que no entrarA
nadie, mientras no sea ftrmando
nuestras primeras bases integramente.
Esta Qltima advertencia es un
flnne propósito.
Al Ramo de la Madera no se
le humUla, y, sin embargo, en
esta lucha habrá. .vencidos y vencedores.-El Comité.
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Para los eOlDonlstas
de «La Batalla)
En el (¡lUmo nÍ1Dlero de "La
Batalla", fecha 27 del actual, en
\lDa sección que dIce "Frente
Obrero", leo una apostilla "Ferroviaria", que firma las inlci~
les "El C. D. S." (que yo traduzco, "El canalla de siempre" ),
donde hay uno o dos individuos
que, después de criticar la labor
de 108 compafteros que no son
comunistas (afortunadamente la
mayorla), que llevan la dirección de la F. N. L F., se me
atac,a directamente, y yo, por
una sola vez, les voy a contestar.
,
Primero, que no es cierto que
nosotros designemos los cargos
con anterioridad a las asambleas, ni que se repartan entre
amIgos, pu~sto que ninguno de
los que forman el C. de R. R.
hablan cruzado la palabra conmigo antes de ser elegidos; es
decir, que ninguno dc nosotros,
los que formlibamos la anterior
Junta, sabiamos los que habian
de ser nombrados.
Y segundo: en cuanto al compafiero Corrons, no ha sido eliminado del cargo de la F. L.,
sino que, a petición suya, en pleno de Juntas, fué sustituido provisionalmente hasta 1.° de septiembre, por tener que confeccionar las bases que su Sección
ha de presentar a la Compafifa.
Y, por lo tanto, miente como
un canalla el que ha escrito la
apostilla a que me refiero; se ve
que él, que está a sueldo de Mosc(¡, cree que nosotros también
cobramos, y, naturalmente, por
eso, yo, apenas veo un hueco,
ya me aprovecho para no perder el "momio".
No me extraft!U1 los ataques
espasmódicos de esa gente, que
no tienen ni el valor de dar la
cara.
¿ Qué, no podrian valerse de
otras armas para combatir al
adversario, mejor que este sistema de ,viles calumnias?
En tin, nosotros invitamos a
todos los ferroviarios a que tengan bien presente la contextura
moral de esos individuos, que se
refugian en el anónimo para
combatir a todos los que defienden el apoUticismo de la C. N. T.
Y no permiten que los Sindicatos sirvan de plataforma para
que cuatro vividores se encumbren, los que, al ver su impotencia, babean su inmunda bilis.
José Ramos
Barna., 81 agosto 1931.

CO MI T É RE GION AL
Se convoca a un Pleno de Comarcales y Provinciales, incluyendo a las Federaciones locales
que no Uenen Comarcal, para el
domingo, dla 27 de los corrientes, a las diez en punto de la
mafiana.
El orden del dio. a discutir sólo se basa en el infórme que presentaré. el Comité Regional sobre la. declaración de la huelga
general tíltima., su desarrollo y
solución.
Es necesario advertir que si
se considerase preciso, el Pleno continuarA el lunes, dio. 28.
Por la Confederación Regional
del Trabajo de Catalufia. - El
ComIté.
.OAL, n:sO y OEl\IENTO

El compaftero secretario del
Comité de Relaciones de la Industrla Cal, Yeso y Cemento, pasaré. a entrevistarse con el Camité Regional, hoy v i e r n e s ,
de cuatro a, seis, para asuntos
importantes de organización.
-Se ruega a todos los trabajadores que tengan intención de
dedicarse a las faenas de la vendimia, se abstengan de ir a San
Sadurnl de Noya, por estar en
huelga loa trabajadores de la
casa CodornIu. ya que de hacer10, serian traidores a la causa
que loa compafteros de dicha 10calidad tan dignamente defienden.
A LOS 8INDIOATOS DE
OATALURA
Halll1ndoae imposibilitado el
Comité Pro Prelk>ll Regional, con
loa ingresoe normales que percllDauftclentemente
por
dbe, algu
__ a
d parte
t
e
nOl org ......amos, e a ender a las numerosas y urgentes
obUgaclonea de estos dlas, aumentadaa en proporciones insospechadas, nos vemos en el deber
de hacer un llamamiento a los
Sindicatos para que procur n,
dentro de loa medios de que dispongan y con urgancl:1, ramI r
fondos al mencionado Comité. Por la Confederación Regional
del Trabajo de Cataluna, el Comit6.
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COMUNICADOS
La Secqlón de Camiseria del
Sindicato del Ramo d~l Vestir,
pone en conocimiento de todel
108 compafter08 camiseros. qua
estén en paro forzoco, que PllS3D
por nuestra secretaria todos loa
dia.s, de sIete a nueve de la noche para formar el censo del odcio.
-El cam,arada, de dentro G
fuera de Barcelona, que sepa el
paradero de R. Tejedor, que habitaba en la calle 'Cendra,
principal, Barcelona, y que loe
domingos tenIa instalado un
puesto de Ubros de lance en el
Paralelo, hará el favor de comunicarlo a esta Administración,
pues interesa en gran manera a
un compafiero de la misma.
-La Sección de Sastrerla del
Sindicato del Ramo del Vestir,
pone en conocimiento de 109
c~mpafieros y compafieras delegados de taller, la obligación que
tienen de acudir al Sindicato,
para efectuar la recaudación
de cuotas semanalmente, todos
101 lunes de siete a nueve de la
noche.

So.

.oleot a la S.A. eros
Una de las empresas que máls
se han distinguido siempre en
Espafia por sus condiciones explotadoras, ha sido la S. A. Cros.
Actualmente esta empresa sostiene un serio conflicto con los
Sindicatos de la industria Qulmica de Valencia, Má.laga, Sevilla y Badalona; por tanto, es deber de todo trabajador consciente
y organismo afecto a la C. N. T_
el declarar el boicot a dicha empresa, que tiene las marcas que
se denominan S. A. Cros, VascoAndaluza, S. A., La Fertilizadora, S. A.-El Comité de Relaciones de la industria QuImica de
Badalona.

A LOS INQUILINOS
El Comité de Defensa 7l'.c0nómica se dIrige a todos los inquilinos par a que no depongan su actitud de no pagar el
alquiler si no es con el descuento del 40 por 100 tal c o m o
se ha venido haciendo hasta
hoy y según se ha dicho en
manifiestos y mitines, procedimiento que no podemos hoy utiUzar por las causas de todos
conocidas, y muy especialmente
por los entorpecimientos que
pone la autoridad a nuestra labor de orientación y propaganda.
¡Inquilinos: a pesar de todo,
ea preciso no cejar en nuestra
campafia y actitud, porque nuestros propósitos son de humanidad . Y de justicia! Es preciso
continuar hasta conseguir que
la Cámara de la Propiedad y cada uno de los caseros acepten
las peticiones formuladas por el
pueblo de Barcelona.
Esta Comisión de Defensa Económica no cejará, y estli presta a
intervenir en todas las cuestiones y conflictos que la c::unpafia
origine.
Mientras duren las actuo.les
circUnstancias tendremos establecida nuestra Secretaria en el
local del Sindicato del Transporte, a donde deberán acudir
todos los que lo necesiten.
Que nadie se convierta en un
desertor de nuestros :-opó ·tos.

Gacetillas
El viernes, dio. 11, a las nueve
y media de la noche, se celebrará una conferencia organizada
por el Ateneo Libertario del
Clot, a cargo del compafiero Arturo Parera, bajo el tema • Comunismo libertario frente al Comunismo estatal."
El acto tendré. lugar en el lecal del cine Recreo (:Mol 1) , Acequia Condal, 8, elot.

•••
La entidad coral "La Violeta

de Clavé", celebrará hoy, dio. 11.
a las once en punto de la noche,
un concierto en la estatua del
insigne patricio Rafe! de Casanova., en honor de los mirtirea
catalanes de 1714.

• ••
Hoy viernes tendrA lugar en el
local soc)o.1 del Ateneo Popular
del Pueblo Nuevo, calle de Mariano A ló, 21 (Centro Repu..
bUcano Memocrttico Federal), l.
primera de las charlas comentadas que sobre diferentes temu
ha organizado este Ateneo, ve1'sarA sobre "Del treball i el aalari", iré. a cargo del sefior Manuel !\rada.
Dicha conferencia empezar •
las di z d la noche, será pública
y podrán interv nlr en ella todOl
101 asist ntOl al acto.

,
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LA ROMANTIU FJl,UaBITA
El señor Alafia, manife.tó, en
una neta, que presentará a So padre le priva de amar al 1I."'re q.e
la. Cortes un proyecto
ella qalere J se arroJa de",. de una

Ita ..... suspeadldo«EI SlOlo hIDro)), Madrid, 10.-A. lu <toe de la
el eelRpI t de ValeDcla RO tleBe Im- ~~~ :::~~a.en libertad
..faltela, .._e ea CataluAa solo IRuda ,a~:"'rir~u!:n~qurudad es Madrid, 10. - El mlnfstro da eo.olor~ resullaDdo Ilesa, Itere 111.1.
la Guerra al recibir a 108 perto1-.lIora que ya se lavó las ..anos~•• dista. les entregó la siguiente
ea su desee de morir
n.o ~ dos ..eses, tille está resuella
, 110
CeI~
reuieDeS de"'...e ~~ Co1'l!ejo de Ministros se
.
qmeren f&ahlar, y Prieto, acordó ~ uf COD8taba en la nota.
. . . .cIn ...aue Ni...... , ,ence eD el lotea"
a
la Ia.elga de Telélollos
m" explkit&, die a e.eacfer
ie .:r:~~ ~::; ~ la. - CClllumtcan diIt da bueDO a IU bija. En eI.-., ..

.o.

MadrId. 10. - El mildstro de joz el Sr. MontiIIa, gran ami~o ..... le

Gobemaclón recibió a mediC)a Jos periodistas y, a prelDtu (fe éstos, conftrm~ que
~ lIfdo stJSpencttda la pubHde ··SI Siglo Futuro" por
tpdefl.ntdo, eD vtata de la
d ea que d1eho ped6d:ic:o

E
_

Mbla IWloCMo.

Se le preguntó si en. elata
~ que publica" . . pede la . . . . na sobre la
del general Barrera y
Sr. Kaom CIOIItató que. no !aallBohltameDte Dada de este
too
_¿ y &eel'Ca de las conferenue se dice han celebrado
da.. ekmentos en Vaqoé noS' puede usted de-

~
t

, l!:J. Sr. Maura. dijo que la DOla supo por los periódicos
'lue no le CQllCede alcazu:e alO. No Gbstante, be rogado a
gobernadores que se abstende dar cuenta de complots
ticos o reales de los que
an noticia antes de comuniiuió al miDiab'o.
otro periodista le preguntó
Dama acerca de 1& pzetendel Sr. Maclá de que se. de&len las facultades de la. au~ central, en cuantO' al oriIID público, en la Generalidad.
...-Hasta que el Estatuto no
~ aprobado el régimen que lla
• regir es el siguiente, y no he
• eeder UIl dpice: el orden pú~ queda a ca.tgo del ministro

·
E
•

la Gobemac:iÓD.

, !ola.nifestó el Sr. Kaura a los

~

iiiímbradb

que haIá. quedado
gobetadw da Bada-

, ¡"ea a caDJU ~d ta
. . . . . . . . .tiriu del pre-

=:a,

trata .le caaar ., ~.r
. .... alao • • •

autorizando el aumento de un Anu UD " ' 0 tnilieO deeano- trulacN a Egueacourt '7 obHg.
real diario e1! el llaber de !'aS' tro- lla60 coa. npide& blasitada en a RaimUDda a teP:tDlDar ... ~
pas, para dedtearfo precisamente la eltaelúJ de AcbIet-Je..Grand, cacloDel, • b&cer e&8O c:r. ~
a !!la aBmeDtaét6lt.
paebkdto de. aqaellu cercamu. pUcas y lé.grimas.
.
, Madrid, 10. - Se ha. sabido ' Las ctrcunataDcfas que requfeHa lidio un eplMlgo impreIiIoMientras ambos esperab~
' que eata madmgada. el miDiatl'0 :ren que la referida propueata, Mate de. \lila bt8toria wlgutId- el andén de la estacfóD de
.
de GobernacfÓD sefior Maura ha con anterioridad a IU preaenta,.. _ ele amw.
el paso del: tren que debla co~..
celebrado una conferencia celO di- ción, pase en trimite previo a
Una. DllIdladaa que' aun DO la. dUCDJeIl • Parl~ psrecis Ral~
terentes mfembros de 1& minon. informes de la Iíltervención ge- etI1D.pIklIo 1& a.a.. llegó !lace UII&S laUDda c:alJDada del ~ntntiem.. ,
parlamentaria. radicaIsoc1allsta. neral del Estado y al CoDsejo de lIII!m&DU a EgnaDCCJUt" pbltoo- po qbe le produjera la IDUClaJt
Ace.... de ..ta """,...,Ia ... E • ...., en pleDO, . . 'umpUmI......... _ . _
• 15 _
y ... _
':;)
bre 1& que se gua:rda una gran to de 10 dfspuesto en el articulo metra. de PfroDe, para pasar DlÚ'aJ)a. cómo se ace~eaM.
reserva. se han hecho los máI 41 de la Vigente Ley de Adlni- les vaeacfoDea. La j>TeD, n~ tren y ponta punto tinal al
variados comentarios y las mAa nfstración y C'ontarJfUdad <fe la da Raimunda Dekaiser, vivia COIl Uo.
dispares conjeturas.
Hacienda P(¡blica, han sido cau- l!tJS padres eD Paris ~ corsaba
Aprovedló es~ iD8taDte· la. Jo.También ha sido muy comen- sa de que no 18 haya podido taquigrafla 7' daetilograflL Da- 'liaD pea tiranJe de - ..an b&'\
tada la reunión que celebraron fmplantar atln tan fndi2pensable razrt& su estanefa veraniega se jo ... locomotora. El padN,. ~
anoche en el Congreso loa sefio- medida. Es de esperar que' en .enamoro de un muehach6' que la Dekalser, se 1anz4 cOD tocfa. raoe
res Maura, Prieto, Aza1ia,. Martf- muy breve plazo, cum.plfdas las correspondla apeskmadame!lte. pldez para salYW alU hfja, ..~
nez Barrios y Galana, sobre la formalidades de rigor, cuente el
Los coDtinuos paseos de kHI do alca'DAdo PGr la loeomoto~
suelta.
cual no quisieron decir nada, y soldado con el expresado beneli- enamorados llegaron a conoef.- que le matO del golpe.
Terminó diciendo que espera- el seflor Prieto interrogado por clo".
miento del padre de Ralmtmda,
AturdidfJe leJa. vlajeroe. proca,..
ba que a medW:los de octubre los periodistas, manifestó que
El sedOI" .Azaiia recibid' al di- que quiso poner un final al fdi- raron, no obstante, atender ~
estaría ya aprobada la Consti- hablan tratado únkamente de putado por Madrid don Luis Be- Uo por suponer que aquella .1'o8 dios desgraeladoe, siRGo. de.
tuci6IL- Atlante.
"caza y pesca". - AUante.
nO. - Atlante.
aventara no podfa condudr a na- p08ltado el cue7pO del padre ~
la saJa de espera. y 1!Ie~.
de la locomotora a la bijll, ~~
milagrosamente re8UItó
lAS SESMNEI!I PARLUlEDAllt"S
Raimunda, obstinada, se met1~
de aue.vo debajo de las ruedu¡
El
recl'lazanoo el sah'amento dedel Sr. Azafia. Falta por cubrll'
el Gobierno civil de Cé.ceres,
pues el actual gobernados ha
presentado la dimisión.
ConfIrmó el ministro que ayer
celebró una conferencia con el
gobernador de Sevilla., el cual le
manifestó que tenia muy buenas
impresiones de la citada provinel..
El viaje del citado gobernador
fué rápido, pues vino en avión
por la mafiana y emprendió el
viaje de regreso en el avión de
la tarde.
Otro periodista le preguntó
acerca de 1& huelga de Teléfonos y el ministro dij& que ésta
era una cosa virtualmente re-

,-

ne..

señor Sedlles protesta e la Husaeién de loleotar aBa fantástica s.")evación en
eJaea.-EI señor Guerra del Río pide la rebabilitaeió. del eGID8Ddante BlaD~o,
contestando el selor Azaña que se hará coo toda solem.¡tlact, ya que se le aeusó
de estafa por a.egarse 8 a.Ucar la ley de FOlilS ea Bareelona. - Un diputado acusa
lu
'
a Maura d e Ia guerra i noo ble d e1 m 1n i st ro con t ra l os bue
9 f·s tas de TeIeloDos.
El seAor Jfméaez dade ....e ¡ter la guerra del Goblenro pueden ser veBeldes los
...
1 e
OoPeros, pero no por a ompañia
Kadrid, lO. -

Para uta. tarde ' cboe obreros. CeIlJura al min.ia-

EI seilor Fanjul: Para que no colecd4m de comarcas comple-

q.

ua olb;fet&. Pudf> ser Pecogtda

I

ateDdfda: en el despecho del jef~
Y un ~dieo. la socorrió para ~
tar su exaltación nerviosa. Fin~
giendo calmarse, cerró los ojo•
y, tan pronto como quedó I!IOJ~
al 011' la llegada. de oboo ve,
eOFrió a tirarse debajo, PU~
do, por btuna" evitarlo laa ~
IOllaS que: tema. cel'Ca. Aeal1~
dormida por la fatiga, sin -~
se enterado del tré.gico fin de ~
padre.

-----=--=--

a la,s. cuatro, estaba anunciada. la tro de la Gobernación por sus de- se til'de de obstrucción mí acti- tamente opuestas. Hace una bre- . -.........
sesión. pero a esta hora, 1& Cá,- c1araciones en la Cámara al opo- tud, renuncio a la palabra. pero ve historia del regionalismo esmara. estaba desanimada Los nerse al reingreso de determina- salvo mi voto en contra.
paiíoI y díce que CataIufia desde que: aiempre proviene dl%ec~

mente ele:seDf.oI.
(El seúar AJcaIf; .
el siglo xvn reivindica. con in- ZYaora
sonde.)
sistencfa su personalidad regiona!.
Para llegar a la secularlzació~
EspafúL no es una unidad, es del Estado, la Cámara Plede CCIIl...
fe.r BIaDco
una. colección. de comarcas dífe- tar siempre con el apoyo de
rentes unas de ott88.
=~ cc:m~::) (Aplauaas eg,
Madrfd 10. - Comienza a ínsTributa gandes elogios al arpar ~tud la suerte del prot1cuJo 46 del proyecto. que estaEl sefior Aizpuru dk:e que eat4
;IIIIor espaAoI sefWr Bl&1lco Alblece la escuela única, la ense- bien orientado el titulo primerQ
~ch, que saIi6 de BarceIona
fianza Iaíc:a y obligatoria, la 11- porque establece una desfgual~
JIBm dar la welta al mUIldo en
bertad de cátedra y las faciI1-: dad de las regiones según su c....
JIDa pequeda embarcación:.
dades para que tengan acceso a pacitaet~~. El fracaso serfa con..
Desde cayo, fecha en que nela enaefiaDza todas las clases so- ceder autouomta a una n!gfÓll '
JIiS a Santa cruz de Teneme no
1
daIes. (Aplausos en diversos la- que no tiene capacidad para
, . han tenido noticf&s del se1ior
do& de la Cámara.J
Habla del articulo 10 en el que;
1fD;anco. .
El ae60r TClm!S E.de: la lzquier- dice que las provinetas se CODl>ól
No se: sabe si habri tenido que existió ~ qoe estos abstIrdos ru- ra. socialistas, sino porque que- a:grupact6n regionalista que él
da Catalana}, manitiata que. es tituyan por régiones y manf1leltoo¡
lIUiar de rumbo o tomar tierra mores perjUdican a la Repdblica rian una mano ÚIlparciaI que les repleseota en esta ·Cámara.
Parece que a1irma. que la au- UII& ele las pocas yeces ~ue le va ta 'loe esto es- el tope ps;ra ¡,.
ea una parte desierta <te Afrlca. y crean una: atmósfera contra- ayudase en sus juatas reivindlcacIones. Igualmente acudleron al tonomia siempre la haa recIa- a espresar en eastellamo.
disCUSión de JoB Estatutos.
.Algunos elementos se van a ria a algtmos diptrtados.
El miDistro de la; Gobemación MIn.isterio de la Gobernación pa- m.ado dentro del Estado espaJ1ol.
Dedica un saludo a la Cámara
Ruega a. la COm1siÓD d~ máa
4dgir a los min.istros de MartHace una alusión. al EStatuto Y dlu que le ha pndueido dGlo- flelnbDfdad al tituro primero P ....:
. . Y Estado, a fin de que se promete fn:forma:rse del a.smrto y ra. que no se dI!era que no JuLbIan agotado. todos 108 recursos. presentado por la Generalidad al raaa .....--... el nPnVecto de ra que los Estatutos pued:al1 ~
p-eocopen con toda urgencia. del obrar en justicia.
El sei10 Maur los cibió COl'r--"
ner más cabida.
.
paradero del &dor manco, a fln
El capitán Sediles agradece las
r
a
re
que c:f1ce se han aportado aspira- CbD8titución, puea dice- que es
El
de facilitarle Jos medios que le DlBJli.festaciones del ministro de díalmente , ~o al enterarse que cIones COD1UDe8 de la ,LIiga Re- UDitario, mucbomÚ'umtario que
sefior Beste1ro ocupa ~
.un necesarios. - AUante.
Gobernación. Alude al general =:.el Sindicato, les dijo: ¡eso ,gionaI1sta y de la Izqtiiercla Ca- el de OsSCll'io· Y GallardQ. No sa- prestdencia:.
G6
M tó
esidi6 el
•
talana.
tiIIface a }as: .regionea que quleEl sefiOl' F.atébeDez, agrario, se
•a.D- cpae UIU
~-- 1 "'¡¡nr Lara,o
mez
ora, que pr
El comandante J'imé'nez dice
r"''''' -'1._ _ . . . 'pe--Udad y a levanta a hablar y dice que el
e -• Iconsejo de Guerra de Jaca. por que sí los I1uelguistas fueren Dice que en la Constitudóu -- aou......-.... ....-cau
titulo primero afirma que el PQo
l~s sucesos aIl1 ocurridos eD di- vencidos no será por 1& Com- debe quedar bien orientado el fe~~to opo~_I!_~UeIÓD der de la R-bUca _ der ...-.
del
t
Madrid, 10.- El miDis ro
o,embre.
n~Tft'
la __ lA:.. ...~, Go pdJlcipio de la unidad re-'--ft' a
..... _ - que es - .....ca que blo El.
--r--loo
,~
-'-""P - . SIDO por pr..........
~ 1_ f'~''''- d d
t _ .....•
pCIder es de Dios AHIYI""
~! ~n-fiUe~ ~:~ Un diputado socialista: No bJerno. Los I1uelgulsw DO han la UDidad lIarialaI Cree que éate ::a-~~Si
:Su1e~~ pele al miemo pueblo. (lU&;;)la huelga de loa obreros agrico- filé el general Gómez Karató;
tenido más que sus proplu fuer- ~
::tit~ debeD eonaeeuente C'OJl los principios 11- Alude al diaeuno de MeIqu1&oo
1tL._
El capitán Sediler. Creo que zas para luchar.
b al
..L._
á+lA~debe de&' Alvares, diclendQ que na
- - de Ha:n>'
dijo estoy bien informado.
La CompafUa se ha negado a
Se. ocupa del aspecto ~ er eS> y uguoer ........... le
c:dnclde eon 6l. (La cucajada. -~
• JainiBtr~ ..~_~end~
El presidente: ' La Presidencia reconocerles el derecho c1udada- ~ dice que el problema eapiritual IUItItu1r el UDit:arisr:Do por el fe- fofmklable. Se OJea voces ~
. . le habla VJ.IIl-.-u una
- no puede toierar dlilogoa.. .
DO. Con.i1dera como UDa. falta ba de. sometene a Xlonnu ~ c1enlismo. POItlue DO DOa Vamo&I .AfGl!tunad
le
-.
tIIóD de la Compella lIJne~a de
El señor Guera del Río dirige
el
únan
parte no puede darl~ IDÚ' que qweo a detener ame el fet1che de la d (GraJl,des.
~a Melqw...
.Almadén pidi_~ JDOd1tlcaclOnes UD ruego al ministro de la Gue- !fave lue ~ re aMa ea
tenga compefeIlcia par& ello.
1Oberam& del Eatado nac10Dal 11
~eD8Ql'a. a _ diPU) ta'doe. que ..
- el régimen de trabajo de aque- rra en el Se1'lttdo de que se reha
~ ~ omp
1
B'eeuerda las declaradilaea que ~ a 1\eaÜZar .lIJa tnDsfor- reUrImla al jr a UJ¡)¡ar el _tu."
JIu mIDas. -.At1ante.
billte al eomaudante Blanco. ~ ~~nt.. de ~:~ ea. la. Cáma:r& ~esa. le lateie- aadtD en el problema religioso, SáI.nz ROOrigüiZ, d:1~~
tu~ detemdo por el eutonces mi- .Estado, y &lo Y
~ 8e' ron de que i'raBc1a. IlO ~ esa el familiar Y en Cltroa más im- ballero que fué &BaDÜ>I~
Distro de la Gobernac16D. general lIeftrin a. 1& C»IIIiIIón da eRa- esa concHrioDea de ftCCIK!It'a' la pon.teL
El presidente ruega a la c¡.,
SaioDes
Aizpuru Y encerrado en J4oDto- poasabltldades para «pe Iaa ~. ~n da 1& lBJaIIa , el laAtaea la dI~s y de- mara que modere 8USi e~
lado. 'lodo ellll..tD Abe 1&.... flellde la autoDGDIfa municipal.
llea. de. regocljo y C1'e~ que debt
1IaGrid, 10. - En cootra de \o juich, aCUAdo tle estata. PoDe (fe DOZCaI\ lea dlpmooo..
Se ~ este dHate.
~ . . . . . . medlda.pa.
Pregunta .. exl8tea suficientes citar el Kempis: "La tarde •
. . se ha afirmado, parece que relieve que este comandante DO
C*\tó. eII el púa ftdDo, '7
~ r:egk>oaI1atu pe.ra la ¡re trae triate 1& rodana" .
.-erAn púbUcaa lu .esi0lles par- ha sido nunca tstatador y para
teI1oe' ~ de. . . condeD- COIIlItftuef6a eJe UD EIñadoj cree
El aefIór Eatéb8Xlez: La m ...,.o,
hmeotarias en . . C}1le ee dtacu- que se le rebabilftue acucff6 $
O.dea
4el
~dU.
que .. emeten Y mejoreS' q\le' eD r1 de. l ",oIh..
-. . la interpletaeWQ presentada todos los capitalf8 generales y
~n di<:tador, sfn que le _
,.
....
De8eer1a lIMe
es. __ DiDg6D pueblo de Europa.
a.
os -rAoles plenaaJ1 ~
por los sedores Gil R.oClea ., Mar- al 1"
- ... ...-,.....
IDO yo. (Gn.ndea carcajada.).
tmez de Vel88co, dltensores de hiciese justicia. Ahora se dfrfge
Se lee el d1etamen de 1& Co- eou.ttttref6It en vez de iflDW'fel
In8late en que quiere una
Voy a. decir UDa verdad ~
l.oa 'eIlerale. de la Dictadura, a la Repfrblfca pidiendo que le misión de Guerra BObn lo. de- kJB ~ trajera WJa psem- Constrtució'n liberal.
de: Loa eapdolea cre.yeDtM ~
.,.cea.dos poi' la Su~mis1ón proefame IU fnoeeDefa, ya que la cretos de este departamento que caei6n ~e eI!os, IalTrm(fu - elle Dice. IlUoa la religión debe ser mol realaUdo el poder de la. Reot,
ditfcl! mortfeDto el! la HJstorfa Idempre. la esencia Qel destino lItlbUca. (Vocea: Porque DO t-.
• nspouablUdadea y ea la que demmcla def generar .Akparu lIe eOIl~ _ . , . .
~ la ~ del auto pre.- era falsa. Dtc.e que el coman1:1 . . . . JlJahez pide la ~ de EIpda.
del ~. Si la. Iglesia.. católica lli&I1 m4a remedlo.)
dante Blanco. bene pleno dereeho
Termma dIc1endo que prOJU&- 110 Dlep es porque lía negado el
Un. diputado IOciaIJata~ Que ..
AtI&at&
a su rehabilitación.
1i2 seftor prestdeJ!te: lit S. 8. Dar por tocSoe 101 medio. poefbIa liberalismo. Dice que ea compatt. calle da una vez.
El mInistro de la Guerra le qtdere dJIeaUr el dictameD ten- la. puló'n polWca. la pulón. reII- ble el la1c1Imo y la. religión. tm ,lill )lEUidenta dice· l¡Ue
_.~! contesta y dice que conoce el cfrI\ que aJ)lazcrfo frata qtre se ¡!osa '1 1&. ' puf6A 1OC!aI. (lfu)' catoUcismo ea JIl8pda .. una hablar cuanto .q uiera.
caso y el )WoeWna Diea alto la ha,. vtIWlo el P"'1eeto de' Cons- bien eIl dlvel'8Os lados de la Cá- verdad oftdal. pero nada
El sefior Eat6banez. dice c¡ue'
moc
del wmandcte B1aIr tttuc16n.
mara.)
Loe cat6Ueo. fIIIPdolcs, lo 80D manifestad. a aua electora que
e• . Dice que hay que prodameor'
El ldIor JbiI6Ilez: ICIltoDces
lill mfnleb» de Kar1na .ube a porque estáD en eate ambiente DO tiene ~berfad para hablar eA
I eIta iooeenda t;C)D, toda 1OkIDQt.. m :l1me1o a la palabra ~ dellllO la trlbuu. de seer.etarioa ~ lee dea4e pequeAol i l¡ual hubler811 la Cámara de 18.1 Cortes coaUoo
hma' a.............. dIId Yle hari lo que lIea p7eC1eo que .. me r~", para C1I8DCfo pl'Oyectol de le)'.
lAdo .....met.not o budlataa Id tuyentes. Acaba IU discurso ~
...aIrM~
en este caso.
se trateD aauntOII JDtIltares.
El sellor TenrelrG cUce que E'I- .. laüIuua eaconuado en &que- tre grandea rlsu y el ~eatlle ~
........
El se60r
na del RJG. ag:ra..
El sefto:- Fanjuf: Yo tambfm pafia es más que una Rep6b11ca: nO. palsel. (A.plaU80s de. 108 fe- lIa'1Il di . .
1 mantteataciooa <id mi- deeeaba habra!'.
es una nación. A .u juicio estA IderaIu.> La, reUgión ~ca
Se lev"" la IlUt6n lwita. . . .
Distto de-la Guerra y TMntt1eftta.
El prel1dente: Pttea con arre- aejor ndaetlld'o ea arUcul. pri- t18DI Xlegros crimeDu . . BU hie- nana a lu cuatro. - Atlante.
I que el erigen
laa peneeucSo- llG al Btc2ameuto I'JO paede In· mero dideDdo: La fll'ID'" .. torta. Es preciSO un dom1nlo ab.
'11» lUfr1ó el comaDd ..nte- tftJOJIene l1bIgtm debate eoa ti' &'IIIt*mo de Eepda • la R4IpO- 101uto del Estado sobre ella --..-.--- -..........----........- o proviette1a de habemt De- de la c.a.ett'lCk1Il.
bUla.
(apr.tIIOIf). ata a PIo X y 4fce
ltIlD.4VV10N DIl ''8O.LIa aplkaT la ley de Iug.u
El lI60r i'aDjW: PW lo v18to
Dedka. padla tlotP<>. D u- que aDl1tematba la .-pa1'llCtdD
DABlDAD
0&1&&11.-1
JIarcek)aa, OIPtieud
por el cpera aproIIv. I&t I'tlormu de tieulo Ie.áo de. la Omttu~. de la Istesfa , del JI!It8de que
ner M&rtiIIes Anido.
.,.... Iba dJHuII1ÓIL
'
. . ti upeeto ngtaanl COIJI6. hoy deftendell . . . . C6mara ....
V~~ DII OIIIN'.IO,
I
~ dtee que la
. . . . JIIIIIIdIIQt: No . . . , .... IDdedIo el proyecto, pGII lUDO' eotóHea. que ocupa altcJe
21J9, PRAL. 1. TmLIII'Qoo
hud ga .. 'PelMOIIOI ha ~ te, pu~ .... , . . . . . . . . ,.....lI1t. . . catepriM.,... pUeltoa 8ll el GOtJftrIMI • , . . .

!

..t...
al d os ob reros. E spera que el s efior
S e aprueba al efecto el dictafueron lle6........
Coogreso y no hideroll maDi- Maura cambie de opinfón sobre men con el voto en coutra: del
festa.cWu alguna a loa periodla- ,esos obrepos y manifiesta que la señor Fanjul.
tas.
Compaftia Telefónica tiene que
El sefior Abada! consume el
A las CÍllf!O .meuo.. .,.emte co- readmitir a esos hombres, la ma- primer turno en contra de la temi.enza. la aesión, bajo la pEe8i- yorla de loa cuales trabajaron taHda.d .de los tttulos preliminar
crencia del señor liIarraco.
por. la RepúbHca.
y primero.
El capitán Sediles pregunta al
El comandante .Timénez dice
Al empezar a: hablar; el preslministro de la Gobernación que va a volver a intervenir en derrte le invita a que baje algupor qué las autoridades de -ara- esta cuestión. Recuerda que los DOS escttftolJ porque los taqufgragoza, han lanzado la espe- huelguistas para hacer patente tos no re oyen.
de de que él interven1a, en unión su buena fe en este confIícto
A la tribuna de- Prensa apede otros elemento. en una 111- acudieron al Ministerio de Co- DalJ si nega la voz del orador.
puesta sublevación en Jaea. Ha- mtIDfcaclones y no fueron al de
Eratnfrta: el concepto de autonifiesta que esta sublevación no Tra.ba:Jo. no por:que en él hubie- uOIDÍa tal como lo etrtieDde la

ministraa
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Gi:f6D, 10. - Se ha agrando el
eonflieto planteado por los obre"'" del puerto. Una COmislÓD de
huelgull!tas se trasladó a A'rilá
y SMI Est~ de Pravia p81'&
~sti&Dar qtKt sea eecundado el
paro etJ 108 buques que vayan a
esos puerto~ a deseargar merocanelas destinadas a los paertoe
de Glj6D y MUsel
Esta noche zarpó el vapor de
la CompaJifa TraDsmedlterránea
'"Rfo TaIo". El caplt4n del buque
en vista de que se extendfa el
paro y de que no podla realizar
la carga y descarga, hizo que el
barco se dirigiese a Santander.
l4arc:hó al Ferrol el armador
del vapor "San Ireoeo" y una repFe.Belltadón de obreros del puer·
to y del SiDdieato de Trasportes
~errestres y lIult1mos y obre1'08 cargadore& y estivadores, pa.
ra resolver el boicot acordado
contra dicho buque.
C(JIJlC) haD dbnitldo varios
miembros de la. O:md.sión perma..
Dente de la Junta de Obras del
Puerto, las negociaciones para el
arreglo que~an encomendadas a
la autoridad gabematlva.
Hay el fundado temor de que
la paralizaCión del embarque de
carbón repercuta en las minas
asturianas y que la Compai'üa del
Ferrocarril de Langreo suprlma
los trenes de Musel por falta de
mercancias y tle vagones, que
:van acumulándose en el puerto,
sin poder ser descargados.
Algunas industrias que redben las primeras materias por
vía maritima, hállanse en situación comprometida, como la fAbriea de acero, que tiene en el
puerto dos vagones con 1,000 loneladas de mineral de hierro que
neeesita pera sus hornos BiD po.
.del' descargarlo.
.
La Junta del Puerto volver6
a reunirse el sábado para dar
CGenta de laa dbD1a1ones de prOa
ceder a 1& eleec:I6D de cargoe
yaeaDtes.

Entre Musel y AbofI.o estAn
Inmovilizados un08 do8cfentos
vagones, el ferrocarril eléctrico
8010 UaDlporta viajer08 DO admitiendo mercancfas.
En el puerto de 1oI~1 hay 88
buques, 11 de loe cuáles coaducen pinos para las mInas.-Attante.

La. monjal se llevan los cuadros de lo. ceavento.
Pamplona, 10. -

Los carabt-

aeroe reclb1eroD confidencia de
que eu el mea pasado tuerou 1&-

Se declara la huelga genenl
y los patroDOs se niegan a

parlamentar
Toledo, 10. _ En Quismondo
se 'haIl declarado en huelga ge-

neral los obreroo agrícolas.
El alcalde ha interesado del
......_
vr
d 1
gouoaLlador que en e UD e egado para resolver el conftlcto, porque los patrouos se' niegan a parlamentar.
En San BartoJomé de las Abler
tu se ha reproducido el contUcto
de los obreros ágricolas y ha salido para aquel pueblo UD delegado gubernaüvo en previsión
de qtIe se ?JUere el orden y para
procurar que lleguen a un acuerdo patronos y obreros.
En Portlllo, dDrante la huelga
genet,al de obreros agr1colas, átos ·6blIgarOll al cura párroco a
que preac1nd1eae eJe decir mi8&,
alegando que eomo nadie trabajaba él tampoco podla ejercer su
minlaterio. _ Atlante.

--~~------------~--~~~-

Los burgueses de Lollllo se oruaalzan ea
laanda y ' Ilaeea eblele .e 08a agresl6. a
los trabal.tI.res
Toledo,. 10. - En Lufillo, como
eonsecaencia de un conilicto socíal agrario qae motiva la cencentración de fuerzas de Guardia civil en Cebolla, a las seis da
la tarde se produjo una grave alteraclón del orden, por no haber
llegado a UD acuerdo patronos y
obreros.
Los patroncls Satun:úDo, Alfonso, Damién T EmlUano Garda
de Pasao, todoe parientes, dlspararon div~ tiroI!I. .abn UD

Por or.den ie la DireuiéII sener" de SepriUd ha sido
Impendido el diario alentador de la perra cmI, "EI·s¡.
glo Futuro", qae es un títaJ.
un tanto .umorístico

peml~
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Madrid, 10.. -

m_ .. _ _ . . . .

Ifsta orden ta6 cumplfment,pa estuvo reunida. eD ~¡::'-=--de
por el cmnlsarfo de ponda del las Cortes l&.
.....
f_~
DIstrito del amtro, acompaftaAlo bl Dal. Se
CAm_"OIl ....... _ _
de tm Inspector Y de un agente. j O
n~ con objeto de a1ieeru la di&cuslón del proyecto coutltudonaI.
La reunión fué ~ 1DtereIulte, pero no se llegó a UD acuerdo,
sino que prevalec16 el artterto de
que se pusieran al habla' ooa"
jefes de las mfnoñas a ftn de que
la
en loa p1D1tos en que llubllD'a
coIDcIdeDcfa se DeiUe a 1& &probacld!l sta neceafcfad de dlacuU'1PÍIII8 '" •
s1n6 ea el. 1Sl611. En tamblo en
¡PReBA.LAS! otras materia 110 saben lu transtclallea por 8eJ' trreduet1blu lo.
LI ,rllll IIfI.tOlIlIl punto. de v18ta y lu op!nlonea.
Para contlltar al voto partlfiOLO ~ U carn.
cular efe loa catal 8 nht&1I al Uta,.
"IITAI la .........~........
10 primero de 1& Couütucl-,
................. . T....._
ha atclo cIuI¡nado dOD Juato VIlllUllNft, - AtIaate.

rso ....

111e po.
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"El. D-L...t"
cua e. , hace el·
OgJOS •••
IIadrld, 10. - "El Debate" elogia el decreto del m1Dlatro de
Instrucción Pdblica autorizaDd()
1& apertura de escuelas privadas,
aan cuando las peraonaa que la
regmtan carezean de t1tuIos de
maestros. Dice fIUI con. este de·
creto se evitará que en lD1IChos
pUIltoa los n1ftoa quedeD en el
arroyo por falta de escue~ -

qnierda se pudren en la cárcel

Madrid, 10. - Anoche quedaron en nbertad el sacerdóte don
Manuel Biela Capera y los jóvenes Sotero y Pedro Rubio, detenidos en la calle de Marqués de
.CUbas, hace noches, por dar vivas al cardenal Segura y al rey.
La libertad es sin fianza y condicional a resultas de las diligencias que se instruyan. -

Res, stn desecbar la de a.sla

exploaivos.

_ft ....J

Ginebra, 10. - El Sr. Lel'J'Oux, temor que ninguna otra
Be han efectuado doce ntU!-vu
detenciolles.
en su discurso pronunciado en I en este sentido, aunque ~

la matlaJIa de hoy ante el Con- frido ya varias veces por esu..
aejo de 1& Socledad de las Na- falsas informaclones y no. G8tI
c1oDea. empezó expllcando laI mos ocupado más de ' una v.
cauaaa en que ha estado coloca· de este asunto. Me parece qUl
da Eapafi.a desde la guerra eu· el Sr. Urgoiti en 1& CoDtereaclll
ropea ~ pero, lejos de aprovechar de 1& Prensa, de Ginebra, Y lIJe!
DOVe, Uamacla .Juana.
el privilegio de liU priDcipio in- go el Sr. Casare. en el
Los atentados que tenian que dependiente, Espa1\a. pc¡r su bi.lf. de Cooperación IDtelectuaL"
efectuarse próximamente, deblan toria. y tradicillu. DO lo ha Gecho
A continuación bace la ~
efectuarse en Roma, Trlestre y &aL
sici6n siguiente:
Nápoles. - Atlante.
EIIpa.fta se ha ocupado eon en·
"El delegado que tlene el hqi(
tusiasmo de los esfuerzos del se- Dar de dirigiros 1& pala~
Briand para orien
. tar 1& ev~ que es presidente de la
El tópico del oro ruso y los ftor
luciÓD europea hacia UDa unión ci6n de 1& Prensa, de Madrid ..
contlllental más Última. Espafta su doble calidad, ruega a' ..
documentos importaDt&imos se
ha senUdo cada vez más tmi- ~blea que aco-ja con ~
da COD el resto de los paises de tia ej siguiente proyecto de
que .iempre eKUeldra la Europa
Y quiere desempeftar ca· solución'
da vez más decididamente el pa·
.
Policía
Consider~o 1& Asambl~ qut
pel que le corresponde.
El Sr. Leaoux lamenta la au- la organize.clón de. 1& IOCledat
SofIa. 10. - El Gobierno ha
publIcado una nota declarando sencia de 1& Sociedad de las Na. exige. el mant~ento de UII
espúitu internaCIonal, libre _
que mened al apoyo que en todo ciones de 'varios paises de
momento le ha prestado la opi- panoamérica, sin dejar de reco- todo p~juicto y toda estrld~
nión públIca, ha logrado dorol- nacer las razones que tienen pa- cta, ~tIende, convencfda de 1IJ
Dar totalmente los movimientos ra tal aislamiento. España se I neceSIdad ~e asegurar a.la PreDoI
organizados por loe comUIliatas permite dirigirles un apremiante sa los. medios para una infOl'lDaolo
en distintos puutos de la. naclón, llamamiento para la colabora- cfón libre, objetiva y aiecta CC)f
.
mo le sea posible. Y ruega ~
habiendo sido detenidos todos los ción.
Consejo que exa.miD.e la post1':ll«
agitadores, en poder de los cua"España -sigue diciendo- es- lidad de estudiar:
les se han hallada imp01'tantes ti cOlJVencida de que la situaa) Lo
di
ndu
documentos demostrando que los ctón del mundo exige un amplio
s me os ca
centes ,
organizadores de las revueltas campo, como el de la Sociedad ~ociar a l~ obra de la SoclecWI
recibian dinero en abundancia, de las Naciones, para llegar a d1r las Nactones la co1&~~
eDviado por :MoscO. - AUante. una colaboración que admita tO-1 e<;ta. y eficaz de la ~cci6n y ti
das las naciones, incluso los Es- sentmuento de .la mUJer.
tados Unidos y Rusia. Por esta . b) .Los medios con?ucem. 4
razón, la República espafíoIa IlDlP~r, en ~~raClón coa __
1ón de aquea.t
cree que la multiplicidad de las Pre;n:>a, 1&
tareas de la Liga contribuirá nb~rbcias suscel?ti?les de ~
con toda eficacia a hacer una <lo el mantemmlento de 1& , . .
celadores, con penosos, largos y labor fecunda en el terreno del y la buena volUlltad entre loJI
peligrosos trabajos. Si. horror desarme."
pueblos.
significan los cIentos y cientos
El ministro de Estado español
Se permi~ afladir la 8~
de m1les de pesetas que g&DaD
aquellos monárquicos, republlca- expone sus propósitos y alude te declaracIÓD:
I
nos ahora y jesuitas en todo al Gobierno de la República, ha"La solidaridad intemaetollll
tiempo.
ciendo resaltar 10 que ha hecho de 1& democracia , en cola~
De horrores, traslados, veja- eon la reducciÓD del armamento, ción con los sentimientos de . .
ciOlle8, b:ljustfcias, no acabaria- demostrando con ello su criterio mujer, por stJ intervención . mos nUDca.
respecto al desarme.
recta en la vida p(zbliea, Y. ..
Compafieros de toda Espafia,
Se extiende luego en las cau- opinión representada por '"
vigilad en westras filas a los sas que mueven a la guerra y Prensa, estudiará la forma . .
que, haciéndole eco del '"todo" . pide que sea la Sociedad de las garantizar que la paz se . . . .
y del "mucho", sondean vuestros Naciones la que clarifique y pu- blezca por los Gobieruos bajo 111
ánimos y emponzoiian con la rtiM}ue estas causas.
.
1n1luencIa de la Sociedad de _
mentira el veneno de la traici6u.
".Elspafia -dice-- tiene menos Naciones."-Atl:mte.
Por cartas Y por uuestru notu en la PreDaa os daremos
J
cuenta del estado del con1Ueto,
DESPUES DEL DWJIllUTO
que' este Comité manUene latente como el primer di&.
El déspeta (a......
la v~
Ahora m4s que nUDCa hemos
de dar la nota de virilIdad degRos ..
ADe
tendiendo con honor la santa
lleDove resulta .er el jete de
una ....anfzac1ón terrorista que
~·o
obl'aba seg'On tu órdenes de la
concentración autffascfsta. Ha
sido detenida la hermana de Be-

Coml"

I
I

'*

His- I

El conflicto de Teléfonos
Es de lamentar las persecuclones de que somos vlctimas los
hael"...¡a+ns de TeWOIIOSi
orad pero
donde hay personas ho
as y
conscient~s ha de prevalecer el
buen sentido y la firmeza de los
he.chos. Pese a ~os y diplomátlcos monárqmcos, en TeIéfOl108, el cOD1licto de la TeJefónica, no ha terminado: sigue
y seguirá mientras no se haga
jusUcia a un personal tan digno.
En magna asamblea de boy le
han llenado m~ pliegos de
firmas de c()mpderoe que. a pesar de haber recabado instancia,.

6..........

se eomprometen a seguir 1&

huelga hasta que sean atendidas nuestras juatu petici0De8 y
libertadoa los compafieroe que
por nuestra. C&UM y sID JD()ti'Yos
se hallan sufriendo prisión.
grupo de obreros sin producir
Ha hl'.bido en nuestras 1ilaa, y
desgracias, y Vicente Martin Se- ya daremos sus JlODlQres con lorrano e IsIdoro Gómez amenaza- da clase de detalles, "compa.f1eron con sendas pistolas desde la ros" que, haciendo traición a la
casa de Hermeneglldo Gómez a causa y temielldo s~r deseubierotro grupo de trabajadOres que tos ante todo el persoDal, y . duopaciflcamente se dlrlgia al cen- dando del retardado llamam.1ento
tro obrero.
de 1& Comparua, han puesto coPor orden del juez mun1clpal bardemente en práctIca ~ pIan
er1minal-para causa tan Justa y
fueron detenidos todos elloa '1 lIonrada-' procuraban UIlidos
trasladadps a 'I'alavera a dispo- los traldo;es sembrar ~ contus1c1ón del juez de InstruccJóD..- sionismo en Ías 1llas de hombres
AUante.
hambrientos y perseguidos por
las autoridades---OellUDidos por
el lamentable estado de la duLa 8USpensiÓD e~ f:ndetlDfda. dad-o Estos serea ruIDes, que
En 8U8e1lcia del d1reetor del pe- para cubrir su traición han puesri6dlco reefbIó la orden el redac- lo todgs loa mecUos de rastreda
tor 1efe del mfsmo, señor Mea. ~ maaebaT a los demis y
tres, quien formuló 1IDa protesta, comprlmir el esp1r1tu, daf!.ado
haciendo eonstsr la improceden- por 18 miseria. de bomhres hc:lcia de 1& suspenst6n sin previa ndos que, guiados. por la soJa
deDuncfa del perf6dfco persua- luz de la verdad y la justicia se
dido de que no ha b:lcurrido en mantenIan firmes en honrsda
deUto DI falta alguna, por enca- l1lcha. Dca Sere8 ndIles, "aJIfDminar precfaamente el periódica dose de nuestra persecución, con
todas sus eampalas a la detemIa la mentln han ~ftde 1& relIgión, de la patria '1 del petimos-a dfgnos com~eros.
Pero H ba poc11do .car .. ~
orden social.. ..:.... Atlante.
.secuencia, y no ea poco-para
.,
I P- f_...!_ . . las hlDnn.doa ~s-, que 8e

oOnfsió::::w....

I "*"

fuesen puestos en libertad 87
presos gubernativos, quedando
sl510 en la cárcel de Madrid ocho
detenfdoS' por tal concepfo.
Ammc16, tambfén, que habla.
dado lu órdenes oportunas para
"ue fuese puesto en libertad el
"S
sefior Fuentes· PUa. - Atlante.

cados del coaveDto de monjas
Recoletas de esta capital dieciséis cuadros anUguoa de pUl
valor y depositados en tma C8I8
paltlcular del pueblo de ZUaatt.
Practicadas lu Qportunaa dW- Lo. que pueclea gritar viYa el
gencias fuerOn halladaa laa obras rey y ser libertados, mieDtru
de arte, que quedaron depositadas en el Gobierno civ.iJ. - At- 101. repuhlicanos y gente ele izlante.

.•.

:Madrid, 10. - Por orden de la
Dirección General de Seguridad
han sido suspendida la ptlbncación de "El Siglo FUturo", cerrados y precintados los tallere8, su
Redacción y Admlnistrac16Jl.
En el gftclo en que se comunica este acuerdo al ~ctor ~
peri6dlco DO se been CODStw' los
motiVfJI • .,. obedece está sus-
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EXTERIOR

. , el seior Galana se El terror 'ascida ha efeduaU LA SOCIEDAD DE NA~IONE8
Las ••1-18S sa••rleDtas ti e .. PalroDaI, .deciele a pouer e. liLert.i a do allCYU deÍmcionet a niz El setíor le,roux prooa.eló UD dlseu....
laR .rolewlda p.' el " ••Ieno, provo37 presos gubernativo.
de la de !eVODe
ea el flDe dile que la sltoacló.. del mua••
ea••B grave ce.llleto que te.drA reper~o~ecf:r ~r:e~oo1: ro:v~~o; de ~
~ exlJe UB amplio campe de col'a"raet~
.

.. PJ'Ocu,..
tender ~

•

bao

de8cu)!Iel'to

deflDtUyameate

CDJIlO>loa ftl'daden.l traldDlrea de
la eausa. Ellos Ium po4Ido arrastrar la masa; pero 6sta, en re&o.
dlSu. '1 ~ 8U equlvoca, no
coaeluda al ~- _ ..go,. t ue la deja en las Alu
de .us coapa!l.eros-" ermanos
de lucha y aacrUlcios.
La Cmapa'" Ttlet4D6ca. par
medio de SU8 repto.., ha facWtado la oopia de .. _teDda
de muchos compderoe. ffI8 DO
se les ha caldo la pJama al 111"mar C08GS eoaro: "Fal a 1& huelp. por error." ¡Qu6 bonito

-+-- ..

enor!._ ¡J'aMe, . . . . . ~.~
voca401 H............ que

I

•

na emprende
Baaza eo.tra les bomhres di
se
:~Elq~o=~ ~::u~v:: huel- alzare. ea arotas JNlra salvar la .lg.ld~
. del poeblo . .'lugués
Los boelgoistas de . Lisboa, 10. _ Hoy han salido la previsión social de Bresla& iL
para Espaiía, con el fin de haDe las grandes ciudadea .-.
la casa eStnRen a cerse cargo de los aviones que, manas,
Breslau. es la más ae...
la

.,1.16.

Llevamoe tres meses y medio
de huelga, y aunque noaotros,
por humanidad y compafierimno,
hemos querido ofrecer a 1& CompafUa UD pacto armóDlco-, comprensivo, de UD gran esplritn de
transSgencla, ella se. ha mostra....
como s1empre: d--¡
.....__ ca,
abroquelada en su orgullo '1 en
al poderlo, creyendo que S08
empleados han de estar bIQo la
bota de los jefes. Ya hemoe he.
cho constar desde eatu coIum. . que, o se adecenta la C'cIa:r
pafiIa o dejará su negocio de ~
talufta, que no es Niearuap, ni
mucho menos.
La Compafifa recurre a Isa
m4a bajas lnsldlaa. DWI pnlpiu
de aujerzuelas 1IIstéricaa que
eJe hembres eoD.llClente&
Lu maniobras de ..toe
res, empleando lAJlJte:rlucIos indignos para atropellu vtDaDamate a sus empleadae. hu hecba "
"UI hasta
autorfeladell.
' Jaa
.
. ,
Il..,re propicias a ... delRa.
de loIII . burgueses. • bUen . .
tueacfas de aeta. ......... que

_o-

_ _ afian &c''IMdo ,....meo-

UD eompdIN ele •
dos.
lo¡luldo metérle ea la eiIoeI. '7
el euo VergoDl108O de dIleo seftorltas detenida a lDatudu
del necio de D. Ylctoriulo.
~ utas __ lacea pnn.cS.r la buUguacI6_ tD ...tro
6Idmo Y eetamoe ~ a
II&\1II' luchft.Ddl) Jauta .... eIta
Compdla se co_ama . . tue
lUDIOS homb,. a loa tue DO se
gaeda tratar eome .....vos.
A 1tI&r dt la labor ....uaad&
para dlvldlrDOI, ~ . . . . . .
. . . 1IIlIdos tue . . . . '7 .. . . . .
que pueden unpuo el COGIlcto
ccm tu repneaJlu p
_ .,.
..... .ue a..... ID~
esto DO lo ~ ~

te a

por horror, pu. IJ, hOROr q.
Dl4ca el que UD
UDa Idj'a invAllda, poItnda •
UD earrtto, lee truIadedo di
Madrtd. BarceJana puta . . . . .
UD pae.to de mee4D1eo e.pectc.
lIIado. UJl aenldo iDtemaao.
D&l, '7 que 10 aueJdo SftI de 40
&aro., a JeI1Ir de fu 1D4D1tu
proma.a 11, bon()l' significa
. . mllClboe padres de flUllUl8
PDIa ..... '1. o1Dco !1uraII. ti .....

emp...... _

difu.:

ocupados por los revolucionarios
portugueses, aterrizaron en Sevtlla y Huelva, el capitán aviador Pai Ramos y el teniente
aviador Tobar Saro, con los sargentos mecán:lcos Araujo y Gomes, todos pertenecientes al grupo de bombardeo .de Alberca.
Han sIdo destituidos de la A.rmada el co..6-':--s-te LucIo
"~'GU1ll4"""
Serefjo y el teniente ViJariques,
por estar compHcados en el movimlento revolucionario y acusados de haber tomado parte en
la tentativa de insubordinar a
la Escuela de torpedos de Avt-

tada por el paro. -

Atlante.

J

Lurou.x y Litmaov se eaIIta
ftstafOll y le concede impoItr
talXia a la elltreYista
!
Ginebra, lO. - Ha sido ....
comentada una entrevista tul
bao sostenido el ministro MI*
ñoI de Estado, sefior Lerrouz •
Litvinov. Es creeDda general . .
a consecuencia de esta en~
ta, se habrá avanzado mucho _
da 1& reaJludación de relaciOllell
normales entre Espda '7 111
Unión de Rep(lblicas Socl. . . .

obetra.
.
El ministerio de Marina tuvo Soviéticas.
como representante en InglateDespués de celebrada la .....
rra cerca de la casa proveedora vista, Litvinov salló para ~

del armamento, para el pedido - Atlante.
hecho por medio de los agentes
Rom y SUva, al contralmirante El tiraao Machado tpÜere . .
Constantino Lima, que fué el
oficial sorprendido en su buena visar la Constitación y. •
fe que entregó a dichos representantes el cheque, igllorando ocapane de l. cuestión . . . .
que se trataba de una estafa.
l' HabaDA
.... 6_~
... 10. _ DI
....
Entre el Eatado y la firma Machado, en 1IIla reunión ....
Rexo y SUva parece que existe brada con los primeroe jefea ""
también otra cuestión pendien- litico's y fUncionarios del ElltadCl\¡
te acerca del aumiDlstro de avio- ha manifestado IIUS deseos '"
nes. Del asunto, que eD .u co- que ae vaya r6pktamente a . . .
mlenzo fué entregado a la Po- rev1s1ón de 1& ConIt1tucfón, <*le
licia de lDtonnaclOO, suponiendo pando especial interés la ~
que 8e bataba de UJl CNIO de 01"- tión social, en cuando a la . . . .
deo poHUeo, le ha encargado la gl'adupl de jornales, la regullda
~cla de investigación, cOllflr- I zaciÓD de los
~
mando que se t1'ata de UDa es- las reelecciones de ~sidente, ..
tata.
establecImiento de
Par1~
Loa citados ' agente. 1Dgresa- to de accl6n reetrtnglda, . . . .
l'OIl en la e4rcel de Llmoelro. c!6n efe una vicepresidencia lDr*
AtlaDte.
pendiente del poder judtctal, te..
macl6n de una Cámara del __
El paro en Alemallia
S1 electoral que resuel'va en . .
de litigio.
Bertin, 10. - Dlcea de BreaEl ¡eneral Machado ha . . . .
lau que el D1bD819 eJe. obreroe liD testado que ahora, que se ba Ich
trabajo ha aamentado tan rápi- ¡;n.do dominar la revohrotÓD, t.
<lamente que de loe fJOO,OOO ha- dos 108 patriotas bao de all'*
bltllDte8 de la poblaci6JI, mú de pane para lograr . . ftin. lCIJII
111,100 dependeD act1aalnMnte de eamlDos legales. - AtlUlt~
•
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hagan falta usarA de todas lu
do de sangre proletaria, dejando siempre las fronteras que produ- tos de una moral humana y tan ras como jornada de tI·abajo.
tnlluencilUl paro. tratar por todoe
caer sobre ella el peso de los ceo el odio de razaa y de pueblos llena de fe.
Los campesinos todos de am- loa .medios que con demandas "1
Una vez mds e\ pueblo traba- mayores cri~enes y asesinatos; y marchar decididameate a la reEl mundo hace tiempo que bas riberas han de demostrar la embargoD, Idas y venidlUl, tenla(br , laborioso, y especlalmen- en estos momentos en que todos dención y regeneración humana. est' en revolución, y segtln la convicción de que estu pC!seldos. drú que gastarse los colonos lo
le el pueblO de Sevilla, se ha vls- los partidOS poUticos han traca¡Merta, trabajadores I E sta- cantidad de energfas que nosQue nuestra virllldad de obre- poco que les quede para el sostete, dekaudado en sus asplraclo- sado, en que el pueblo empieza a mos sobre el" crá.ter de un terri- otros aportemos, sem la razón ros conscientes y capacitados nlmiento de sus respectivas f..
Des.
ver claro, amargado por el 1llti- ble volen pronto a estallar y directa que Incllnam la balanza vuelva a ser motivo de orgullo millas.
y efectivamente, han empeza..
A los que no tenemos fe en mo desengaño sufrido al ser en- ¡ay! del que no esté prevenldo, para nuestra emancipación. La a todos los hermanos de la redo toda clase de molestias y pe~
IlIngdn gobierno, ni en ninguna g·!l.ftado por aquellos que confia- puede quedar entelTado entre la capacitación clentlfica del tra- gión y de Espafta.
forma de gobierno, no noss ex
ha damente el~vó
a las poltronas materia ardiente. En este com- bajo nos dam la posesión de la
Que nuestra hombrfa conquiste
"
I 1 juicios consiguientes cont ra eaIIOrpren dido, Y much o meno . - minlsteriales y a los escaftos de bate nos jugamos la ylda o la tielTa, como la de los talleres y nuevos lauros a esta Res ono. tos hombres honrados que, hatraflado, la determinación toma- un parlamento para que desde muerte; la libertad o la más des- fábrlclUl. Los campesinos de es- LevlI.ntlna. .
.
clendo uso de su libertad de peD& en el Parlamento acerca de alli aboguen en sangre sus petl- pladada esclavitud. ¡Hay que ga- tas riberas han de tender a la ¡Viva la C. N. T.I
samlento, tuvieron el valor clv1las responsabilidades contraldas clones de justicia, y esti dispues- narlo, pues! ¡Viva la revolución preparación constante, como lo
¡Viva el comunlsmo libcrta- co, t emerario, en plena dom1Dapor quienes ametrallaron al pue- to a no dejarse engaftar más y social! <Mueran todos 108 tlra- haru nuestrQt hermanos los an- rlo!
clón caclqttU de votar por la Reblo en masa ~, ordenar?n la ,~pli- hacer de nuevo la revolución, nos! iP~r el Comunismo anar- daluces, extremef!.os, catalanes y
Por los Sindicatos de Sueca y pública espaftola, jugándose la
ación de la ley de Fugas . ue tan miserablemente escamotea- qulsta! - Alfonso Nieves Nu- los de Espafta entera.
Torrente,- Los Comités.
libertad y el escaso pan de le»
Con hechos, con pruebas q
da' nosotros los anarquistas los fíez.
Pero hasta tanto llegue la
IUyos, caso de no haberse eteoDO.d eJan lugar a d~das, ha
1 auténticos
~evoluClonarlos,' hePrisión Provincial de Córdoba, hora, los camaradas llevarán a Arriate
tuado el cambio de régimen.
dado demostrado o que
~ o mos de estar prevenldos pertec- 31 agosto 1931.
la práctica las siguientes basea:
Pero lo Insólito, lo que subleva
~eda:
pero a pesar dettoddas as tamente preparados par~ encau1.· Reconocimiento del SlDdi- LOS ENEMIGOS DE LA RE- a todas las conciencias amante.
razones yt datos
apor e.suñclenos, no zar las ener6·as
no(
del pueblo rebel- Sueca
laaD
d materia
cat o por me di o de la Bolsa de
PUBLICA
de la libertad y de la justicia, ea,
. enoon r~ o . el Parlamen- de que ansia romper para slemTrabajo.
que en plena República y revolute p'a.1'a castigar, y
ari i
pre las cadenas que le subyu- HUELGA DE LOS CAMPESI2.· Salida al trabajo, prlmeRonda, ciudad de 3/1,000 almas, ción triunfo.nte bacia una Espato
acDerda
el sum Parlao ns- gan, .que qul~re ser dueuo
... de sus NOS DE LAS RIBERAS DEL ro 1os de 1a 1ocalid a d respectl - capital de la selTanla, a pesar f1a nueva, Innovadora en tode»
boldo
por enviar
la Comisión
mez¡taria al Fiscal general de la propIos destmos, que quiere ser
JUCAR
va, siguiendo los de la C. N. T. del advenlInlento de la Repúbll- los órdenes de la vida, esos sefioW)-'úbll '
que- estudie in- libre. Hemos de orientarlos haCompft&eros .'
3.· Supresión de los trabajos ca, contln(¡a siendo el más firme res feudales que acrecentaron ca- .
"""'1'
ca para
,
cia nuestro idearlo de paz, amor,
Al!
a destajo.
baluarte del caciquismo en la pitales por medio de fraudes a la
Yes~bre~~ey con él, el Par- liberta.d, Igualdad; cui.dando de En el mes de mayo de 1919 4.· Jornada de trabajo de seis provincia de Mé.laga.
HaciendA. y de explotaciones inilainez¡.to, entiende que hay que q~e nuevos poutlcos qUieran des- se manifestó por primera vez horas.
Como en los dlas nefastos de cuas, se levantan hoy amenaza1 a las normas vlar la nueva, pero sangrienta, la potencialidad campesina de
5.· SI por fuerza mayor se t1ranfa borbónica. la cerril bur- dores en contra de los trabajarzg~ ~o~ ar~g ~ay que dejar revolución que va a estallar.
los Sindicatos de la Albufera, suspende el trabajo, se cobrará guesia agraria de este feudo- dores y de la Rep(¡bllca, en ves
_~i pe::~d~' al °cuerpo jurldico,
No podemos olvidar el cúm.ulo en aquella buelga famosa que un cuarto, medio y jornal ente- que ha soportado como reyezue- de estar enca¡celados y sometlue atenerse a los fueros de d~ ensetianzas que nos han oi re- culminó en el éxito mé.s ro- ro, según como se lleve el tra- los absolutos a Bergamln, a Es- dos a proceso nasta rendir cuen: : I~Yes, de la jurIsprudencia. Cldo ~as. diversas revoluciones de tundo.
bajo.
trada, o. Armlf1u, a Borrego, a tas de sus latrocinios pasados. _.
Al oIr hablar de Derecho acu- los dl.stintos paises, desde la reAquel gesto de los campesl6.· Jornal de segar arroz, 13 Rulz Pérez-trata de Imponer su
Llamamos la atención de Je»
de a nuestro pensamiento el si- voluclón fr~cesa hasta la revo- nos fué lo que dió forma slndi- pesetas.
omnimoda voluntad alardeando ministros de Justicia y Trabajo
t
á ato de León Tols- lución rusa, las enseñanzas de la cal a la región, Iniciando el plan7.· Trabajos en la era de públlcamente de sus graves ac- I para que terminen a la mayor
revolución espaftola de abril de teamiento de la unlficación del arroz, siete horas, 13 pesetas. Se tos en contra. de la República.
brevedad posible e9te anormal
en e p rr
"~oda esa admirable ciencia 1931.
salario en toda Espafta.
puede llegar a trabajar dos hoLos colonos de Ronda la vieja, estado de cosas.
se llama el Derecho, en reaHemos de darnos cuenta .que
La brillantez de aquel moví- ras más como extraordina.rias, Las Pilas, Los Villalones y BuPor la Agrupación, el prestcead
ds que un formlda- en nosotros, en el proleta~lado miento dió motivo para que to- con el 25 por ciento de aumento. jambra han querido pagar las dente, Rafael MarUnez.
no es m
espaf1ol, tiene puestos los oJos el da la organización confederal
8.· Trabajar en las trlllado- rentas con arreglo a los decretos
b1~ g~mauas'bidO y propagado proletariado mundial; nosotros, diese cabida en sus pechos a las ras, ocho horas, 14 pesetas; con del 11 de julio y 6 de agosto, del
conc~p' con tm ropósi- pues, somos los que hemos de se- esperanzas mé.s halagadoras. 45 minutos para comer, com- Gobierno provisional de la Repúe
~~:~n muy vlliano: el l üo.lar la pauta a seguir de los Los trabajadores de la Industria prendidos dentro de la jornada. bUca, que fija la renta a pagar
. tUi
las malas acciones 1 demás paises, haciendo nuestra vieron la promesa vigorosa Y 9.' Trabajos ordinarios, ocho con arrcglo a certificado catasd e lU~a:a;iempre por hombres I revolución coregida de los erro- sol~mne de la personalidad cam- pesetas.
tral. A este esplritu de concordia
La Sección de Vaqueros del
eome
n cen a la clase tra- res de las ya efectuadas. Nos- pesma regional.
10 Trabajos de azada legona de los trabajadores que están Sindicato de la Alimentación se
I¡ue ~b perte e
otros, pues, hemos de ser los IniNo hemos de contentarnos grande y segar alfalfa (hane- convertidos todo el afto en ver- dirige al público en genéral para
ba~~a. h riminal es el de- ciadores de la sociedad libre, im- porque la historia cuente en.tre gadas), 9 pesetas.
daderos es~lavos para abo~ar que les apoye en su justo propóerec .~c a los trabajado- plantando inmediatamente el Co- sus páginas un hecho de esta
11 Envase de arroz y subirlo rentas exorbitantes, y, a pesar sito de boicotear al patrono vaJeCl¡~ ~
d; su trabajo y de ! munlsmo anarquista, y hemos de naturaleza. Los campesinos pue- a los pisos, sacos de 50 kilos, del maUslmo afto agricola que quero que tiene establecidas trea
!'eS
~u o la aerra.
¡ estimular a los demás paises a den y deben propulsar que esta cuatro pesetas hora en la tem- acaba de terminar, han respon- lecherlas, una en la calle de . ToDl~d:;-e~:c~o crlfrunal es el De- ~ que nos sigan en nuestra obra, hist?ria misma contenga mé.s porada, y tres pesetas hora fue- dido los propietarios, y, en partl- rrijos, 7, otra en el Pasaje No_ ft,",O de los privilegiados a des- I para barer de una vez y para págmas que resefie sus propó.SI- ra de temporada, con cinco ho- cular do~ Antonio Maria Avilés, gués, y otra en el Paseo de San
...,....
1
Juan, esquina·a la Travesera.
tlelrar, aprisionar, ahorcar a os I
Este patrono se jacta de decir
individuos que juzgan merecedo- I
que no cumplirá -lo que los obre~ de t ales castigos."
I
•
1 id
Siendo esto el Derecho ¿qué
ros vaqueros e p en y que no
- tisfacción pueden darnos a la
es más que 10 que los dem!s.Ya
-han aceptado.
ofensa cometida con nosotros.?
Tal vez haya quien crea que I
Dispuestos a que la justicia de
todo lo expuesto es mentira, y I
nuestras peticiones sea reconoc1- .
que nuestras manifestaciones son Actuación sospechosa del capi- masa que ese triunvirato reac- ¡la Rep(¡bllca para. estrangularla I sado nada. Se pretende crear da, rogamos a todos los veclne»
motivadas por la profunda indigren de la Guardia ch·i l. - cionario está llevando a cabo. I con los procedlhúentos Crimlna- I una novela fantástica de cons- de las b~~adas donde tienen loe
D8dón que sentimos.
Gro.upera, ingeniero de la TeEn Sabadell se detiene a los les que usaron ayer.
pira clones. y .todo, ¿ por qué 1 establecuIl1entos nos ayuden deo
P ara demostrar que lo dicho
lefónica, asistido por el téc- hombres repubUcanos que ayu- ! Le decimos al Sr. Companys I La respuesta es obvia. Todo por jando de comprar en ellos.
• t ierto vamos a relatar el si- I oico y confidente Soldc\rfla y el daron decididamente al adveni- , que lenga en cuenta en r~co- matar el esplritu liberal del pue- l i Boleo. boicot, boicot.!
pente ~aso: El ella 20 de julio
c pitán de la benemérita, se miento de la Rep(¡blloa y, ¡sar- I mendarnos gobernadores como blo Incomparable de Sabadell.
--~ - - _.~=_ _
.uando la manifestación volvia
han constituido en feroz trun- casmo!, ¿ quiénes son 1GB que de- el Sr. Anguera de Sojo.
El pueblo de Sabadell protesta ! EL CASO DEL .JEFE D.
del Cementerio Yfué disuelta por
virato dictatorial contra el tienen a esos hombres 1 Los
Ante las detenciones en masa vehementemente contra la conPOLlCIA
la. fuerza pública, un obrero fué
pueblo liberal de Sabadell.
reaccionarios de ayer, los mo- I y cacheos y registros domicllia- ducta sospechosa y reaccionaria 1
.acanzado por un proyectil de !
nárqulcos que no se fueron, los rios, nada que pueda lucirse ha que lleva a cabo un capitán de
Es extraño que en los tiemmáust>r y herido en la cara. Este 1 El alto clero de Sa~adell, nu- monárquicos que se han
sacado en limpio el sátrapa dlc- los que se habia de dejar cesan- pos que vlvimo.s haya un pollcla
obre~ es acusado de ser autor I tI.idtO pordi los tdres mil s?matey- do sangrienta e hipócritamente a . tatoriaL En Sabadell no ha pa- te para seguridad de la Rep(¡- I de temperamento Imparcial y H4e un disparo que causó la muer- I rus as. a nera os, consplI'a.
bHca.
I bera!. Sin embargo, el JMe de
&le a un guardia. Pues bien : este , conspIra en casas particulares,
P olicla de Sabadell re(¡ne esas
Dbrero se encuentra en la cárcel donde celebra sus. persistentes : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: LA PROTESTA DEL A YUN- conpiclones, contrarias diameerando sentencia.
! reuniones. Van y vIenen a Bar- •
TAMlENTO
tralmente a las que caracterizan
~osotros preguntamos : adml- , celo?a repetida~ .veces dur~te :
al capitán de la Guardia civil
ti ndo como cierto 10 hecho por el dia, y para dislUJ.Ular los vla- •
•
El CODC.:!jal Sr. Ninel presentó Por otra parte, y esto revela el
IS~ O rero, ¿acuálltos trabaja- j jecltos, en mitad de la carre~e- I ·
la siguiente proposición: "Ha- secreto de su detención mist eriodores ha quitado la vida la fuer- ¡ ra o antes. de entr~r en ,~a C1U- I :
• biendo tenido conocimiento de sa, es que el Sr. Dominguez, jefe
18. pública? ¿ Existen más prue- . dad, caJ?blan los a':ltos para " •
• que se han efectuado en nuestra de Policla, tiene una hija que ea
tías en contra del referido obre- . q~e nadie observe fajas d~ ma- , :
••••••••••••••••••••••• S, A.•••• : ciudad algunas detenciones de huelguista de la Telefónlca. DIro que en contra de quienes or- , tnculas extraftas. La actividad •
• ciudadanos sin que de ello haya cha muchacha, a pesar de los re-·
4e~aron Y aplicaron la "ley de monárquica se manifiesta en to- \ :
: tenido conocimiento esta Alcal- querlmientos repetidos por el selI'ugas" ? Si ias pruebas que hay , dos los Cen~ros donde era cos- •
• dia, cuyo procedlmlénto conside- fior Gra upera y por la Compapara tener en la cárcel al obrero tumbre reumrse durante los bue- JI
: ramos Impropio del nuevo régi-. fiia Telefónica, se mantiene firIOn tan concluyentes como las I nos tiempos de la Dictadura. En :
• men democrático, que ha venido me al lado de los cOi:l1pafierol
ue existen en contra de las au- : dichos centros vemos a los po- •
• precisamente para redimir al que hasta la fecha nc han tr- ·~rida' es y éstas son demasiado ¡licias que nos envian de Barcepals de estos hechos vergonzo- cionado su obligación. Es un caaoocretas, ¿ por qué causa o mo- I lona.
•
,
sos, que sólo la Dictadura pasa- so digno de respeto y considera.tivo algunas de estas autorida- I Sabadell se halla, .en la hora :
da ponla en práctica, y hablen- clón el de esta muchacha rebelles CO:ltinúan en sus puestos y que esto escribo, baJO el telTor I
• do sido éstos aumentados con ! de, honrada y defensora' de ·11
otras paseando su maldad y su , de los que ayer servian a .la •
la Injusta detención del jefe su- dignidad social y de la justicia,
lrimen públicamente 1 ¿ Queda o 1 Monarquía y al general maldito •
• perlor de Policía municipal, cu- ! tan noble y humana, que el reacDO demostrado que el Derecho es de la ley de fugas. Para nada :
E S T A e ION E S :
• yo cargo es de la absoluta con- clonarlo caplto ha aprovechaLa1 00000 dice Tolstoy?
no~ ha servido hacer una revo- •
: fianza y competencia de la Al- do 'qulén sabe si para tramar
Ya veis, trabajadores, cómo ¡ lUCIón sin sangre. .
Ban Sefiastlán Jaime (11 Mlramar • caldia, entendemos que ello slg- algu~a que otra vlllanla contra
kldo gobierno, toda ley, sirve ex- I La Indignación no tiene l1mI!I
n11lca un enorme agravio para el hombre que no quiere dar paIlUllivamente para ametrallamos tes. Todo Sabadell. en BU inmen- \ .
Inaogorael6n:
• nuestro alcalde popular y, pQr lo los de ciego y mucbo menos,
IlULDdo pedimos pan, meternos sa mayoría, es demócrata. Por
tanto, proponemos: Haber visto venderse a los c~nsplradores mo111 fa GArcel cuando protestamos \ encima de la autoridad civil y •
M AÑA N A S
A D O con disguat~ el proceder del go- ¡ ná.rqulcos de SapadelL ¡Como en
le sus crueles actos y ahorcar- I perdíendo todo respeto a la digbernador civU de la provincia y los mejores tiempos de Martines
lOS si atentamos l:ontra algo que nislma persona que la encarna, •
U N V U E L O S O B R E EL • a~rdamos la más absoluta ad- Anldo! Esta es la verdad.
JJgn1fi<Jue privilegio.
Ique es el Sr. Riber, alcalde poPUERTO. esto es el viaie en • heslón al alcalde, por ser la ge- .
El D3recho está basado en la pular, el capitán de la Guardia •
el Aér
E
'6
hlii'g d
nulna representación del pueblo.
GRAN INDIGNAOION
ley y la ley esti hecha por lOS , civil y la P olic1a que nos ha re- •
eo. XCUrSl n O a a. En consecuencia, ponerlo en
'et~ñtadores de la riqueza so- I comendado el Sr. Anguera de
del turista para admirar en
conocimiento de dicho gobernaTres ellas de detenclÓD llevan
poCOS minutos el panorama • dor y, a la vez. excita a la auto- Claramunt, Lladó, Po.., R. SocW. Nosotros rechazamos el de- SoJo, magistrado eminentemente •
recho y tomamos como norma la cavernlcola que tanto nos va a
más atractivo de la ciudad,
ridad jurldica para que escla- ler, S. Vera, Broa y otros mutusUcia, cuyo c6cligo radica en el dar qué hacer, campan por Sa- •
del fsuerto y del MediterrAneo. • rezoa la situación de ·Ios detenl- chos cuy0elS nOmbdreB no recuer1OJ'8,Z.m de todos los hombree badell, dando palos de bestia
En as
doa arbitrariamente, de cuyas do. Todo
mun o se pregunta:
IODSclent es.
ciega, sin ton ni son.
•
QOlfsecuen( las protesta la Cor- ¿ A qué obedecen semejant81
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para Jo QUIEN ES EL OAPITAN DE
di
Per ia Federación Local de l
LA GUARDIA OIVlL'f
•
encontrn.l'A usted
IlndioaWs Unlcos, el Comité.
Todoe loa ciudadanos se hacen
Mirador-Bar
•
la misma pregunta: "¿ Quién ea
Córdoba
ese capitAn de la Guardia civil 1" •
Vaya usted por el Circulo ReD la l I d li .
.
, ALJDRTA, REVOLUCIONA- publlcano ¡rederal, por todas las •
e P aya a os . e CJosos.)ür.
entidades que se presenten, la
dines ae Monljuich, 4 minutos ••
RIOS!
En estos momentos de agita- mayoria gubernamentales. La •
HORARIO: Torrea de Su
1!l6n revolucionaria, de descom- xtraf1eza de lo que pasa y 4e
de ......e .. servicio conUnuo
iClÓD de UD régimeD dlctato- quién lo hace rebasa loe umtdeade las 10 de la manana basta Iu !
al )' t it'ánlco que no ha podido tes. "Esto no puede ser." "¿QUé ' .
dOI de la madl'ugnda.- Tre. ..... ;
desde las 11 a la8 14 y de la815 a 1811 22 •
orrlba.r una revolución porque ee ba creldo ese Uo 1" P ero la
principales figuras de la re- verdad,
verdad amarga,
, 01ucI6n, on quienes el puebl que ese "tio" tiene desplaza4aa
NOTA.- Pooemoa en conocimiento de 10I 1Ien
t odas Ias f uerzaa por la ciudad I
i\oreaollclal
luviladOl,
el acto
de la Inaugura~a
estA t od 11 su contlanz...
cl6n
teodráque
locar
hOJ, Ylernea. eJa' . •
~ b aldonaron, fracasando ellof alD razón, pues nada pasa. Nada I
7 del. tarde, lendo el punlo de ,..0,6n en •
~CleDdo fracasar la t1amant justillca el desbordamiento de
Ju TOI'I'M de Jaime 1 "1 de Sao Beba. UAn lopúlJl1co., quo aun llevando uno medldaa ni la tremenda J e&
1IIOOt'
dl.tlnlameale.
.
00 vida ya la hao mancha- minal medida de deten lonel ID . . . . . . . . . . . . ~..............................
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¿

clonado el reconocimiento caJu- ea? ¿Dónde está el senUdo seroso de todos los regldorell del Pp~:~l~anp~; 1:~~PQb1t: 'fvo¿~d~
Ayuntamh:nto.
DIIlSAGRA VIU
~~ s:u:ns!:r==cl,:: CI~~
dad y sobre la pu de todu· las
Ai Sr. Rlbé, alcalde popular, conciencias Hberalea1 ¡Protesel pueblo lo quiere. Por quererlo tamos I Y protestamoa contra
el pueblo y por ler el Sr. Rlbé los elogios que el repruentante
10 defeDlOr - por lo que le de Sabadell en el Parlamento,
odia Ia ·reacclón. La reacción lpO- Sr. Companys, ha hecho del seDArqulca, a la que Ilrve el seAor fior co.vernleola De Sojo. El pueAnguera de Sojo y el capltu de blo de Sabadell pide que lu ·recla Guardia civil.
tUlque. 81 asf no lo hace, el seEl pueblo liberal y republlca- fior Compllnys, a muchoa mU..
no ellté. al Indo dIal
e
ca Id e o- de obreroa no DOI podrA reprepular. Recibo. el homenaje ' del ¡ scntar en io lIucealvO.
que esto escribe, que telijto la
.e¡urldad de que es el homenaje
Oooaalo Soler
de todo el puoblo trabajador.
8abadell.

1_

~re

, la 1'8Dta

1Ulrlo,
- antañogMrental que
todas l .
por todOll
mandas 7
Idas, teD~010n08 lo
l el soste:tivas f ..
I

empez.-

las y peri)ntra .,..
que, b..
d de penalor clvidom1n....
or la Rendose la
.D de 1011
rse efeolmen.
llUbleva
amante.
It lcla, el,
'f revolula Esp....
mtodOll
lOS sefio;aron c.ldes a la
)nes lnl·
menaza,.

trabaj..
, en V~
somett·
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mayor
mormal
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prop6mov....
,as trea
de . ToIje Node San
era.
e decir
3 obre~ue no

ne.ssa

iela d.
:onOO· .
recinOll
len 1011
en deo

-

: o.
tiem¡>olicla
~ Y llÍfe de
! esas
!iameerizan
civiL
'e1a el
It erio~, jefa
lue es
Di-

i.

os re-'
el se'mpa.e firfiero.
tr- '.
ID ca·
derarebelo
de 'la
lticia,
reac·
echa·
amar
)ntra
r .pa·
enos,
moen
tinez

lO

_
1
OBRERA

De la huelga
eon el mA8 joven de los detenldos y le di6 \IDa bofetada, al
mlamo tiempo que diaparaba BU

ve' '~pal
como la de la Jefatura de Pollcla?
Espero.mos que se contestará
a esto o al menos se pondrán los
medios necesarios para evitar
que esos oficiales de la Marina
contin(¡an en su odiosa actitud,
que se dé a. los presos de comer
y, sobre todo, que se les saque
de los barcos en donde hay ya
ala(1D detenido enfermo por la
fal ta de aire y de condiciones higiénlcas, Esto urge. Y estimamos que se debe poner remedio
en seguida, antes de que Jos que
estamos en la calle hayamos de
organizar otra protesta por nuestra cuenta.

Los detenido. se encuentran
en pequeiio. compartlmlentos IDcapaces de cont ener en medianas
condiciones a la cuarta parte
de los que en ellos se encuentran,
Por si e::;to fuera poco, el trato de que son objeto por parte
de la oficialidad de la marina de
guer a cncargada de la custodia
de los presos es indecorosa. Se
les prodigan las palabru mAs
groseras y se lea amenaza COIItinuamente con llevarles a la barra si protestan.
En el "Dédalo" están mejor
trat ados que en el "Antonio .López". El primero de los det.enlla marinerla y se guardaron con
ellos ciertas comideracbnes por
el comandante y los mariDeros,
DO asl por la oficiaUdad. En el
"Antonio López" hay 156 detenldos.
,

propc1etto de eDf1'~ a BarceloDa con UDa gran obra como

bay igual eD Jdnguua otra
ciudad del mundo.
AUDque nos reservamos ha-,la.. mAs ampliamente basta después de la InauguracIón, plAcenos felicitar por anticipado a Ja
Empresa y a todos cuantos han
hecho posible su realización.
DO

TEATRO ICTORIA TEAT RO APOLO
H oy vlen1es, 11 de sep llcmbre, No- Hoy. noche n llls diez y cuarto. Exlt4
che, a las d lc<z menon cuarto, l .,· dellro.nte de la comec!'a en t res aetol
E l élClto LOS C f,AVUUo; , por e l te .j
nor de moda, Vicente SImón; 2. La
zarzuela del maestro Chapl

pistola sobre el mJsmo, que cay6
AVISO A LOS TAXISTAS
a tierra con el pecho atravesado.
A la vez, y como si fue¡ L O QU E P U E D •
Deseando la ComJsión munici.... una consigna, los guardias que
UN F AND
'
pal de Circulación no ca.usar
88 hablan situado enfrente de la
perjUiciOS serios a los t axistas,
entrada de la J efatura, disparales recuerda la obllgación que L A T E 1\1 P E S A D por los eminentes a rt istas del <:ant4 .
bao también sus pistolas sobre
jondo,
I
tienen de pintar los coches del Ma llo.na sábado, tarde. Primer verel grupo de 108 detenidO&, los
color (mico, y de adaptar sus t a- mouth de la temporada. Butacas a
g
cuaJes. llDOS. ~trarOD, precipitaxlmetros a las tarifas apr obadas 1 peseta, lIL\l&UXA y LOS CLAVELES, por Vicente Sim6n. Semana Senl!!aclonal triunfo de la más peqU8j
4&meDte en la .JefatlU'&, y otros
por el Consistorio, ya que el dIa próxima,
Acontecimiento del Llrlco
lIa y más grande baila rina, 18 pegaron 8. la pared, junto a
1.· de octubre todos los coches
Catal á n, estren o,
los guardias que los conduclan.
han de ir unificados, aplicándose
GENT D}!L CMIP
CAR III EM AIIAYA
8eg(m nuestros cdDW.ll1cantea,
las má.ximas sanciones a los que
por V'«lote Simn6
loe q\le dizparabaD. DO eran todos
lo contravengan.
de. loa que conduclan a loa deteMAS DETENVIONES EN
a E 8 r A v • A • r
lddDe, &IDo que ademú lo hacían
SABADELL
LA MATRI CULA E N LA ESI0Il que, c:omo dec1moe anteriorEl miércoles, a las once de la
OUELA DE HUSICA
da de, la Jefattqa.
Durante los dias hábiles de la Gn u CompaíUa del 'featro Bomea "e Cablert•• ,
Todo ato, como se ve, obedemEJ19.Da, fueron detenidOl en SaLa _ ....
P
u6 dispa
badell, los camaradas Antonio segunda quincena del corriente Madrid. P rimer actor: B'AUSTlNO p.ena. SeIJ".~ (eaq. Mualllller)
da. a. UD ...- ¡ .or q
Se asegura que entre eDO& hay Soler y Sebastián Vera, del Ra- mes, de diez a trece, estará BRETüO ; Vedettes : MARGARITA
r . . . .. . Uf. . J aUN
~OI'~~ la sorpresa de algunos individuos que no 80n , mo de Construcción. y el consar- abierta en la E scuela Municipal CARVAJAL 1 LlAN A GRACIAN.
loa guardias que los conduclan. trabajadores. La comida que se je del centro-donde se verifica- de M(¡sica la matricula para el Hoy viernes, tarde, grandioso matl_
tuvieron trmII parapetarse. a les sirve eonsiste en UD plato de ron las detencIODe&-, Ambrosio curso venidero. Durante el in- née, a precios populares: LA TE .,,.,,-Judlas y UD pequefio f.yozo de Carceller.
dicado periodo de prórroga (dias BRAZA Y IHE ACUESTO A LAS
UD lado '7 otro de la caDe, junto pan. Pueden hacerse servir por
Al mismo tiempo que reali- hábIles de la primera quincena OCHO! Nocile: DEiUE USTE D SU
BOPA y LAS DICTADOBAS
con algunos detenidos? ¿Habrá, Ilil cuenta .a.lgunas bebidas, pero zaban las detenciones, la Pollcla de octubre), se a.bonará. doble
Sltuei6n )' atraeclelles úIru ,
:.~ jete supe- en las siguientes condiciones: vi- y la Guardia civU verificaron un derecho. Las condiciones están -="'-=-..........'"""""_.---~"- - - - .,..0.,.,.,
.... de PClIic:la, &jeDo por com- DO, a peseta el litro; cerveza, a minucioso registro en el local. fijadas en el tablÓD de la Escuewo1a... a eab 1IedMle nDCMJIcoB, \IDa dDcuenta la botella; café. Todo fué objete de su atención: Ia.
~e jI'~. PtJede a c:!ncuenta c~nttmos. Estos pre- retretes, tuberlas, etc.; incluso
EN LIBERTAD
~ fIU6 roarcHa 88 el que dos conatltuyeJl un verdadero negaron con picos a remover el
~ COMP~IA LIRICA
. . . . die. servieJo en la. esqui- atraco.
melo, a1n duda en busca de alAB AL L E
(Antea Pr1ndpe AUoDlOl
Entre anoche y hoy han sido S A U S D E
_ ele la Jefatura el viemes, de
Contra 10 que se ha afirmado, g(ín tesoro escondido.
~la CeDtro, .88 Y aa - TeL l897I
puestos en libertad doce compa- Primer actor y d irector Pedro Segura Selli6.
eonÜJlu. • h:edoe .. . . . . . '
..m> a dIIOO de la tarde, Y 108 presos sólo disponeD de una El registro fué infructuoso, fieros de los que fueron detenidos
, . quI e.puó coa tanto eIIS&- colchoneta, pero sin almobada.
No obstante nuestros camaradas con motivo de los· pasados suce- Hoy, vierne.~, tarde: Butacas & Ptail. COMICA 1lt1DA. DIBU~ 8Oli~
,amfeDto eonba el pobre chico
A los tres cUas de haber iDgre- fueron trasl8dados a Barcelona, 808 y que se eDcontraban a bor- 2'50; ..ientos & ptas, 1'50: SAN ¡ ROS. PEnDIENDO LOS E8~
JUAN DE LUZ, LA VIE.TECJTA Y 1 (sonora) , por D. FAIRBANltS eh!
ceión. N
..do en los barcos, y merced a llevándoseles directamente a uno do del "Dédalo".
LOs FAROLES. - GnenJ :Pta• • f Y LORETA YOUNG. LA NOl ' I
c¡ue Iba en la. condu
os- Iu continuas protestas que hu- de los barcos convertidos en priEn 1& Jefatura de Pollc1a se 0'5t.. Sábado, estreno de la zanuela DEL BEGDIlENTO (8on01'&), M
:::..~.:=! bieron de formular, se la f&cill- si6n, en donde, como ocurri6 con slgue
LA GUAIlDJA Dl.I".EBlAL
VIVIENNE SEGAL
.
con gran rapidez el estu~ gaarcBa t:S DIOI"flDC), lD1I7 IDO- WOIl mantas.
los otros detenidos anteriormen- dio de los expedientes de los deUno de los detenidos, llamado te en Sabadell, no se les admitió, tenidos, con objeto de ver si puereno, alto y delgado. Lo demás
,liS. d1Is IIb1n~Iei
JUede hacerlo él
VeDandO que está aceideDtado, teniéndoles que llevar a la Je- den ser puestos eD libertad alguTamblén lé diremos, al seftor JeClamó dttereutes veees que se fatura Superior de PolicIa, donde nos más.
J1enéndez, que indague quién es le permillera Cll1'81'ml y sólo ha actualmente se encuentran.
Hoy, viernes, tarde:
.. jefe que desde. el balcón. man- podido lograrlo el marleIr. Hay
Según nuestras noticias, el
E L .ARDlONIO INTEBINO
dJS retirar Jos paisanos, lo mi&- que observar que fué detenido motivo de no permitir la entraPROGRAMA. PAlU. sor
Noche, a las diez y cuarto
lIIIO que. cuando ya había pasado el primu día de huelga.
da de nuevos presos en los barTRIUNFO y KARINA
"/ra.gor de la lucha Y otro guar- Al compdero Riporr se ha tra- cos obedece a que éstos no perCAMBIO LA NI~A DE LA BOLA
EL
V
ALII.' N1:E ÚIODOra . . ell)dol1.t
dfa, sbl duda para. ir haciendo el tado ya por tres o cuatro Teces mJten la estancia de DÚmero suLlbraa............ .
M'05
LADRON DE 411GB (IOnora en ea:.
pari~ apm!1aba y disparaba ya de separarlo de los ot ros deteni- perior al que actualmente alberFran.cos••••••• .•••
48'60
paliol). ENTBE PLATOS Y BOTAS
CIQIl su carabina contra algunos dos en calidad de castig2.do, por gan. ¿ Por qué no se determilla.
J)6Ia.r-ee. ••• ••• • ••
11'12
(sonora). EL VAQUERO DE TEXAS
balcones le ordenó que DO tiJa.. protestar contra el trato de que de una vez el trasla<lo de los deLiras... ...•.••••••• 58'75
za más. ,
son objeto. Gracias a la solidart- tenidos a otro lugar en donde no
~UEVO
2'60
HarcoB..•••••••••••
Es preciso tambIén, que ~ dad de los demás presos no ha tengan que permanecer hacinaTllES
DE
CAlULlJ!Jl1A
(1ODOraJ..
Fr~ sulzo8 ••• 216'90
&.PntTlV05 . IlEST411aA.."a - TE9
dos, expuestos al desarrollo de
BUllte porqué fueron entrados a sido víctima por partida dob1~.
......... H ru111ft corrowr.. BL SUIIILUUNO.. BOJmO& CIIAJh
Fl'aDCOS belgas
154'90
LOT EN EL BMLE (cómLca.)
rastras los muertos- dentro dt:
se6. ~Jbernador, sef101'es JUe- cualquier enfermedad infecciota_. . . . .nlaespaaor. ~Jazz
1a.Jefatura. • Por qu~ estando UD ces: ¿ Hasta cuándo se va a con- sa?
'6._-===-=========-" • V R A 11. coa sa 8"1oesla
c:am:Mn de lal. Cruz Roja frente a. sentir que los ~teniOO:. se hallen
Por ~tra parte, la autoridad ,..~.............~......--=""'"""......_ - c:e1KJ11ITO u ""8 r1!BIUUS
la .:Jefatura, o sea, esquina a la en estas condi;::iones? ¿ Por qué estA obligada a declarar los mee ••••• " I c •• d e C •• ~- •• r ·
La~"".aa.~
e de J
uin PolI
sus en- se in.s1ste en tenerlos recluidos tiVOB por los cuales está real1lit'
.!are " ••••
~éros :::'uestos ~ !'ntrar en. en lugar impropio. y en condicio~ zando estas detenciones absur- '
..
famrioDes no tueroll' _jadas en DeS infinitamente inferiores a las das, preeiSamente después que
.
Elc........... J~
8MJUeI m~o y si llamados que rigen en la cárcel, a pesar han terminado los sucesos, en 108 .
TEATRO TALlA
f
, Especialidad: Paella a la valeadllna
dMpuéa a loa ciDeo o diez minu- de que ésta no reúne las .necesa- qu~ aparece como responsable El 6Dto de "Valenda ea teua"
Rambla Santa Alóniea. núms. 21. y 23
toa"
r.ias? ¿Por qué se perm1te a la pnneipal el gobernador civil de
Teléfonos ~ y '2J6!12
que ir esclareciendo todo ofici.alidad que desahogue .sus la provincia. Protestamos un'a
Barcelona.. no conoció el teatro Te!é1ono 34.m... Gran ~ rte,
esto. sefior 14enéDdez' no hay que instintos can los presos, sabien- vez más contra estas arbltrart~- valenciano hasta. que la CompaT
Alcáza
d V
hacer mucho caso d~ la verdad do que no pueden contestar de- dades, que DO pued:n conduClr iUa del teatro A.lká.zar de Valeneatro
r, e al.enc1a.
oJidaL Ya. sabe que cuando De- bidamente a sus atropellos? ¿ O más que a una irritación que cia ha venido a actuar en el Ta- ~~~~~¡c~~g~~~~
ó
é
lIgar' es que se pretende exasperarlos quede traducirse en hechos que l1a. La formidable labor de este y PILAR HART!. Hoy. tarde, :l las .......= = CINJES ~-=-ent d
g , mon: os es.p u s, a u
fp:u-a luego hablar de motines, luego se Jamen
. tar4n y de los que elenco ft .... fttico es dia.ri°amente ·
B
1'50
1
del suce~o y ~e explicaban a 8U de sublevaciones. etc .• como jus- DO podni C&rS'&rSe la responsa- elOgiado-~ cuantos llenan la , ClDCO. U= Ó: del ~ÍI;lI~ta. A ¡' Grao Teab'o fA.tla.
1JIOdC) 10 sucedido, usted poma ca- tiflcaci6n de cualquier brutalidad bilidad a los trabajadores.
ftft'ft de la bombone- del Parara de duda Y de asombro y mi-....
A ill ., A B o
Semón coat:nua
,
raba lul.da las azoteas para ver
lelo. Noche a las dle-a y cuarto :
~ P4lUS, por IRENE BORDON!. ~
GENERAL
a ese
enemigo ainvisible
CBAK,
por JOHN BAof
bIa
empezado
disparar.queSi haen
_
es CarmenNietodemQStró
de la protagonista de loque
"Am- VALENCIA ES TEUA t RRYMORE
y NOl'ICIABIO
usted ha e."li!ltido la duda desde
paro". PUar :Ma.rtJ en todas las MaWula tarde, g ran matL"1oo: VAel primer m omento, ¿por quá no
obras interviene su1lcientemen- LENW :ES TEUA. Noche CU.t.N ' WALKY
RIAPADRO ·ARGENTINA
se decide a esclareCerlo todo ; es .DEL HALLAZGO DE ABDIAS I El. vicario de 1& ig1eaia _ agre- te.
ELLES VOLEN. Martes estreno rle
decir; a descubrir quién f ltl.g UÓ y MUNIVIONES EN LA
g6 el gobo..rnador _ DO sabia tú
Vakmcia es tevo, de la que ba- los dos éxitos de M. T llous, EL &El I Grandes r eprises a precios popullH
y ordenó esos fusilamientos ? SlA DE SAN JABlE. - LO que e.'tist1esen.
ce una verdadera creación Vi- DE LESD~~~::mk~~. DRAGO ~~M L~~l'~'E~ri~s ~~
¿ Quién cs é3e que ordenó, mo- QUE DICE EL GOBERNADOR.
N. de lG R. - Oonocido el ck> cente Maurl. el COIIcienzudo acl LA MUJER, por L YONEL BARR!:..
mentos después, que las parejas
Ayer tarde se recibió en la Je- ricalismo tI8J goZlenuuior 36 8It- torp ya conocido del pC¡blico de
MORE. EL MODERNO SVJlEBt
que había en la calle Monteslón fatura de Polic1a la confidencia contrar4 natural que guite i1R- Barcelona, sa.1Ie dar a cada papel
l.OCl[-HOLMES, por BUSTER KEA...
dispararan contra un enemigo de que en la Iglesia de San Jal- JIOTtancia al ~go "Q1'ma8 el cat:á.cter que el autAilr reclama.
L
~
TON
imaginario que hab1a. en balcones me habia armas escondidas.
en u.r.~ igZe.sia.. Se da la ridicula
NI> olvidemos a KUagros Bue.. "
.t'Il
VIAS URINARIAS, VENEREO.
Y azoteas!
Una Seeci6n de agentes de Vi- ccMci4excia tJI'8 36 hallan las ar- a. que al cómica es en la BolchcMODOBlenl a l t ille
SlF JLIS, PURGAOONES.
Todo esto tleoe que esclare- gtlancla a>n o!ra de Mozos de mas dude El'QP, • qu el ino- vfqtü del OGNnflJ se nos presenGONORREA (gota militar)
Sesión continua
cerIo personalmente. El: Ju.zgado Escuadra, procedió a ~car cente wicGrio ,,,viese oonocitnaeD- ta. como actriz de gran tempera.
Curnción perfecta
I CUATBO DE IN.FANTlil&IA, po.
Impotencia, Espermatorrea
especial no esclarecerá nad:l.
l1D registro incautándose de cin- to de el{o, !llaa armaa "011 1tU&o mento en VGleuciG es
y las
UN10N. 19, ENTLO. Visita d e lta 1 I FRITZ KAMPERS. SOLO TE
Si se nombrara una Comisi6n 00 ri1fes 'R~mIDr:tOD y varias ca- 11ecitu. Ha este i1lCidexfo .. seftoritas lüft.ez Y Cartiftez. as!
Y de S a 9: 2 ptas. Fe$Uvos: de 10 a l
q UERI.DO A TI, por MADY CHRI~
investigadOl'8., como la de Sen- jas de munfciolles que lIaIñaD acreditG waa wz aci.s de "ÍRJ'Gr- como las formidables cómicas
TIANS y NOTIClA.a O
na, ya. veriamos las cosas que escondidas en una habitación del ciar el ,efior Aaguera. Si ea ua Espi Y SáDchez, acompaAadas de
-=r:--on
"
se .iban a saber. Son muchas las campanario.
ceatTo obrero ... neo.Crema un ac:tores taD merit.!sim06 como
persónas que saben cómo se han
Se!:Úll IIUUli:festaron eu la igle.- arma q1I8 as acorda7a 46' 1IflK,.. Rodrigo, Senegal, Merlo y BeUf raguado estas cosas y que no sfa, 19nOrábase quieIles puedeJl cio uaillerMll, 80S 8eguTO qu le- ver. que ·todoa ellos forman UD
depondrán nada más que ante haber defado las mendonadaa riG clai681&tU01 Jla'o cottvielle DO conjunto notablUsmo que el púuna Comisión de dIputados.
armas en aquel lugar.
meter. COtI el clero, JI el ~ bUco aabe co.responder asistienHay que hs.cer justicia. Hay
Al recibir este mediod1a el go- go de armas en u.na ígle.M " do a las represeatac10aes que daD
que esclarecer de una vez quién bernndor civil a kls periodt!rtas. algo Gri CODO otra aparición. _ en el Talia.
mandó fu3ilar a. estas lnoe ntes uno de éstos le pr~t6 si se en 14 Que tI08Otroa 110 creemo8.~ .
Para la próxima ""mana se
victimas, confUndiéndofas con los babia adoptado aJguDa detemi- tú """poco fIl adcw 11~- Bpuncia 1111 estreno 4e gran 1mque tan herofcameute se reaistie- naci6ll con motivo del haDugo
podaDda. JI¡
pCJtritJr..
ron eu el SlDdlc:ato de Ooastruc- de an:nas en la iglesia de San DEFUNQQN DI: o:rao ~ ca, comedia eD dGe actoe del ceequiparos de ropas de cama,
ción antes que entregarse a los Jaime y el gobernador contest6
BIDO
lebrado autor lo{ a x i m 11 la D o
guardias de Seguridad. de quie- que DO teDla ello lmpartancla,
BL falJeddo _ el !Io8pItal Tho\Ulo
aseo, ropa interior calzados
DeS hubieran sido vIctJmas lo' pues desde el afio 1909 estabaa CIfaIeo J . . GUd CIdIata. que
TEATRO APOLO
mismo que lo han sido estos depadbdas dicllal ~ eD el nsuI&6 lIiIddD _ el U d do
en los POPULARES ALMACENES·
hombres que ~baD por aDf campanario.
c:omet1do ate la Jefatwa di ~ Le
--f.... .....
por casualidad O q~ acudlerou,
Hcla el dfa 4 del COI"tIat.. .. i
.:urtosos, a conocer de cerca 10
CODIttddaI vmtae dateDÍ_
que ea,taba ocunieDlb
coa DIGUvo de la ......
Laa "erm&DOl O.ti" MIl
_ ._'
.
~ 00II." jlcwdoar--- TRATO Y lA COMIDA - - -- PELAYO•• - - - J:L MBADO 8IIIIA IJ(A1J611- ... _ puIICIc.oAdo c-.Ia . .
qmI n DA A LOS DI:'lENI.... J!II. . . . . . _ el . . . . aAUO J:L ft!RBOOAB8D, AJ1. DI8IIIa da "'...... '7 .........
DoS BN LOS a&BOO8
............. . , eR& .......... _ :u:.o SAN 8I&UTlANHierro, Lo PI' , . . . _ ~
Nos hu v1a1tado 'dos de 101 If- . . . .. Sepr, ckwde el . . 1
MlRA.Aa
gttjlloI, . . lila tGdu Iu DObertad08 neiatem8llte del "Dé- de este mes cuida de
v.e.ge, tia c:aabo a lleta de . . .ea u.uo.
dalo", Y nos han re&atado 0.110 uelWa de laIt operaclones y . . la tanIIr. teadá _ _ .. acto
ODD _ .....".. auerztp. IOD
que no debe ser silenciado,
...tu del mIaao el COLEGIO de la -1IIW8ddD ~ dIü fe.. • •mectaB . . artIItu ~ W
la casa de los grandes surtidos
Cuando le 'habilitaron los bar- OPlaAL DE StrBASTADOIUIlS rrocarril úno Bu .....".n.. tla-oco NIBa de ~ ~.
coa para ' albergue de los dete- Pl1BUC08 IlJB6D08. lIevaa- lAIramar, aa &IIIteac:Ja de Ju to Cldco, )(imOIo ~
precios más económicos, además
nidos por la huelga, las autorl- dD act n aJrneete la t1mccII6D de autoddld• .J deIÜI
ID Grua J'ueps. t..sga La Bodades afirmaron que se les tra- loa nmo&e. el o6uAI primuo do dada.. ~ '7 da ~ merito, Ofllla Cl&vtt. ~
tarJa bicn, y que esmba asegn- dlcbo Cele¡io.
1IIri~ tu<laDdO 4lIIde __ raueta, Karfa ......Qde& ¡"a
de utilidad
rada la manutención. Vamos.
El BOTIlL MlIN.lCIPAL DS fIaa, dJIpaeato al lImdo del !lxtremefta. Mufa La PeÍcateobtener
pues, a demostrar que ,esto no VENTAS - tlae SUOOB8A- p6bHco.
\ r a, Manolo Bulerfaa, Pepito ~
Me ha realizado, y Yam08 a supo- LES al DIlJ.J!QAClONll8 . . . .
JCe aIIrto .~'Omiar la ':"--..lü' - lado Y J uan Ba~ que _
ner-estamoe eapoDieDdo dem... ...... fuera de ... locaIee, lile .... .... repratDta y el ¡ man el mejor y _
lO~o
aiado-que DO es por up1ritu de PELA1{o, &
di . . . . 7 , eIemeD- euadro ffar:Jcn.::> n.ta_
YUganza.
BaIoeIo.... lepUmbn _lIIL . . . 15 ti'" !la. . . ti l. . . . . loa&.
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. 1Cl suceso ocurrido en la puer- I están de acuerdo en qu se h an
I 1-1 ",....,
de la J efatura Superior de camblaao disp ros entre el gruollcla, como todos los hechos po y la POlicia, e i:;uulmellte la
los que se deriva una respon- verdad oficial. Tras de unos millidad t erminante para la nutos de lucha, el grupo de hom&Na pública, ha. sido desvir- bres es '1' ducldo a la obediencia
o vergonzosamente, de modo y se le obliga a entrar en el pore la culpabilidad venga a re- t al de una casa, A l llegar a este
'1' sobre las eternas vlctimas, punto critico del relato, los pea P rensa de la plutocracia, riódicos y la verdad oficial afir.rvldora Incondicional del crl- man que aquellos hombres "no
' en ha secundado la labor en- fuel'on cacheados" y que tal co- b~idora de la Policla con sus mo estaban-acaso teniendo aún
ormaclones meudaces, crlmi- algunos de ellos la pistola en la
enle falsas y burdamente mano - fueron conducidos en
verosImlles, No ha habido un cuerda, unos sin esposar y otros
... 10 periódico, ni siquiera aque- esposados, a la J efatura Supeos que circulan con la etiqueta rier de Policla,
e r epublicanos, que haya dicho Primera objeción: Si el grupo
verdad o, por lo menos, que de hombres detenidos acababa
aya opuesto reparos a la 0':1'1'- de tirotear a la Policia, ¿ cómo
fábula oficial con que se m- I es posible admitir que ésta no
t a explicarnos el suceso de adoptase la elemental e instinJefatura de P oli cia. Periódi- tiva precaución de quitarle las
_s y policias se han confundido armas a sus agresor es ? ¿ Se
la afrentosa obra de secues- puede creer un absurdo de t al
al' la verdad para enc~brir a volumen, que pugna hasta con
s culpables. ¡Qué vergüenza! el instinto de conservación ?
No ; no hay ninguna perso!la .
\ Tan fácil es oponerse a la ver6n oficial de aquel suceso, que sensata que pueda creer esto. I
nosotros lo que verdaderamen- Por consiguiente, la verdad ló, n os parece düicU es que lle- gica, la verdad racional, la vere a ser admitida por ninguna dad únicamente admisible, es que
reona de sentido común. Por- los guardias cachearon a los de' esa verdad oficial está sos- t enidos,
da sobre argumentos t an in,
,
tllmente burdos, que se desSlga~os la pista del relato.
orona al más modesto y super- CondUCIdos a la J efatura Superior de ,Policla, y ya en la puerclal análisis.
Hagamos nosotros esa autop- 1 ~a, vanos de los hombres que
-A la orden, mi general. .. Esta vez la orden casi nos costó
de los hechos, antes de dar Iban delante se negaron a ~n- un disgusto.
' ~conocer la única versión autén- tra: , por lo que se entabló <;us-S. M, sabe agradecer los sacrificios de quien le sirve.
ca de ellos, y veréis inmedia- cuslón entre elbs y los gu,ardias.
ente flotar en el vacio el es- E n este momento, la versIón ofi, tro de esa verdad ridícula, cial y la Prens~ aseguran ~ue
PANORAMAS
pada de la mesa de notas uno de los detem~os, y preclsaciosas de la J efat ura Superior mente de los que Iban esposados,
11
Policla..
se llevó la mano al bolsillo, sacó
.l.,.
~ ..tIl
Partimos del hecho inicial. En una pist?la y la disparó contra
Excusad la comparación un ' clase definida por su sujeción a
calle de Tapineria se intenta el gu,ardla que estaba a su lado.
' tener, por los guardias de Se- Se~damente se desa:rolla el ¡ tanto irreverente. No es nlJestra, la venta de su capacidad de tra_ . dad, a un grupo de veinti- trágtc~ s~ceso. Los pOll,clas q~e es de William Mellor, el inglés, bajo.
co a treinta hombres. El gru- se ~,allaban a r etaguardia, al olr defensor de la acción directa.
Como la acción del Sindicato
resiste el int ento de la fuerza el tilsps.ro, se e~han la tercerola 1 El queso tiene en el mercado tiene su desarrollo en el plan de
bUca haciendo algunos dispa- a la cara y disp~ran sobre el ; un valor superior al de 10:1. bra- las luchas económicas, se cons, que son cont estados p:>r los grup~ de los tremta hombres zos del hombre. La industria re- vierte en el punto de convergenrdias. Todos los periódicos deterudo~, de ~os cu~es caen duce su oferta a conveniencia de cia de todos los asalariados y es
ocho a tIerra, ClDCO hendos gra- su beneficio y sostiene el precio el lugar en donde puede estable= ==
--~-= ve mente y t res muertos. '
apetecible, Los ' brazos del hom- cerse un acuerdo Inteligente a
Segunda Objeción : Demostrada bre, su capacidad de trabajo, so- pesar de la multiplicidad de tdeas
'bU'd
d
1
t 'd
1
'
1 d 1 f
d
,
-...
i 1a lmposl
' 1 a de que os guar- me 1 a a a IIllsma ey e a o er- y e opiniones que existan en los
di.as no procedieran al cacheo de ta y la demanda, está. en situa- diferentes Individuos que forman
,~8)0II'I(A i los detenidos en el portal de la ción inferior porque el mercado la colectividad sindical.
' calle Tapineria, ¿ cómo se ex- de trabajo tiene exceso de braInmediatamente, el Sindicato,
plica que uno de ellos llevara . zos alquilables y su precio va en que tiene como base de unión de
: E n Madrid, como en toclas par - encima una pistola y en lugar descenso.
los sindicados, los Intereses proka se ha hablado estos díCt8 ,n~ tan accesible que le fuera posi- Este es el hecho. Esta es la fesionales y los económicos,
~)¡,o de las huelgas generales u Z- ble cogerla aun hallá.ndose es- brutal realidad del salario que, marca una tendencia manifestaimas. Sobre t odo de la de !3ar- posado ?
obligando a unos a recibirlo y da en la mayoria y determinada
' lona. Yo he t enido que ?pmar,
¿ No es esto el mayor dispa- permitiendO a otros darlo, divi- por la influencia de minorias
,o mo t odo el mundo, vanas ve- rate que pueda inventar cabeza de a los hombres en dos clases: coincidentes Ideológicamente y
, cada día con dijerent~s per- humana?
el que vende, cuando puede, su trasciende su acción al orde¡{ de
OtlaS, 'JI, na turalm.ente, 8telllpre
trabajO y el que puede, cuando la lu cha poUticosocial.
di cho lo ?nismo: l a j inaliclal.l , Pero hay a~go más. E~ guar- quiere, comprarlo.
Nuestro Sindicalismo, nuestros
O1'den p oliiico de la huelga d!-a cont ra qUIen la ,:erslón ofiSi la producción de todo lo ne- Sindicatos revolucionarios, acep, t enia importancia si la com- I Clal ~ma que se "hizo el dj.s- cesarío para la vida f1sica y mo- tan hoy la responsabilidad de dar
r amos co~ su verdadera 'JI en.- paro, result6 ileso, y el autor ral del hombre se realizara co- una fórmula social nueva que
~ñable si,g n!ficación: crisis de '1 del dIsparo fué, precisamente, mo una función social, es decir sustituya al actual régimen eco• facieS"" l~,eha interior de la I uno de los detenidos que lo~ó como una obra de colaboración nómico y que permita, supri• N. T. en busca del camino i escapar, a pes,ar ,de estar mam- de todos para asegurar la exis- miendo a las clases, una evoluranco hacia el cont r ol de l a ac- ¡ atado a otro ~dIVidUO.
tenela de la sociedad y no fue- ción normal y rá.pida de la civicm revoluc ' onaria y de la m¡.e- ,¿ Existe ,algwen, capaz de ex- ro. como hoyes, una organiza- llzaclón hacia estadios, siempre
... ociedad.
plIca: sabsfactorlam ent~ cómo ción para co~seguir un beneficio, superados y en los que cada homi 8e poella aceptar " rechazar I un disparo hecho a medio paso mediante el cual una mlnoria bre pueda libremente marcar su
: o no discutir pOl'QUt:l era Ul! "de distancia de un hombre, no puede asegurarse un mayor dls- posición en la colectividad y en
61, eno - como otros que aun hace blanco en éste? ¿ Hay, asl- frute y goce de todas las con- correspondencia con la postción
han de dar - b'ológico de to- mismo, quien pueda creer que qulstas del progreso que el resto libremente adoptada por los deor gan'zación que ha. alcanza.. un hombre atado a la muñeca de sus contemporá.neos; los hom- más,
U ll volum en y desarrollo tan de otro hombre tenga la stúi- bres serian iguales- y la sociedad
Garantizadas las necesidades
oTm!dables, Yo no crel qu.e r es- I ciente libertad de movimiento al tener un interés com(m con- de la pI:oducclón, sin mb norma
d iera a tm impulso senti men- I para huir, en presencia de un vendrla en la unidad por una 0.0- que las exigencias del consumo,
solamente y mucho menos al guardia que acaba de ser agre,- c16n que seria la de constante su- la colectividad tiene libre el cau rcUmiento ele la pr otesta por
peraclón personal y por ende co- mino de su superación.
IY/'otcata. Es crw de oriontalectiva.
La labor del Sindicalismo ral. Q ~za alttdable por qlte na¿ Qué es el Sindicalismo?
volucloniuio ha, pUGS, de consls8 d tui-a de que la C. N. T . ha FEDERACIÓN LO~Al
Pues es nada más, aunque na- tir en preparar el tránsito a la
tHZlir de cll-a 'robustecida 811
da menos, que el movimiento de fórmula nueva y crear los orgaentos y cm eficacia ,
No habiendo sido posIble la la clase obrera, de los hombres nlsmos necesarios para que ésta
B stamQ{J en t iem1JOS crítico!. celebración del CongrC8O looal sUjetos al salario y que quieren se estabilice.
V encara aquel sector que anted de Sindicatos en la fecha que que la fábrica y el taller y la
Requlérese, pues, la prepara~c81Lelva 8" propia crisis interior babia determinado este Vomité, tierra, sean propiedad de todos ción cspeclal revolucionaria, nee.'1té atltes ea oondioionC8 do rogamos o. t odos que celebren en para que la riqueza produolda cesaria para determinar la eclor la CO'IB igll-a e salvación a la brevedad posible, las 88aDl- sea la llecesarlll a la \'ida de la slón del periodo social presente,
demás. [loy l o único que eXÍB- bleas g nerales para discutir el sociedad y a la de cada uno de la conformación cie las organizatI el terre,lO 2Jl'oleta7'!o, como orden del dia scfialado en la con- sus miembros.
clones sindicales federales que,
I'er.;:ct, 08 l a C. N . T. De la mo- vocatorL'l, y que el comicio se
El Sindicalismo es el movi- segtln la tá.cUca sindical, han de
cntánca conjtU/ión deben salir cI'lobrará el día 20 dcl que cur a. miento obrero que quiere que el ser el Instrumento que desarro7-ab"a$ 1J7 C:11aaas de porvenir,
A la vez, y para la buena mar- trabajo sea, para todos y para He la acción en perlodo revo1u!8b Il salir cúll:J 'Y ·1a8 ele or gu- oba eJel l.aismo, hemo. crcfdo cada uno de 10Sl ho!Jlbn)s, UD cie- ofonario y durante la revD1uclón,
:Ó'l'Y do l lLc7La, Debe¡; salir convclllent~ no OJar tceba de recho y un deber. Un derecho asegurando 8U triunfo y la utabién Zas Jórul.1tl48 lemcnta- tcrm.lna.oión, por considerar que que ha de ejercer en c&da !nO- b1lizaclótt del nuevo sistema de
de oon ene a para Gl ma- debiendo dlscutir Oll toda am- mento según sus posibllldades y producción y d, OOlllumo,
na, oapacts o llenar a tod" pUtncl 108 t ero
8 1\nladOIl, ora una obUgaclón que ha de OUmEl e.fuerzo acorde de todos,
IItolKJfn .(Juto". Poru Bi n P(; I' illllcU pro er 8U du
Ión. Aboga pUr sle~pro en la medida poal- determinar' la Intensidad de la
,. " ~ )~t",lt O. Sei'enid-acl, v ero ara Ilue&t rn idea el hecho de blo y necesaria a la co~eetlvídad. labor a realizar, y que, dando 150 , la. re/le:cf6n, lihlO n la ac- quo 106 g'88tos que e oca lonen
Y es 01 Sindicato' la reaulUulte lución a los problemas plantel\• lJ01~ Mom(. nto., 40 tlc tU('r habrán lle IICr lnl.m.OI, d0.4o que del movfmlonto obrero que trata dos, poslblUtará. el trAnslto de elln .' el 01:4 11 de ,. Ilcm(m '\Xl km- no sorfto ne
loa deIIplnz~ d, ema.n.oJ'parae del )'tW0 del sa- te momento revolucionario al de
A tuLecla en el vonB4r " m6- mlentos ni aueenolu en el tr.. lario y de laa fnjusUclas dol ré- la efectividad de la revolución y
IJ ponderación 81. el hacer. baJo.
Por la FecJ raclólI, el g\.me~ oconóJl'llco. Es, puos! \W 0.1 d~ lq implantaol6n dol Comu. fJ
fu
de 4etel1S& de ClIUlC, l1ÚlID9. libertario,
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dido y que tiene una tercerola
en la mano?
El m As elemental raciocinio
nos dice que todÓ esto es tmposlble. SI una pistola se dispara
contra un hombre a tres decimetros de distancia, el diámetro
ofrecl~o por la silueta del cuerpo humano es absolutamente suflclente para Interceptar todas
las trayectorias que partan del
caftóll de un arma apuntada sobre esa sUueta. No existe, por
lo tanto, la. posibilidad material
de que el guardia resultara Ueso. ¿ Cómo resultó Ileso, entonces? SencUlamente, porque ese
disparo hipotético, a base dlll
cual pretende justificarse la
agresión de los guardias, no existió, "no pudo existir".
Indaguemos en los móviles
originarlos. Toda acción humana tiene por base un móvil, y
por Objeto un fin. Es Incuesttonable que, de haber existido el
disparo, el individuo que lo biciera tuvo que tener un móvil
que le impulsara a ello, y, ademAs, una finalidad, un objetivo.
¿ Cuáles pudieron ser ese móvil
yeso. finalidad? Necesariamente
hemos de admitir la única hipótesis que no repugna ,a la razón:
Caso de . haber existido el disparo, el móvil tuvo que ser la
venganza, y la finalidad, huir,
escaparse.
Pero hagámonos eco en seguida de las siguientes consideraciones: Desde la calle de Tapinerla hasta la puerta de la Jefatura Superior hay un dédalo
de callecillas estrechas, por las
cuales tuvieron que pasar los
detenidos. Cualesquiera de esas
calles es propicia á un intento
de venganza y de fuga. Por el
contrario, la Via Layetana, donde está. situada la Jefatura, calle
ancha, recta, espaciosa, ' moderna, no puede ser elegida por nadie, que no tenga perturbada la
razón, para la ejecución de un
acto audaz como el que' se supone cometido por el pre:::unto
autor del disparo. A pesar de
ello, la verdad oficial asegura
que los detenidos cruzaron indiferentes
esas calles,
la Vio. L3.yetana
y alentraron
llegar a en
la
puerta de la Jefatura precisamente, fué donde se decidieron
a ejecutar su plan. ¿ No es estúpido esto? ¿ Cómo es posible
creer que un hombre, para ejecutar un acto de venganza y
darse después a la fuga, vaya a
elegir la puerta de una Jefatura de PolicIa?
Es absurdo,
Nos hallamos por cuarta ,:ez
frente a la demostración raclonal de que el disparo no pudo
ser hecho por el detenido.
, 4hora, bien; ¿quién hizo ese
d~sparo inicial a cuyo ab'celedor
gira el se.creto de la tragedia?
¿Es absolutamente preciso
que fuera hecho por el detenldo? ¿ Por qué?
No~otros tenemos la siguiente
verslon del hecho, obtenida de
un testigo presencial. La pub.licamos, naturalmente, con el DUSmo derecho que la Pr,ensa pI utocrátlca y reacclonana ha pubUcado la suya.
Al llegar los detenidos a la
puerta de la Jefatura, varios de
ellos se negaron a entrar, ase-
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O M I S IÓN

PRO IMPRENTA
Esta e mbión se l'eunlrá boy
viernes, a Ins nueve y metUa de la 1I0che, on la i\dm.lnl.atroolón de S O LID A n 1 DAD
OBRERA.
Se ellcnrece la WJlstcncla del
ComIt6 «eglonal y de 101 compofieros Artal, Soto, Glrolla y Gra.Jal .
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La Sección de Vidrio Pl ~o de
la Industria VfdrL ra, advierte
qu ho.n quedado defillltiv(Ul1ente resueltos los confllotos que
sostcnlan con las casas Oristal
Barcelona y Sasplugas. Da las
gracias a cuant.os han colaborado, compatleros y Slndicat.os y
avisa quo queda ya sin efecto el
ae t In
boico que a Stll.8
doc1arndo. - La Junta,

gurando que se les llevaba IDjustificadamente. Entonces loa
guardias les obligaron por ~
violencia, y como uno de ellos
se volviera para protestar, el
guardia que tenia mb cerca"
Indignado, le disparo un tiro.
Acto seguido sobreviene la descarga cerrada sobre el grupo y.
caen las ocho vicUmas,
Para admitir la veroslmUltu4
de esta referencia no es preciso
hacer grandes esfuerzos.
Basta saber que los guardiaa
venlan actuando en servicio pe.....
manente durante dos dias; y ~
hombre que permanece en activIdad durante cuarenta y och~
horas, es evidente que se halla
propenso a un acceso de turo~
ante la menor contrariedad.
Aftadamos a ésto la atmósfera
de tragedia que venian resplralldo durante esos dos diu, y tendremos el cuadro completo de
las circunstancias preclsas para
que el hecho se produzca en la,
forma que nos lo cuenta nues-o
tro comunicante.
No insistiremos mAs por hoy,.
Pero antes de terminar es preciso que s ent :m~os la conclusió~
categórica de que todos los indicios racionales analizados eq
este articulo nos Inducen a l&¡
sospecha vehemente de que ea,
la puerta de la Je(atura Superior de Policia, de Barcelona, ..
ha cometido un triple asesinato..
Este delito está. demostrado 16glcamente en las observacionel
que pre<;eden y vive en la CODciencia pública.
Es, por consiguiente, de necesidad -Inmediata, Inexcusable.
que los culpables de este ,crlm~
bárbaro sean sometidos • la 187.
para su castigo.
y que a la cabeza de esos culpables figure, como dellncuent4
de mayor responsabilidad, el p.
bernador civil de Barcelona.
Benigno
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ME CUESTA TRABAJO ...
)

Me ctlesta t r abajo,
lectores,
eso que he Ze(do,
BObre Berenguer.

ceer

que esta procesado,
que sigue en príBión,
que tlO le "erell81'on
la declaración;

me cuesta t1'abajo,
me esper o hasta ver
do pasa eZ invie,'nO
el tal Berenguer.

••
~8e han

•

fijado ""t~

e?l el "no 8é qué"
el bravo don DdmlJl«
padece en un pteP

qll8

\

Pues bien, ¿ Cltá'KtO QNtereIa
conmigo apostar
(; que oon el mismo
pie 88 ha de esoapar'

¿ A que ctwlquier dfa
n08 cuellta el doctor

que el p!e de don Ddma.so
Be encuentra pcor,

1/, aunque "clo 864
htunan.dad,

2>0t·

Boronguer 88 quedo
en la fmptmtdad'

•••
POI'

mi, no me

tto;

yo ' mo e loro (J WT¡
t'eplto el adao.o:
" or, para orCffT".
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