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que desde entonces no se ha
vuelto a decir nada?
Nosotros lo Ignoramos. Pero
no tendria nada de particular
que anduviera metido, con permiso de la autoridad, en contrabandos de armas para los conventos. Conste que este tipo era
el organizador de las bandas del
"libre", la mano derecha de Martlnez Anido.

( O M I T 't
PRO PRESOS
Se han puesto a la circulación
unos sellos de diez c6ntimos para ayuda de este Comité. Rogagamos que todo. el mundo 10 tenga en cuenta, por el bien de los
presos.

•••
C&Jltidades recibidas:
Suscripción de los obreros de
la obra de casa Miralles, 69'15;
Otra de la obra de Federico Gracia, 43; Otra de la casa Hispano
Radio; 16'50.
Nota. - Hoy se empzari un
reparto a todos los presos y detenidos.
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El eODllleto de Teléfonos
Mientras Maura allma que ha ter..lna.o
la huelga erdena las detenciones e.lB.s.
Be han celebrado asambleas
generales en Madrid, Zaragoza,
Valencia, Santander, Bilbao y
Gijón para exponer el criterio
del Comité ejecutivo respecto al
c.on1Ucto y por aclamación, unAnlmemente, se acordó mantener
la huelga en vista de que la desmoralización sembrada entre el
personal se ha comprobado que
ea obra de los agentes a sueldo
que la Compafiia tiene entre los
huelguistas, para sembrar el confusionismo, dando noticias falsas
por medio de la Prensa.
La obra detractora que se proponia la Compañia no ha tenido
efecto y la mayoria del personal
en toda Espaiía, está dispuesto
a mantener el conflicto a pesar
de las deserciones que se han notado en Barcelona, pero en esta
capital, una mayoria de empleados, lucharán conscientemente
por el triunfo de la causa.
El Pleno' de delegadOS regionales, convocado por el Comité
nacional de la C. N. T., ha acordado también no dar por terminado el conflicto y este acuerdo será. publicado en la Prensa
para conocimiento de todas las
Federaciones regionales y locales.
El ~indicato de Alimentación,
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Sección HarIneros, nos ha ...
tregado 1,000 pesetas para ateadar a los gastos de propagaada
y subsidio de los huelguistas. 111
Comité de dicho Sindicato noe
dice que sigue ablert& esta suecripclón. Agradecemos a dleh..
camaradas este apoyo material,
asi como a las demás organizaciones y entidades particulares
que nos vienen prestando su &pOyo incondicional para el triUBfo
de nuestra causa.
La Compañia ha llamado a algunos huelguistas que no hall
presentado instancia, para decirles que no hagan caso a loe que
desde fuera les coaccionan y que
presenten solicitud de reingreee.
Nosotros no coaccionamos a 8&4
die, y en cambio es bien patell4
te que 10 hace la empresa, dAn.
dose el caso de que, como en Ta.
rrasa, metan en la cárcel a cuatrI) compafleros de la Standar4,
por negarse a firmar iDstandal
para su ingreso en la Telefónl.
ca.
.
También en Valencia ha sida
detenido otro compaftero del ea.
mité Ejecutivo y las Doticlas d.
toda España, nos dan cuenta •
iD1lnidad de detenciones que se
practican diariamente.
¿No hablamos quedado, se60r
Maura, en que la- huelga estaba
terminada?
A los comités regionales encarecemos contestación a nuestras ca~ nl1meros 1 y 2, cumpUmentando las instrucciones
que en las mismas dAbamos.
El miércoles, dia 16, a las siete de la tarde, se celebrarA
asamblea general en el local de
la Ronda de San Pablo, «, para
dar cuenta del estado de 1& huelga en toda Espafia y orientación
a seguir en la misma. - El camité Ejecutivo.

IOLmAlUDAD OBRERA ha '
la sinceri4ad de expresar
pa~ear
lID -pI1bl6co su convicción dI', que_
I jefe IlUp8rior ' de Policúi .DO I
lit
110
tenido Jllnguna reáponsabDlen 118 hecho vandAUco que I
aubleTado a la parte sana
la oplntón pílbUca. Pero de
·...
.'
.
mis. . manera que hemos J.'eTen1am<ts que dar hoy unas te, por la Vf& Layetana. Al lle- cuencia de los instintos caver- otros seguiremos en la Duestra
1I.Ocido, por estimarla cierta, la
cuartilla. del doctor Ruiz 80- gar a la Jefatura Superior de narlos de lo. del orden se lea de dar cuenta a la opinIón pl1- munw?.Il por esta razón, y creefrresPonsab1Udad de ese seftor en
bre los sucesos desarrollados Polfcia, algunos agentes que es-. Degaba asistencia facultativa, y bUca para que ésta, con su alto mos que ~odrla muy bien aten~ _~siJl&to denunciamos hoy su
en la puerta de la Jefatura taba.n estacionados en los balco- creemos que estas afirmaciones sentido de la justicia juzgue la dérseles SID menoscabo para aaJOUdaridad con los asesinos.
de Policla. A I1ltima hora nos Des y en la planta baja del edl- soa debidas ' a un error ~el com- actitud que ante tale~ atropellos die. La tranquilidad de las familias afectadas lo exige. ¿No soa
Lo zm.ao decimos del goberha. sido Imposible cumplir ficio, nos insultaron con frases pafiero que ha dv.do la informa- nos corresponde adoptar.
Basta por hoy, y el que lo lea bastantes los marinos de la Al'pador aYiL No creemos que no
nuestro deseo. Prometemol a que- escapan a la moralidad más c1ón, ya que al compafiero Vemada para guardar a los preIIEI uya enterado de 10 que se I nuestros lectores dar maftana 'elemental.
nancio, que es uno de los, casos que juzgue.
'dice y .. &firma, sin que nadie
esas cuartillas en unión de
Ahora bien: situada una parte que se citaban, donde se le neLoe detenidos del "Dédalo"
sos?
8e atreva a desmentirlo, acerca
otros datos d~ interés sobre de los aeten1dos en la entrada ¡eS asistencia fué ea 1& Jefatura
Barcelona, 13 de septiembre
Lo ocurrido en el Sindicato
~el "afer" en cuestiÓD, y tam- I
el mismo asunto. .
de 1& Jefatura y la otra fuera, de PoUcla, en la que estuvo de- de 1931."
,bf6D tenemos la convicción de I
_ produjo un tiroteo, cayendo a tenido trel dias, y al llegar al
de ConstracciÓD
~e el Sr. Anguera de Sojo cree DOCUMENTO ENVIADO AL auestros pies diversos compafie- "Dédalo" se le prestó asistencia LA VISITA A LOS PRESOS
en la existencia de ese monl!ltp1o- l' AWALDE POR VEINTJ4 ros muertos y heridos. La confu- 1& misma noche de su ingreso,
EN LOS BARCOS
NUESTRO TRASLADO AL
JIO orimen que Uena de oprobio I TRES DE LOS DZTENIDOS alÓD y 1& alarma tueroll eowpan- y como este cuo los demá.a. Por
CUARTELDESANJAmIE
El domingo fuimos a visitar
a 1& Rep(¡bUca y a las autorida-¡ EN LA CALLE ·D E TAPINE- tosas. Loe guardias cegados, uo hacemos eata rect11icaclón,
lites barcelonesa.. Mas también
RIA.
por no sabemos qu6, supo- porque no queremos que luego le a los camaradas que se hallan
Después de cplocados en loa
~ gobernador aparece como
siciones, dlrigleron hacia DOS- nos tache de estridentes, ya que detenidol éD los barcos "Anto- camiones, como dejamos rela tado
Burlo de los asesinos.
"Honorable ciudadano: Los otros sus armas, teni6ndonos por quereJDOll que todo 10 que se pu- lllo López" y "Dédalo". Como en nuestro articulo anterior, loa
llo se DOS escapa que el pro- abajo 1lrmantes, ciudadanos de espacio de diez minuto. apretu- bUque en la Prensa nueetra sea hicimos constar en nuestra edi- guardias pretendieron hacernoa
~lema tundamentel a resolver la Generalidad de Cataluft&, !n- jados, a punto de aacrUlcarnos. la verdad, nada mAl que la ver- ción del domin~o, sólo puede ha- objeto de una cobarde agresión.
por las autoridades consist~ ea) dignados por el oprobio de una
A las once de la noche, un dad. Esto, _ lo que compete &1 blarse con ellos desde barcas, No pudieron por la a ctitud de los
porque está determinado por las soldados y de algunos j efes de
klar la 8eDAción de que no ha detenctóa ilegal realizada por 1& coche celular DOS condujo &1 servicio facultativo.
....tido la monstruosidad que se Pollcla de la. Repl1bHca espafio- portaaviones "Dédalo", doade
Referente al trato, lo miamo autoridades que el público no Seguridad.
denuncia, 'Única manera de que la, comparecen con este docu- conttnuamo. eaperando la justi- por parte de l . o1lciales que suba a los barcos.
Nos trasladaron al cuartel de
la tuerza pl1blica, que de siem- mento y afirman:
cia republicana.
de la mariner1a, la mayoria nos
Los ~amaradas del "Dédalo" San Jaime. Es norma de la au.
pre ha despertado el odio en too
Ciudadanos de Barcelona y,
Considerando que este relato, tratan con oorreociÓll y nos pro- aOI con1lrmaron que son. veinte tOridad, salvo raras excepciones1I0s lo! corazones libres y hon- por tanto, con plena libertad :verdadera expresión de los he- porcionan, hasta cierto punto, loe que en él se hallan recluidos quitar las esposas cuando los de,.dos, no oalga en el más temi- para transitar por sus call.., chos, es UJl atropello que recla- tu faeWdad. compatiblee COD y que no se lea permite leer otros tenidos se encuentran dentro de
ble deaprec:lo popular. Las auto- confiados en que la huelga 88 ma urgente reparación, por la Duestra situac160 y con las ór- periódicos que "La Vanguardia" UD edificio oficial. No ocurrió asJ
Jldades· tluleren salvar de toda habia dado' por terminada, como f&1ta de pruebu, por 1& forma denM que tienen recibidu. Pero y "El Debate". SOLIDARIDAD en el cuartel. Permanecimos de
JDAcula al principio de autori- anunci4 la "radio", cuya conf1~- en que han sido verl1l.cadaa 1&1 en esta re¡la, como en toda., OBRERA esti prohibida en ab- aquella manera hasta que, a cau.
da4, aUllque este principio de mación se hizo pl1bUca a las dos detenclonee y por la represión hay una excepción: se encuen- soluto. El gobernador no qulere sa de la petición de comida que
autoridad yazga ftotando- sobre y media de la tarde con el acuer- sanrrt_ta que ha tenido por fin, tra a bardo un oficialito, un tal que los presos sepan que el dia- hicimos por no haber tomado na'un mar de sangre vertida del do adoptado por parte de los 'eeperamos de 1& primera autori- Ricardo Ch., que se ha erigido rio de los trabajadores se pre- da durante nuestra permanencia
.odo mis infame e ignominio- Sindicatos y las autoridades .d e dad de la ciudad que .... de- en dictador, y emplea tocSoe los ocupa de .u situación. Con estos en el Sindicato, nos dejaron li10: pero nosotros, que no senti- reintegrarse todos al trabajo, eretada nu.tra Ubertad !Dme- medio. a su alcance para amar- camaradas DO pudimos bablar bres las manos.
moa interél alguno favorable al 'nos encontramos en la Vla La- dlat&Ínente y -que las reapOIl.S&- gamo. 1& existencia, procuran- más porque en aquel momento ,Inmediatamente se nos presenprincipio de autoridad, si lo S8J!.- yetana con un ~de de fuerzas biUdades se habrin de depUl'U' do poner todu 1aa diftoultadea suspencUeron el paseo, ignora- tó el coronel del regimiento nd.
timos extraordinario por que el sin relacióD con las no~cias fa- si la jualcla quiere adqulrlr el posibles al intentar nOlOtros dls- moa si porque se terminó la hora mero 34, que nos dijo: "Huta
~en nefando no quede, como vorables que anticipadamente se ritmo 1nhe~te 'a 1011 pueblos frutar de lu pequeAu CODCe- del paaeo o porque éramos nos- tanto que sean trasladados a otro
en Sev111&, envuelto en las som- os comunicaron.
aVlnqdoa."
_
sloDeil que con autorllaclón del otl'Oll lo. que mantenlamos la sitio, respondo de ustedes. He
bras de la Impunidlld, que ha~ la calle de Tapineda, gruNota. - Eate documento tué Sr. Comandante se, nos ban con- conversación.
mandado preparar cena, pero les
brla de ser raiz y estimulo de po" de ciudadanos dureron pre- enviado COD fecha ti &1 alcalde cedido a bordo.
Los compaíleros que estin en he de hacer una advertencia.
nU8VaIJ infamias como t., de la cipitadmnente al portal de waa y esU. armado, en primer lugar,
Para muestra, citaremOll UDO el "Antonio López" nos mani- Mientras estén bajo mi mando,
P.uerta de la Jefatura Superior casa, alarmado. por el ruido de por 10. detenidoe Juan Vallean1· de los CaBOI de su proeder arbl- festaron que no quedan comu- les garantizo que no les ha de
de PoUcla.
unos disparos hechos en las pro- nós, Jaime Roe, Jaime Comen.. trarlo. Hay a bordo unOl com- lllcar ni salir a paseo por estar pasar nada; pero he puesto ocho
No obstante todo esto, la opl- ximidades. mi portal se llenó y Pldro Durin. Itlguen las ftr.. pafieros que, debido a su mal presente la Guardia civil. Con- soldados de guardia, y si alguno
.JdóD ne~eelta una declaraclón completamente y el pinico ao mas huta veintitrés.
eRado de salud, el m6d1co del alderan que es intolerable la pre- de ustedes pretendiera moverse,
pabUca de lo que opinan las au· podia contener la iDdipacfcm
buque les ha recomendado que sencia de esta gente, cuando no quedarla uno con vida".
~ridadu. Necesita que el gober- 'que en aquellos momento. eat6n al sol 7 al aire el mayor quien tiene la responsabilidad
Después de esta extempori\nea
~or civil y el jefe superior ele apoderó de todos. La puerta qu.
tiempo posible. Se DOtificó a los de IIU custodia son los. marinos. advertenéia, se nos sirvió de co 4
roUcla, ouya condición jerú'Qui- d6 entreabierta pau justllOU' POR LOS FUEROS DE LA demAs oftolal.. y no opulderon No pudimOl, por tanto, . conver- mero
pa lea ata subsidiariamente a 101 que nuestro retuglo DO t.fa
VDDAD. 4 UNA VASTA DI: DiDgún 1DconvenieDte a que se sar con e1108 acerca de cuestioEcha os sobre los bancos espe~nsables materJalee del ase- otra intención que librarnos de
LOS D~ EN EL cumpUera la prescripclÓD facul- nes que son dI:' a.bsoluta actua- ramos nuestro destino. Próxima·
jI1Dato, -digan con franqueza, OIo-llas balas. Entonces acudieJ'Oll ''DJlDALO'',
tatiY&; pero llega la guardia del Udad.
mente a las dos de la madrugada
~¡ór1camente, qu6 ea lo 'l:1e ¡tuerzas armadas, inte¡radu por
referido 8r. Rit'lardo, y al coEn el muelle vimos a numero- se presentaron numerosos guaro
pIenaan 7 cómo van a proceder. I guardias de 8eguridad, ios cua"A los compaAel'08 deteáldoll municarle la orden facultativa, las familias y compafieros que dias civiles, que nos manlatlU'OD
Su aUenaio, que la opinión in4 les, encaftonáDdoDOl con las ter- en el "D6dalo" lIoslnteresa ncU4 oonteató textualmente: "¡He dI- Iban a visitar a los presos y que, nuevamente, llevándonos a 101
~reta ya como compUcfdad, cerolas, nos obUgaron a aaUr, 7, ficar al¡unu afirmaciones que, cho quo abajo, '1 abajo; 11 10 na como nollOtros, tuvieron que camiones. Una ve. preparada 11
~ . deja a todoa Iln saber a qu6 colocados de dOl en doa, eQ nQ4 10 mlamo .. la Pnpaa Uberal mandado el m~co, como 11 10 marcharse sin lograr la comuni- expedlci6:l, partimos coa rumbe¡
~ernos: '1 la trapella ha sl4 mero de 30 6 .o, no. c&~e&l'OD que .. 1& . .caionaria, se han ha mandado San Quintin!"
cación. ¿ Se nOI puede decir por desconocido.
~ demaslldo dolorola y repu¡- por dos yecea y, no encontriD4 becho _tos dlas referentes a
Elte ya hemos dicho que ea qué se coacc1on~\ de tal manera
Hasta embocar el Paseo de Co.
te, de
inadmialb1ea como donos armas ni objetOl soape- nu..tra lI~n _ el buque. uno de 10. casos de cste so~or, y IL los prel108, por qué se ha 4e- Ión hicimos nlU conjeturas. U"
cedeate, pra q~ ~ pueblO obolOll, 1I.OS CondujeroD asl for- Aqul .. ba dloho ~qu~ a 101 en- 11 61 persiste en tu actitud de terminado que los custodie la
-.tille a . tolerar UDa conduc4 madoe, '1 vigilado• ..t~b&m..- fel'lDM o lIIIoDadCIII Clomo 00DII&0 molestar a lo. detenido", nos- Guardia civil? Los presos no co·
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R. sido detenido el eélebre Fern6ndez
Val.és

Anteanoche fué detenido en
Martorellas el tenieDte coronel
retirado FerDl.Ddez Valdés, a 1J1s.
tanclaa de la 8ubcomislÓD de
ResponSabilidades.
81 se ba coJMtttio UD criDsa, · ta que huele a un franco eacaComo todo el mundo re cerdate DO !la ele quedar impune. I moteo.
ri, este seftor intervino duraate
de e.dIa, que DO distó mu-I SOLIDARIDAD OBRERA ne- varios aftos ea los procelos de
o 4e Jo . . Barceloaa, ha que- ceaita conocer la conducta iJl· camcter soclal, consiguiendo con
do -*:re IIOIDJns, pues la des- I 84u1voca que van a seguir las' Sus brutalidades y coa las coactuct_ .ae Butoa, que en 8l1lil- I autoridadea, puesto que de ..ta ciones y amenazas continuas so0& . . _
la capital de AJa- I conducta depende la que hay.... bre los procesados, llevar a re__ lUto al¡O anormal y re- I mos de seguir DOSOtroS.
clusos a presidio, y alguno que
"'lIIe, ao basta a satiatuU'
otro a la horca.
.
UllWoe justiciero. de la o,,·
Fernández Valdés incoó un
proceso contra el Comité nacio6Il. i:-alor
de 1& C. N. T. a fines de 1924,
JIU . . . iatervin1erOll como in"
a consecuencia del cual nuestros
otol'M y ~utoras de aquel En el nl1mero. del domingo di- compafteros pubUcaron un docuo .. ltarbarie, y DOS teme-¡_os cuenta del caso inaudito 80' mento haciendo ante 1& opbüón
os que, a 4lespecho de laa apa- bre el que hoy vamoá a lnslatlr. el retrato moral del sujeto a que
dadea de la ComislóD parEl compafiero Juan González, noe referimos.
La Subcomisión de ResponsatarJa, loe que ea la ciudad domiciliado en '1& calle Llobree bak el Guadalquivir asesl-I ¡OS, 116, vive bajo continua ame- bilidades, con esta detencidD, ha
n a l a . presos indeftDlOS I naza de desahl1cio, del que ha conseguido tener en SU8 manos
uedar6D _ 1& más escandalOll& ¡.idO ya vlctima una vez. El pro- a uno de los ' personajes siniese las SaapaDldadea.
pietarlo de la casa, un tal Ma- tros de la época . de terror de
Bate • " oamfno que se si¡ue Duel Qlaria, de profesión traD- Mart!nez Anido y de Primo de
ra.P,ectG a la monatruosldad viario sin tener en considera- Rivera. SI quiere, alrededor de
erpet.ada ~ 1& puerta de la ¡' ci6n ~ue .u inquiUno lleva mu- él puede situar unos cuantos catura 8uperiOl' de PoUcia.
cho tiempo sin trabajar y es nallas que tueron los irultrumenI 'l'entmOll 1& COIlvicción de- que padre de cuatro hijos, ha recu- tos principales del terrorislllo.
En relacióa con esto se nos
au&oddacitl barceloneaas no·i ITido a la Pollcla para que deeneIl ya 1& meIlOr duda de que f tenga a nuestro compatiero. Una ocurre preguntar: ¿ Qué hay de
~ de Seguridad ase- r pareja merodea' constantemente, aquel sujeto detenido a lá pro~~.. ~ JD&Der& yjJ Y cobarde , acechando la casa, Y aun se pre- clamación de la Repl1bllca y que
111108 . . . . .doI. Pero también i senta. con frecuencia en la mis- por estar enfermo no se le movió
. • amGII la cOllvicclllo de que ma.-El Comité de Defensa Eco- de su domicWe, el célebre Laauttddades no tendmn la ' nómica.
.
sarte, 811 cuyo poder se eaconritlü .. proclamar pl1blicate ... Me crimen se ha co7 1& valentia de proce.
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lIarteI, 11 lep!lembre 1881
"

_

('.entra ........ee

el d otado maDUlMto. l:iooI!I bur- el coJPplejo ID _ la ~
Lee
'ul....
gueees han querido deeviar '- '1 que delleIe loe Stncllc.ta.. lIIto
atenctóD presenÜlldoDoll como . . deede a~ arriba, • orp1enemJgos de \lDO de los .ectore. Dice todo el enpuaje de UD& 6"
I que actúan en la C. N. T. Y loe écónomfa que ha de !n1pIaIatar al . . .
comunistas nos eodUgaD lo de slatema del capltalt-. r ya ..
frenadores de la revoluci6n. Se sabido que si la C. N. T .. conDOe ha aplicado, bloqueándonos, Ueae eD B1 M& oapIddIId a.el método jeBUitico, bacl~doD08 dora, .. 1& a. N. T. .. dueb
Terminaba el anterior artlcuE sa manera de formar ya la decir 10 que no hemos dicho '1 absoluta de sus destinos, los parNos hace la mar de gracia la bajo 108 que DUDca en su vida
lo afirmando que los comunistas lista del Gobierno de la 'oufe- sacando conclusiones totalmente t1doa poUtlcoa. sean del color que lectura de las COIIaa que se dicen piensan trabajar.
sean, no serán ~eaa.rIoe para en las Cortes llamadas Constituquieren negar capacidad revolu- deración nos dice hasta qué ex- falsas.
Esas lecciones de historia de
clonarla a la C. N. T .• para 10- tremo se tiene la audacia de
No obstante, pronto van a coll- nada, ni en el periodo revolu- yentes.
Espafta que cualquier obrero culgrar el crédito del proletariado sembrar la desorlent&ción entre vencerse de la inutuidad del blo- clODario Di después de la !'eVOFernando de los Rios ha pro- to CODOCe, pero que la maydri.
r que éste les dé su fuerza para los trabajadores. Ni los hombres queo. Por fortuna. hemos expre- lución.
nunciado
un discurso que todos de los diputados Ignol'an-pü~
ensayar la dictadura del partido, de la C. N. T. aspiran ni aspi- aado concisamente el criterio reDefendemos estrictamente la
los
diputados.
puestos de pie. de otro modo no la.!! hubiesen ja.cosa absolutamente imposible rarán a formar Gobiernos. ni la volucionario de una inmensa ma- independencia de la C. N. T.,
leado tan ruidosament&-, no,
..uentras ¡a C. N. T. sea lo que C. N, T. admite formas de Go- yorla, y ésta ha reacctonado po- negando la necesidad de tutelas aplaudieron a rabiar.
Se lió a tratar la cuestión so- traen a las mientes otras locelo-;
rué siempre y lo que ha de se- bierno. Los que conocen las tác- derosamente tomando posiciones. de ninguna especie. No somos.
nes más provechosas que el ....
gulr siendo contra la voluntad ticas y fines de la C. N. T. han ¡No, comunistas. no consegul- pues. freno de la revolución. Na- cial confundiéndola con la poli- liol' de los Rlos se dejó por dee1P,¡
de todos los dictadores. Conti- I de reirse al ver cómo los ému- réis nada! La revolución que se die puede hacerla. Pero DO que- tica.
nln , en España descien- agita en las ~tradas del pueblo remos que se haga el juego a
Para el flamante ministro de Son estas lecciones que hoI ofre.I
IlUemos examinando el escr ito en i los de
Justicia,
el Sindllll.to debe ser un ce lá miseria reinante en nuestrQ
~esti6n.
I den al ndlculo, al pretender la I no os brindará la oportunidad los que niegan capacidad revo- dependiente
del .rt1do pol1tlco rlco pala. Verdad que DO sólo ~
Faltan a la verdad los de "La deformación de r ealidades que de llenar vuestras ambicIones de luclonarla a la C. N. T. con el
pan vive el hombre. pero, jp81"oo
Batalla", al decir "Quieren po- ya nadie puede Ignorar.
Poder. Nosotros vamos a impe- propósito de utilizar a ésta co- cuyas orientaciones acepte.
diez!. que tampoco puede vivt..
Nada de independencia al Sin- quien no come.
Del' valla al campo". Se sobre• • •
dirlo, logrando que la C. N. T. mo escabel a sus ambiciones poentiende, a la revo~ución. Poner
Unas palabras para termInar. sea el único Poder que dirija la Uticas. que aqul. en Espatla, no dicato obrero; nada de autonoHablar de liberalismo a qufela
vallas a la revolucl~ seria neExiste una coincidencia sospe- / revolución. Nosotros 10 imped1- se cumplirán nunca. Mientras la mla, nada de libertad.
gar que estamos viVIendo en pe- chesa entre 103 comunistas y la remos, logrando que cada Sin- C. N. T. sea 10 que debe ser.
"El obrer.o, antes que obrero. es DO tiene un gramo de p&1l fJ1HI
riodo revolucionario. y no sólo Prensa burguesa, en escamotear dicato sea un instrumento ecohombre, y el ~ialJamo pretende llevar a su boca. es nna berejl~
DO lo negamos. sino que lo he- el criterio claramente expuesto nóm ico capacItado para cumplir
L6pez
redimir. no a los obreros sola- sobre todo cuando el que habla
moa afirmado rotundamente.
mente,
sino a la hwnanidad en- podrla mantener COD su pecuUQ
Ahora bien. Nosotros hemos lea treinta o cuarenta famOiaa In..
tera".
vantado la voz para decir que
dIgentes. CUatrocientos e1DewmNosotros hemos dicho también ta diputados y UD centenar es.
la revolución. ests. revolución
1909-1931
que antes que nada los obreros ministros o directores generala.
que nadie puede ya negar, debe
debemos ser bombres. Esta ea la ae tragan bonitamente cada ma.
ser dirigida. encauzada, ordenaWúca opinión de Fernando de los algo mú de 10 que ciDCO mil fa. da. determinada en su aspecto
Rios que concuerda con la nues- mUias pobres necesitan para ,vt..
~nstructivo, por la C. N. T. ¿Es
tra.
'
eso "poner vallas al campo"?
viro
¡ Es eso frenar la revolución?
Pero aparte ésta, todas SUB , He aquJ por qw! JIOsotroe abooo
¡B' EVISIOlVr
¡ No hemos convenido ya en que
otras opiDlones. tan aplaudidas miDamos del Estado y de 8U8 iD&.
la revoluei6n es "un torrente
por los diputados, son otras tan- tttucionea.
.
desbordado" que no respeta ni
V
no? ¿ Es que la guardaron por ' citos nacionales y capitán gene- tas tonterlas que sólo es capaz
El Estado no da de comer mú
hombres, ni prejuicios. ni docConforme ofrecia en mi ante- orden del capitán general de Ca- ral de la Cuarta Regi6n:
de pronunciar ' un catedrAtico
que a sus sostenedores. y a 6sto.
Hago saber: Que en vista de obrero.
triDa.s! ¡ Significa freno" el pre- ¡ rior articulo, transcribiré unos taluñ!l.? Y si no guardaron aqueles ~porta un bledo que el pue..
parar el cauce para ese torren- párrafos que se refieren a la que- lla actitud ni por orden del Go- iniciarse la tranquilidad, invito
La más peregrina de las ton- blo DO coma, mientras sea lo ~
te desbordado"? ¿ La revolución , ma de conventos en Barcelona. bierno ni por la del capitán ge- a todos los vecinos para que con- terlas
pronunciadas por el pro- ficiente tonto. trabajando, p~
DO ha de plasmar en UD orden : párrafos que forman parte de neral. ¿ estaban sublevados aque- tribuyan a lograrla por comple- fesor granadino,
es la que ee re- pagar el gasto de los que DO tra..
lIOCial y económico nuevo? ¿ Y I un discurso pronunciado el dia 8 llos sold~dos? Esto debe saber- to, procediendo a la apertura de
a que, en buena justicia, de bajan.
es frenar la re~o~clón el rec~- ! de abril de 1911, en el Parla- lo el seuor Maura. y el señor establecimieJ;ltos, teniendo pro- fiere
hoy en adelante el mejor titulo
bar para los ~mdicatos la 1m mento espaftol, por el en aque- Maura. es quien debe contestar sente también que está permitl- que
Esta es una 'declaraciÓD s1m4
podrá ostentar un ciudada8ión constructiva de la revo1usobre ésto; porque. según sea l'l
.
lla época senador del reino y di- contestación, sobre él han de da la circulación por las calles. no será ~ de trabajador. Y esto, plista, pero justa y veras, ~
~ióDO:s i~:O=~~e¿~~ ; Pt utudo a Cortes, sedor Sol y Or- caer las responsabilidades de to- a todas horas, bien entendido. que no sólo ha sido dicho por el la propia tragedia que encierra.
·ó
.
ega.
do lo que ocurrió en Barcelona, que subsiste la prohibición de ü1,l8tre ministro de Justicia, Bino St. seflor FemaDdo de loa Raoa:;
de que, aDt e la reyo1UCl n, sm
"Ardieron muchos conventos
formar grupos, los cuales con por otro ilustre asamble1sta - trabajador-a pesar de u.ted ~
UD& poderosa, capacitada y cons- I
. ,d
'é
a partir del martes en que em1
'
" 6 0 ' di 1 sin ' en Barcelona , pero ¿ e qUl n es pezaron los Incendios por culpa arreg o a mi bando anterior. se- Ortega y Gasset-, nos ha deja- de todos los diputados y lIl1Di&o
. t
Clen e Orgazuzacl
BID ca.
Ila culoa, señor Maura? ¿ De de la negligencia y abandono de guiráD disolviéndose y castigAn- do UD tanto pensativos.
tras habidos y por baber--, a6lo.
ese ~ce I!ue. repre~ta la J?R- quién f~é la responsabilidad? La su sefioria y de las autoridades dose como aquél determina."
es el que produce algo dtlL 1!1
Ensalzar
la
figura
del
ciudaquinana BID~ca1. serIa posible ! responsabilidad fué de S. S. La de Barcelona." (Rumores.)
Circuló el ferrocarril de Sagobernante. el poUcla, el soldad().
dano
trabajauor
es
obra
justa
y
la marcha .triunfante de esa ~- I responsabilidad fué del general
rrlá.. se abrieron los establecibenemérita, aun cuando los au- el juez, el cura, el abogado '1 has-.
voluci6n, sm apel
o ar a , una dic- I Lm
' .. "es, que sacó de allí las
" ¿ Sabe el sedor Maura lo que
;
d
.
.
.
.
mientos
públicos.
viéndose
conta.d\Ir.a de l.........
tores de la loa no hayan trabaja- ta el periodl8ta, no son traIIaJa.'.... ~.,o. a una orga- ¡ f uerzas,' la responsabilidad fué opino yo de todo ésto. en vista
ridis
dores 1Ü Cristo que lo fundó. PoI'!
_._- ó estatal Pu
todo
?
i cur
irnos los cafés. y la ciu_Cl n
.
es a.. ue I del general Santiago, que no uti- de lo que ocurrió. Pues yo op - dad presentó un aspecto de nor- do nunca. Pero lo que nos esca· eso nos da tanto asco-aUJU¡Ue ~
ma
y
nos
parece
ya
algo
intoleeso se reducen las ~allas 9
liz6 los elementos de que dispo- n.o que S. S. y aquel Gobierno mandad.
Eduardo Borda
rable. es que canten loas al ~- DOS endilgue en brillaDtea pleza.t
pon~ a la revo.luClÓn. A l~- ' nla para impedir que ardieran deseaban. o mejor diébo, buscaoratorias-. que ebsaIcen al tra..
P~ que un partido, . cUalqUIer , los conventos (Muestras de apro- ban la ocasIón de desacreditar a
bajador quienes Dlmca peDSaI'OJl
partido, se monte. ~cuna de la , bación en los republicanos.) Y los elemen~os liberales. socialisen coger una herramienta P&rlli
C.. N. T. Y la utilice a su an- si esta responsabilidad no resul- taso repubhcanos. populares, de
producir lo necesario a la vida;
toJO.
ta todavla de lo que yo he di- ¡ aquel pais, y aprovecharon la
de los hombre&.
Pero vosotros, tras de men- , cho, va a resultar de lo que paso oportunidad para que se ,desarroA
Al al
La burda oratoria de uD eb~
tir, dais a las cosas el.tono que a analizar. Se quemaron treinta l llaraD todos aquellos tristea sual~TES
ro auténtico nos emociona; perq
más os acomoda, .terglversando ¡ y tantos conventos e iglesias en cesos del incendio y del saqueo,
la ::calidad. Afirmáis que le revo- ' Barcelona ; pero aquello que el con el fin de herir, en 1& respelas lóas de los profesionales .~
luClón social da fuertes aldabo- señor Maura y el entonces ca- tabilidad. en la dignidad y en el DIALOGO ENTRE MAURA
Castelar hemos aprendido mucho ,la literatura o de la vaganc1a.
nos asquean.
nazos. y ~ue las masas obreras pitán general no quisieron que honor. a todos aquellos elemen- PADRE Y MAURA HilO
los espaftoles?
irrumpen 1lDpetuosas desbordán- se quemara no se quemó prue- tos avanzados que constituyen
-¿Qué es 10 que hemos apren¡Oh, qué bien lo haces, hijo! dido. Felipe?
dolo todo. Que la toma del Po- b vid nt • de que lo qu~ ardió la inmensa mayoria de Barcelo-¡Aprendi de ti, padre!
der está a ~ orden del d1a. Pero f~é epo / VoJ~untad, por negligen- na." (Fuertes rumores en la mi-¡Cómo! ¿ Tú no has aprendi-Si; veo desde este sitio ce- do Dada de don Emilio? jQué
no conCfttáis de q.ué Poder. Lo ola, por lo que fuera. del sefior noria liberal~DServadora.)
Allmenlos para .eg~tarl••o.
lestial
que
tomaste
bien
las
lecque os interesa es mvolucrar las Maura y de las autoridades de
"Pero permitidme, se~ores.
torpe eres!
cosas. Veamos.
1 IV.IDrlat.a - S 8 • R I • & S.
cioDes
que
di
a
los
gobernantes
El Poder a que se retiere "La Ea.rcelona. (El s~ñor P!,esidente porque no he acabado lIodavia para sujetar las riendas a esos
-Te lo confieSo. pero no he .....rI •• 62 - Salmer6n, 2221
aprendido Dada de ese seftor.
Batalla" es el Estado o sea el agtt~ la campanilla.) N~, sellor este ramo del incendio. He aqui libertarlos.
.
'
.. , presldente ; hay que dearlo to- cómo fué quemado el convento
-Pero. ¿ cómo puede ser eso.
Poder pol1ttco. ¿ Y cuándo se h~ do hay que ir al fondo del asUD- de San Antonio: Un convento que
-No creas. padre. que algún Nemeslo. cómo puede ser eso?
-Si; pero silos rebajan, ¿qué?¡
planteado en España. por p a r t e ' .
. .
~Ia ..... .fo¡"
esta
guir 1
del proletariado revolucionario, to : es deClr: yo estoy decidido a arde; en al acera de enfrente, un _ ....-...0 me cu
se
e
-Pues hombre. puede ser. por- A nosot1'08. ¿qu6?
la necesidad de tomar el Poder ? f que se ~iqUl~e todo lo que hay escuadrón de caballerla que con- :myjqn~~!:~U~nsi!f~~ que ,yo no he leido nunca un dlsdiscurso; como no leo tampoco PROTESTA DE UN P RONi hoy ni nunca. La C. N. T., qu~ liquldar.
,
. templa el Incendio; en los aIrelos discursos de ese otro loro de TESTANTE QUE VE LAS
r
t s lo sabéis tanto como
Bas~, señores dIputados, que dedores. seis o siete mil espec- · de la libertad.
~~:~t~s. no persigue la conquis- la autondad de .Barcelona man- tadores. y diez o doce ,desconoc1- -Esos fueroD los mismoa que Ortega y Gasset.
COSAS CLARAS
ta del Estado. Le es suficiente dara doce guardlas ci'?les al co- cidos que se dedican a extraer impidieron que yo hiciera un es- -jCuAn ignorante eres. cuán
torpe
vas
a
ser
en
tu
vida!
¡Mira
-jProtesto.
al, sefior. protestol
conquistar el Poder económico, Ilegio convento de los Jesuitas ~e efectos del convento y a quemar- =ie:~D:roc:~:v,éypo:u:
que no leer al cerebro má.s gran-Pero, ¿ de qué diablos ~
y a eso va. Y a encurrilar las ¡ la calle de Caspe, para que di- los. Este es el gráftco. y yo creo,
testa usted? ¿ Se puede saber de
cosas por ese camino va el deci- ! cho convento no fuer~ que~~. seftores diputados, que no nece- ellos a un buen bereje: Ferrar de que ha dado EspaAa'
-No y no; no los l~o. A mi : qué protesta usted?
did
ropósito nuestro. A otra ¡ Aquellos doce guardias ClVlles. sita comentarse, p;c?rque se ' ce- Guardia.
-¡Pronto lo va usted a _ber,
~k
¡ en cuanto aparecian grupos en menta por si solo.
-Pues todavta. padre. te lo dame a Cordero y a MWlio· los
•
seftor zascandU!
~
• • •
: las calies que circUDdan el conHabrá quien crea que después eeban en cara, y quieren resuci- demás no me Interesan.
-j Cordero, Mui6o. Ovejero.
-Ahora soy yo quien Protesta
vento, se limitaban a hacer des- , de estas acusaciones tan concre- tar el muerto para cargármelo
Carrillo! ... Pero. ¿dóDde vas oon de esas palabras ofensivas para
Coincidimos en los JUlClOS de cargas al aire, y aquellas des- tas, tan lanzadas en pleno ros- a mi cuenta.
mi honor.
"La Batalla" sobre la crisis del cargas al a ire bastaban para, que tro, el sefior Maura y demás
-No te apure$ por ello; sigue esa fauna?
capitalismo. Asimismo, estamos los grupos se disolvieran. ¿ Es compinches se levantaron indig- adelante en tu tarea purificado-¿ No ha visto usted cómo 88
de acuerdo en reconocer la im- verdad ésto? (El seftor Vento- I nados de sus escaftos, apresuráD- ra; los buenos clrstianos no de-- LA SENA TOMASA DIAhan auselltado los diputados al
posibilidad de que el capitalismo sa: Al aire no la.s lJacian.) ¿ No dose a desmentir tales imputa- bemos teDer en cuenta 1M pro- LOQA DON LA BENA
oir a ese Sainz, de Primo!
puede conceder las mejoras eco- bastó ésto? (El seftor Ventosa: ) ciones, tales calumnias. Pues testas de los herejes.
-,Si. señor; loa lae visto Dl&l'o
PBPA
cbarse; pero la proteSta de 11.1-No. si yo DO hago caso de
, nómicas que reclama como cues- Bastó; pero las descargas no se I nada de eso: Maura y su camÁ-Seftá Pepa: dicen los munl- ted ¿por qué vieDe. 8e puede ....
tlón inmediata la clase trabaja- hacian al aire.) Yo crela que se ¡ rilla conservadora permanecle- esas protestas; yo cierro los oidora. todo lo cual viene a con- hadan al aire; ahora me advler- ' ron en sus bancos. cual al les doa para no olrlos y los ojos para clpes que va a haber rebaja de ber?
firmar con harta elocuencia la t en que tiraban sobre los gru- hubiese clavado en ellos el peso no ver la sangre que se derrama alquileres.
-Pues de ese poco respeto que
bancarrota del capitallsmo.
POs¡ peor que geor; pero conste ele la culpa. La verdad, la abru- por laa calles. Soy un amante -No 10 creo. eei1a Tomast, por- tienen esa mayoJ1a de diputados:
y "La Batalla" nos hace la que bastó de todas maneras."
madora verdad anuló hasta las del orden, como t6, padre, y por que de eegu1r asI. lo que va a ba- de eso. de eso protesto.
justicia de reconocer que hemos
"La autoridad civil y 1& mili- ¡ facultades dlaléctico-fls1caa de él moriré si es preclao.
jar va a eer la vergüenza.
-OOlese usted. hombre. Pero.
visto claramente el aspecto ne- ' tar tuvieron interés en proteger Maura; anuló hasta las induda-Veo. bljo mio, que te baa
-¿ No ha oldo usted por la ¿ bao tenido alguna vez respetQ
gativo del problema. Claro que, la casa del marqués de Comillas. bIes condlciooes que de jaque y salvado de un atentado p~ radlo el discurso de don ADdri8? esos sociatataa, '1 lo que es en
en su CODcepto, el aspecto posi- y a111 mandaron también fuer- I farfantón posela Lacierva.
do para lUle8inarte¡ como a mi.
- ¿ QuIén es ese don ADdrés, verdad mú duro. vergüenza?
Uvo conslete en reconocer la neo 7.as; y la fuerza que se instaló
El miércoles 28 fué dla de bre- te quieren elimiDar de la Vida: 1M)6a Tomaaa?
-Hombre. hombre, le digo •
ce8ldad Ce atacar de frente al dentro de la casa bastó con sus ¡ ga, y los revoltosos SOStuvieroD pero no pueden; no pueden por-Pues anda. DO está usted po- usted que eso ya SOIl ~
capltal18mo marchaDdo hacia la disparos, no sé si al aire o so- I desde las barricadaa verdadel'08 que hay un algo mAs tuertA! que co retrasada. ¡MIra que n o ' " que DO deben pronunctarse en ....
toma del Poder. Pero. senores, bre los grupos. para impedir.que j combates con la fuerza p4blica. ese puflal aaeBIDo.
cer a don Andrés! Hija. don An- te recinto,
¿ DO hemos convenido en que la la casa del marqués de Comillas siguiendo el tiroteo por la DOChe
-No temu a eatoe ateotadol. cIr6e es aquel bljo de la Eagra-Pero. ¿ de qU6 se alanDa !Al
C. N. T. va contra ese Poder ? fuera incendLada y SaqUeada. / con la miama Últenaidad.
padre; yo aabri Ubl'&l'lDe; DO aoy cta. que cuando era chico tu6 seftorla?
La intención de "La Batalla" ¿ Es verdad ésto, señores dlpuEl jueves y viernes. dlaa 29 Y cobarde, y por la Rep6bllca baM tipógrafo, y hoyes alcalde de
-De esas palabras, que DO d&o
queda retratada en este párrafo. tados catalanes? (Muestras de 30. fueron llegando tropu a Bar- CU&Dto 1eL_
Kadrid.
ben proDUDclane aqul. Pero, ¿ . .
que podrfamos esculpirlo en &Sentimiento.) Pues ya lo va celoa procedentes de laa guar-¡No me dig.. esas (:UlI&<;! ~o
- j Pes bIja, quién 10 habla de que usted cree que e!5te lupr ..
bronce : "Entre un Gobierno Lar- viendo el Congreso. ya 10 va I nlclones de Valencia, Zaragoza. quiero 011' nada que rean here- decIr. tan torpe oomo parecJa la"Casa del Pueblo"?
go Caballero-Prleto-Bestetro y viendo el seftvr Maura. Lo que TarragoD&, Jdallorca, Mahón y jlas. ¡República, República! ...
de chlcol
-Como Id lo tuera. doIl PcGun Gobiemo Peir6-Pcstafta-Va- S , s. y las autorIdades quisieron otro. puntos, en UD total de Due- Pues ahora DO ea torpe. no cio, oomo al 10 fuera. ¡ No ve
lUna, es decir, un Gobierno de salva r. se salvó; y aquello que I ve regimientos de lD!anterla y
10 crea; mlre usted Id serA llato. usted por el recinto a toda la •
la Conf(;deración, no hay duda DO tuvleroD interés en slllvar, dos escuadrones de Caballerfa. DISOURSOS, DISOURSOS
que va en tul a todas partes; milla del abuelo?
y
NADA
MAS
QUB
DISposible. La Confederación debe ardió, a pesar de que las fu rzas , adcmáa de importantes fuerza.t
conque ya ve usted 10 que es de
-Eeo. donde lo veo mejor ..
OURSOS
~ar el Poder."
del EjércIto estaban alrededor de 1& Guardia civil.
.
llato.
en las oftclDu ele pago que . . . .
Nunca habla v1áo tan griJi. de los conventos y en a.lgunas I El movlmlCDlo revolucionario
- 8i no 10 niego ; pero. ¿ ea ver- van, que le Henil la mitad del
- ¡Te digo. Nemesio, que elMl
amente expresada la hIpocresfa de las aceras de cnfrente COD- qU'..ldó virtualmente sofocado en dOD l4e1quiades ea un hacha I dad lo de la rebaja de alquilo- preeupuesto del EItado.
y el- cinismo. No hablemos de las templ:mdo el Incendio."
i la noche del juev~. 11 paJtir de ¡Vaya oratoria y vaya tup'1
res? ¿No lOrA lo contrario?
-lDIoIIlefloreB. Dev.u-.
pononu. Sobre e!lte nopccto de
"P ues ahora yo h de pregUD- I cuyo dla sólo se h ciel'on diapael lIRado. cr6une a mi; DO
- No; al como oradores no DOS
Asi
me
lo
ha
dicho
TrifÓD.
neo
IImlta ea CUUlto • trata dt
la cubstlón podrlamos decir mu- tal' al sef10r Ma.ura. lo Iguiente: I ros al' ladoli desde algunu azo- podemoe quejar, ¡'eUpe; Elpafta
que también ea del J4uD1c1pio. enchufel.
ICho. y pintoresco. pues ahora r e· ¿ Por qué razón las fu c1""..!UI del teo.s.
dló un buen plantel de loros par- ¡Protesto 11 . . . . ,..,...
8UltaD hombres capaces. 108 que Ej~rcIto ob rva ron ante los fD· 1 El domingo dla 1 c10 I18ptiem- lanchines. Yo atribuyo todu las Poro me elC&JD& una COla: tUlto
',.
u otro. momento., y por las cendios la conducta quc 1(' ulta bre I el caplt1.n general publlca deacraclaa de Eepalia a todos lujo en esta f8lDillu de geute lol
tao
pobre...
UItecI,
proteN ...
IDiamu plumas. han sIdo des· de 103 gráfi a que antes he t ra.- el bIuldo slgulcnte:
e80II oradores.
-BI, 11; que lo que rebajen de ,_ lo 6Dloo que lIC&1't.
•
proatl,ffiadOll ba.sta los mAl de- zado? ¿ Es que guardaron aqu "Don Lula SWltlago de Maooa- No blutemea. Nemcslo. no
'
JRdaDtea ex~remos.
lla actitud por o /' ~n del Gobler- cáu, t nIente general do 108 Ejér- blasfemes. ¿'l'ú no sabes que de los alquilere• • 10 dar4D • eBtGI
Tritones del IOClalhlmo...
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Se ruega al ComIW
huelga
de los huelguista. de ribera pilo
la 11I,.
, ,.
principal, se efectuará una magEstos dfa. le ha ruto IOl'-lSb esta tarde por eata RedacCiÓn,
La de la Seccl6n de Labo..... na uamblea, bajo el ordeD del prendido este Comité por una COD el fin de enterarle de un
Luz y Fuerza
torlOll. - Asamblea general de dla :1gu1ente:
I gacetilla insertada en varios pe- asunto Cjue le interesa.
Be reUDlrAn loa Oomtt6. de fA- la SeccIón, para mallaDa, a ias
l.
Nombramiento de Mesa riódicos de esta ciudad recoConvendrla que la hora fuese
d d
' a las tres y media de la tarde.
nueve de la Doche, en el Centro de dfscusión.
brlca, Comialone. técnicl!'8 y de- Tarragonf Ronda San Pablo 44
2.- Lectura del acta anterior 1men an o, por parte de algunos
8.- -Dar cuenta de la solució~ socios de 1& Cámara de 1& ProSlndlcat o Me1'ClUltllL-Este
,
l legados de couxación . de 1& Co- para trata'r el 81gulente ord~ dei
Se convoca a todos loa dele- operativa do Fluido Elt1ctrlco, a I dIa'
BlIBplugu y C Barcelona
piedad Urbana, publlcase se nos Sindicato comunica a todOll .u.
,.aos de taller a la reunión que las se~ de l tarde, eD Guaróla, 1:- Lectura del acta anterior. t.- Poner ~ conoclmI~nto el ' gratiflque a 1& par que se nos atUiados y a 1& dependencia mel'H celebrará
la. lIete ele la nWn. 1:l.
2.- Informaclén del .urso de connicto del Ramo elel Vidrio i hace aparecer como mártires del cantil en general, que CODtin!1&D
tuda, cn n~esU'O locallOcIal, Lu- : P d el i l '
laa b8Be8 presentadu a la Pa- Hueco y conducta a seguir IObre deber.
como siempre abierta. lIU8 onclDa, 14, 2., para tratar de un
ro u 01 uWmllO.
,tronal.
el miamo.
En general, el p(1bllco no lo nas (calle de S. Honorato, 7 prtnaouDto de interia.
Seccl6n Aceites y AbODOll. 8.- Ruegoe '1 preguDW.-La
6.- Ruegos y preguntas.
ha tenido en cuenta. Ha hecho clpal), a fin de atender IU tiDaSe convoca a todos para una Junta.
Confiando que 01 daréis per- bien. A los (.mIcos interesados, lidad de siempre: 1& Ol'CanlzaciÓD
PIel
,
- Icueatión .de Interés, en la calle
fecta cuenta de la mucha Impor- I que somos los carteros, nos ha del dependiente.
8ecci6D MlU'l'oqub,erfa Arta- I UnlóD, lo, a la. Ilete de la tarLa del Sindicato de Obrero. tancia ~ esta asamblea confIa- dolido en lo má.s intimo la in-I También pone en conoc1m1eneaIotI el VI' _ As bf
de.
'
Intelectuales y Pl'ofeawDea IJ- mos con vuestra asi8tencia. _ serclón de la citada gacetilla. to de todos sus asociadoa que,
o ~Je.
am ea geberalee. - Se convoca a todos La Junta.
Hemos adivinado entre lineas I por acuerdo de 1& Junta dlrecti1M'.ol'~ do lección, que se celebra- I a WY I
1
I I Iba compafteros a la asamblea
que se queria pr esentar a Joa va queda desde elte mes
r
r4 a.la.s siete y media de la tar- 1Il. S O DI por a. e I que se celebrará el próximo mar.La de Construccl6n. - Se con- carteros como fuerza contra la ah~ra, reducida 1& cuoiaY POro
de, en el local loclal, Guardia, 12 I Se ruega encarecidamente a : tes, dla 16, a las nueve y media voca a todos los adherentes del organización obrera, y sirvan huelguJatll.8 Sin,er a una s~ta
para tratar de aaunta. de mucho , todos los delegados de taller del ; de la noche, en el locnl del Sin- Ramo de .Construcción, a la estas lineas como protesta a tal I cada mes.
pe
Interés;
' Ramo de la Madera de Barce- i dlcato Mercantil, San Honcrato, asamblea general que se celebra- asevt:!ración.
Este acuerdo, de reducción de
l4a 1Zapateros. ~ Se re- lona y 1118 contornos, paseD lo I nÍlm. 7, prnl, para tratar el 111- ~!!~a: 1::: de :a Bohemia MoNosotros estamos organizados cuota ha sido tomado delante de
la ~och: :: ~:::diY ~~ de mAl brevemente posible, por SI18 ,' guiente orden del dla:
blanca ~aft~~ : ~allen~~rlda- en Sindic~to autónomo por la la aíluencia de nuevos socios COD
8IIWlt.OS de mucho in~ " para re.pectivas Secciones, con obje- . ~.: ~ect~ra del acta anterior. 1& no~he para' dfscS:tir eele :l~ voluntad de una pequefla mn~o- el natural aumento en 1& cotiza,
to de enterarles y comunicarles
.
om ramIento de Mesa guiente orden del dfa'
rle., y como somos partidariOS ción y a fin de facilitar que SI18
b-d"
un asunto de sumn trascenden-, de discusión.
1 _ Le t
d 1 i
t ri
de la ley de mayorias. respeta- atillados que no estén puedall
l'Rl .. ra
.
cia. _ La Junta del Ramo.
8.- Discusión del orden del
2'- No~~~a e BC a an e oro mos esta decisión tomada en el ponerse al corriente de pago 10
Becclúa Pararoa& Todos
' "'TW'=
dla del próximo Congreso local d'te
.
amI ento de presl- illtimo Congreso celebrado por má5 pI'onto posible
'-- d 1 ad
d tall
I
f Y nombramiento de delegados al
en y Le un t esarero interino. tod 1
E _A_
•
e eg oa e
erea se re- A lo§ eamaradas de '
8.- Informe de los delegados
os os carteros de sp....... en , Próxunamente continuará 1&
ualrán a 1118 lIete _y medla, en
mismo.
al Pleno r glonal
Madrid.
campafla iniciada en el mitin ceti Io<:nl del Sindicato, para una Prodoetos Químicos I t.· Comunicación de la Fedet._ Dl8~uslón' del orden del
¿~ parece a 1& Cámara de Ja lebrado en el local de 1& Boheeueetlón de intel'Ú
de España y a la opl- :ación Local para el pleno de dia del Congreso local en SWl ' PropIedad una heroicidad el que mia Modernista para 1& propa.
J untas, que tendrá lugar el próuntos a artados'
estos (¡!timos dfas los carteros ganda y or<>'anización del comer()ODltl'UCCIÓD
8.60 públiea ea ge- xim? mJInfércoles, dla 16.
p 5.- JoJbramI~to de delega- fuéramos Jos (micos que paseá- cio.-La J~
.
I
6.
orme del Comité Reramos la miseria por las calles
~
8eCC1ó~ de AlbaftUea y POOOel. ¡
glonal acerca de la 1íltlma huel- dos al mismo.
?
-El Comité de la FederaciÓll
_ Se convoca a todos los camaI ga general
6.- Ruegos y preguntas.
de Barcelona. A nosotros nos Nacional de la IndWltrla Vidrieradas cobradores de la Sección Cómo act6a.n 1&s empreSas S. A..
6.- Elec~lón de
08 vacanNota: Los temas del Congreso ha p~ecldo una cobardia. Más ra, pasará por esta Redacción,
de Alb:úilles y- Peones, a nues- , Croe y U. E. de Explosivos, y tes.
carg
local los ~uncla SOLlDARI- claro. no fuimos al paro por~ue con el objeto de infopnar1e 80tro domic1l10 IOclal provisioDal, cómo les ayudan Iae autorldadell
7.- Alquiler de local ro lo,
DAD OBRERA. - La Junta. 1nos debemos a un Comité 1 a- bre el asunto que le interesa.
de MAlaga ,
8_ R
P P y - =
==....- cional. el cual no nos indicó naS
.
calle TapIas 8 2 - a las l ois y
.
". ,
Vfctlma de este nuevo proce.
uegos y preguntas.
da en este sentido y tampoco
- e ruega a todos loa commeclia de .la tarde, con el objeto 1dfmiento inventado por el GoDado el extenso del orden del .&Ios mozos de coer- fuimos requeridos Por 1& or"'a- paftero_ metal1írgicos que 8e en,de org~! la co~ncIón.
biemo de la República (o sea el i dla, se encarece la pwrtual
d d i e la l'
nización obrera' bastante saben Cl1entren en paro forzoso, que paSeoolua PlClapedrer08.-Asam- ' de las detenciones en m~) pa-II tencla. - La Junta.
a
e
a
s
c
00 nuestros herm~os los trabaja- sen hoy por el Sindicato, a- Iaa
b1ea general, a las nueve de la
,
tres de la tarde para un uunto
mafiana.. en Galileo, 69, para dar I ra Sol~clonar las huelgas, lo heLa de la Soocl60 Vidrio Pla-¡ Rogamos a los que vinieron a dores nuestra manera de pensar de interés para' todoe.
cuenta de la entrevista COD la moa SIdo 14 obreros pertenecien- ¡Oo. - La Junta de esta Sección hacer la denuncia contra el ur- y obrar.
Patronal.
tes a Productos Qufmicoa y tra- , pone en vuestro conoclmient~ baIlO nWnero 305, pasen por es- I Mejor seria que todas las lla- a
c~:ción Tranvfu ruega
.~rlada de Sau. - Convoca bajadores de las empresas Cros que hoy, a la.s nueve de la no- ta rledncclón, hoy,
I madas fuerzas vivas de la. na ·
pafier~ que fue~D
a todos 101 delegados de elta ba- y Unión Espaílola de Explosivos. I
ción se preocuparan de hacer nombrados de cOlIllSión. para diarriada a las nueve de la noche, Estos a1)negado.s obreros, que lle- I ==-=
, ,=>
-=
una intensa campaña para que t~ibulr lo recaudado pro incapaea GalUeo, 69, para cuestiones de van la f r i o l e r a de 6~ dfas. _ lOS M-BINAS NO a SO
aBOS
W _ LOS se nos pusiera en con<licio~es CItadOS Y por SOLIDARIDAD
iltterés.
de huelga, en causa comun con ft
4
V
.ftl.
tS
•
ft
. menos deprimentes y no tUVlé- OBRERA,
puen por lecreIkY'riada de 8arrIA. _ Con.vo- nuestros camarndas de Valencia
ASOCIAMS EN «lA NAVAL»
ramos que ir de puerta en puer- taria, a las diez y media de 1&
ea a todos 101 delegados de esta y Badalona, que a pesar del, larta mendigando al pÍlblico. que, noche del, dla 16.
llarriada a 1118 nueve de la noche go lapso de esta huelga aun DO
Hace dos meses creyendo en por una carta que me enviaron a illtlma hora, es el que nos ayu- ' -Termmado el plazo seflalado
_ Bonaplata, 29 y 31, para cuCS-: ha decaido en nada su inimo, la buena fe de los' dlrectores de los compafteros del "Magalla- da a mal vivir. Esta seria buena a la Patronal para c.ontes~ a
tlODU de interés.
se ven ep 1& noch~ del dfa 10 , La Naval, e8crlbl un articulo en nes" pro~estando contra seme- obra, y no el querernos poner las bases . que la .Secclóll ~el raBarriada del Pueblo Nuevo. - del actuál, y a horas de las doaj donde os exhortaba a formar jan t e , falsedad, interesándose enfrente de la organización obre- mo de Am.:~ntaclón del SmdicaCon-voca a todOl 101 delegados a las cuatro de la madrupda, parte del gran ejército de los principalmente eD dejar en el IU- ra, integrada por hermanoa to la.ercantil de Barcelona le tede -la b:uTiada, a las seis Y me- sorprendidos en sus mismas ca- afiliados a dlcha entidad.
gar que le corresponde nl segtm- nuestro.s y explotados como nOI- n1a presentadaa, próximamente
dia de la tarde, ell Wad-Ras, 222 888,' Y cuando t~anquflamente
Pero (siempre hay alg(m pe_ do mayordomo. Eea carta estA otros.
I será convocada un~ asamblea ge(Alianza), para cuestióD de inte- dormlan, por 1& PoUela.
' ro) los dfrectores de La Naval firmada por toda ·la trlpulaciÓD. I Barcelona, 12 de septiembre j neral de la SecCIón para dar
riso
Se nos acusaba de coaccionar , especialmente su secretario SI1n~
El dfa 6 de junio, dla de 11&11- de 1931.
,
cu~nta de las contestacIonea_ reZaoj:l calle de ,Arag6n. - .Se y maltratar a los esqufroles que i chez Granado.!! se e re '1 e ron da de nuestro"barco, el persODal ==- '
c1bldas y fijar nuestra acbtud
nUDirWl todos loa obreroe que nos hacen traición.
,
nuestros amos ~taIlCiOS , '1 trata- de mAquinaa se negó a Iallr
con respecto a laa 1DismaI.
trabnj:lll enellaalut~yme~ mientras a n~~otros se nOl , ron de engaftarnos vilmente, '1 no embarcaban mú hombre. pa- ~OMITt REGIONAL
-Se pone en conocimiento ,de
dla de la tarde, en Galileo, 69.
debene ' por coaCCIonar, na~e ¡ como de ello me he dado cuenta ra ir ~a Cádfz a cuatro horaa ¡
I todoe los .compafteros choferes.
Casa Borchador. - Se reuni- trata de evitar que la Guardia I yo qufero que tamblú vOIOtl'Ol 8D vez de a seis. Se personaron , MaftaDa, miércoles, a las nue- I que a partir de hoy se cotizaráD tollos los obreros de esta ca- civil de la barriada de Huelln 110 'comprobéis
,
a bordo el presidente y el lecre- ve y media de la noche, tendri rá todos .los d1a.I, desde laa diez
ea a las siete de 1& tarde, en Ga- ,' cóacclon2, Insulte y amenace, no,' Es
. u:mó
h '
tarlo ele 1& La Naval, y despu61 lugar un gran mitin de orienta- ~ de la mañana a laa ODC8 de 1&
Weo, 6i).
'
ya solamente a los huel,uisw,
una re
n a que emoa de mUjlhoa pitoe y denuesta. de- clón sindical en San Fellu de I noche. En ca.so de DO encontrar
Ca:sa .'Jfas. - Todoa loa que , aino también a aqullaa mujeres ' sido convocados por 8ánCh~ c1dleroD (para que 1& CompafUa Llobregat.
.
a nadie eD secretaria, dlrl~
ba,yan trabajado o trabajen pa- que tranquilamente comentan el Grana~os, 6ste, desp,: de df~ no lea tildase de exlgentel) que I HarAn uso de la palabra 1& al conserje. Para asunto. persora este contratista han de pasar ,' curso de este confticto.
gr
~ cos:, su~U uas, P dl- lI&I1eran a seis horas, pero... (otro compafl.era Dolcet y los compa- I nales. los martes, jueves y eábapara enterarse de la carta de esTambién ponemol en conocl- p H en,; 10 rear ca, ~~ ~ pero) COD la condición de que al fteros lrIagriflá, Labrador y Roi- ' dos, de diez a once de la noche.
te patrono, a las Biete de la , miento de la opiDlón pÍlbllca que o: o o~emo~O~tad~roaP~rd: regrese. embarcara en Cádiz una g6.
-Se avisa a todos loa de 1&
lar e. en Galileo, 69.
Ialgunos de los esquiroles son fa- ~e!oa tenido ue 10 rtar 'la! colla para IlUlltitufr a 101 que que- I
• • •
Sección de Cbocolatea y , Cafés,
Ssoo!ÓD MosBf8t&a '1 Colocado- millares de los mismo. par- burlas
sarcaimos d~ loe ma- dasen COD permi' Llegamoe de , Se convoca a un Pleno de Co- que mientras permanezca cerrares. - I;;e convoca a todos los dlas, y que 6stOll, y en partlcu- Ordom~s ara entre al al dele- regreso a Cid~ y como loa dfrl- marcalee y Provinciales, iDclu- do nuestro local de la calle de
«Imponentes de la Comisión de lar el · sargento comandante de I ~adO del G!blerno ungformularfO gentes de La Naval DO le hablan yendo a lu Federaciones 10caJes Códols, nos entrevistaremos en el
140saistas y Colocadores, a las la barriada de Huelln, quien, tal- de peticiones con lu mejoras que vuelto a ocupar del asunto (por que no. tienen Comarcal. para el Sindicato de Productoa Quimi_
alete de .... tarde, en el local de ta a las Ordenanzas ciYiles, '1 sollcItamos para vosotro..
le V18to JstuvIeron en Madrid 21 domingo, d1a 27 de los corrien- I cos, calle Unión, 15, de siete y
al crule de GalUeo, de la barria- en pa.rticular a la Circular de
dlu) . el personal de mAquina tu- tea, a las diez en punto de la I media de la tarde en adelante
da de SawI, por un asunto de ur- S. E , del 2 de agosto de 1850,
Yo le pregunté: ¿Se pueden vo que perder el permiso e ir a maftana.
Se com .
.
I'eela.
que dice, entre otras co.sas, que conocer lu peticione5 T A cuya Barcelona para poder ir a cuatro
El orden del dla a discutir só- tú - d
uruca a todoa los eano se consentirA residir en las pregunta recibl esta respuesta: horas.
lo se basa en el Informe que pre- I cal ores~~nes, que para baMfialurg;a
ca.sas cuarteles más que a la Me perdonarils que DO la exponEsta ea, compafteros, 1& ver- ' sentará el Comit6 Regional 80- :;nt~ c:uede~Ó~~t~;a. des momadre de ambOll contrayentes, ga porque bleD podrfa suceder dad de los hechos.
I bre 1& declaración de la huelga calle de Galielo 6
,en ~s.
Tedas las Comllionea de sec- I mujer e hijo, pero de DiDguna que entre los pocos que ahf esComo no hay mAs remedio que ' eneral 6ltim su desarrollo
9 Y en GracIa,
a,
'1 ~~!! d~!alllm¡erón, hasta ~uevo
elón, barr1~da y ~tantea ,se re- de las maneras al resto de la táfs haya algOn Judas flue lo es- blcl,lnarse ante la realldad, no ~lucIÓn.
unirán a " .S nueve de la noche, famIlla.
1tropee todo.
quiero que me Wdéia de voluble
"'_
~_... ad rtir
...
.
aa reclamaCIones,
ea el 10C:ll social para una cues- I
.
'
.,.. nec"""'-IQ
ye
que DI I pueden pasar por el de la calle
tión de interés. "
Pero como hemos dfcho ant..,
N o 1 o t rOl acostuabram06 a lino que habéi8 de comprender le considerase preciso, el PIe- de Galileo todos los diLLl de cinB '6 F i8taa. _ S
I
olvidando estos preceptos, COD- obrar lIempre de buena fe y a que hay :notivo. para incllnarse DO continuari el lunes. dla 28. I co y media a Biete
ecCI a uro
e_av sa vierten los cuarteles eD ' ~a creer cuanto noa dfceJI y calla- hacia donde eati la r&ZÓD y la
Por 1& Co.federaclón RegiOnalj '
.
-Se participa a todos los caa loe compafleroa de la CMa de esquiroles, porque 68toa sOIl mas. Pero lIlD Abar upl!car por- jWJticlL Y por eso mJ.smo oa~di- del Trabajo de C&talufta. _ El
Prelccler, de seta a ocbo de la famulares sUyOl.
' qu6 en nueatro tuero blterDo ha- P' No 88 La Naval dOMe podélal ComIté
maradas albañilea y peonea, que
tarde. para un uunto de Interés,
He aquf los procedfmientoe a bla'UD alfo de desconftaua. SID co~A'ufr dignamente vueatru
1& secretaria de nuestra Sección
en el local sociaL
que reCUrreD las empresu CI'OII Iduda GraDada. le percat6 de ello re1v1ndfcaclones; alll le oa trata
Loa Uckets pro huelguistas de y con carácter provillonal, ae ha
Mercantil
y Unión Espaltola de Exploliva. ' Y nos dijo: "Yo no oe dli'O que al de engallar mlaerablemente ea "Seda Barcelona", del Pret. obe- I :~b~ecISerdoen el loc&! del Sindipaar hacer fracasar eate conftlc- ' regreso YaiaI a tener ocIleDta du- beDe1lclo de algunoe de lU8 diri- decen a un acuerdo tomado en I
• e
vicioa Pl1blicos. calle
~p1ead08 '1 dependleraw de to, que defienden estoe obreros, y l'OII de sueldo. III ocho'lIoru de lentes que aspiraD a pueetoa aaamblea general por los com- I Taplal, 8, 2.-. . Para todos los
la PIar de Mayo (Cooperatlva)- ¡la ayuda tan ellcaz que le prea.- , trabajo, ni UIl automóYl que '" mAs eleyadoa con w..uo apoyo pafteroe hue1cufst&e de dicha :r~ concermentea a a.ta S~,?"
l!Ie nunlrAD a lu dfez de la no- tan las autorldade!J.-E CoIDlt6. lleve al barco... pero JI .. U81U- IDcouclente.
empreea. Por lo tanto, este ( ')D. a. camaradas podrAD dintod: .lo edfu, a partir ~e
elle para enterarse de lu ges-I Nota de Redacción.-Loa com- 1'0 que tendr6ta mejoru."
Noeotroa, habiédonoa dado m1té autoriza 1& circulación de
aeia
tlcme. rcallzadu ente el deapldo pafl.eros de MAlata IgnoraD, Da- I Abo. _ b 1e D, 10 pregunto: cuenta a tiempo de lu maDio- loa mlemoa, ' '1 espere . de todos
ta lu ocho '1 media
d" Ga!par Fern4Ddez '1 la acu"l turalmente, que el contUcto con ~ ¿ Dónde NtiD eI&I Dlejoru T He- bras, lea hemoa dado UD ro~un- 1011 organlamoa afectoe a la Con- de la noche e~ dicho domicilio.
tud ha adoptar, eD el local del la CaM erol, de Badaloaa, ha 1.. aquf: al ..ur de YlaJft Do. han do ~8Dtfa dtndonos de baja 10- federaclóD NacloDal del Trabajo
-se comllDlca a todoa loa ....
8It:dcate.
quedado solUcionado.
ImpuMto UD reglameato de tra- dN eD La Naval e blgreaando labrAD dfgD&IDeDte ayudar a loa pedradorea y peoDa. que queda
'T
==" -= --e-.., ""." ,
bajo coa doce horu. ¿lira esto ea la CoDfederacléSD NacioDal del valel'OlO8 luchadores.
instalada la secretaria de 1& s.......p.rte
..-. 11....... D i l o que pedla para llOIJCJVoe el ae- Trabajo, dODde hay bombrel dlC-' Trabajadorel todo.: Heleo' a c1ÓD, eD el SiDdlcato de Sentcloe
8eMIó. Ohof..... !IE::.e e
Ior OranadOlT
DO. Y coucIentea. dlIpu..toe, "Seda Bal'tlel.,.... del PtM.
Pílblicoa, calle Taplu, 8. 2.-, doDtodta lo. delegadOl de taxII, a
No .haeeD falta COllllatarlolL
OOD ' nu..tra ayuda, a coueJUir
'
de pueden pasar a C) t1zar loe
Iaa dle:~ di la Doche, en el local
It.. ooatllluaclóD D08 dijo que la emancJpaclóD 80CIal en todu
A LOS OAIIPIl8INOS
martee y jueyu, de eeiII a odao
IIOetal, para CU..UóD urgmte.
Elta Com1llÓD poDe ea CODO- doe camarero. del ")(apIlaDee" la.II formu.
.
Se CODVoca a lu representa- d~ la Iloche, "1 lo! dom1acoa de
ctmlento de loa IDqUUIDoa de 1.. le hablaD Ido a pedir ...... que
Oompafteroe, aoateqo el eIpI- oIODes de loa Sbldlcatos de cun- diez a doce de la maflana
Lo. J F••na
barriadas de Sus "1 Lu Corta, ti biso la petlClóD a la OompafUa rltu de mi articulo anterior, coa pesiDa. de 1& provincia de BarceSe av1aa a loe colDpafieroe que
.AambAea de todo. loa que la- que laa quedado conatltufda la '1 Ñta loa embarcó pero (otre la 101a dlferencJa que 8D YU de lona a una reunión, que tendri fOMDaD parte de 1& COmillÓD tHlegraD" Compa'Ua BarcelODesa Comlsi6D de Del..... EcoDómlca' pero de GraDadOll) ai d&r18 CU8D- .-pelar w..tra aclhee1ón a la lugar el juevea de la próxima se- niea, que el punto de reuaión ...
". Dectrloidad, a lu Dueve y de dlchu barriadas, eD el local I ta el penoaal del barco DO quilo tuerza de loa marina. uDldoa aD mana, dla 2t, a lu nueve de la rA en el mismo local.
media ele la Doche, eD Guardia, de loa Sindicatos, calle de Oalt- , e808 eereDO'. Le llam6 la casa y el leDO de La Naval, os e.pera- I Doche. 8D el domicilio de la Re,
IlÍlIll.. .1.2, para tratar ele lo. des- leo, e., • qulell de.ben comUDlc&J'lo le recrfmlJl6. EDtODCes le tu6 al moa en la C. N. T. (Sección Ka- (ional. para normalizar la ac- be, Insuftcielltemente por parte
pldOL
se todOl los asunto!! relaclonadoa barco COD dOD Benito Picardo, rftima) para luchar ~Ol por el tu ación de esu fuerzas y crear de algunos or,aniamOll, de atucon dicha Comisión, aaI como formó el personal eD cubierta y biene.tar a que tenemoa derecho, una ComisIón de relaciones pro- der a las numerosas y urgentes
F~rr.viano.
avi.ar en casos urgeDte..
el leA'Undo mayordomo preguDtó Y al mismo tiempo para dar al vll>cial.
obUgacionel de esta. diu. auQue tomen nota lo, inquilino. llIl 88 hablan pedido 8el'Doa. con- traste con esa pl~yade de
Esperl\Dlo. acudan puntuaJ.
en proporcioncs iDsoeEl Comité do relacione• . con- de Sana y Las Com.- La co- ,testando todoa que DO. D, "aver- tu Y embustero. que pretendle- mente las delegacIones de to O! pmentndas
nos veUlOS en el deber
'9Ooa a 11\1 juntas de Sección y misión.
ronzado", con ganu de haber ron barlarse de nosotros de una 101 campeslnol organlzndos de dc chadas.
hncer un , llamamJento a loa
S le "Ct::lÓIl, en el local lIoclal, ca- , Nota. - A cuantoa vean con sacado de fila a 108 que le hicle- manera Indigna, Pese a quien pe- la pro\rJnei!l - El ComIté
Sindicato., para que procureD,
De Aaahonadorl, a lB.l nueve y ¡Iimpatfa la labor de elta Com1- ron el pedido y de haberlea abo- 88, hema. de couegulr lo que
.
.
dentro de i09 mediol de que di8media de la noche, para tratar III1ÓD de Defen.aa Económloa y ee- fetv~ ... , 1 marchó, quedando en tanto nocesitnmoa¡ y para ello
A Wti INDICATO DE
pongan y COD urgencia. remJtir
CATALUlQ'.
del aombramlento de doa dele- t6n IIn trabajo, lirvan pU&rlll mal lugar COD la Compaftfa, lo estamos todoa dlapueat08.- Jos6
al mencionado Comit6, ,ad_ para ufltl .. al Pleno lo- por el Ramo del Tranlporte y cual part -s apenarle mucho.
Muflol Montero, camarero del
Hallándose imposlbllltado el fondos
Por la Confederaoión Regional
eal. - BIJ 00m1~ Re¡lollal de j por el local de loa 81ndlcatOll de
Posteriormente be comprobado ·Uruguay".
qomit6 Pro PreS\lS Regional. on del Trabajo de Catalufla, el CoReI ...
SaDl.
que ~ • compleabaellte fal.lo,
• el mar, 10 de qoIto IN!. 1011 tngreeoe normal.. que perc1- mlt6.
!le I't"IDYOCa n todo el pel'8OD81
• 1M 'asas FAbregu, Charlea,
2i¡.lc6.zbr '1 Rico, de lu liete Y
... tilla a las nueve. para una
CU'Utión de inter6a.
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BaD ~omeDza"o e. "dn" las tareas del
. . el ••e de.aeStra •• ,.eo de espírllo reDovader, tna ausente del resto del Plello de la Peder. . . . N.Ie.al de la•
....Ier• ., y tIIee qae laay ,ue laaeer aDa fAtosUluelóD .oe varíe el espíritu del dostrlas Fer¡aovlarla8, a.III.. a '•• 4Je~
pals, y que se I ..,..e DB Geltler•• de s.pIDe.el'D izQuierdista
federad6. lIaeloDal del.Tra .....
UV BltMXJae NI. sdeR .&Iulal

Kadrld, H .- En el teatro Y a- tuclón no debe ser una obra de y no puede dudaI-.e en eato que
Guerrero, dOftdese viene ce- filigrana, como obra de loa alete gr&Il parte de lo que wcedla se
J.'bI'aacIo la Asamblea aacional sabios de Grecia, sino una Cons- debla a loe lUjos predilectos de
'1111 partido de Acción Republl- titución en que se vacie todo 'el El J!lscorial Y de DeWlto.
,.-z¡a, el iDlDI~tro de la Guerra, esplritu del pals.
Dice que el partido de Unión
tIIIl Kuuel Azafta, intervino esSin embargo, no hay que alar- ReP'lbUcalla no ea UD partido de
la tarde, pronunciando UD dis- marse de que se hayan produ- daae y por lo tanto DO puede ir
~ de contenido Interesante, cldo dificultades; yo las espera- a derribar el capitalismo. Apopor 6j&r la posición del partido ha de mucha más graY~ y yañ a 108 ~re1'08, pero siempre
IIIlte loe problemas que el adve- ' por fortuna no llegaron a pI'&- que 4i8tOfl !te conduzcan dentro 4e
IIbBIeIlto de la Rep6bUca plan- sentarse. Lo que hay es que de&- la ley.
.... y porque estas declaracio- de hace unos dos los espaflolea
AAade q_ il8pda üeoe nece_ , 8Idemú de ·un criterio gu- vivIamos sometidos a un régi- sidad de hacer UDa paHtica iDt.enlamental tienen una actua- men sensacionalista· como con- ternacioDal que neoeh.riamente
lidad palPl~te.
. secuencia del siste~ a que es- habrá de iDduir ea. su poUtica inÑ

00meDzó el l!ICftor .Az.da di- tábamos sometidos por ese he-

~ que el acto de hoy venia abo terminante y escueto, hoy
a poner 1lD a la asamblea del defraudan un poco más estu

I

.-ztillo, uamblea. que habla perturbaciones. Claro estA que

.aopta.do UIWI bases estatutarias hay enemigos de la Re.pdbllca y
'7 la organización por la que éste. estos enem1g.os subsisten. Yo
ta.drá que regirse en 10 suce- creo que la Repdblica debe te-

hoy es armonizar las dos 1:0188.
Madrid, 1'- _ A laa diez -(fe
No hay que mir... 0011 preven- la maftana de ayer se reunió pacl~ · eI problema de 'l u regiones ra celebrar su primera sesión el
.ituándose en W1 plan Wúco.
pleno de 1& ~derad6D NaeioIlal
Hay que tener en CUeJIta para de Industrias F8I'I'Ov.1ariaa, alljuzgar eeto. 'proGlemu que hay llada a la C. N. T.
una fuerza eS~Ir1tUal que une a
A.IIstle1'Oll 81 delegackill, al relos puebloa y por ello se debe presentaciÓD de '26,000 fenov.taabordar ia caestt6n con serenl- rlos.
'
dad, pues mientras EspaAa no
Const1tuida 1& asamblea, se
demaeatre que eBtá capacitada
para !Obernar UD núcleo de pue- procedió a la e1ecciéQ de 1& KebJos DO podrl intentar esa poU- sa, que es la siguiente: presidentlea lntemaclonal de que 01 ha- ~ Pastor; aeeretario, Cort!s. .
blé antes.
Se diaeutieroa vario! pubtoa
terior. Nuestra uclÓD se declara
Acaba con un pmafo litlco y de Intffés para la Federación.
paci118ta, pero DO _ \lB obstácu- dice que las cir~tancias reciaDurant~ la tarde y noche 'Ce10 par.& qae pueda batlene reape- . man a los hombres en una labor lebraron reuniones tos ferroviatu y avalorar COD ello su poai- de altura Ideológica y que el ma- ' rlos para dejar ulttmadaa las
c1ón en el mundo.
yor deseo de estos hombrea es conclusiones.
Alude después al problema re- que impere siempre la ley en una
Esta maftana han celebrado
gioDal y dice, que la mstorla de hora decisiva de la patcla.
Espaiia fué diVlel"8& y EIIpefia fué
Fué muy aplaudido; - Atlanuna. El deber de 108 bombres de te.

sesl.4a, relaando 8D ella lila _
tuaiUlllO grande.
,
Se ujN80 la altuaclÓD eJe -..
c&maA4u de 1& Compaftfa cIt
FerrocarrUea Atndalacea, que . .
apurada, manifestándose el cri.
terlo de ir hasta a la huel,.

,a-

ra solucionar el grave con1l1cto,.
Para 4&.. cu~ a todoI l~
trabaJacloNe de loe acuerdoe d~
PIeDo, WJaftana, a las unen Jt
_da ~e la BOChe, se eelebl'll1'4
UD m1tID, .. el eal6n OHmplo, '9D
el que toara_ parte Ftde1, .dt
Valencia; GonzAlez, de Anda!uoI
cla; carvajal, de catalufta, y Salamia, de ia Federación NaeloIUÜ.

Preetcliri el acto AdatIa, ...
cretarlo general' de la Feclen,.
ción.-Atlante.

• vo. Quez1a, pues, el orador en 1 ner enemigos, necesariamente
este acto fijar la posiciÓD .que debe tenerlos, y pobres de nosel partido de A eciÓD Republica- otros si toda nuestra obra mereEa B ••
liD
eeaslOll8 700
aa debe adoptar en lo sucesivo ciera el aplauso de los enemigo.
...te cualquiera de 101 .graves del régimen. Ahora lo que al queEL IDlOtnRe DE f»MlJNICACIOJ1E8
de berldos
a.u:ntos que la gobernacióD del remos es respeto. Nosotros nos
pals plantea. Quiero aclarar que haremos respetar y yo os ase- ' Se IncllDa hacia la proximidad de UD gode8per'~etos
~ de lo que voy a decir r es- guro que el Gobierno tiene el
.
.
.,ade a un criterio particular y 1lrme propósito de hacerse res- ble.....
y , hablaDdo del
Londres, 14. - Deiide .Nueva barcos de guerra norteamerica~, pol'qll:e 1.'-0. scy jefe. y, petar. Yo, personalmente, como
Y.ork comunican a la Bdtish nos. De UD mQmento a .otro .los pnllCIplOS estatuta- Pedro ~spo el . alcal~e casteél
- - ya vienen a condenar cual- llano, digo, que Sl alguien derri,
,4Uier orienta~ón u orlentacio- ba las sUlas, yo procuraré deSOS conllanzas la
dUras) -ha .ocas1onado 700 muer- 'm~terlal sanItario, m6d1C08,_an../
~ que Impliquen caudillaje al rribar la mesa. En suma, estatos, cerca .de un millar de he- mentos y grandes cantidades .a..
estilo tradliconal.
remos dispuestos a actuar con
ó
amiento Y cortar la voluntad. . la acción.
Hadrid, 14~ - El ministro de tando la colaboraci n dé todas ridos y pérdidas materiales enor- lona para ~bllltar tfendaa cIII
campcl.fta.
'
,
Comunicaciones, a preguntas de las fuerzas republicanas que tie- mes.
Refiriéndose a las pasadas luLa mayorla de las plantacioTambién se han recibido m..
chas contra la dinastia dice que
Hay que convenir en que Es- IIos periodistas, hizo las siguien- nen su representación en el ParJa opinión sentia pre'juiCios y paftB; ha entrado y~ por la Re- tes manifestaciones en relación lamento.
nes han quedado destruidas.
portantes socorros por -. 'la aérea..
Han muerto en la catistrofe
De Managua han llegado v.a"Ye!a en los republicanos a unos I pdblica y que es unpos1hle. un con el moment1) poUtico: .
Claro es que, dada la compo.res temibles, a los que se de- ensayo d~ dictadura. ConvleDe -Considero que al ser vota- alción de los grupos de la CA- varios misioneros católicos, en- rlos aviones norteamericanos¡¡
bfa bac
rrasin cuartel que esto sU'Va de aviso a los .re- da la Con"Utución y elegido pre- mara, el Gobierno que se formá- tre los cuales figura el -espaftol conduciendo inyectables ~~
can
:;l~~el d1a memo~ fugiados en Biarrltz. ESPafia~l . sidente de la Reptibllca, preseD- r1a no seria un Gobierno de' par- P. Carlos Palacios, .que sufrló el .tétanos, el tifus y otras epi.
n,ble del mitin de la plaza de pais. nuestro, perecerá, o ~e
- taremos la dimi.sión y ése será. t1do, sino una coaUción de fuer- varias heridas, mortales de De- deDllas. También ha .llegado Wl!
6' 'ón prinl'ini6
a vara, pero con
crucero británico, que procede c:If
IN~VS, y l a
opIDl
~
'ó la Replíblica.
.. _A...., el momento en que el presldende zas afines para desarrollar la cesldad.
Han llegado a BeUja varios BJrbadas.-Atlante.
ver que los repnblicanos decían
Hace &1tlSl n el senor ~a te elegido dicte las normas
obra 'de consolidación de la Re-=osas muy razonables y hadan a las diferentes reacciones. 'rle la pol1tica futura.
pública, y que el pals pide, y dar
lD6tDes loe fusiles Y las ametra" fueron ~r:ándose ea la o~ón
A mi juicio, ,el problema es asl la. 8eD8ación de estabilidad y
JIadoras que se hablan prepara- a ra1z del cam~io de ré~n. de la may.or senciUez. Siguiendo tiju.a del Poder, que, como con4e RespoBsabnldades
• contra ellos. A.8f, de sorpre- Después lla v~do esto; y esto Jaa prácticas parlamentarias, de- ¡¡ecuencia de la votación del 06- la
_ el sorpreea, se Deg6 a la jor- / es nuest ra. glona, el que a esas be ser llamada para coJUltltIár digo constitucional, resultarla.
rtes Consti- I Gobiemo la minorla más imporha lleello ¡lite.,
WIda definitiva del H de abril, Cones, que a las
otra :aoluci6n no seria viable, per el ase~lBalo
'7 los hombres de la Repdbli<:a , tuyentes hayan vemdo casi todos tante, es decir~ 1& minona so- y en cierto modo peligrosa, ya
YiDlft'On a sustituir a los de la I los valores ~spaftoles, que pO- , clallsta. Si ésta aeepta el ' en- que la esencia del propio régidestruida dinastla borbónica. Vi- \ drán ser mediocres, pero DO tan-j cargo seguramente contará con men parlamentario exige que la
Zaragoza. U _ Procedente de
DlmOl!l a restablecer todas las li- to como los que antes lo usu-I el apoyo de todo. los partidos más altas tunclODes del Poder .Jaca, Huesca
Caufranc, llegó
¿CRISIS MINISTERIAL 1
1tertades, y para ~o era prect- ¡ fructuaron. Entonces, después de republicanos. De manera concre- sean llevadas por quienes hayan la Subcomisión de ResponsahW110 llegar al encam :am1 ento de la la reunión de las Cqrtes Cona- ta, puedo a6rJaa1te, en DOmbre obtenido previamente en loa ca- dades por los sucesos de dicem- Parece tepra la ...._
~ nad..... ' Habla, desde lue- tituyeutes, empezó a surgir el del partido radical. que faclllta- micloa un expUclto voto de con- breo
. . . UD.OS valores republicaDOS, ¡ tema de la Convención y del Co- , r1a desde fuera del Gobierno Ja ~ UD Gobierno de coallción
El seflor .serrano Batanero, hi- .eiior ALmoz, ayo .....
pero se hada indispeDsable una mité de Salud Pública, y lo que , labcJr del partido lOCia.lúta. Si, ea la forma que dejo iDdicado so las siguientes manlfestaci~
t·
.
eno ocapara'p..:.......
In;w.
colaboración total - el meca- ~ indud&ble ~ que esas Cortes 1*' ruanes que no son <del DIIO- debe v~tar las leyas complemen- )les:
.
Dsmo del Estado, que .. a lo tienen un admi~able sentido po- meot.o, el pil'tido socialista de- tartas Y el presupuesto.
-FuImos a 'Jaca donde hemoe
Madrid, U. _ Ha empezadq
. . ae va llegaDClO ahora.
lltleo, que m8J1tieue vivo t.m sen- diDue la 1"eIIpOD8&~ de· Re1lriéndose al discurso pro- realizado dDigenclas por encar- a circular .el rumor a (Uttma !lo-.
Unos y otros dicen ahora que tlmiento de repulsión hacia ~ ,ooaatltulr Gc*eno, 110 habria nunciado ayer por el Sr~.AzaDa, go de lá Comisión de Responsa- r& (le la tarde de que iba a ~
JIan trafdo la Repdblica; pero ya ! ~uerdo y marcha hacia 1& Vle- ..ás eIIIdIIo que ofNcer el Po- dijo que le parecfan muy bien las bmdades. Encontramos en todo ber UD eambto miBtsterial.
abemos que el cambio de
J& politlca. E~ta caracterJatJca der a la DiIloña repubUcaAom- , orlentaclODeS y conceptoa, co- el mundo una slmpá.t1ca acogiParece ser que -el se60r Al~
JDeIl es obra de todo el pueblo es, en Bl;l admirable posición, 10. .dlea1, que a 18' que _
la C&- rrespondlentes al mérito del "1n- da incluso cerca de lu personas borIloz II&Idri del mimsterio dCII
apafioL La Monarquta estaba declaraCión ~e que una moDal'- man. sigue ED 'ordea D\1D1&1.co signe orador ya las esperanzas que se nos habla encargado hi- FomeDto y a cUcho miD1atertq
muerta desde antes de abril, y quia ha ternunado para siempre. a la miDGria 8Oc1a1tBta; 7 tengo que, por .su calidad de julcio, t1e- clésemo. preguntas. En Can- irá. don lDdalecto PrIeto.
pwque DO tenia dentro de ella ni
El partido de Aeción RepubU- por seguro que el Sr. Lenowt De depoSItadas en 61 la nacl.6n..- franc la PoUcia y carabineros
La eartera de Hacienda seria
'1Dl sólo hombre con autorktad caDa estim2. -que las CoDatitU)'ell- no ftCile.rIa ea aceptar, 'SOJIel- Atlante.
.son gente muy despierta y actl- desempeftada por el életegado del,
moral bastante, se pudo l ograr . tea 110 pueden termiDar OOD la
va. De Jaca fulm08 a Huasca si- GobIemo en el Ooneejo BuperioI!
el cambio de régimen coa una aprobacjóa de la 00Il8W;ud6D,
gulendo la m1IIma ruta de la co- BaIlcario' daD AugtWto Barda.
aparente alegria. Esta facilidad 8blo que han de votar las lqes
lumna Tevolucionana. Por cierPor la- hora ea que teBe.lDotI
~ un estado de espiritu que o~cas y hacer el primer ¡veLA8 . . . . .N8At11UDDI8 POR El. GOLPE DE ESTADO
to que el viaje lo btcimos en el notlda -del rumor DO DOS ha ~
ahora, llegado el momento de supuesto. Claro que en eM:U Cor- &_1
la de
t I 1' _ _'&.-' mismo auto que ocupó el capi- posible OOIdlm.ta.rIo. - Atlante. '
abordar los problemas y de con- tes sólo podrá gobemar \D1 Go- ~.r.ro.
~UH8",D tAn Galán. No viIIltamos lu
traer las responsabilidades, se biemo que cuente COD la mayo- l
I 1 I
... l G .... el ' Al..
tumbu de Galán y Garcla Her- Los pistolero. Feced y Lepíá
desconcierta lamentablemente. na de Ja Cámara. Ea. mayorla 08 • • S
B • .H
aeemas ná.ndez,-donde fusilaron a ambM Uit
"de
.
Era muy fácU aportar solucio- hay qlle fonDaria. D partido 1le
I
mArtires. AIlI est6.n marcados,
era. coma n en cargar
DeS de todo en la oposición, y Acción
RepublieaD& apoyará,
!4adr1d. U. _ Esta tarde han cedió el u presidente en UlÚ.Ón con cruces de madera, loa lu¡&- la
porque ..
4iIIta no era dificil durante la desde luego, a cualquier GoIMr- comenzado a declarar ante la de los seftorea Cordero, Eduardo res donde cayeron. La excur.
Dictadura; bastaba situarse en no que se forme .con arreglo al es Comisión de Responsabntdad., Ortega y Gasset, Bujeda y otro. linó la hicimos en una aut«amuerto
~ó~ hosW al tirano,. cosa que ptritu de las Cort8J, biela entec- en el Congreso, los mJ.nJatros del
Los perlod1JJtas le preguDtaron mi6D Y como el camlDo es muy
DO pueden hacer los CIudadanos dido que entren o DO a la 0011- Gabinete Alhucemas.
al marqués de Alhucemaa si se- malo el vehlcuJ'o se ataecó a UIlOI
Madrid, 14. - El pistolero Feo.
obUgados a una cooperación ac- -eentración los eoeiaUstaa o cola- ' Desde primera hora de la tal'- lian eensaclonalu lU8 declara- eelactento. metroe del lugar de ced interrogado por la Comisi6a
Uva, a una responsabllldad ante boren desde dentro o ~ fuera. de acudleron al CongreIo gru clones 'F el marqu61 de Alhuce- la ejecucl6D.
_
de ReaponsabWdades, corne_
Ja bistorta que parece que les es- Apoyaremos siempre ál Gobier- ntimero de periodistas y fotógra- mas dijo que 'DO.
En Huesca han quedado prac-. Jlegando que hubIeie tenido p&I'IoI
purta.
no que se forme, pero ha de te- loa.
A lu cuatro
media de la tJcaDdo dJU~ to. IIe60rea te activa en 108 hechos terro~
Habla extensamente de la De- ner una termiaante sigDificaclón
Y
'
RGch1guez PfAero Y GoIldJes taso
eea1dad de concretar estas coope- de izquie!'das. .
A Jaa tra ~~ lleg6 el tarde lIeg6 al ~ el l8tlor L6pez.
'
Negó asimismo que' huIIi_
raciones, pues hay que crear en
Se avecina para el pa:lB UIl pe- ~t:.a.~~r
~
~== 'l'ambMa beIDoe estado en Q- tomado parte en el asesinato dlf
nuestro pa1s tm nuevo estado, un rlodo de 801utMn de g~ 4e cI¡Iü entró por la ,de la calle de c1óJ:l FdbUca N MtI 1M dijo que lla. la .pa1'de8a del 8aDt1larl~ Layret. _
.
.llUevo ~ema, ya que el antiguo I coalición, pero 8!ItaI coaHc:toDu, FernAn Flor y tolDÓ el uceDIIOr veD1a On'cemente .. ~.tar 0& . . . cijo oflU8 la aaD«le vertida
Apretado a preguDtU de~
- regia por un serie de métodos repito, han de teDer uaa 1Ilpl- lIbl ser vI.It.o l' 108 periodIIIta& lu reguntaa u. .. le b'd_ fa6 tanta que _ea 1011 pelddoa de por flD haber 1II<l0 COIdldente de
. . no estaban sujetos a nlngu- flq¡.clÓD de lzquler4u.
A.1u tIlM y ~ llegó el .w.mSerl1n sei.etOnalea sus de- la --.lera, cuando llueve o la Po1lc1a Y aeaa6 al general A.r..
Il& ley Di a ninguna responsabiElIllinlSttoo 4e la Guerra batIIa bro de la Cmi46n M60r Buje. c1aracionea1
caaado 1011 d1u 80Il muy Ja\me- leguI de coau de gran im~
1lc1ad. La obra del Gobierno debe con elogio 'de 1& actuadóD deIltro • .quien , ; ld80 ';'enllMtacl6n
-N'
bUqué el a110
dos, 108 ladJilloe rezuma' 8&11- cia.
. . ahora toda eeNIlldad. Nos del G<>blemo de los e1emeDto8 de
1 pedadiatu,
1&1
o, yo pu
pa- pe.
,
Segfm parece, 188 acusa~
...... JIIOII Mte la .neceBldad de la derecha republlcaaa, dldado . : a .os CUU'to
p- a&do UD Jlbn) ea el que
En el santuuio vimoa el paJo hechas por J'eced coiDcidm caa
JDnDuIar UM eorlstltudÓll para que su actua.c16n ha Si40 de __ DIr&l
do 10 4Ile teD1a que .cIeclr y
de eIOOba al que se ató el lien- muchal d. 1&1 m~
el Jlm, y en eete debate tomaa crl.ftclo.
.
1M
rlodW.M le prepnt. .ra
nuer.: zo blaDoo para Indlear que aIlI de .Laguia LUteru. - At1ut.
,.te todas laIld~ y Mm..... t
rden de cos •• c!1ee
pe
a 0CIIl
..
1labla berldoe, pero loa Impacto. "" WO- ·
_ _ • _ _ _ _ _ _ __ _
. . . con UDa eleYacldll tIteIec.,.... o ro o
....
l'QIl;
p....de que'" aerlbJllMa la fachatM.l admirable. Pwo DO 4ebemotI que la República no es duda de
- ¿ A declu'8I", lDl
T
A la 11-. ea -que WefoaellDOl da dan idea de cómo fué reape~ (te . ista que esta Oemlti- la administración, alta Di baja -A . eso vengo, 00' 'nt5
l8pIa nuatda 1& OrnW" .. t8I!o el lupr.
del pais, y a meitida que se uan-¿J:Jtd. UIted mucbM _ 1 .R. . . . .ablHdMe.. _ Atlate.
Como loe perlodi.taa le ,..e.
za hacia las aldea.!!, la ~-Ke üa1tar6 a cal_tu a
CUDtaran s1 pract10utu .asE"Ii6D de ID preso
ca se va desvanedendo, v1StaIa- la pregunta,
dWpDcla .. ZU'Ipa, el .....
•A
br!ndose mM claro el llistema
altect ·....... ele ~ TI'IDqIIiIclad ea
Espana 8erraDo BataDero -.te11t6 ~ue AIIOCb
adI6 de .. PIla
•U
. •
caciquil trlunfante. Contra eRo teltaet6n?
l-!L- ' "
l.eI
DO, pero a ~_ de ... .
e ....
=====~ro:nos hemos de Ir Imponiendo de
-En ablolDto. .a-L
, ....... ti
DOÚtl~ que .. baIúa . . . .da QiuJar el NcIaIIo JeIGI Romodo enérgico. Esto tambl6n reLOII pertocbtu IUb6eroB a la
cbo ala ~ : . : : 4rIpes ~, al' que ___
Puruad a y.~ r os I 1' 011
quiere UDa opeTac1ón quiM1rg1ca, 8ecdóa tercera, en *-de habIIIl
1Ia4rId. '14. ~ lID ... dllpa.- . . . . de la --- _
de 11lOIII .mceruDlllte que
~
~. . . n.... eaposa
pues hay neeellidad 1ndiSpensabl9 de prelltar decland6a e8tOII... dw oGdal del llllllllaterlo de Qo. nooar
exboemo. _ At.. lUerte de DO ser baUado.
P o..,... ......... .......
de vencer el cactqutamo para que fiar.. En aqael JDOmeDt:¡o l l . " ......etcm ..mno trabajando lUlte.
ft ......__ ..! _ _
eN
el Estado sea duefto para gober- selor Cordero. .~.... prepat. .,.r el Idor Kaara.
.
~
nar
ron lCMI perioc:tWtu<
DI lD&dnWada nclbf6 8U . . Los MMftIl practicu la lIaeI
e
Estima que el deber prlnci,pal
-Jo I>unri 'lIl1.1cb~ -."
cNtarlo & 101 pedodIItU '7 . .
r-""-·
•
lID la calle eSe 8&D Patalo. . .
'"' ti ,,'
de la RepflbUca ea or¡antzar
-No lo le.
mWftlt6. por tDCU'IO dIl ...
del abre '
4uba .. la di KIDdlaAbal, , . .
la defensa de la vida social, cosa
- ¿Empeu.rl.p uatedol por el nJ.Itro. C¡UI It.A~~~ era
v .... "", 1"
____
~
......... cIoI ~:::
que se exami.narA COIl detent- marq""
abeoI"ta ID wwa _ . . - y que _ _ ... - .... - - . . . . . _ . . .,.. _ _
IQI...
miento y lo cual implica una
- DIIde .....
• lMIIIIa l'MUelto una huelCt OD entN . . pI'MOII de la o&rOel partir ti IIIPIem,Dto ..........
f UI.. . . . ._ ...... IIT.JM~I
obra de Gobiemo. No ocurrid. lo
1M ,.tedl'" I'OIU'OIl el La CItruja de lI9Wa, lwe1¡a Modelo de MadrId, ha ooma' " de OIInrd', • 11'.
........rIM s •••• . T. .........
que en 108 AlUmoe ' aftoII porque lIW'quM de AJhuCIIDM , _ IR . . . . MUür. " ' ,...dl deIdI do la bueJp . . . . . . - ~ dol'lllllll taaItIIII .......
aquello au_ .." de la ucue1a ~ ~, .. ~ . . . . . MOl . . . . . . . . - , ....,.
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IN AI1IDI,\
1Jo1ivia1lO. peaeIn • temlo- Es"U6 . . ..vI_tealo revoloel....I. en la Al la Austria y e. la ,rovlnela de
rio paraguayo J ....... ,salzborg. - El ...vl.le.te estA ea..lta~eado por Pfrle.er y los sablevados se apo'
.
.. cabale
.eraro. «le varias ,oblaelones

tuaciÓll epcta de Judenburg ll-.
gan todavla algo confusas. CiJ'o
cula el rumor de que el d~
Pfrtmer ha huido de aquella 01.dad Y ha podido llegn a la ~
tiria meridional.
En Judenburg, tal' como . .
Leoben. los agentes locales dII
Gobierno guardan los edi1lo.
p6bUcos, pero vigilados por 1M
Heimwebl'en. Tal es el C8.lO de
la ciudad de Knittentind, en doade, a pesar de estar los edi1lcto.
p6bUcos en poder de las autoridades gubcrnameDtalea, se eDo
cuentran sitiado. por las fuerzaa de las Heimwehren.-A,&.
lante.

Buenoa .A1n8. U. - CoD rete- .
reDcla al IDcIdeI1te qUe • ba ree M .... eattta........... rey........... ~ 1_ lile.... _1 &.lIlerllO reeope•• rOD .., ..... po"laeJoD~.
ptrado en la troDtera paracuayo boUYiaD&, le sabe que lo proViena, l •. - A primeras ho- Klrchdorft. en la Alta Auatrla, hecho. comunicadoe anterior- vas de BrUck. Judenburg y haroc6 lID& p~a de ~ be»- ras de la madrugada de ayer, do- que habla Iddo detenido.
mente. el Gobierno dice que el cia el valle de Murztal (Estlria
IlviaDoe que • ajleDtnu'on en la mingo. eatalló en la Alta Eatlrfa
En !'alJenate1n. el jefe, de Ia.I orden quedará reetabJecldo muy aeptentrioDal) .
frontera peracuqa.
un movimiento wbvenlvo de tu formacionea socialistas, que ha- en breve.
Se confirma que los edificios
Al paso de loe boUvlaDOII..u.. Heimwebren.
bIa lIdo detenido por las Relm- ' Haciendo exeepeión de varias ptlbücos de BrUck, que cayeron
ron s1ete 101dacloe y un oGdal
A lu dos de la madrUgada, wehren, ba Iddo pueeto en 11ber- poblaci<mee del norte de Austria. por corto espacio de tiempo en
del Ejérclto paraguAJO que tra- vari08 grupolt da las Heimweh- tad por la POllela.
reina normaUdad completa en mano. de las Heimwebren, intetaron de det.eDer ~ loe a,traDJe- ' ren ocuparon las localidadea de
CIrcula el rumor de que el toda la Rep6bUea tDelUl!O en es- gradas por diez o quince miem•
broe de la citada organizaciÓll.
ros. CODteetando &toe COIl una BrUék an der' Mur. Katzenberg. pr1Ddpe 8tbarenberg habfa in- ta eapttal.
'
En otras numerosas locaHdaViena, U. - Entre loa jet.
des~paraguayoe reapoDd1elon Zeltwtg, ~udeDburg. Sehladming. tentado asumir el mando de la
VariOl!l destacamentos dél ejéren la mtama forma y • trabó en doDde ftjar'oD por las
guamlcl6n de Llnz. para partl- cito federal procedentes de las des, laa Heimwehren han aban- de las He1mwebreD cootra _
IIln resl8tencia lOS post- cuaJes 88 ha dictado auto de proun combate. neultando muertos onu procl~~ele'i;~ cIpar en el golpe de Estado. Pa- guarnlclonea de Viena y Gratz donado
cionea.
cesam,lento Be citan, ademlla dIl
un. c(,\msDdante y cinco soldad08 PoUcIa....._ ........to,
y ciand rece que la ofIctalidad de la cf- se han desplazado hacia las poEl de8ftladero de Thyrn, en Es- doctor Pfr1mer. el lngenl. .
te
de IU" ', , - _
Y anun
o tada guandción opuso gran re- b1aci~ en donde se ha intenbollvlanoa. - AtlaD •
que laIJ Helmwehren hablan uu- siBtencla. fracasando en su in- tado realizar el golpe de Esta- tiria, que habla sido ocupado por I Rauter. conocido por 8U actiYIc=_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : : ~ P:~~e~lapt':. tento el prfncipe. Atlante.
do.
un destaClUDeJlto de ' las Hetm- dad en la Baja Austrle., y ti
wehren, ha Bldo ~pado por la conde Lamberg.
Por otra parte, el gobernadaIC
mer. .
• • •
Hada el mediod1a trea batallo- gendarmerla, sin necea1dad de
•,
federal avan- entablarse combate alguno.
de Estiria, Hen Rlntelu, no . .
8eg(ln lu informaciones llega- , Viena, 14. - Ea. un comunica- nes del EU"clto
'J.
daa a los centro. oftclalea viene.- do oftclal, dando cuenta de los zan en las direcciones respectiD Hetmatbund ha ' evacuado secundado debidamente las órigualmente KiSfiach, en Carintia. 1denes comunicadas por el GoHa .ido resuelle el CODfIicto &eS. la fracción de las He1mweh;
• • •
bierno p'&ra la represión del goldel Puerto de Gijón, provqca- ren denominada Helmatchutz,
Viena, U. - El Gobierno co- , pe de Estado, por lo que le 111
munica que toda la Policia, Gen- I exigirán responsabllidades.-.A&04
do por DI informalidad de
darmerla, Ejército, etc., ha re- lante.
. .........,_
to en varias poblaciones del norIa ,bar,__
te de Estlrfs,. en Judenberg y en v.~ de la primera fHigtna
La comida que se sirve a los husada adherirse al movimiento
de las Helmwehren, permaneViena, 14. - Las Heimwebnll
presos' es cada dJa peor.
Gijón, 14. - Ha quedado 80- pequefias localid~es del Alta
lucioaado el conft1eto 'del Puar- Austria y de la provincia de gámos al muelle de 1& AéronaUlcuando comentamos la destJ- ciendo patri6ticamente al lado I de la. Baja Austria, al mando _
Salzburg. En BrUck an der Mur, ttca y desceDdimos de 10fl caJ!Úo , tuctÓD o "suspensión" del direc- de las autoridades federales Raab, siguiendo el ,ejemplo _
I las del Tiro!, se han separadll
t°Ha ce.usado grandea perjuici08 fueron bloque~as l~ vias de co- DeS.
•
tor, Sr. Navas, dijimos que no ronstituIdas.
mue de
municación.
.
Burante el trayecto hubimos podian encontrar para sustituirLas comunicaciones telefóni- del movimiento. En los c~
pues hay gran, D
ro
vapaEn do....... e tomó mAs incremen-- de o1r los mAs deaca.bellB.dos'pro- le en peores condiciones a otro cas y telegráficas entre Viena y gubernamentales s e mu~
res anclados desde hace vari08
uu
dlaB lIln que pudieran reaJJzar to el movimiento lnsu'h'eccional. pósitos. Los guardias "opinaban" empleado que el Sr. Rojas. Y los el centro de las provincias ame- I gran optimismo sobre la Bltua1a.s operaciones de carga y des- fué en Judenburg. en donde va- que' debfamos ser arrojados al hechos van confirmando nuestro nazadas, no ban sido cortadas , cl6n. creyéndose que dentro ~
carga.
rios grupos de las Heimwehren, mar desde el camión. o bien que juicio.
en ningún momento. - Atlante. pocas horas la rendici6n de loII
• • ~
rebeldes será UD hecho.-A",
También reanudarOD hoy el armados previamente, ocuparon se nos llevara en el barco hasta
El es el responsable de que la
lante.
trabajo los obreros perteDeclen- el barrio prindpal de la ciudad. alta mar y all1 se volara para comida sea de calidad inferior;
Viena, 14. - Noticias no contes al Sinillcato de Transportes En las paredes de todas las ca- que muriésemos tri.gi~te.
él es el responsable de que los
que borcotea al contratista __ sas se fijaron un08 carteles diPuede, figurarse el lector cuál presos enfermos no -estén aten- firmadas hasta ahora. dicen que
Viena, 14. - Una ediciÓD . .
tlor Palados. - Atlante.
ciendo que el Dr. ptrimer habia serfa nuestro estado ' de ánimo. didos debidamente, pues si el los jefes del movimiento subver- peclal del "Neues Wlener -rag...
asaltado el Poder. - Atlante.
Gracias que aquella gente no te- médico. D. Enrique Fosat, se- sivo han sido detenidos en Uden- blat" anuncia que en Judendorf
burg, habiéndose restablecido to- ha podido ser detenido el doctaI
•
•
•
nla
mando, que si no...
'
gOn. se nos asegura. trata a los
Episodios de la Perra negia
talmente
el orden en aquella re- Pfrimer.
enfermos como si fueran bestias. gión. - Atlante.
,
Viena,
H.
El
Dr.
Pfrimer
EN
EL
"ANTOl\
"
IO
LOPEZ"
en el Norte
Sin embargo. en los clrcwa.
el director tiene la obligaci6n de
hizo fijar en el distrito del Alta
velar
por
la
salud
de
los
reclu•
~
•
oficiales 00 se tiene noticia alBilbao, 14. - EIltre varios jó- Austria unos carteles en los que'
cOlocad08 en lanchas fuimos
y 'de imponerle al médico las
Viena. 14. - La fracción obre- guna sobre esta detenelóD-~
yenes nac1onaHatu, jaim1stas Y estaba el texto de una consti- pasando al barco, dODde al llegar sos
sanciones
a
que
se
haga
merecera
nacionalsocialista (biuerts- ¡ lante.
repubUcanoe 18 produjo ay~ una tuci6n que le conterla el titulo se nos daba UD saco con hierbas.
tas) manifiesta públicamente que
• • •
reyerta, re~tando herido de, un de jefe o .director del Estado. a sin manta ni otra prende. con que dor por su conducta.
Nosotros nos limitaremos aho- es extrai1a completamente al
Viena, 14. - Se anuncia quf
ba1aso uno de los contendientes la cabeza de un Gobierno prov!- taparntis. En la bodega de proa,
apellidado Arptach.
'
siona!, -cuyos miembros no se de escasas dimensiones, sin otra ra. a llamar la atención del médi- movimiento de las Heimwehren, las Heimwebren y loe hltlerIIItM
Ha sido denunciado el sema- designaban. En eat08 carteles ventllación que la facllitada por co y del director para que no se y que ella reprueba este movl- hacen causa comón. Las HeImwebren hacen esfuerzos ~
liarlo "El Vlzcaltan'a" Y recogl- decla que se formarla Inmediata- los agujeros situados en los cos- ensafien con quienes están im- miento. - Atlante.
• .• *
concentrarse en la regiÓll di
da la edldc5a.
mente la convocatoria de una tados del barco, tuimoa "lnstala- posibilitados de toda defensa. Ea
Leoben.-Atlante.
PubUcaba un arUcu10 contra -asamblea legfslativa de car4cter dos" 94 hombres (actualmente una cobardIa dejar a los enferViena.
14.
En
Kapfenberg
mos sin medicinas, no limpiar el
•
Q •
el mtnlIItro de Hactenda.
corporativo.
~
som08 103).
(Estitia), la Heimw<>ehren ha inHan ádo cJausuradoa todos loe
En esta proclama, el Dr. Pfr1Al dIa slgulente-sAbado. ~. cUerpo del hombre que por su tentado tomar por asalto un CeDViena, 14. - Un comunlcadll.
"ba.tzokia;· de ia capitaL Se co- mer asegura el mando 8Up~O hicimOs ciertas peticiones para gravedad no puede cuidar de su tro obrero, siendo rechazadas oficial facilitAdo en el Mini......
menta mucho 1& medida porque d,e l 'Ejército federal. Dice que impedir la aparici6n de una epI- hIglene. el dl\f aUmentación de- por los gendarmes.
rio del Interior. explica de eIItII
no han lIldo clausUrados los "bato se elaborará un nuevo C6dlgo de dem1a. Algo conseguimos. si no ficiente, cuando pUede darse meDurante la colisi6n han sona- manera los recientes sucesos:
jor.
Que
no
se
nos
obligue
a
tezokis" de la proviDcla.
jurisdicción miUtar Y que que- todo lo que pedim08.
do varios disparos. resultando
La noticia del movimiento di
ner que lnsistir nuevamente. ..
Se dice que el gobernador de darA en vigor próvisionaImente
muerto un obrero llamado Kell. las He1mwebren Degó al Go~
Bilbao, que _ ha d1rIg1do a Ka,. el antiguo. Queda abolida la 1naEL &\NODO. PESIMO y
¡POR QlJE NO SE 1"EBMITE Además han resultado heridos j no a primeras horas de la ~
drld, para entrevt.tarH con el titución del jurado. Viena. queda
ESCASO
A
LOS PRESOS OOMUN!CAB' tres obreros y un miembro de drugada. El miDfstro del1Dtertor.
minlatro de Gobemacf6n, ha pre- capital federal, pero cesa. de ser
las Hei.mwehren. - Atlante.
juntamente con el cancDler Scbooc
Un rancho infame se DOS sirI!eDtado 1& dJmlefÓD de BU car- pafs separado y se convierte en
En nuestra edición del domiD• " •
ber. tomó en se.,"'Uida tu ......
vió.
Callamos,
porque
UD
oflclal
'o.
,
capital de la Baja Austria.
go
aV8llZalDos
que
desde
~el
Vi
U _ Co unf
de
das
~ecuadas a la represl6n del
a
Esta noticia no ha Ildo conHa sido ' proclamada la ley nos dijo: "Como no tem D!08 na.- dla los pre!Oll comunicarfan y
ena,.
m can
movimiento.
.
da preparado. babrAn de tener podr1an recibir ropa; pero. en Hohnlgsberg. cerca de ),Iurzzusfirmada. - Atlante.
marcial. - Atlante.
A primeras horas de la ~
pacieJicla. Barem08 todo lo po- cambfo. no se les permitfr1a re- chlag, que en UD encuentro ha- I ftaDa el Gobierno, presidido pac
•••
Los herido. .. lo.. ..cesOl , Viena, 14. - Advertido de 10- slble por mejorarlo". A pesar de cibir comida.
bido entre 1& ~d~erla y las , el canciller. constatando que ro.
esto, como coatJnuara igual, un
-'do as1 Pueden
ibi tropas de las Heunwehren, éstas órganos de la admfnlstración "'"'do lo que se tramaba• .el Gobier- d1a nos negamos a comer, sin un
de Bilhao
No ha "'mida'
n purecedenr pusieron en acción sus ametra- bllca del servicio dé Segurl~no federal ha to~ inmediataropa y co
• pero o
lladoras no sef\a1ándose hasta
--BUbao. 1•. - En el H08pital mente las ' medidas necesarias grito ni una vos.
comunicar.
¿
Por
qué!
¿ NOI!I lo
'ha
lt d vi
del Ejército federal y de loe f ...
continúan loe heridos por loe BU- para eyitar el golpe de Estado. Enterado el comlochwte del bu- uede decir el director de la Prl- ,ahora que
yan resu a o ~ rrocarrlles no hablan interruJD,.
que portaaYiones "Dédalo~'. res- ;i6n! Los pre808 tienen ~ho timas. - Atlante.
eeaos del vlemea.
p!d? en nada su vida normal. <fe.o
Importantes fuerzas mUitares
El llamado Dofla Beitia sigue est4.n dispuestas a actuar de un ponable de nuelltra custodia, a comunicar y nos es motivo pe•
•
•
cldió . e,tnplear todos los m~
lf8v1simo.
, momento a otro y la PoUc1a, de marcbó lmDedlatameate al Qo. ra impedirlo lo sucedido en el
Viena, 14. - Noticias oficia- , c~rcltivos que est4n a ~
blerno
clv1l
para
reclamar
conEl Juzgado que interv1eDe en Viena. está. en estado de defentra la cODslgnación de l'CiO, 1nsu- establecimiento dlas pasados, 10- les aseguran que el Gobierno es Clón del Estado para restableceld
el asunto ha tomado declaración
da vez que ya hay nada men08 duefto de la situaci6n, y que el el orden dentro del mismo cHa. JI
ea.
f1clente para nuestra atención, que
a much1sfmu perIIOIl8.S.
diez reclUl108 pl'Ocesad08 por golpe de Estado está. reprimido de actuar con la más grande ... '
El canenter Buresch noWlcó al coastgulendo que fuera aumentaUno de loa t.eetlgos ha ma- Dr. Pfr1mer ayer noche. que teello.
en casi todo el territorio fede- veric:oo contra los factorea del
Ilifestado que el autor de la n1a tiempo hasta las once de la da huta dos pelletas.
ral
movimiento.
CreIdoe en un rápido mejoramuerte de Barrloa tenia efectl- maftana para rendirse. y que Id
Sin
embargo,
las
Heimwehren
Es sabido que 188 Heimwebof
I'R(){)Il8AIIIEN'1'08
A
.
RAIZ
vamente , la ae6al que ayer • pasaba de esta hora 8ln haberlo Intento de la comJda, qned am08
DIl LOS 8U<JDlO8 DIl LA contlnt\an ocupando los edlftcios ren se concentraron, parti~
defra~
111
comprobar
que
dió, pero que no1Devaba gafas efectuado seria acUsado de alta
p6bUcos de varlas pequetlas 10- mente en la regiÓD de Klrcborf
CAIWBL.
iba de mal en peor. reclamando
DI lentee.
cal1dadea de la Estlria
(Alta Austria) y hacia las Joca~
traici6n, - Atlante:
nnevamente al oomaMante, C1.J1&
El juez ba decretado el proAAadió que . . el momento de
Se han .practicado ~umerosas lidades de Judendorf, Leobea.
• .. •
J respueata esperamos. No obstanlo
-'alón sin 8anza detenclGDes.
disparar lo hizo tul cerca de su
BrUek y MurzzusJag (Alta ....
...A.. e1"-...L-bei- te ........
- -....
-"-~r que -- de
cesamteo
Viena. 14.-8ef!>....
- wv.dlo'to
_ _ ----,- ~, Y.-D __ ....... Ru.la Ber-rictlma que 6l mJano le apn6
En el Alta Austria Y en la tiria).
~o_n Gol- provincia de SaIzburg, el movi- La acción concentrada ele por el 8Obaco para que ~no ca- ter Zeltung" .... autorldada. t.. n08 permita aubir a cubierta p,.- lan- ~
derales . han comunicado a la 1'& ozlgenarnoa. Tambl6n se nos ~ G':aao.. C1~C&fto, miento ut4 compldtamente re- PoUcl~ de la cendarmena y del
yera al suelo. - Atlante.
Schutzbund que varioe deltaca- ba CODced1do que nos lavemos y ADdr6s Gonál. Fern6Ddes, ED- prfmido. _ Atlante.
EjérClto, ha podido reprfmir eDoc
rique , FoDt AparIcio. Ignacio
teramente el movimiento deIIdI
la COUealella. . . Da choq.e mentos del Ejército federal han ducJWooa en cubierta.
el primer momento, en K1reJa.c
partido de Grata para el Alta
Noe bem08 negado tenninante- Talacero, VIctor QaUl6n L6peS,
• • •
con la "arc:hilwaemérita" .. Austria, a fin de rePlfmlr la,ten- meDte a aatisfacer DI un céntimo KaDuel ~ Rlnc6n Y Viena, U. - Ha circulado iD- dorf.
tativa de golpe de Estado de lu poi' el aerviclo de b&rberla. Y por Manuel DamiAn8
tensamente el rumor de que una
En una colisi6n fueron deteDIoI
declara la ....Ip ."'" Helmwehren.
tanto no nos afelt,unos. Este eerKucbos de el~ soo deteDid08 parte de las tropas de las Helm- dos dos jefes del movtmleDto ~
Granada. 14. - A conaecuenEl "Arbe1ter Ze1tung", ór&ÍIAO vicio bao de hacerse por cuéDta IUberDaUYG8.
webreD, de VIena, que Be dispo- entregados a la justicia. La ,...
cla de una col1d6D que • pro- ofÍcla1 del partido , aocfa1dem6- de tu autorldadeB, y 110 que ha.l.a. cleUt08 da que le aCula. Dfan a trasladane al lugar en darmer1a y la Policla hall ~
dujo , en la CUi. del PUeblo en- cráta, pub11c& una proclama dIrI- yamG8 de ....... lD;I_al'W'te loe ~ lOO loa de dea- que se proclamó el golpe de F:. tnbleddo completamente el 01'1
tre lOs obrel'oll Y la tuera ptl- glda a la opinión diciendo que la encarcelados, los que tapmoe orden pdblieo, atentado a 1& au- tado. ha Yisto ImpedIdoIIIIIUS pro- den en la región de BrtlclE.
El Illilústro del Ejército, ~ '
bUca., loe obreroa de la CoDItruo- clale obrera y .la Schutzbund ez- que aportar para ello el d1Del'O toridad, inceDClfo y dd6I.
pósitos por la Po1lefa.
~6nhór~as.dec1UadO la huelga por t4.n en pie, y labrán, al .. ne- que no ten~08. ¡ No,88t6 lDdulAl propio tiempo. el juez leRealmente. la Policla de Vte- Vaugoin, dirigió sobre la ....
...
cesarJo. defeJlder a la ReptlbU- do en la ~ e~ ateoder Ior Oeaano ha. cIIapU8IIto c¡aedG Da habla tomado todas las pre- EsUrta varios contIDgente. di
El paro se extendió ~plda- ca. y a la democracia. Incita al estas necesidades.
'Provislonilmente a su dIIpoII_ cauciones cIeIIIdu para impedir tropas de las guandclODea di
mente.
Estado au.trlacó a reprimir
cdda loe ....... 8eDtIqo BU- el traelado de tropu de la H eim- Viena, Gratz y 1Qaceafurt. ....
La Guardia. civil patruna por cnúgicamente el moYlmiento J n....:. __ _ la cárcel .. Mo Ram4a JIIMDM. 8im6D wer. Lu ..taclonea estaban es- tos contingent. han eVol~
las calles. '- Atlante.
'
subversIvo. Pide a 108 soc1alde- • ~
Oll~r Beerenguer y FrancI800 trechamente vigtladu y la Po- do incesantemeote eD el ~
. . . . . . . . . . . . . . mócrataa que tengan calma y
uan;:auIIa'
Olera..."
ueta ha ocupado loe localea pe1'- de acc1óa, y le espera que 0GIl
dlscipUna y que 18 ab8tenp.n de
.
teDeclentes a lu Helmwehren.- su CODeurso qu~ reItabIectcII
en IeIUlda la DonnaUdad •
realizar una acción aialada, pero
&NPUIIOS NO SON ¡EH QAUDAD DIl 'lO . . Atlante.
aquella regióo.
11
que estén di8pueatoa para en ca- ADKDID08 OOMO - ....
'I'AII08 DS'I'IINIDOIIf'
• ••
Los jefes de la socialde l~
so necesario. acudir a la primecalARlO.
o _c... o
lIaD puado .... di.. deIde ..
v...... u.. - ill movimiento d a, han conferenciado con ~
ia Uamada de los jef. - AtHoe Dep UD n\W90 pito di de llUIItra deteDcfÓD, Y aa 110 de ... Helmwehren puede COIUIl- caDclllcr y le han manifest.dll
lante.
, • •
dolor de la Pl'ialdo. BID la ea.f~ _bemOl oaAl .. Duestra Ittu. duvae completamente tncaaa- que bablan recoD1eudado a _
CaraD la
Vleaa, 14. - El Ej6rcito te- m.... - . . . . . ,. . . a-- tI6n. ~ pedido al ooDWldalto do. Al llegar las fuenu teda- partidarios que obruen con ca,¡.,
deral ha entrado ID BrIlok ID ehrmOl coa la atened.,. que. t. t- DOI lo cIp, , DO -.be una ralea, Ju tropu de lu Be1un- ma y prud nda. Y c¡ue DO le eader Mur. '1 ha ocupD la ciu- ID. . . . . Hq uno. !J....... "... ~... lIIIDae JIdIdo ... _ wehreD le repliegan pacfftcamen- treguan a Dlnguna acción aial .. ·
, Han deelarndo tambl6D quI
te. lo Iarro de loe vallee de la
¡P • • • ADLAS! dad Y todos 101 ed.l1IotoII pdbllcO& quID SorIUo. t ue Uwa .... dIIII DOII deje YW a llUIIIbu
No ba babldo eru.lón de langre. .. litado de paftdad. lID ... '1 alep qne las 00DdIeI0D. del IInr y de la Hurs, con direcdÓll
peran que el Gobierno emp1'8Df
HebIlwebrtD UD evacua- _ le cuide, lID medlclbu, ID- , baroo DO lo permiten. RepUcamoe • Leoben, KattteD8nd Y Judea- derá una represión coa ao. mee I
,,1111 II11 Gal Vllal 40Lu
.. rra pI. . '1 _ MIl rett- welto ,en Inm'aftciU. 0tr0I di c¡1II DO . . . . . . . . la ..,., '1" ....... Pareoe que no " balJ&D dlOl coercltlVOl DeCe8lU'iCIL
......a.gf.can. ndo a la lede lOOIaI de la .uo- loe enfermGI . . . . te...........- no .. DOI aa.de NCUrrtremOl a "'-Pueetoe • ...mtir con la tu~ El comunicado oftclal . . .
oIaciGa Gimnástica.
., dlu ... 1IIdkM'~_
otra.-te.
,
• a lu b'apu pberDameota- diciendo que .. todaa la8 deID6I
proYiDcfaa reina una norml 1kS.t
1................ . . . . . . . ..
La pDdarmerfa . . )IUI8to en eutlp,. . . "....
. . . . . . . toct. . . . . . . . . . . .
Uberta4 al , . del c!Iaf&rIt. .......... ~
..
da ate.
1M . . . . . . . . . . lOIIn la Il- ~oluta. - Atlut• •
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mbadOl por el fuerte vendaba!.

Be poDe en cOllocimleDto de Rep6blica eapaftola ti.. Mtaa . peJ'llOnaa a lu flerae, como en la ' DO puede eer incluida u la c61e- , ¿ cre6IJ oportuna la oelebrao16n Los caIJ1P01" dedicados a remola-

a.ctos 101'1 Sindicatos y SocUlda- coaaal Aunque n08Otroa cuando antigua Roma!-AlfoDlO Niev.. bre fAbula que lleva pot titulo del Congreso de la CoDatruccl6n. cha y alfalfa parece cqmo lit UD
metalOrgicaa de Espafta, denunciamos &1&,0 ya vamoe oon Nllftez.
"El srajo vano".
trae elI.. antes del próximo Con- ,hataJo !le ganado hubiera pasaPria16n Provincial de CórdoEste Comib! entiende que hay greao ordlDarlo d. la O. N. T.
do paatando repe~ldaa veces por
afectas a la C. N. T., que nue.- la creencia de que no nos eIIOUare d;¡mlclUo social resIde en la charán, pero al menos, la oplDlÓD ba, 8 de leptiembre • J.8I1.
que nevar a efecto ' una Intenea
J!lIrpe ud
tra t 16 ello..
~le de Flor Alta, lO,
póblica se entera de la elaatlcllabor de coordinación y prepara- qUedau:oe o .:~.. ~c ua'!,. n, , Da horror y lAstima mirar Ja
d
tod 1 !liD dad de la j usticia espatiola, que
torla de UD congreeo nacional 1
vu roa,
un va huerta, al Igual que 101 vlftedos
oSQu~_i - no es una balanza en el fiel, sino Baelft
de todoe loe ramoa de la cone- lOa acoC:·.Ntit·uTti· Yal futurotrcoFn¡re-d del monte, ¡El cambio que ha
Se rec mien a a
&Wcatos de Productos
..... COI una preciosa joya en manoa de
trucci6n de Espafta, eD el cual
...
vo de nuea a e e- habido en UD momento I No ..
!!"fza:;:~~~~r~J g~n~~~~ ql:,:: unoe cuanto. ~rlvIleg1ados que A TODOS OLO!.,. S~~~~~ quede constituida una fuerte y I =6~~IO"', por ti Comlt6, , para describirlo. Ha "do la ruI.solamente se deJa ver a capricho DEL RAM D....
muy potente, Federación N&CIo-l
na de algunOl campeslnOl. Unoe
tando
steniendo
dos "L1lile- y voluntad de .us' poaeedoru.
ClON DJIJ ESPAft'A
' Dal d. una d. las Industrlu mAl
HuelV&, 11....1081.
gue esperab....
.... Degara e'~ corte
MIl
un scontlicto
conhace
la casa
aoleum Nacional" (S, A,),.e
Hace unaa semanas, waa ve1DSalud y libertad.
fundamental .. de la econom1a
de la alfalfa para coa '1 cubrir
baga el mAs estrecho boi<:ot a tena de "qulnceneros" canaadoa ' No ha mucho tiempo que
8OClal.
PaeJo de Salita CI1II
urgentes necesldadea, otroa ealIUa productos,
de e.perar en vano .er puesta. creada por uno de loa lIlÚ magXenemos que hacer ptlbllca
, perab,an el vino y loe m.. baTamb'én que se tenga cuidado en libertad, declararon la huelga nOl comlclol celebrado por la nuestra mAl acendrada satlafac- ESTRAGOS DE UNA TOR- blan contlado en la remolacha,
een los desaprensivos que reco- ::Ie1 hambre; al tercer dia de no Confederación Nacional del Tra- clóp pOr la nota mandada a SQ..
MENTA
que tamb16n ea conelderable la
rren Espafia explotando a las comer, toda la prisión, incluso bajo una tltructuraclón orrinl- LIDARIDAD OBRERA; por loa
p'rdlda, aunque no tanto como
.,r¡:aniznciones, como el indivi- los enfermos nos solidarizamoa ca capaz de plumar ea hechoa camaradas de Madrid, que pueEra IGbre la ulia y m~la de en otru plantas, tale. como ju_
duo Manuel Losada Blanco, tI ue con ellos; y mientras en esta cár- práctica. cuanto de positivo tle- den contar con' eate Sindicato l. tarde del dla 10 del presente, dlu, malcea y laa hortalizas meDeva má.s de un afto explotiD- cei habla ma.. de un centenar de ne la Ideologla eDcarnada en la para todo 10 que tenga conexión ' cuando se desencadenó una for- Iludas, tomat••, plmientOl y va'*»las con el truco de que le han personas que no comian por re- Confederaclóll Nacional del Tra- con la organización en UD orden mldable tormenta, orlg1nllndo rlo., que han quedado comp18,uitado la document..cló~ Y' de clamar una causa justa, don bajo.
Ilaclonal de la industria de la daft.o.I de gran conafderaclóD. ,tamente deehechaa.
~e estA perseguido, !liendo todo Eduardo Valera Val verde, e 1
Sin dl8puta podemoe aftrmar I conetrucclón que responde a Im-l La tormenta dló principio con l' En un pequefto momento 'todo
..to una pura mentira: por lo "des&,obemador incivil" de Cór- que una de las lnduatrlu que perativoa apremiantes.
abundante agua y mucho vlen- perdido. Todaa 1.. ilusiones de8eual, ponemos IObre aviso a to- doba decia: ¡Que se mueran to- con toda premura hay que enE.peramos con yerdadero an- I to, mae luego pudieron apreciar- vanecldaa. Maa yo hago un nados los Sindicatos del Ramo }(e- dos, y asl quedamos ma.. tran- cuadrar en la llueva ..tructura- helo la circular que nos dicen se lo. primeros pedrlscoe, que mamtento a todos 1011 campeaitalúrgico y, en general, a la or- quilos! ¿ No se acordaba el seftor clón es la de la construcción co1l 1yan a mandar, ul como lo con- momentAneamente arreciaron en nos de este pueblo de la ribera
sanización confedera!.
Valera cuando él comla, que por SUII m61tiplea industrias derlva- ' cernlente al boletln que DO duda- grandes proporcionea, durando del Cinca, para decirles que DO
Los últimos puntos que lleya su canallesca causa habla ea la das.
mos serA el punto de partida pa- por espacio de veinte minutos, desfallezcan, que vueJvan a corecorl'id:>s son: Alicante, Cieza cárcel 20 personas con fiebre que
Preciso es que todos loa Slndl- ra que la C, N. T. cosflche lauros que fuerop los suficientes para ger la yunta y a empuftar . Ja
Y Cartagena, de los cuales lleva llevaban. dlaa sin comer, y más catos se den a la tarea de apU- Inmarceslblea para bien de la destruirlo todo.
azada, que si este afto no hab6IJ
en su poder certificados de ha- de 100 que no hablan comido en car en un todo loe principios or- causa de los oprimidos.
Los vlftedos han quedado como podido disfr.ltar del sudor verber sido socorrido: de Cartage- todo el dla, ¿Tan embotados ea- ganizatlvos contenidos GIl la rpaFinalmente, pedimoe a todos pletamente despojados de pAm- tldo a causa de vuestro trabajo,
na era recomendado a la orga- tán sus sentimientos? ¿ Tan in- gistral ponencia, honra y orgullo i los Sindicatos de la Conetrucclón I
efltá propeDllo que en el próximo
Dllmción de Albacete, en cuyo sensible es ust,ed al dolor ajeno? de los camaradas que la conel- de Eapafta pertenezcan o no a la afto ocurra lo propio.
.paato no sabemos si habrá sido ¡Hombres como usted necesita bleron y del Congreso que a dea-I Confederación ,Nacional del Tra- U NI c.; A U L IN I t. A O E..
Pero, a pesar de tod~, a traaoeorrido hasta la llegada a éata, Maura, que se arrastren como pecho de los intrans!&,entea y bajo nOl envlen 181 bases y con- D:;¡ Fernando !suero bajar la tierra, que en ella eatA
que conociendo nosotros el tru- las serpientes, que acometan co- de~onocedores de la finalidad de dlclonea de trabajo que en las
• •
nueetra salvación.
'
,
' 00, por haber estado ya en Ka- mo el león y que tengan inI!Itin- la organización la adoptó, de- ¡ distintas especialidades de 1a P _ 51'H1. . . . . . l. , l .• , r.l~ '.771
-drid el' año pasado, no se le ha tos de fiera carnicera! ¡Hay aun mostrando con ello que la Con- construcción tengan pactadaa,
ConSUlta: lJe 10 a l , de • • •
Después de todo lo narrado, y
0 e gran tconald
neronea capaces de arroJ'ar laa Ifederación Nacional del Trabajo I Y para terminar preguntamos: O B R E R A: &Je I . ' 7 tard, dSlendolÓlos
.8OCorri o,
erac n, dfatirt
a o 'undad
amen e no
: Este mdividuo va de c~iDo
hemos tenido que lamentar de.
'para Lu:o, según nos ha deJado
gracias personale..-Blaa CUyu.
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una
cartera
,
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. t
Lérida
/ tenemos siempre a dI.Ipoaiclón de / IDO si al estómago se le pudiera 1clones que el seAor Juez <Se este BERNATIVAS, _ LOS CAMA, ~~ : :eto nunca ha estado :
quienes ,<seseen examlDarlos, so- ordenar que se espere.
pueblo ha dispuesto ni con lo RADAS PRESOS DECLARAN
d d J El secretario Iai- I AVISO A TODOS LOS SINDI- bre nosotros se eati tejiendo
Todos estos hechos son ya co- que la "Agencia Honda" ha so,
=~ e~'CATOS DE LA CONSTRUC- ' una tupida red de insinuaciones , zTtentes y conocidlslmos en la licitado, pues ello es colocar a LA HUELGA DEL HAlrIB~
·
a
,
CION
calumniosas, , pretendiendo c o D , actual sociedad en que vivimos, este obrero en situación apurada
No sólo ea en Madrid 'y en
· •
ello arrastrar por loa suelos ca- y por lo tanto este pueblo, Hon- obllgandole, inclusive, a abando- Barcelona donde los trabajado.urdoba
Para comenzar la Federación mo un guifiapo nuestra dlrntdad I cada, no podla ser una excepción nar el trabajo, por no poder con res son vlctlmaa de la vengan'
nacional de industria de nuestro y nuestra honradez.
de 108 demás. Aqui comen me- este satisfacer sus más peren- u. de los gobernantes. En caai
BAJO EL FASCISTA EDUAR- ¡ Ramo, tal como está acordado,
Por 10 que persona.lmeDte nos dlanamente los menos, y los más tortas necesidades.
tod Es afta se em le 1 mJ.~ DO VALERA VALVERDE
deseamos ponemos en relación atatie nada noe importaD estos I DO comen nada por carecer de
RepubUcanos de palabra, de mo ~roc~dlmiento u!ob~e ~e prl' En
1
b
d
'viles con todos 101 Sindica,tos de Ea- ataques que le e.trellariD siem- I trabajo, a pesar que nuestra bue- teorla, lo somos todos, pero ,para var a los obrero. de la libertad
tre os ge erna ores Cl
, pafia.
pre contra la muralla de nuestra mima y ejemplar primera auto- serlo de hecho, precisa demos·
~ han ~:ado, por es::n d:!: Nuestra dlreccl~n:
~oralidad, Por lo que respecta al ; ridad de este Ayuntamiento ha- trarlo con los hechos, y adema.. ~;~~:-' 1=~=0~ ~:
•
a capl .' mnguno.
Luis G. Carramiftana, calle de i Smdicato nOl preocupa, DOS Im- : ya prometido por milé.slma vez de tener un cerebro que piense
'
'paz. tan cerril y tan Ill1edoso ~ Blondel, letra B, Federación Lo- porta muy mucho. Toto que no solucionar ese problema del pa- en republicano tener t&mbi6n UD en tiempos de la 140~arqUla.
mo, el actual, que, parece recl ,n cal.
podemos permitir por mAs tiem- I ro forzoso.
,
corazón que ;'a capaz de sen-I y es exasperante ver cómo,
.aalldo de un c,o rtijo ,para vemr
Por el Sindicato UDlce de po en el silencio que eaa gentuza
A Bar de IIUS buenos deseos tirIo.
I mientras al prole~ado se le
,.a oc~p~r l~ g~::>ernaClón de esta , Construcción,-La Junta.
vll y cobarde, aln solvencia mope an 1 obreros sln tra~
Por que si no, puede muy bien ,hace o~j,eto de eate ~g1men de
'pre~nClB:- ,Arreglada está l~ Re- ISANTA COLOl4A DE GRAlalA- raI Y sin dignidad, movidos por
61 ~lvidindOse de sus aqui decirse aquel c6lebre y an- exc~pclón, .. la cbusma que duno sabemos qu6 aecret~. resor- ba iaa' , re etidu rom~sas tlguo adagio: "Del dicho al he- rante 1& Dictadura se embolsó
,pflbhca S1 todos l~s gobema ores NET
tienen al mentalidad del aetior
¡'BASTA YA! ,'
tes, continúe su campda dlfara h
d P te
puada cho hay un gran trecho."-J. T6- 19s dineros del pala, hizo penemato-~
que ac a uran
11
,
trar el poder del capitalismo iJD#Valera Valverde!
· Este gObernador, como el de
Era cosa no ignorada por. nos'B~~ pues ya Idores'
6poca electoral, contesta ahora R.
perlallsta con toda clase de mo~celona, como el d~ Zaragoza, otros que al constituirse en San- Cuando se cÚ~a' que la junta que 61 D.~ ~ene ~guna Obliga: ( -.. lada
ncpollos, ee le 'tr&bI: con , toda
como Bastos- e.n Sevilla (que a ta Coloma el Sindicato, porque del Sindicato le queda para al clón en arreglar' lo de 101 pa
luaa
clase de atenciones, Hemos reestas hol'as debla estar procesa- : habiendo que terminar con la el producto de las cotizaciones, radOll.
A TODOS LOS SINDICATOS cordado ya el caso de Uno de
_do y e~carCeladO), se ha creido : rutinaria sumisi,ón largos anoa q u e somOl uno. "'ladronea'" y
y aun se emplean otrae "argu- DE LA INDUSTRIA DE CAL, esos generales detenIdos en Maque meuendo a 10. ?br~ros desta- practicada, pomendo frente a unos "bandidos", hay que pro- mentos" legales para. la "pac1- YESO Y CEMENTO DE CATA- drld, a ,quien se ha autoriZado a
,eados de las orgamzaclOne~ e~ la frente a explotados y ex~lotado- barIo, hay qUe demostrarlo, en 6caclón de los espiritus~'. Ea caLURA
'
,'saür todos los dlas para curarcárcel y clausurando los Smdica- res y haciendo mil amplia y vi- nuestra auambleas, cómo obran mente en todaa partes, que el
. se la quijada; ,a otro tipo, el del
tos, ~a tenia todo hecho;"y. para , sible la linea diVisoria que a am- los hombres, cómo Proceden, las obrero parado acuda en' buaca
Camaradas, salu: Con segurl- I Código penal, que se le ba dado
,ello lDV,entó ..~, supuesta huelga boa sector:es separa, seriamos personas decentes.
de au manutenclÓD en donde dad estarila enteradoa del con- , la libertad provisional, etc. MienJ'8l'OlUC10nana que le vali6 el , combatidos los que al frente nos
De lo contrario, deréis lugar a sea y donde lo halle, y la mayo- tucto que estarnoe sosteniendo tras tanto, a los trabajadores
más vergonzoso de los fracasos, ¡, pusiéramos.
que agotada IlUestra paciencia rla de las veces 6sta ea adqulrl- 101 obreros de dicha industria en que tienen el valor de defender
que hoy. a los 30 dias, aun
Para nosotros es un caso hon- ' cojamos esa.t lenguas viperln" da fiada o a cridito, pues la ndmero de trescientos con t r a sus ideaa se lea acorrala y ennuestro. caciques, contra nue8- carcela caprichosamente.
'
,DO ha podido pasar el asunto al , roso vemos combatidos por la ,l y ea<:upamos en ellaa el más re- cuestión es apagar el hambre.
.Juz¡;:J.do por falta de pruebas, no burguesla. Es un caso que consi- pulsivo de nuestro de8preclo.Pero lo que DO se ha visto tros burgueses déspotas, algunos
En ValIadolld fueron <S~teniobstante haber hecho 74 deten- IderamoB honroso y naturaUsimo. José Berruezo,
aún en ninguna parte es que al de 101 cuales despu6s de cinco dos inculpados de realizar actós
.cianes, haber clausurado y regis- IHonroso porque se demuestra
obrero que no ba podido correa- semanas, y todo por culpa de de ~botaje contra la Companla
. ponder a ese fiado, que se le nueatra primera autoridad local, Telefónica, los compatieros E.
.tracio re~eti~as , veces todos I.os con ello que mantenemo,s incólu- Mon'cada
eentros smdicalistas y comums- me y limpia, sin claudicaciones
forme un proceso y se le ero- pues cael no. atrevemo. a ase- Tenados (hijo) Antonio Terra.tu de la provincia. Si el aetior ante los adversarios y sin perder
'
bargue una parte del salarlo de- gurar que si el con1llcto no está dos, José Tér~os y T. RodrlVal~ra Val verde entendie~a de la serenidad y la firmeza necesa- ¿EN DOND. lISTA LA JUS- vengado por orden del juzgado. so'uclonado, es que a él no le guez. La detención se verUlcO el
delicadeza, después de las ndlcu- rla ante posibles peligrOll, la banTICIA?
Esto, que en parte alguna aún conviene.
.
dia 6. A ias setenta y dos lloras,
lu ,felicitaciones reci.bldas" al dera de lu clau~caciones proleDiariamente, taDto por me- llO 10 hablamo. presenciado" hePero nosotros, pese a quien pe- el juez decretó la I1bertaa provl.-enUrse fracasado, hubIera dimJ- tarias. Natural1slmo porque con- diaci6n de l . prensa como por mos tenido tambi6n la fatalidad le, lucharemos hasta obtener el slonal' pero continuando el pro' sideramos que en tanto no sversión
e 'extraoficial
"
' cedimi'ento 'cl"'-iCO
de laa autotido irrevocablemente,
de loe que al- de presenciarlo ' en eete pueblo, triunfo definitivo.
....
hall d t
, En su af~ d e
. ar a o" que moditique la actual organización
la
f
de ver cómo se ha dictado juO. saluda fratemalmente, es- rldades en el pasado régimen, el
&'\larde relaCión con aquel tre- social, de la que somos enemi- go representan en a::~I t or- dlclaimente el hecho contra un perando os haréis cargo de nues- gobernador lea ha dejado presos
mebundo" movimiento revo~cio- gos por razones ideológicas y fu!ti~~:.o!:rn:':e d-:Uciendo ~:! obrero de Koncada, y por afta- tra situación.
a su disposición. Contra esta arDario, ha dado órdenes concretas humanas, porque pem1lte que hay que adaptarse, que DOS ea- dldura militante de este Slndl¡Viva la C. N, T.I ¡Viva la bltrarledad 10. cuatro compatiecato.
huelga!-El Comtb!.
ros declar~J'ÓD ia huelga del
a .u "lugart~nlente" parien~e de haya seres que carezcan de 101
Martlnez Anido, el Comisano de m á s indispensables aUmeatos, peremos, que no ~gamos a las
hambre.
demanda alluna,
¿ Es que ello ettclerra, qulz4,
dI
torldad
Polic!a, don Bombardino, digo, mlentraa la burguesía derrocba au
ea
alguna otra intención T ¿ O ea Ba • ODa
Al dla slrutente de ser <Sete,dOD Bemardino del Vado para el dinero en un lujo desenfrena- que tengamos paclellc1a, y que,
nido. 1011 comp-"eros Amadeo
en tln, tengamos eaperanza y fe que se pretende, inclusive, por
,
......
.que interviniera y violara la co- do, los patronOl están en el de- en la RepúbU~ que 6ata lo so- ..te medio, hacer la vida Impo- EL SINDIOATO DEL RAMO Aragón y Godehardo VaDe estuDE CONSTRUCCION
vieron en el Gobierno c1v1l para
rrespondencla a su juicio lIOIpe- recho de defender lo que elloa lucionará todo a BU debido tiem- alble a loe compderoa mWtaD.
.cbosa; y como en la Central de consideran IIUS intereses, BU ca.tea para que teD¡u que emI- Hace recordar, a loa compa- Intereaarse por la Ubertad de los
-Oorreos ha encontrado "abonado pita!; capital e intereses acumu- poy bten; por lo vt.to, pedir uno erarT
fteroa nombrados eD asamblea otros, siendo detentdos y lleva.el terreno" es por ea~ que en- lados, desde luego, a costa de la lo suyo, lo que le corre.ponde,
l!l1 obrero en cuestl6n no le reneral para la reYlalón del es- dos ante eJ juez, quien les pro.tran alll aus ag,~ntes como Pe- explotación de que se ha hecho y .. para tltOI sef1ol'81, UDa al- Dlega a aatlafacer ... deuda tado de cuentas, que, ea vista de cesó tambl6n por sabotaje. caAfro por su casa , repasan la co- se hace .bjeto a lu clases traba- encia,
1
jala
tralda d
te
crlaIa o no haberse presentado para tal mo a laa setenta y dOl boraa.
esperar : : . huel,&. ;
q~ pararla efecto, se 1.. ru~ga 'en gran ma- conseguida 1& Ube~me.rovWlorrespondencla, ae lleVaD la que jadoraa, que, alempre 181 ha con- ~ teDer :ad'en~DM
~uieren y ... "aqul no ha puado liderado como una meroancla SI el obrero le haDa'" tra. a medida de 8U8 fuerzu, segOD Dera paaen esta noche. a lu ocho nal se lea dejara
6n pIlada" para eso lo manda don más,
4A
1 .. __ ."" ala
ece.1dad "' •...."n......
ro por ..ta Secretaria, para actl- be~tlvOll, secundaron la actitud
Ilduardo que es el amo.
Lo que DO time explicación ,¡v, Y por o ..... ...,.
comer, 8U8 D
.. -.,.. D _ pe
de prote.ta de aquellos por cuOtras veces donde violaa la I posible y lógica, como no sea la tambl6D t1eDe que upenne,
DO puede paprla . . 1M condl- ~~::~:~a: ~::, ti::e:e:r: ya libertad l!Ie interesaron,
eorrespondencia ea en eata prl- Iestupidez y la Ignorancia, ea que = = e _
dar IU presencia, dlftcultarIaD 1&
¿ Ea esto hWnano T La conduc-816u, donde el Comisario cuenta , haya trabajadorea que se dedl- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• buena marcha y la buena Inten- ta de ese gobernador .. repudiaeoa oficiales Incondicionales BU- , quen al bajo oficio de forma 1D.Il- •
• clón de todos,
,
ble, cobarde, criminal. 11:1 man7011 como don )farlo )foliDa y I diosa . Y calumniosa a lo. que .. PIDA USTED P.N CUALQUIER QUIOSCO 'EL
En eapera de vuestra puntual tenlmlento del .aatema de prf.
dOll Trinidad Benltez, que tanto componemo. la Junta de eate =
uf.leDcla, os saluda fraternal- alonea gubernativas bab~ por
..
de conftdenSindicato.
mente-La Junta.
60,
levantar
a la ,ente'Ycoqtea.adaptan
Lo que alnopapel
sabemo.
es .1 el e.ta
actitudNo
e.g~esLva, exPlicación.
puesto que ==.
• • •
tra de
quienes
Iaa decretan.
enComisario de PoUcia gratifica a nuestra actuaCIón ha .Ido y es
tonces que no se nOI venra COD
estos oficiales s u. serviciOS; , t an clara y diáfana como laa
Be convoca a la Sección de que esa actitud perjudica a la
pues cl101 trah jan mucho: abo- I aguu crlstaUnu de un arroyo. •
• albaftlles y psoaes a la reunl6n RepObllca. Aqul, 10 Onico que 1&
1'a tJenen que tomar noto.- seritn , Pero, a pesar de ser asl, a pe- •
.
para esta noche, a 1.. ocho y perjudica son lo. malol InsUntos
del Comlsari~e'l osDom- ' 88.r de que ante lu uambleu
media, para tratar el '''gulente de quienes sl,uen . la ruta de loe
kM y domicilios de las pe~Oll8.'J , que le han celebrado con fre- •
• orden del dla:
gobemantee mon4rqUIOO8,
que vienen a comunicar con 101 cuencla, hemo. dado cuenta de •
1.- La Comlllón darA cuenta
p os . oclal s, y manda.r elltM nueJtru gestione. sindical y ad- :
U
• 8e BU gestión.
__
Detas al Gobierno civil, cada dos minllltrA.tiva, leyendo los e.tados •
•
•
2,- Nombrar alg6n cariO paRIlDAOOION OID "1:101.1" ¡as. ¡Claro que nosotros yo. h - de cuentas, fecha por fecha, par- •
ra la Comisión Técnica.
mM protestado ante el ministro Uda por partida y cifra por clTr!lducldo dh'eclnmente del alemán por A. lel'l'eN 11..... •
8,- Qué actitud debe adoptar OARIDAD O B R 111( A .. 1
de Comunicacloncs y directora fra; a pesa.r de que hemos ma(Dos ediciones). - Precio: . . ~íNTlII"
.la Sección con relación a la erlOONS..... O OS ciENTO,
lenernl de P risiones! ¿ Que no nlfeetado siempre que los IIbroe •• E D 1 6' 1O1lY E S M. R •• B 8 r b 8 r
1 8!¡ sI14.~e __
~~aunbatojo•.
JI8, P&AI.., L T~
bUllOS de ser atendidos, ni escu- da contabilidad y los comproban~
,.,.
a
leneraI... -1A
1MdoI ? No noe extraJ1ar1L ¡La I tes de los ga.tOI e ingreSOl loIt
ComIJI6D.
NO na1l
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o que ba
to! No ea
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ANGEL PINTADO

(IODOra~

u...

o. las represcDtac10Des económi- de sangre, de victlmas y de pre- seguDdo método de inglés.

delirante de la comedia en tres actos Hoy, marte.s, tarde. a las cuatro y PBOIIIOTOB DE CAllPEONE8. I'lJlo4
cas "para un asunto grave".,
108 sociales.
• • •
media
RRE DE PRDlAVJeaA. LA JlDT04
Loe reunl4o.l han Iddo nueve
-Seilores ; la "hidra revolucloCUrIOS de GramAtlca <lataaa.- ¡LO
U E P U E D E BUTACAS PLATEA A 1 PESETA BIA DE UN OADALLO (elaJea):~
eD repre.teDtaIaI6n de la Cámara Darla", ha &ldo veDclda-habrl1 na en el Ateneo PolytechnlLO! 1.· LA ALEGRIA DE L AHUERTA.
"
d Lib d tartam dead
Barce1ODa goza . cam.-En ate Ateneo Be darán
de Comerc1o, _erca o
re e
u
0.2.• LA VIEJEOITA. 3.• GIGANT¡';S
Valores, Cámara KercanW, Sin- la victoria que les ofrezco. NI en el próximo Invierno dos cur- Grandiosa creación de lo. "Ases" del y OABEZUDOS. Noche, a las diez,
dlco de la Bolsa, Sindicato de I huelgas cODtra patronos y case- 80S de Gramática Catalana, bajo
Cante Jondo
EL TIO TICO Y DORA FRANCISBanqueros, Cámara de la ' Pro- ros, ni contra la ley y el orden el algulente programa:
&
QUITA, por el tenor de moda I
piedad, Fomento del Trabajo Na- que defiende 1 a propiedad y
DireccióD a cargo del seflor
VICENTE SIMON
'
a
ctonal, EcODÓmica de Amigos de~ westros privIlegios. La paz rei-, Pompeyo Fabra.
Serulaclonal triunfo de la mM peque- Viernes, estreno, GENT Dt: CAMP,
Sesión continua
Pals y Cámara de Industria.
Da eD Catalufta.
Primer curso: Profesor, seftor
tia y más grande bailarina
por VICENTE SIMON
lA ISLA DE LOS BABCOS I'BDLI
Nada sabfan al entrar, pues
Hay IDÚ, seguirá diciendo: la Jalme AlmI1. Martes y jueves,.
A R • E. A M A Y A
DOS, por VIRGINIA VALLI. SA.II
ignoraban o apal"8DtabaD igno- GeneraUdad, especialmente el se- de ocho a Dueve de la nocbe.
LLY, por MARLJN MILLIIIft. NCh
rarlo a qué lIe lea babia ,fitadO• liar Mac14, ha desaprobado mis
Segundo curso: Profesor, se- •
.TICIABIO
La reunión de esas fuerzas métodos y determinaciones. En- flor MarceUno Antlch. Lunes,
WAUYRIse.tóA
PAnDcRonOt.•nAuaRGENTlNA
vivas" ba sido muy comeDtada t r e nOlOtros hay desacuerdo, miércoles y viernes, de ocho a
Grau CompaülA del Teatro Romea t\e
eD la vida bareelonesa, especial- cuando no ruptura moral o poU- Dueve de la Doche.
_
!bdrld. Prlmel actor : B'AUSTTNO
mente por su carActer eecreto.
tlca. No me interesa. He servido
Para la lnscripclóD dirigirse
GRAN COKPAlUA LIRICA
BRETA~O: Vedettes : MARGARITA LA CRIADA DEL COBONBL, p~
y secreto sigue el asunto, 4eJmente vuestros intereses e a la Secretaria del Ateneo, Alta S A Ú S D E
A B AL L E CARVAJAL ., LIANA GRACIAN. SYD CHAPLIN. OOSA DB (JAU..
Blendo tema de todas las CODver- Ideales y en VOlOtroe me apoyo de San Pedro, 27, pral., tod~s
Hoy, martes, grandioso matlDée a FOBNIA, por KARY ÁBTOJl JI
saeiones. '
para seguir representando 1 a los dfas laborables, de siete a PrImer actor "1 director Pedro Se,ura precios populares: LA TEBRAZA Y LUIS ALONSO. OOBAZON ANTII
En 101 meDtlderoa barceloDe- confianza de Barcelona.
nueve.
Hoy, martes, tarde y noche ULTI- IHE A01JE8TO A 1A8 OCHO!
LA LEY (pellcula argeDUM)
BeS se recuerdan COD estupor
Estas fuerzas vivas ,son las
• • •
HAS FUNCIONES
Noche
M
-'~... a. de siempre'. la.
que ImDEME
SU BOPA
tlae
aquenas otras reuniones de los .............
cou
Hoy, a 1as Dueve y mecU a d e DESPEDIDA DE LA OOJIP'uIA
LASU8TED
DICTADORAS
mismos elementos convocados ponen las ' repre.t1ones, el terror, la noche, organiZada por el Ate- Las obru que e.sta compaJIla ha heSesión con~lDua
p,or AnIdo dUl'Ulte· 1r,1l época de la tlran1a.
neo Libertarlo del CJot, se ceJecbo centenarias
s
lA NOVIA DEL REGDIIENTO, por.
general gobernador' de BarceEllas van marcando los signos brarl1 una conferencia a cargo
LA ROSA DEL AZAFaAN
~TE~;~LR~R~-:=
lona. Se recordaba aqueDa céle- de la poUtlca económica y SOCial¡ del seftor Alberich, bajo e1 tema:
LOS FABOLES
- .
Y ROSARIO PINO (hablada _ elH
bre reunióD ec0n6m1ca que tuvo de Catalu6a. Y a ella hemos de "Necesidad de un idioma auxi- Miércoles, noche, debut de la ComI palio!). comOA y NOTICIABIO
efectos poUtlcoe y extremada- echar todas las culpas del estado ¡liar internacional". El acto se palIa de opereta ., san.ela: EMI- El Parque mAs hermoso de Europa
mente desastroeOl, que, cODvoca- ~tlco y tiránico que sufre el celebrará eD el local del Cine LIO VENDRELL. Véanse cartele.s.
da por el entoneea alcalde Mar- pueblo trabajador
Recreo (MolO, Acequia Condal, Se despacha en contaduria y Centro!
tlnez Domingo, hizo destltuir al
•
DWn 8
loealldacle.
gobernador Carlos Bas por BU
ADguera de Sojo-católico a
..
• • •
VIAS URINARIAS, VENEREo.
pacUlsmo gubernamental, t r a- machamarWlo y curial de cul.
Hoy. martes, tarde y noche
SIFILIS, PURGACIONES,
yendo a Anido de virrey de Bar- tura romana, elemeDto de princiHoy, a las ocho
At
de
lapn~yte'i
GONORREA (gota militar)
PAPA GUTlEBKEZ
1
pios totalmeDte burgueses y au- en el local del
eDéo o ec·
Curación peñeclll
ce
1 si
d
mi
d 1 toritarios - busca refrenda."Be nlcUID, (Alta de San Pedro, 27,
DESPEDIDA DE LA COMPAAIA
Impotencia, ESpermatorrea
(Antea i'rtIlClpe Alfonso)
Mafiana, miércoles, presentación de
que
tagn~~
e
~o
en:ó
e
da
COD
las fuerzas vivas para cubrir ¡ principal), el seAor Al~rto CarUNION,
19, ENTLO. VIsita de 10al
IaDgrl eD
e
ame repr
n e
¡ si dará una lnteresante conte- Rambla Centro. 36 f 311 - Te!. :.8S1~
crandes atrac¡:lones
y de ¡¡ a 9: 2 ptas. Festivos: de 10 al
que fu~ victlma Catalufta ente~ BU responsabilidad.
rencia púbUc&, bajo el tema, See16D eoDtlDU : Precio. de veraDO
determInÓ una era de odios inexY ésta es enorme para el sá- "Las riquezas naturales, propias COmCA BUBA. DlBmOS SONOtinguibles.
trapa del Gobierno civil que ha d Catalufta" Serl1 nustrada con BOS. EL TABLADO DE lA VIDA
(sonora), por la NANCY CARROLL.
Ahora, reciente. los graves su- ordenado actos de vandalismo, e
ccionea .
ESTBELLAS BIVALES (sonora) por
eesos que hemos padeddo-y dI- que protege a los' asesinos de proye
'. • •
BELEN TWELVETREES Y FRED Telétono 34m Gran Comr.'l111a del
LOS ABURRIDOS DE SD
cen que relacionados muy estre- obreros y que es culpable de la
La Asociación de Alumnos
SCO'rl'
Teatro Alcázar. de Valenefa.
cbameDte con eUos-vu6Jvense a reaccióD que Impera contra los
Normalistas
de
Barcelona,
(Enreunir W, mal llamadas tuerzas organismos proletarios.
Hoy, tarde, a las cinco. Butacas
a 1'50 ptas. Y 1 pta.
rlvas.
Son signos estos que confun- séftanza Libre), advierte a todos
CUAN ELLES VOLEN ... !
Anguera de Soja se les habrá den con su admoDicl6D eterna a los alumnos normallBtas que los
exAmeDes de asignaturas empeNoche, estreno de dOl obras de
rendido y, con servilismo, les ha- los verdugos de un pueblo.
zarán desde el dla 16 "del· coMAXIMILIANO THOUS
crey~DdoIa incurable
rriente a las nueve de lá mafia1!:L REI DE LES AUQ,UES
EL DRAGO DEL PATB~A
con asistencia de su autor, que dará
UIl.& ClIarla sobre el Tune ValeDciaDO, siendo presentado por nuestro
"
la secretaria de la ABoclaciOD,
T..,.... . 227M , un.
escritor RAMON VI~AS
OOMPANYS SABE BECTIFI- colur..na de alcance para Jhs ex- (Dlputaclón, 236, l.·, 6.-), a 1aB
A las aollguaa , ........
CAR Y, A PESAR DE DA- pedIclones de expreso Madrid y ocho de la mafiana.
BER REOOMENDADO AL Valencia, se partIcipa al p6bl1co
.. .. •
S
I" 11GOBERNADOR DE BARCE- que la recogida se efectulri a
La Adm1nIstraclón del sema- ~~EMATOGRAFltAs
LONA, RECONOCE EN UNA lu horas siguientes:
Darlo "Nosotros", nos ruega coR ~
r
OO~NOIA
QUE ES UN
o;oras de alcalice:
munlcar a BUS lectores y amigoa UN PERRO EMISARIO DE
REACCIONARIO YIOLENTO
Plaza Font y Sagués, a las que debido a UD percance mateCUPIDO
I
"'X gobernador civil y di- siete de la tarde y a las doce de ; rial, que SUB directores y admILos pe__ ban sido siempre
D . . . . . . . . . . 1 WHCII.w
El ....
la noche
Inlstradores creyeroD poder repa- buenos actores de cine, y, gra- REspeciaUdad:
Paella :l la v.alCIICiano
tad D Luis Co
.
Sa
I
\lu o .
mpanys, ca·
Plaza 'l'etuán, siete y doce, rar en menos tiCDlJ>O del que en cias a
lntervencióD providen- i lun~l!cl~,~::a~=' ~Úf;6~} Zl I A S A L T O, ! 8 -F. . . . . .
no
presidente
de
la Unló de Ra- .-necttvamente
ha
falta
ha
podld
I
_~~~,_
ó
.
--r
.
realidad ce
, no
o clal, se ha .. resuelto en la pan_ "'--==---=-====-==x="",.,d
iI~es, di
el dommgo una
Ca IIe Salme
róD, siete c iDeo y publicarse el Du.wero
....-correspon- talla DumerosoS
problemas que :onferenc1a por radio, tratando doce fdem.
diente al sAbado pasado, ni po- de otro modo habrian puesto en
le puntualizar la situación del
Plaza de Espafia, siete diez y dr4 puhUcarse el correspondlen- un aprieto a los directores.
• ••••••• _ ••••••• 8:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
:onflicto planteado acerca del doce idem.
te al próximo. La A d m i n i s t r a - :
•
!umpUmieDto de los contratos
Plaza de Catalufia, siete vem-, dón estI1 poniendo todos los meEn Espo8G, a medias, la dell- •
le aparcerla.
cinco y doce fdem. .
dios para reparar el acc1dente y ciosa comedia moderna que la •
Se re1iirió, principalmente, a
Plaza del Teatro, Bl~te y dD-¡ muy proDtO reanudará BU publi- Fax presentará muy en breve, :
.a circular dictada por el gober- ce idem.
..
cacln6 el 8eIIl&Dario.
sin el auxilio de UD inteligente •
•
lador civil, Sr. AngUera de Soperro no habria sido posible !le-..
Mañana miércoles di 16 iD "uraftlu' n de los locales destinado.. ••
Jo, seftalando las Dormas a que = .,
.. . . gar al flDal feliz que el público •
'
, a , aD.. ~
lcben supjetarse los aparceros
desea para los simpl1ticos protaexposición y subasta en la C3Ue CI:uia, Dúmero 8.
'1 "rabassa1res" y los propietagonlstas
A las seis de la tarde. se subastarán camas metal, mesas. waters
dos de tlerras sujetas a apar.
Son ~tos una pareja de recién • y otr-os Objetos procedentes de los Hoteles de la ExposlcióD de la
:!erfa.
l' e 11 e o Slem"rt! :
APOLO
. casados que, apesar de amarse - plAza de t:spa:iA.
Censuró, enérgicamente, la acmuy pre,¡ente que
con locura, llcro-an a separarse
PIeles de mono Mongolla - Oposum - Marta - petit gris - Karakullos curación
mejores de
apartos
del mundo
PIlrs
Kid eh evre t - renar d'lna - Abrlgos conf eccIonados - echarpes - corba.....
._- ••
ti "..u d d e1 S r. Anguera d e S oj o, la
toda ciase
de herJllaa
Carmen Amay&, la pequefia y en un momento de irreflexión,
califlcándola de manI1leatamente son los de la CASA TORRE..1Ifr, SiD más grande ba11arlna que se ha causa de alguna incompatibili- • y otras muchas y varias pieles.
•
parcial a favor de los propieta- trabas ni UraDte. enlOrl'0808 de nln- visto en Barcelona, es aclamada dad de carácter.
Procedentes de la quiebra de la casa Ber&rin S• .&.
rios.
auna clase. No molestan ni hacen con delirante entusiasmo por el
Ambos desean, naturalmente,.
TambIén se subast&rtn lotes de género de punto, perfumerta,
Asimismo atacó el Sr. Com- bullo. amoldAndose como UD guante. púhUco que nena este teatro pa- recoDcillarse, y ea únicameDte , lIa manta lana, ele.
panys con dureza la conducta Hombrea, ma,lereo , DlJiOI deben ra presenciar la bermosa comebernad
al di tar uarlo. En bien de YUeIItra sa1ud 110
por la intervención oportuna de.
Las pieles 1 abrigos salen a Subasta al precio de 1 Pta. la pieza. •
d 1
.:." g:ormas, o~o:u:~ doble cca- debéis nunea hacer caso de muClIOS dia, de formidable éxito, ¡Lo que Tony, el perro celestlne8co que '
Muebles procedentes de embargos tasados a precios inveros1mflels
I ••
anuncios. que todo es palabreria y puede un fandanguUIO!
consiguen recuperar su pe~dlda 1
Dirección e IntervenclólI D. E. Segur, Perito Su"ft -tA·dor """cIal
rá.cter de presidente de la Au- m e l ' a propaganda. descontlando
La eminente e incomparable fellcld d
...... ""
uu
dlencia y de gobernador, tnvo- aiempre de 108 mismos y ponsando I ba11arina Carmen Amaya, por BU
a .
.
l . de Colegio de estA ciudad y Subastador Público Municipal.
tucra atribucioDe8 que deben ser ÚIlicamenta. lID temor a equivoca- InCODtund1ble arte estll JJamaba
Edmund Lowe y Leila Hyams , •
distintas Y ejerce una verdadera ros. que mejor que la reputada CA- a ser la primera figura, del bai- son los Intérpretes principales de , ••••• II • • • • • • • • • • • • m•• r:¡¡R • • • • • • • • • • lI • • • • IlIl . . . . .
CoacciÓD sobre los jueces que SA 'I'ORRENT no hay. ni exlBte. ni le 8ameIlco
esta comedia Dena de naturall- , -==-===-= ==.=-======== ===--====-=____
han de entender en las rec)ama- nUllco jamú habril nada, ya que sua
Con ~ Amay triunfan dad y gracia, que seri vista con
am •••• m.g •••••••••••••••••••••••••
clODes que se formulen.
marlovll10901! aparatos trluufan, vo- rul"-~-- te 1
loen&'tes
I'UBto por todos.
cea 7 CDran "empre con facUldad
\IUINW&Ien
OS em
arA su vez, el Sr: COmpanys paamosa, donde otros mucllOl truca- tlstas del cante jondo, Guerrlta,
seflal6 la Dorma a que deben 1&11 TrclDta aliOI de CODltantfJII W- Nifia Linares, Guerrlta Chico a
fllz
sujetarse los "rabusa1res", que &0., con mUes de curnclones logras y el gran Fanegas, los estupen- 4
ea la de acudir al Juzgado en -duo 80n una garantla verdad que dos tocaores, Manolo Buleriaa,
En vista db la clausura del
defensá de sus derechos, y re- debe tCDel'll8 muy o ·!uenta. Bajo Pepito Hurtado y Juan Bautista,
local social, haceJD08 saber a
comendó, con el mayor interés, =r:n:s'~enn::;:. d:e
y Iaa celebradas ba11arinas Aa- todos los compafl.eros que paaen
que no se jereiera actos de viocuna alD anta ver esta eua
drea "La Romerito", Ofella Clalencia, 'anunciando que seria exve1, Maria Lafaneta, lIaria Fer- todos los d1as, de aela a ocho de
pulsado de Ja Unió de Rabassal- 11, c.ue UaI6., U. - iIA&CRLUN·& nAndez, "La Extremefia, y lIaria la noche por el centro de la barriada de Gracia, calle Salmeres ' qulen se comportase violenA S A T O R R E N T "La Pescatera".
rda, 211.t mente o promoviese desOrdeI Lo qMe pMetle "n fandGng.....
Rogamos a los delegados de
Dea.
.
IZoI se representará todas 1u DO1lanlfest6 que le bailaba enches y las tanles del jueves, 811- obras y a los delegadOS yesel'OI,
que pidan la preM'tlciÓll del
frente de los extremistas de debado y dlas fellttyOl!l.
n
carnet cODfederal a todos los
Techa y de izqulerda y que, por
.
__ber condenado a loa extremllr
Relación de los objet.oe llalla- ROGELIO BALDRlCH EN EL obreros del oficio. - La CcIDlak\D.
tu que COD la pIatola tratan de dos en la via pOblica y deposl.
"TEATRO VICl'ORIA"
impooerse y promovfe~ los pa- tados en la Mayordomla munlclCon la célebre zarzuela La
sadoe dlaturblos en Barcelona, pa1 a d1sposlclón de las personaa
que Rogelio Baldrlcb. Sólo Pase ba11a ~ ~d1cioDea de en- que acrediten que son de au per_ 2'ftlp63tad, debutó, en el Teatro blo Gorgé y Emillo Sa¡l Barba se
f l"8Dtarse con loe que, como ex- .tenencia'
VIctoria, el eminente tenor araproximan en condlclonea arUaobtendrán
trem1stu de la' derecha, tratan .
'
pntIDo Rogello Baldricb.
de despojar a 1011 agricultores de
Una maleta COD efectos uaa·
Hemos escrtto eminente tenor, tlcaa--como actores y C&DtaIltes
loa bienes y de los derechos que doI!: UD maleUn de mano COD a conciencia, Ro,gello Baldricb -a este gran tenor argentino,
adquIrieroD con su trabajo.
varios objetos y ropl18 usadas: ea UD tenor emfDeDte. Su voz, por cuyas venas corre sangre esTermJDó recomend&Ddo a Jos UD alftler de pecho de blButerla potente '7 maravillosa, y BU mag- pafiol&, por ser hijo de padres
agricultores que teDgan conJlan- para seAora: una. partida de bau- nlftca eacuela de canto, acreditan catalaDe&
El pQbUco le ~p1aude treDét1Q
en la RepObJJca, que dari so- tlsmo a nombre de Josefa Enrl- su alta per8OD&lldad artl.tlca.
lucI6D pronta, y leral a SU8 jue- quez: una cartera con papeles
Rogello BaldrIch, adeJllÚ de camente todos loa dlas, aplau.
que 6l recibe 00Il intensa
tu upirac1onee.
Y UD carnet a nombre de Maria- aer UD tenor for.midabJe, .. UD
los
costarán a
DO GoDZl1Jez: un monedero de actor exquisito. Su prelencta eD emoc&óD porque loa recibe de eslOS
piel
para
sefiora
con
metAllco
y
ellCeDa
es
tao
grata
cuando
cante
pueblo
aueatro,
.
.
cuyo
aeDO
A VI. O
otros objetos; un llavero COD ta como cuando habla. No re- nac:1eroD ._ propa padrea.
Sume • loe aplaulol reotblck»
Bab16adose establecido en es- nueve llaves; una cartera oon cordamoa DlqQn cantante de
ta capital y en loe lQ&aru que documentos a nombre de JullAn zanuela c¡ue baya ,Pl8adO la ea- los nueatl'Ol, q. . le oonoedemos
00Il IDU ID6rltoa oon todo fervor. - P.
a OODtIDuacl6n .. c1tu buIoDII- Jlménez; UD paquete OOD oorteI 0IDa
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~ pri866tI tmcI IUG de generale8
. . etltN40 e" ello. '
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Como se recordarA, a re.1z de el Sr. Navas seni restituido a la impresión que nOll di6 es franlos suce!lOs ocurridos en la cAr- la Dirección.
camente peslmlata.
cel en ocasión de la visita que
Pero ocurre que, preclsamenSeg(m el Sr. Barga, hubo lehiZo a la Prisión el gobernador te estos dias, se halla en Bar- nidad en la actuación del seftor
civil, Sr. Anguera de Sojo, para celona el Inspector general de Navas.
visitar a los presos que hacian Prlaiones, D. Crispulo de la Bar-¿ Pero se trata de una destila huel¡a del hambre, y a cuyo ga, para instruir expediente ade tución o de una sustitución prohecho se atribuye la huelga ge- mlnlstrativo al director y em- visional?
neral que estalló al dla siguIen- pleados con motivo de aquellos
-Sustitución o destitución, es
te, fu6 destituido el director de sucesos. Hemos tenido ocasión 10 mismo-nos contestó-. Le
la Prisión, D. NicolAs Navas.
de hablar coa el Sr. Barga y, destituyó o sustituy6 la JUIlta
Hablando el gobernador civil al interrogarle acerca de la si- de autoridades.
con los periodistas acerca de es- tuación del director de la circel,
-Pero tendrán ustedes en
to, dijo oportunamente que no
se trataba de una destitución,
sino, simplemente, de una sustitución provisional y transitoria,
hasta que se restableciese la normalidad, cuya sustitución habla
sido dispuesta por él, por entender que quien debla pODer orEn las entrañas del pueblo 68paiol ha latido sienlpre el
den en la Prisión habla de ser
fermento revolucionario. Por algo ha sido Espafla la presa
persona que no hubiese ejercido
de la Iglesia católica, de t",a Motla"qufa inmoral y caV61'sobre ellos la autoridad que ejernicola y de un capitalismo ""Jumano en grado superlatiVO.
Bi ese fermento revol~,cionario no halló en otr08 tiemció el Sr. Navas.
pos S148 formas de e~presióll y de realización practicas 71 '
Le suatituyó, de momento, ell
~jicaces, se cebe a que los politic08-!ueron mempre polftiadministrador de la Prisión y al
oos profesionaZell, verdadet'os CJVetltureros de la polftica 31
dla si¡uiente el subdirector, ses,
representante8 de clie1&telas cuya moral es el medro, la preftor Rojas.
varicación '11 el cohec110.
¿ Se ha normalizado la situa- I
Al i"smurarse la República, el pajs ha crefdo que le
ción de la cárcel? Tenemos en- I
eslnian nuevos horizonte8 y que de 880" nuevo" horizontes
_roa.
tendido que no, por cuanto se I
surgbia una SOSp6Chada y nueva aurora preftada de pro.,. '- de Jaca, los Pedf'08 que mantiene la incomunicación de ,
mesas de una era 1lSst6rioiJ m4s compremi~, má8 humatICI
y más justa. El país interpretó que, con la iMtauración d6
...gareA por más de trea 1JeCN 1los reclusos con el exterior; se
la República, se cerraba el ciclo ignominioso q"e hizo decir
HftOcer a un tal Ferm.(" GaZá" les somete a encierro continuo
un dla que "el Africa empieza en 108 Pirineos".
" . BUS MMO", cOllvirtiéndOBe.,. durante las 24 horas del <lia y
Pero la RepúbUpa 11a caida etl manOB de los antiguoa
jJ1idcI8, ** el aa.ntitniento g.. se les abre la correspondencia.
pro/88iotIaZes de la polUica y de los viejOB repr68ententes
..,.al y HyeMo ~ toda acci6n AdemAs' en las ¡alerias de la
de las clieateJas inmoral68, gente.s sin ideas superiore8 y
~ora4oro ctl(Jft40 no habia ta- Prisión presta servicio de vigisin sensibilidad poZftica y 8Ítl escrtípulos, 'JI en matlO8 M
Jg4itG ..... recoger.
lancia la Guardia civU con fuadvenedizos procedentes de las zonas helatlaB del anC&7traPtn·o "'''' caballos opi~n que sUes.
lismo polftico.
fwetf doa p¡.dras en el CGmltlO, en .
y el pueblo, que ingentulmente habfa crefdo que la ReJcu que han tropezado todos. Loa Es de creer que cuando se hapública era el maná, 8e .siente ahorCJ aelrauda40, se siente
le 1898, 1109, 1917, 1921, 1923, ya normalizado la situación-pahoy igual que ayer, pero más lleno ~ des."gafi03.
lMO y 1931 hast" nu.strOB cUcu. ra lo que no sabemos hasta qué
8e habla de que el pueblo ,,;ente prisas perturbadoras 31
BI pwbJo n. entetldia, ni bieA punto s~n necesarias las medise cita como ejenlplo de lentitud el caso dél Estado paeupsi mal, "M Constituctó" que no das de ngor que se mantienendoproletario, y nosotros decimo" que' al pueblo le interesa
poco lo que ocurre en Rusia y M mucho lo que pasa ""
. . .erWs para nada cuan40 8e
España.. Pero conviene lijar bien cu4l 68 la realidad 68pa~" 4e pedir justicia y equi,loZa.
Ni el pueblo ni los e~tremistas sienten 68a8 prisas perBoicot a "La Vanguardia",
1fl pMblo, sin embargo, entjen..
turbadoras sobre Zas C1Wle8 se argumentCJ para deaviar CJ
le, por boca i.e los f",caZe8 que
órgano de laa funerarias,
la opinMn. Ni prisas ni impaciencias. Pero es evidetite tl!U!
"''' mía IlP., 'o que quiere deninguno de Zos proyectos ni nitlg"M de los decretos-ley ael
pesadllla
de
1
a
a
famWaa
,.,.: A ltO"tc:tSfa, traició", paniaGobierno provisional de la República interpretan, como
reclaman, Jas circunstancias hjstóTÍCas y el momento de
~ desmedfll4. Y de e.fos
ionde hay un enfermo vlglangustia económicoindustrial que 'Vive España, el 8entir de
jlrtlculos del código popular no
te ..cabul~ ni "no.
1 a d o rapazmente por el
afanes aut6nticamente revolucionario" del pueblo español.
No es por las obras, que 8eria prematuro mgirlas reaLo otro, como llegará el pueagente de publicidad, reprelizadas ya, Mno por Jas oTÍentacioMS de 108 que gobiernan,
~ a comprender con el tiempor lo que el pueblo s~ proclama estalado.
sentante de "Gazlel", el cupo,no son más que 1HlmpZinas.
,El pueblo 8CJbe que haitta que España no tenga su ConsI7Grioat"r as de Buster KeatOft.
ra del a parroquia y e 1
titución no 8e pueden e~gir gra1tde" obras. Pero ha1J laS
obras de realización previa, como 68 la le1J de reforma
amortajador.
El Caballero del Azul
CJgraria, por ejemplo, y en ella ve el pueblo todo un tratCJdo de trai cione.s a la causa de la revolución polftica que 86

"tteiG.
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PANORAMAS

URA REALIDAD

Lal'go Caballero está mohíno y / tarias. Y puestos ya en materia
enada porque
determinados I su inspiración puede utillzarBe
lItiCOIl, Prensa y grupos socla- para hacer todas las demás.
tratan de crear un estado de
El célebre Parlamento lar~o
iDión favorable a la convoca- quedará chiquito al lado de lo
na de un nuevo Parlamento, que va a durar estc de Caballe1 que quede aprobada la Cons- . ro.
tuclón. j y es lo que él dice! I Según opina el secretario de
B8.8 nuevas elecciones podrían la U. G. T., el cuerpo electoral
un mayo contingente de di- les encargó a los diputados, ade e
utado3 de la e.:trema izquierda más de la Constitución, toda la
esto seria un mal, como le se- estructura constitucional del
igual el que aumentaran 103 pa1s, tanto en el orden sooial y
la derecha. Cierto (podriamos económico, como en el cultural y
egar nosotros) que seria un polltico.
Ilal idéntico al mal de abora, ya
La cuestión cgraria, la de Isa
ue los ciento diez o ciento do- responsabilidades, el presupueadiputados socialistas que cons- to, el orden público, etc., etc.,
tuyen la minoría mAs numero- necesitan de una interpretación
se portan tan bien con los exacta del espiritu y de la letra
lores de la derecha que están de la Constitución, lo que no pu..
empre a partir un plfión, Es de hacer nadie con ventaja a 1011
las pocas ocasiones en que actuales diputados.
No somos partidarios ue que se
go Caballero se ha lucido, 110todo porque eata defensa de convoque a nuevas eleccione..
Parlamento largo en oposl- Este Parlamento ha realizado
ÓD a los Parlamentos cortos de por 8U composición el Ideal de
predlctadura constituye un mucholl, basta ver que casi toegato formidable que salva el dos ellos son académicos e Intetalarlo de las huestes soclalls- lectuales, cs decir, 181 personas
tu proletarIas del Estado.
a cuyo cargo va la ell.let!.anza y
, Claro que, a deducir por los gula del pala hacia su lupera"
ttulos que ostentan los seftore1 c16n. Son en su mayorla 1011 gran~utadol, le. ituaclón econ6m1 e dee maeatrOl, (cincuenta cate• personal debe ser llevadora, drá.ticol), entre e11011 108 que ya
que a pesar <le 101 ciento diez sus colegaa diputadOl han dado
doce soclall.otas atl.lIa<los a la en comparar y llamar los siete
Dión General, IlÓlo uno se honra sabios de Gr cia, don JoH Orteg , <lon Mi¡uel de Unamuno, el
tull.ndOlt obrero.
De todu maner.. es aceptabl e de la espingarda, don Melqui~
criterio austentado. Loa dlpu e dea, el dotenaor del general Beque ahora clltudlan la ley renguer, 10lS mda nUltrel jur1lenta! 80n los quc cono- coDsuitos, (ciento veintldóI abodo mojor que nadie .,1 eapfe gado8); 1 m4s tam09" plWllU
tu que 1& tntonna, quedan 108 (cin lienta y o ho porlod1at y
iógt
~ p para.d08 p
profotlOr 1); un brlUant r protudl las 1 y's ('(lmp emeDe aeotnclól1 d 1 jército y c1 la
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Les ,resos de la e reel y de os arees, ¿están en eapll a s n preva e.D eaa?

. . ,..-,. tW.tislecho. 4. mejI6et. . . . . Pero, al lin, elO ~
.... UM HAora se 6nlpefi6 en dar
~ cd ...10 1M la celda de 814
~, ... tíeM n¡UCM imporQtN coea 8erio d lu.ae
lila, per...aJmente, la que CltraJNI8fl el ~lo.
Cjcm taqK(grtl.loI. Cima máqui. . de 6Hrlbir. Al jin para /lcor~ que ,ae el procesa40 /l ta".ar agua en un balneario.
N o u por ahí. Por muchas culque se fuieran buscar tIO 8e
rá" 8MOntrar más que do",
orda& ~ nube de verano. La
merCl, ea el espirUu de aposta~ M ~ a M mNmo Y a
.... pcIIef>rG3 en que i"curre todo
~ qus sube en politica. La
ttegl&fUill, el ca~o tan tierno que
te ~tulrÑ e Jo. "ijOB.
• eJ UMJ8tre de MelUla, te"
J;Iomplfocado3 come Ber.",guer eshin los oabalJeroa de amenca,..,
lue fo~,ft el Go"-rM e!I el
Poder: 'YWccntae de Et:a, etc....
Jln lG8 de-masias de MCJrtí,,"
"el tcio" y '"' compillcM, ~OCIn
tutlto o . . . los oabaZlero8 que
MDlGn .,. lo" CflMe;OB I.e Jf't-

LA

8UMA y BIQUII
B4guen 101

ele..,..

" las d"CU8ionu¡
-" ... ~ lo" BGnto.

lcsB aporiofona;

!fe se polr4 lecir si son tOfloa

~ ftul ..Mft; ,ero, desde luego,

un hombre bonrado .4.~~

España, defraudada

esperaba.
'
Falta alma para arremeter contra 108 privilegios 11 contra lo que a tra~s de 103 siglos 1uJ sido la caUlla fUnda,mentCll I.e la méseria económica y l.el atraso e.spirlttull del
pueblo e81fB;loI.
y si, todo estl? es evidente, evidente e8 que la angustÚl
económIca del momen,to que 'Vive E"pafia tmpe~ imperativamente _ los trabajadores a buscar la s.uda en lo reclamación de mejO'f as de salarlo, y ttO es t1WmOB evidftte
-ahi e8t4 la dolorosa y tri.ste realidad que lo reclamaque el p~eb~ ha sido t'epetida y vilmente ase.sitWlo por lo
ftUm:a publIca! ~ada ve~ 9U6 loB trabajadore8 se tJff.frentq.s
ron con , el prwllegio pidiéndole pan y d;gni/icacfón para
el t rabaJO.
L a r~lució11 escamoteada con lo" hechos y COft laa
intell0t0ne8, y en cambio los mism08 procetUmientos in/emes de la lIlonarquéa Birven para masacrar al pueblo en
holocausto cU privilegio capitalista.
. Prf.siolle8 gl'bemattvas a granel, la fuerza armada carga1l4o 11 a8e8i1Kmdo al pueblo ... toao, todo Mgue igual "OV
que ayer.
~ y aun se extrañatl de que el pueblo, de que E8pafta
se sienta defraudada, Bin esperanzas, Bin le en el porve!lS1
poli&. y ecotlÓmico de esta de"l1raciada tierra tan pr6digo
en profesiotlal68 de la poUtica, en verdaderOB aventureroa
en plan de r6fWesentantes de cZient68 cuya moral es el
medro, la prevaricación y el cohecho 1
8i el pueblo .nte alguna prtS& es por echar abajo a
lo8 traidorelJ de la revolución, a 108 lame08 que hoy utentan el Gobierno 4e lo RBp@lica e.paiola.

Marina (diez militares y mari- mayor bondad 80 exenta de ciernOlS): una buena delegación de la ta elegancia, los mayores desatiburocracia (diecisiete empleados nos.
pQbUcos); y lo mejor de 101 meConvóque.ee, pues, a nuevas
tem'ticoe y fislcoe (diecinueve eleccione! y aunque no se logre
arquiteotOl e Ingenieros); améD reunir un Parlamento , tan bride un a¡rlcu1tor (uno 1010).
llante, por lo menos le verA que
¿ Cómo hallar, pues, en otru no hay atAn de monopolizar loe
elecciones una hornada (perdón eacaflos del Congreso.
por la palabra) tan magistral de
O CJ e no ae convoque a nuehombrea representativoI?
Vl\1 (/Jrte., pues al fin y al cabo,
Unlcamente n08 Impulsarla a estl\ ya bastante demostrada la
propugnar la idea de unas nue- inutilldad de la inteligencia para
vas eleccionea el pensar que le- menesteres de la polltica.
cuando el sabio desciende de laa 1
alturu de 8U sabidur1a para apUDe todas maneras, eonvóquecar a la vIda las especulacionel 110 o no, el pueblo ya DO eapera
4e IU mente; cuando al amparo '1 nada.
de IN Influencia va a detel'mlNo eep ra n da <le los aettorCl
llar aohre l 8 con lelones POllU- ·, dlputadOl; pero busca la manera
08.8, 80cinlcs o ccollórulco.8 del dl' ou,oguir p r /11 mismo, lo que
mundo, com te, aunque COD la ¡ ya compr 'n<le no le dar Mille.

cuenta-repusimo..-el presti¡io
del Sr. Navas, como funclonarl •
de condiciones casi excepctoD&les para el ejercicio de , ute
cargo.
-N08Otroa-contest6-no hemos de ponernos enfrente, como
ea natural, de lo que acordó la
Junta de autoridades.
Asl, pue,s, estA previsto que, la.
sustitución seni elevada a dutitución por el informe del iupector general.
El director, Sr. Navaa, jete
superior de primera clase del
cuerpo de Prisiones, ha recusado
al inspector Sr. De la Barga.
No deja de ser significativo el
hecho de que el Sr. De la Barca
prejuzgue de modo tan desfavorable para el Sr. Navas el resultado del expediente, siendo el
mismo Inspector que actuó cuando se promovió una denuncia
contra el anterior director, don
HeracUo Iglesias, obró con éste
con tanta benevolencia, que hizo posible su continuación en el
Cuerpo, con &!lcenso, ya que el
Sr. Iglesias no ha sido destituido hasta hace muy poco tiempo,
por disposición de la directora
general, que se apoya precisamente en el \nforme del seftor
De la Barga,
Ahora bien; como la actitud
de este Inspector en el ca,so del
Sr. Navas parece que se supedita al acuerdo de la Junta de autoridades, lo Interesante es saber si el Sr. Anguera de Sojo
mantiene esta sustitución o restituye al Sr. Navas a -su cargo.

Maura padre hizo asesinar
a Ferrer, CJ'eyende que ahogaba todl?8 108 clamores de
joatlcla popular. Maura bI-,
Jo "pe el DÜ8JDO camino
'7 fjulere .. acabar con todos
loa obreroa que siguen la ruta del mártir de MontJuleb.
El terror es una herencia de
famIUa.

nguetl 108 motltirqMoN
en Ji¡ "WagOM "t." _ '
11

ofro w. pr.,u"'.:
nrve el "{UIl"'

~ pa qué

8'guetl 1M cluquMI
en lo. djsJHm8ano.,
ouratwlo JlClfrientea
DOn "f-"lI DOn "rOMfiol"J
I
Biguetl cOMpiran40
lo. confeatonerioB,
" ngt&e CICttuJn40

,. ...ba.~;
11 -'fue riM40

AJIOMo el felón.

Biguen loa wpleftfel
en VCJ8conavcsrre;
sigue liIlúaola
HM. la tabarra,'
si,ue la oapee,
Big*, lo o"'tarres;
sigUtnt. Jas partUe8
(que no 80ft le
~
No iMportá: .,. GNIw8

_>...

Hl"oe~.

Bigua 8U8petl/lido
".11
''''''ro''.;.;
pero en ouimto a SIto,

",lo

lector, te ,aseguro
que detttro de poco
volvm CJ scUir
(lo que e UM le ~)
ttO le iba a ocvrnr).

Todo d,tUS casi,
Bin oa8i, ilVaZ.
ProBi!1a la lersa.
BemSteatral;
el bien demp7;e 81Ile,
lectores, del maL"
Y en cuanto que el- asco
864 general,
ohooaro la yesca
con el pédernal,
y ... la ver lo que' queda
del ttngUido actual!
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MANUEL CABTILLA.

PLENO NACIONAL
DE LA C. N. T.
Aeerea de los rumores sobre supuestas
relaelones entre la & N. T... Yla Generalidad de CataloDa
El Comité NaCional de la ConfederaclÓll Nacional del Trabajo
estI1 celebrando un Pleno con las
repre.sentaciones de las Confederaciones Regionales que la conatituy~. En este Pleno se ha tratado el tema enunciado en el titulo de estas llneas. He aqui la
nota que se nos ha facilitado:
"La Regional Levantina plan'tea al Pleno la imprescindible
necesidad de aclarar de una vez
las relaciones que se dice existen entre los elementos representativoa de la Confederación y los
titulados poUtlcos de la Izqulerda Catalana y de la propia Generalidad.
La Regional de C&talufla respoDde que en el Pleno de Sindicatos que celebró se aclaro bien,
sin lugar a ninguna duda, que
nadie, ni Sindicato ni la Confederacl6n, o sea n1ngQn elemento
representativo de su Comité, ni
Re¡lonal alguna, tiene relaci6n
ni concomitancia con In GeneraUdad de C&talufla.
Ante la insIstencia de una labor perniciOSA, el Pleno confirma
1&1 razones expuestaa por la Regt01Uil de Cat-alufta y sale ál paso
de eeta campana, Invitando atod08 u que si hay nlguien que
quiera n.cusar lo haga con prueba!!, o.unq1lO queda probado de
una manar bien el ra la fnll~c-

dad de las afirmaCiones puesta.
en circulación.
Damos esta nota como premlsa sentada en la primera sesión '
del Pleno, y terminamoi da una
vez para siempre dicha cuestiÓIL
De hoy en adelante, si se conUnúa haciendo afirmaciones falsas
en los medios de la C. N. T. por
algQn elemento que se precie de
aolvente en contra de alguno de
1011 hombl'es que ostenten 1& representacl6n de la Confederac1óD,
queda emplazado a demostrar
IUS afirmaciones, 1 bien la orpa1zac16n a que pertenezca débe
apUcarle el acuerdo tomado en
el Congreso extraordinario celebracio en Madrid para qulenea
hagan acusaciones que luego no.
sean capaces de probar.N

.
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RAMO DEL VESTIR
JIll COmité de Relaolones del
Ramo del Veatir, nombrado en
vIrt\ad del tUUmo · COn~ ce-

lebrado en Madrid, ruega a te).
dos 1011 Sln<lJelltOl del Ramo,
afeotos a la C. N. T. envlan BU
dlrecci6n al Sindicato UnJoo del
Ramo del Vestir, Plaza de¡ Teatro, e, BarceloDa (00mIt6 de ~
laolonea).

