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de Galarza
11 lA ripIlea habria de

leJ'

vio- doa los emboscados durante

Iáa

IJanta"COD leDguaje deaconaldera- dictaduras. se permite toda
l.so; pero queremoa razonar. Ese suerte de juicios malévoloa acer-

'7oan Balaguer, que en "lA Ram-

I bla"

de

ca de loa &DarCoslndicallata8 y

uteayer 11 permite una de la C. N. T. Pero al exponer

.....e de IILIldlu incalificables, no sus juicios, Galarza se acredita
lI8I'Ia capaz de sostener con nos- de Ignorante de lo que soo la
~ UD&

dI8cuIIl6n liria y bon- O. N. T.-y la i'. A. L
Quere:inos hacerle a Galarza
;b1a en 1& tDtroducclón a la Interel favor de creer que habla lle~4 lGII1 GalarzL
vado por 1& ignorancia, pUM si
Jm 1918, fecha que se cuenta
no fuera tendrlamos que
..ue los siete dos de dictadura, asi
creer que cuando habla de que
'Jos anar.coeIDdlc:alistas de Barce- la mlloyorla de componentea de
lona "1 de Ta.rl&i ciudades_de la la F. A. L son pistoleros lo hace
provblcla "1 de otras provincias
.., oatalub, hicieron una huelga con vistas a alguna infamIa "republicana" en preparación. Y
"J8D81'11 de 48 lloras de protesta decimos
que es intolerable, a
contra el impuesto de utilidades. fuerza de ser canallesca, la ase:r si loa anareoalndicallstas no hideroo mAa huelgas ge"neralea,
jlJebldo tu6 a que no contaban COD
1ID& organbacl6n, con aquella orJanmci6a qae 1& Dictadura,
apelando a tGdas las tofamias, lO
_d6 de destruir. Aun 88 1l0l'aD
J6grimu ele sangre por aquellos
lIete doa de represión cont1Dua
\
....rcida eootra los\ &Darcosindi- LA SITUACION DE LOS PBE.e.u.tu. .., sU)' reciente aquella SOS.-LO QUE NOS COMUJpooa de trágico Y cruento marNlOA UNO DIl LOS DETEuno para que nosotros tratemos
NIDOS.
de reoordarlo.
, ¿ y CIU' blcieron entonces los
La situación de los compafie.-.pulll1CUlO11 T Nada mAl que roe presos en la proa del "Antoquardar. ¿ y qué los lIOclalta- nio López", se ha hecho Terdadetu T Colaborar oon 1& Dictadura. ramente iDsostenlble. En un esLoI aD&rOOslndicaUstas, por el pac10 de 180 metros cuadrados 18
IOIltrarlo, aJa orpn1za~ón y ex- nos t!ene alojados a 103 deten!teDuadoI por las perseeucloDeS dos a cada uno de los cuales capor el ooat1nuo paso por las rresponde menos alUo del que
~, reaccionando frente al 'ocupa un cadáver en el cemeterror oAdal de Martines' AnIdo, terlo.
iArlecul y Bu4n, conspli'aron ID- La semana pasada nos traje~1IIIl8llte .p or cuenta propia roo doa barberoe para afeitar'T coIaboraJ'OD en todu las cona- DOS, pero hac1an pagar cuarenta
pIraciOa. . Cada vez que 108.. céntimos y propina por afiadldu·pubucUót quisierOn consPirar y ra; hemos dichp barberos, aun.,mpI0taJ0~ adviJ'nIibU' que · las que ea reaUdad son unos de8QllaJDUU TepUblÍcanas no ex18t1an dorea. 8610 cuatro COIl8Ültieroo
por P.Rte alguna: sólo encontra~ en afeitarse, habiendo preferido
JOIl loe anarcoslndicalistas.
los ~emás dejarse crecer la barQue Jo digan los pollticOll ca- ba. A consecuencia de eetar
talan_ Y que lo digan los de apretujados como 1I&I'diDu,. ~y
Caat1l1a, los de Asturias, los de m4a de j() en,fermos y al ' 1I8IJO
iVlZcaya, los de Arag6n, lQS de que van las cosas, deDtro de po~0cI&, loe d. Levante...
co lo estaremos todos. El m6dlPrec1aaDlente fueron loa anar- co ha decJarado que ,tenem08 1&
)OSIDdical1staa, stempre PI'QII~ gripe Y es m4a que seguro, que
a la revuelta contra la Dlctadu- pronto, en vez de a la enfermera, la -base de toda cOD8plraclón. rla, empezaremos a marchar al
x..a. oU'oa, I0Il poUticos que abo- cementerio. Para alivio de penas
1'& rumbe&ll, BO pasaroo de com- han traldo una msoada de esblpertarée como verdaderos come- ITOI!I para nuestra custodia, por
dlantea... Las excepciones fueron cuya razón, en sellal de protee,.wtmas.
ta nos hemos negado a bened.
• • •
ciar del paseo de hora y media
que teniamos por di~
El rancho _ una deteatable .e
La .O. N. T. Y loa anarcoaiJIdi..uatas IIOn aIaora un estorbo, y tocomesUble bazotla, 8610 buena
porque 10 8eJl, Galarza, coreado para el engorde de cerdOL Por
. por todos loa ~bardes, por to- unas y otras razones se DOS tie-

:n.dá uerca del tema de que ha-

't'eract6n de que UD& parte ele eatos platolero. "ponen IIU pl8tola
al ..mclo de cualquier causa",
mientras baya por deluM una
bolaa bien repleta".
Tambidll queremos supoDer
que es la Ignorancia, acompaflada de una Ugereza Imperd~DAble,
lo que le hace decir que W. mayom de la Ir. ~ l., o del "p1stolerlsmo" de la misma "uoas
veces va a servir al SiDd1cato
Unico y otras Teces a l4art1nez
Anido". SI esto no 10 dijera Galarza llevado por 1& ignorancia
de 1& realldad de los hechos tendrlamos que lanzarle al rostro
el apóstrofe de embustero y de
algo m4s grave para los hombrea bien nacidos.

Uvidades, que propugan el trlunfo de 8U8 idealea, m4a o menos
idénticos en el fondo.
Pero el pistolertamo, si alguna yeZ exlsti6, no ha aldo jamáa .
el complemento ni el resultado
de Jos Ideales de los componentes de la F. A. L ni de la O. -N. T.
En todo caso, ha sido resultado
del pistolerismo y de la ll)vasi~n
de los a,entes provocadores procedentes de las Patronales y de
los centros poUcIacos. Otra cosa,
Galarza sabe que es mentira y
sabe muy bien que miente por
Ignorancia. o por mala fe.
Y admItlendo .que ue pistolerismo fuera cierto, ¿ qué bace
GaIarza, que no le mete mano?
¿ y por qué no podemos sospe-

Ni la F. A. l. es guarida de
ese pistolerismo ni ea la C. N. T.
un org&D1smo donde no ' puedan
convivir los que conviven en él.
-~
Hay en cad a uno d e am""""
organismos una levadura revolucionarla, y hay en ellos tres leCtores, como ea todas lu oo1ee-.

char noaotroa que se esti inven-

tando un pistolerismo para meter mano a los elementos más o
menOll revolucionarlos de Ja
F A 1
diO N T
'
. . . y e a . • ., que IOn
los que ahora estorban la digeati60 a loa aaboteadores de la reToluci6n?

R~pllea

1,'

a. Doa Jolor.aeI6.

Una -arta, UDa not.a
'"

y

un aomeotar.·o
'"

"Barcelona, 1~9-1931.
DARIDAD OBRERA. correspoaSr. Director de SOLIDARI- diente al 15 del corriente, ba.JD
DAD OBRERA.
el epigrafe "Despuéa de los MIcesos", se publica un toclao tiMuy seJWr mio: Para reata- tulado: "Lo ocurrido en el . Stablecer la verdad, (mIco norte de dicato de Construcción. Nuestro
mi vida, me complazco en par- traslado al cuartel de Sao Jalticiparle que con esta fecha re- me", en el que se hac-m aparemito a toda la Prensa 10C;al, ro- cer los hechos sucedidos en 'UD
gando su publicación, la adjunta sentido completamente disttoto
nota, relativa al relato erroneo al que tuvieron en realidad.
de ciertos hechos que el perlódl- Aparte de suponer en los guaro
co de su digna dirección publl- diaa totenciones completamente
ca, bajo el titulo "Después de gratuitas de una agresión a l .
los sucesos".
d .--'d
1 cami
d
e...,..,. os en os
ones, eeLe saluda con afecto y e. s. m., pués de hallarse éstoll en poder
Domingo Batel."
de las fuerzas m1l1tares para _
traslado al cuartei de San JaI• * •
me, se ponen en lK>ca del sefior
"En el n1bnero 255 de SOLI- Coronel, jefe del regimiento que
¡uarnece dicho cuartel, exprealones completamente tergiveraadas. Precisamente toterviDieron en la conducción a los buques, designados para depósitoll
de los dete~dos, fuerzas .mUlta<res del mando de ese seAor eoronel, quien di6 las órdenes oporti y Juli4, fué, creo yo, pr~ tuoas para que se tratase en tomente para exponernos a reci- do momento a dichos detenida.
bir alglÍD balazo, vista 1& todig- con consideración y humanida4
nación de los guardias y que de- para que se les sirTiera de ~
berian figurarse que nosotroe mer lo mismo que a IIWI soldaeramos stDdicallstas que ayudá- dOlf, y, desde luego, la tropa que
bamos a los de 1& calle de Mer- iDterv1Do en el traslado a los bucadera. De otra forma no se com- que&, ma.nl1iesta no haber tenidD
prende el verdadero llentido de la ocasi6n de escuchar las "optniodetención, cuando en el cacheo nes" que todica SOUDARIDAD
no se habia encontrado arma al- OBRERA pro1lrieron los guarguna Di objeto sospechoso.
di&ll, que cooperaron con la troQutota. ~ Segím tengo enten- pa en ea conducción.
dido resultó un guardia herido
Ea preferible informarse bieD
leve, en el pie, y ocasionado por antes de hacer apreci&cione& del
los disparos de 1& propla Pollcia. todo iDexactas y fantUt1{:&11.
Es un absurdo suponer que el producto, probablemente de la
..... .,..; .... ,,1...
...
primer disparo partió de nuestro 1_
. . - v n de al guno de 1os -uegrupo coa los antecedeptea del tenidos, interesa40, como parece
cacheo, y mayormente cuando l6gico, en tergiversar los hech~
esta IJUposIci6n se refiere a un expUcándolos a su manera, coa
iDdividuo e~do y desarmado. el afán de aparecer ante IIWI coAqul no hay mAs cuestión que rreUgionarlos como victlma de
un asesinato canallesco realiza- persecuciones toju.tas y reprodI? por los guardi&ll de Seguri- bables.
dad. Aquellas palabras de "maAnte la conciencia de 108 pro~los", ' "asestDos", "cabrones", pios interesados, actores de _
Y demAs, son un compendio sig- hechos, acudimos para que por
nldcativo, y que fué la sefial de si mIsmos ca1i1iquen la conducta
disparar contra . nosotros. - de quien a sabiendas falsea la
Juan Vallesptoós.
verdad, después de pasado el momento pasional, en el cual podri&
RELATO DE UN DmENIOO quizá disculparse una aprecia..
Uno de los actos de m4s re- cióo de los hechos completameapugnante crueldad cometidos du- te erronea."
rante los pasados sucesos, es el
que vamos a relatar, cuya vlctiN. de la R. - Muy agradecima ha 8ldo el compafiero Alfre- dos por la amabilidad del sef1Gr
do vana. En el apogeo de su ju- General jefe de la cuarta diviventud, por arte y traza de los sión. Sólo se nos ocurre ' objetar
guardias de asalto, ha sido con-/ a su nota que la información a
vertido IIU cuerpo en un PingajO" que. ~ alude fué trasmitida poi'
Paaa a la pág. 1)
Pasa a la pág. •
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ne condenados a una muerte len- recido durante la 1Utima huelta, pues si conttouamoa aaf mu- ga.
Si la duda del amigo Serlnyá
cho tiempo deaaparecereDlO8 del
satisface una parte de 1& opinión
mundo de los vivos.
que estos d1u se ha colocado al
¡ QUE SE PBETENJ)B llN m.. lado del almple autor.ltarlo An"ANTONIO LOPBZ"f
guera de Sojo, valga uta acusaci6n mia para deshacer equlvoEl domingo, dta 13 del actual, coa y plantear los hechos en la
sto m4a raz6n que jUlWique 1& forma que se ofrec1eroD a mi
medida (nOolOtroe no la vemos), tacto, puesto que formaba parte
ha sido montada la guardia 110- del grupo tan arbitrariamente
bre ~blerta COD to~vidu~ de detenido.
1& Guárdla clv11, en Tez de haEn primer lugar acuso al gocerlo COD mariDos eomo se venia bernador d8 Baicelóna. ~uel
haciendo.
"
prlDciplo de autoridad que ' es la
Los presos recluidos en el An- obeeBl6n de loé gobernantes hatonto López", conalderando que ce que también se ajuste con
' el
la presencia de esas gentes re- conce,pto que los IJUbordlDados,
presenta para nuestra seguridad en ' nuestro CUlO los guardias de
PersOnal un recio peligro, D08 ~ Seruridad, tienen de aquél prin~
mos negado a permanecer IObre cipio. Todo prlDcipio debe de sucubierta, y dispuestos estamos a pedltarae a una efectividad
persistir en nueatra actitud has- dia~ y beneficiO8&. El prlDcipio
ta tanto no hayan desaparecido de autoridad ha ter¡1Teraado el
ell8. gente.
verdadero sentido de la palabra,
Al efecto de conseguir ~ de- en la persona de Anguera de Soseo nuelltro, hemos preteíDd1do jo La PoUcla ha disparado a su
~omunl~lo, al comandante del ~tojo; tenia plenos poderes paDédalo , no pudiendolo conse- ra hacerlo. El gobernador ' de
guir, debido a que el seftor otl- Barcelona al diltr1buir tanta
clal de guardia pretendia le hi- fuerza ' por laa callee de Bareecléramos a él conocedor de nues- lona para evidenciar aquel priDtlof! deseos, y que para el efecto cipio, provocó la lucha, provoc6
IU~:: ':n~~:~antea
el tiroteo de 1& calle de Mercahablamos reUrado le comunica- de~, y provocó también la demoa al cabo que 'Ílajar4, neg4D- ten~6n en D1&Ia, de pacUicoa Ciudadanos que se resguardaban en
dose el sefior oflc1al. .
Noaotros considerando que to- los portales, para, huir de las bado lo que ocurre obedece a un las.
plan stDlestro, nOl negamos a 1&_
y aqui llega nuestro caso: el
lir de la bodega "1 haat&" de co- caso de 1& Cálle de Taptoerla. l!J
munlcar.
C88O' m4a moutruoso e tofame
Que la op1Dl6n p4b1lca juzgue de que la Prensa de Barcelona y
al tenemos raz6D; que las auto- de toda Espda se ha hecho so11rldades dejen de ser tan obtu- darla, pubUcando las Dotaa 0.11sas, pues contra mAl aprieten los ciosas de Jefatura, e ImpregnantorDillos m4a aumenta 'la rebel- do en el ánimo del p6blico unos
dia en los trabajadores.
actos punibles que aquellos ciuQue la organizaclÓD tome car- dadanos no hablan cometido. X.
tu en el &limito, que todos bUl- Prensa. la mayorla d. la Prensa,
't
quen una soluci6n a estas anor- se ha rebajado huta la Imbec1malIdadea, si DO quieren ver un lldad; Y los periodistas que han
La Policia ha procedido a la
.A. ,.tlaI6a de algua08 SiDdi- \ pide, en primer lugar, y en se- dia una procesi6n de cavideres difamado el nombre respetable
han maolfestado 1& \ guado, que 1& OompafUa tampoco sacados del "Antonio López".
de unos ciudadanos, no han ca- tocautaci60 de la edición 6Jel PrlJIeCeIIldad de oelebraJ' un. Pleno ¡lOS admItlrIL
"",,-_.t6 ' ¡JUItlcia!, ¡justicia!, ¡Libertad. nocldo nunca 1& dignidad DI la mer n4mero del semanario rede Juataa de Sindicatos para
Ea por ..to que este ""'"" pedimos loe preeqe del "Antonio austeridad que todo trabajo in- d&ctado _ catalAn y titulado
"Alta Teoa1ón", el cual, al co~ • la 1Uttma huelga gene- entiende que los Sindicato. de L6pez" .
formativo requiere.
J'81. ... por lo que 08 tovitamoa Barcelona tendrán que haeer el Tato de 1& carta que preteD- Lu preruntu Q,Ue hace i'ran- mentar la pasada huelga geneal Plao que tendrA lugar el dIa má.xlmo estuerzo para que de d1amo8 entrepr al comandante cisco Serlnyi, mU7 acertadaa, ral, decla en uno de sus edito11 del eonieDte, a las nueve "1 ~ m:anera serura se les pueda del "~":
aunque lJIl poco atruadu, voy rlalea que obraban en poder de
media de la noche. en el local pasar un sube1dio semanalmente,
"Ciudadano .C)unand&Dte del a contestarlu bQ> mi respoDA- la Red'acci60 testimoniOll 1rrefui!el 'Iadlc&to de la lletalUrgla, y asl, estos ~()mpafieroa podrIaD "D6da1o'"
bIlldad, a peI&1' de que podrIa tablea de que trente a la Jefatu¡au:a t1'&tar del algulente
mantener de u,na manera latenComo
a la presencia hacerlo en nombre de todos loe ra Superior de Policia se habla
apUcado la ley de fugas. COn
te el con1Ucto para que 1& Oom- de la Guardia civil _ cubierta, "1 que fuimoII deteDldoa.
pa.fi1a se diera ( cuenta, al Igual DO pudiendo tolerar tamafia arPrImera. - Los ~ de- motivo de la recogida ~ eate
ORDEN DEL DlA
que la op1nl60 p4bUca, de que bltrarledad los pl'el108 recluidos tenidos prooedl&D de la oaDe de periódico, 1& Policta ha practica~. • porqu6 tu, deci-etada mlentru haya un huelguista en. en la ~ga de proa. . . ne- Tapinerla, de la porterfa dm. 1, do la detencl6n de uno de los
la hue1«& cenera! de BarcelODL la .calle no puede darse por 10- g&m0l a eallr de paleO, y 4D1ca- "1 que 1drvf6 de retu¡Io de 101 individuos que han Intervenido
De
forma 18 desarrolló el lucldnado el conftlcto de la Te- JDeIlte lo aceptarlamOlt de fuer- dilparoI que .. man en lW¡ueUu en su confeccl6n.
Los detenidos a ralz de la iD.......ento y c6mo tú, llevado. 1efc5B1ca. Asl es que, como ICWI BU del lDj6rc1to.
eercanl&l.
lIaD.... como
dada por so- vosotros los que ten6is que dar
Por
traDquWclad penoaalle
SeguDda. - J'uiDI.08 eacbea.dOI cautad6n del perl6dico m!s aiTIlacloaada ·. lluelga.
solucl6ll . a este UUIlto, espera- I'OgaIDOjIl8& retirada eA tuerza. dos veca PrImeramente lIIlO a ba citado, son: Jaime Ros, el ea... Ante la cJuercl6D por par- moa que trae....s . acuerdos DeMando bUlq\Je una lOluclóD uno ,a medida que IbaD08 sa- tudlante que tan valientes acu.. de auolao del penonal huel- con~reto referenteS al ~cu- a esta altuact6D, DOS ofreceIDcI lIeDdo del portal. Deapu", puee- saciones hizo en una interviú puplatico de la Telef6nlca 1 co- lar. '
.
de uat.4, 8. 8.
.
tos ya ea tllas para ser COD- blicada ea estas columnas, y
otro estudiante, Antonio KarIIDO eoueouenc1a del .wa.o, VD
ABUDtos general..
lAI 101 ~ de proa duc1dOl a Jefatura.
• Quedar alfUllOS coapaleroa ea
RecGmasl&mOl a todos 108 I BaroeloDa, 11 ..pttembre de
Tercera. - CUando noa detu- m6n. Suponemos que la nueTa
vieron. ..¡ufa el tiroteo entre el detenci60 del digno ciudadano
la callo, lIay que mirar la forma Sindicatos que 108 delepdoll que 11111 "
.
Sindicato de la calle de Merca- Ros _ debida a una venganza
'" poder ayudar a estos eomp&- aalstu al Pleno lleTea la deblda'
han "do loa que COD crede.olaJ, COD los nombru de LIIY DIl .uGAS, . . AQOI LA. den y la Policla. Por taDto no le de las autorldadea por las venVl:BDAD
rlDdieroD huta mucho JDÚ tar- Wcas informaciones que ha faciJDú tu6a. hall lIOIIteDldo ..te JOtI delepda., para, de ..te 1Il0de, entregindo.. a 1M tuerzal litado lIobre el asesinato en la
lDOvImIento .. OODtra ele la do, evitar que .. balle _ •
Jefatura de Pollcla. ¿ Ea esta la
"UOpbd6", del dla 11, pubUca del m~rcito.
Dompalla de Tel6fODo.t, "1 eJlOI, reuni6n quien 110 teUIJIl repr.
. . articulo de I'ranc1tco Se- • Cuarta. - 8t DOI obligaron a jUltlcla de <\.n~\l cra de SOjo?
• peear de que H&n muchos loa ..ntacl6n alguna.
Nadie poYueetro "1 del COlDUUUlIno 11- rlDyI. relacionado con los tr4g1- puar por la Vla LayetaDa, en
tlVUl al trabajo, DO puede DIDpaa ___era TOtvet', bertarlo.-Por la ........ LD- 00II acoDteclmlentOl que por ver- vez de seJulr la mima cane de ctta recWlcar como loa que re...... di la Reptbllca.
Tap1Derla "1 ..ur por la de J4ar- e1actaD 01 citado valiente 1eD'au.
!JUe la dI¡o!dM .. le Jm- oal, ti ......&Il'10.
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Irío que en 1& Jefatura se agredi6
cobardemente a los detenidos. NI
nadie lo puede desmentir porque
eo el grupo iban algunos de S\18
redactores a' quienes salpicó 1&
tibia sangre de las victimas. lA
que dice "Alta Tensión" es verdad, y la mejor torma de lograr
que no se digan estas coeaa _
DO hacerlas. No tolerar que •
asestoe al pueblo Impunemente.
Protestamos en6qlcamente
contra el proceder 8ID precedentes del llamado gobernador civiL
Por este IDcidente no podemos
dar hoy las cuartillas, anunci~
das ayer, del doctor D. Die,.
Rulz, el que sospechamos haya
alOO detenIdo.

I

....

="'

M 8DUestael6. ea
S._dell
Ayer, por 1& tarde, .. ~debró
en Sabadell una grao manifeatación contra laaI detencionea
gubern.\tivu. El alcalde y dos
comp ft ros de la localidad dirigieron la palabra a la Inmeoaa
muchedumbre d manifestantes,
prot stando contra la arbitrariedad de las autoridades al ordenar 1&1 cleteacloa. ruberDat~"
VAL

11

Ji prop6sllo de la ·muerte
8lgulendo
coetuiDbre,
elaboradoll Por .. oawero. ., ,
d I 1I ( a - di ·
~~~O'~~~':~~~ ::n ~:~ =::-u::::oo:.::.
e po e a AH .. , eux
coetndlcal18tu, preteDdlendo
16,
aumeato
IU

La Sección del Agua del Ra-

Trabajadores que nunca hamo Fabril y Textil visitó a la bian habludo en público. que ja"Asociación de Patronos tintore- ml1s se destacaron en las luchas
ros ~ slml1ares. para comunicar- sociales. ni en nada. el domingo,
le que los obreros parados irlan en la asamblea. pronunciaron
a trabaja!' turnos de acuerdo con J sendas c:ltUinarias contra la burlos trabajadores que quisiesen guesla tintorera y similar.
Tan caldeadas estaban las pabacer fiesta de ~ Ias o semanas.
Los patroD.'9s se negaron a siones. tan vivos los discursos.
ello. pretextando futilezas y di- \ tan equitativos sus juicios. que
ciendo que aún habla pocos pa- elaburaron unas bases que dicen
rados y que habrla de haber más. muchisimo de la honda razón y
más.
profundo humanitlui. 010 que les
En virtud de ello. la Sección gula.
publicó un llamamiento a la conciencia de los cJbreros. exbortá.nEN LA PATRONAL
doles a que dl esen unos dlas de
trabajo a los parados. El llamaEl lunes. una Comisión ohremiento produjo efecto. y fueron ra fué a negociar con los patromuchos los hombres que prome- nos en el .d~micillo social de éstieron hacer fiesta para que sus tos. Convmleron anteriormente,
cempatieros pudiesen hacer unos y para t:J.les efectos. que el parjornales.
' lamento tuviera lU!far a I~ seis
Por consiguiente. los Comités de la tarde, y ~os setlores dieprocedieron al debido alista- ron a la Comlsión un plantón
miento. y ordenadamente fueron de .dos horas.
colocados puflados de obreros
Hasta muy tarde las negociaparados alll donde otros hacian ciones siguieron su curso. teni:nfiesta.
do como precedente lo discutIdo
Esta humanitaria conducta en entrevistas anteriores y aque-que en nada perjudica a los l1as conclusiones que llevasen los
patronos-tué recbazada por és- obreros acordadas en la asamtos. y los sefiores Soll1. Quera. blea del domingo,
.
Serra e Illa denunciaron el heLas representaciones diseuUecho al gobernador y al juez. Las ron ~argo y tendido sobre la
autoridades procedieron a llenar cuest~ó.n. sin llegar a UD acuerdo.
Qwsleron los patronos interde Guardia civil los talleres. y
dichos sefiores fueron denun- pretar el reglamento de trabajo
ciando. uno a uno. a los traba- que en otro tiempo firmaron,
jadores que hablan sido pueatos .muy ~ su gusto. tomándose la
en los trabajos a los Comités lIcenclosidad de escoger el perde Fábrica y a' cuantos hablan sonal. de imponer el horario. de
- mostrado celo y pasión por el ordenar .Ia división del trabajo
asunto de los parados.
como qUIeran. cis~ándose ~ sus
propios compromIsos an.t erlores
PRISION DE OBREROS Y en SUB mismas firmas.
Quieren los obreros el más esLa primera autoridad civil. crupuloso respeto al reglamento,
puesta al servicio de la burgue- que..el personal trabaje con arresia. y con un odio cerval a las glo a un plan de igualdad. no
ideas humanitarias y SUB hom- resultando nadie privilegiado Di
bres. ordenó la detención de los perjudicado más que otro algutrabajadOres denunciados. Las no de SUB camaradas; que la jorfuerzas a sus 6rdenes operó di- nada sea la consagrada y que
choa secuestros -las prisiones los obreros trabajen todos a la
gubernativas y preventivas son vez.
secuestro&-, encerrando a los
Hemos de declarar que en esa
hombres por puro capricho. Des- Sección se trabaja a media sepués fueron éstos entregados al mana, queriendo los patronos
Juzgado. que los procesó por SU-,Idlvidlr el personal en dos turpuestas coacciones.
nos de tres dias cada uno. y queEn verdad. el delito cometido riendo el Sindicato que los tres
queda reducido ·a esto: querer dias los trabajen seguidos todos
trabajar para vivir Y organizar . los obreros. quedan~o los restanel trabajo. solucionando el paro . tes de fiesta forzosa.
forzoso entre 51 y 11bremente.
Además. los obreros presentaron' en la patronal estas 'Últimas
LA PROTESTA bases uriánimemente acordadas
Poseídos de sana justicia. y pOr la asamblea.
puesto I¡ue sólo a eil:s intere- - Que se abonen l~s jornales
saba y afectaba la cuestión. pro- perdldos y que perdieren a los
vocados. además. por los patro- p.resos por culpa de los patronos
nos y tIraniZados por el gCiber- tmtoreros. Que se abran las finador los obreros bervlan de ., bricas en el plazo de 72 horas
indl~aci6n.
-que comenzaron el lunes y
La doble maniobra de patro- acaban hoy-o Y que. caso de
nos y autoridades t an cruel e I no hacerse. los patronos abonainhumana sublev6 él t odos los I rAn el 50 por 100 de los salarios
obreros luentando en ellos el I perdidos hasta el dla que se cafume prop6sito de p;!rsistir. in- I mience el trabajo.
.
domables, en sus reivindicacio- I La patronal las rechazó sin
. s de puro sentimieu'o y nobi- Jmás DI más. negá.ndose •. incluso.
~ solidaridad con "los nece- a abrir las fábricas en principio
sitados.
: para después solucionar lo de-
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fabricación que el necuario ImLa muerte de Andrieux, el ex I A igual distancia de la ley del
pulaar para que la 80Cledad no prefecto de Pollcla de Parla y 1Tall6n y del Amor cristiano se
carezca de cuanto el 1D¡enlo hu- senador por los Bajos Alpes, ballan esos Nres qus edJq1rlUl
mano ha inventado para IU ca- grande amigo de Clemenceau, ¡ la crudeza de alma en sus diomodldad¡ mleDtna perdure el r6- me ha hecho pensar nuevamente
poUUcoa. Alfombra de tJ~
gimen burgués, el capital no dea- en la legl6n de admiradores de nos, cotlstu de matadores, jauaparecerá., naturalmente, pero se los prohombres rudos, severos, rla de caza, humana son, y DQ
bari mú patente cada dla la In- Imptncables.
seres normales constituidos pllr~
justicia que entralla una organiNo me explico, en verdad. que · el bien y para el amor.
zaclón universal que cierra al in- haya tanto gantlo scducldo por
Todos los hombres de .puAQ
dividuo las puertas de su eman- la implacabUldad de algwios .,uro y corazón lnIénslb(e DO V.ll/ol
cipaclón y, como ea lógico, más hombres que un alto destino per- len un hombre bueno.
.
nos aproximaremos al momento mite proyectar sobre la socleF.Bartbe
en que, colmada nueetra pacien- dad la sombrla crueldad de sus ·
cla y sustituida nuestra tmpo- sentimientos.
tencia de ahora por sindicatos
Andrleux fué uno de estos
vertebrados y articulados en for- bombres que dejan tras si una El dereebo de 8SUO
ma capaz de modUlcar la hechu- estela de escalofrio en el corara de la sociedad, realicemos ell zón de los que amamos el bien,
A qué decir nada; todo sertc
cambio que dé 0.1 traste con los la bondad y la templanza. Digno en balde; no hay 'otra letra viva
prlvUegios que sólo ~ capital se sucesor de De Launay. el gober- ni otra razón que esas disposfciodeben.
.
nador de la Bastula. 'Y de d'An- nes gubernaUvas hechu le7.
Suprfmase el capital; proscrl- glessy otro atormentador de los puesta en vigor en 1011 tiempos d.
base la propiedad privada, y corn- antro~ pollciacos del pals Impe- la Dictadura.
probaremos que e3 tan posible co- rlal, Andrleux eclipsa. con su
Pero digamos algo que ntre...
mo inevitable una nueva modall- inexorabi11dad de funcionario po- que la memona de aque110a ser-.
dad de la humana conveniencia, 11cial a Lepine sin embargo vldores de la Rept'lt-lfca que eJl
donde los deberes y los derechos poco' inclinado a la suavidad: • conjunto merecieron el respe~
de todos sean equivalentes. y pad tod el UDd ivill d
ra el cumpUmiento de cuya priEra amigo de Clemence~u. No e
o
m
o ('
za o.
mordlal misión-producir y dls- podIa suceder de otra manera.
Al advenimiento de la Rep,Obll..
tribuir cuanto se conaldere nece- La a1lnldad de temperamentos. ca, aquel puAado de Intélectuale.
sarto para una existencia más Clemenceau. el tigre insacIable =to~:rhl~~ay l~~ =~
cómoda y decorosa que la ac- de sangre humana y el provee- rosidad de un pueblo eomo el ea.
tual-no son factores Imprescin- dor incansable del matadero patiol, y eD su nombre brlDd4
dlbles ni la acumulación ni la re- francoaleml1n, y su colega An- hospitalidad a todos los reYolu..
tención de los 'ÚtUes y enseres de drieux eran hermanos gemelos, clonarlos perseguidos por loa dé&.
trabajo.
hijos dé la loba violencia.
potas de o~s pueblos, rasgelj
La mano de obra, la técnica. la
Pero lo inexplicable es que la magnlflco aquél que, prégonadQ
Uerra, la maquinar1a; todo esto "foule" se postre a sus "ple~. en un .maniflesto, fué ' ·como el
que debiera estar al servicio de ¿ Seri miedo o seri admiración grito de solldaridad de UD pafl
la sociedad, porque es indispen- ferviente. mórbida!
que querla empezar a comuJgaz:
sable para el desarrollo de las
A mi todos estos individuos, en los sentlmlentos de la verda.c
colectivas actividades, no podrl1 cuya 'ÚnIca celebridad se clmen- dera democracia.
nunca ser subsUtuido por el ca~ ta en 1& implacabilidad. me dan
. .
pltal. mientras que éste, se ecllp- asco. Desde Napoleón hasta
Aquellos buenos prop6éitos,
sará. flllmlnantemente, sin ape- Mussollnl. pasando por los Ma- ::!t~:~~se~==
tenela alguna de ser reemplaza- rat y Robespierre Clemenceau
do. el dla que fos hombres consi- LeDine Djerzjind~kl y deml1~ t~ Influyentes deseos diplOmá.tI~
gan ·comuniza"r r08 bienes, C&lD- tipos de esta especie. diganse coa, y vemos que ahora, con Re..
blando radicalmente la estructu- católicos. imperialistas, repubU- ~~~p=s~~s:~o~:"
ra de la sociedad presente.
canos. comunistas o anarquistas. pita, para los perseguidos W':AIcti..
a mi tanto me da. puesto que se
.......
MáxImo L10rca
articulan por esta columna ne- cos. Expulal6D tras expulsi6n¡
viene a confirmar que las promefasta de lá crueldad. toda esta sas de los servidores de la Repd..
estirpe de individuos que aplas- bllca fueron mera palabreria. UD
tan y atormentan para satista- dia se ~oncede . la ~rad1ci4D dtl
cer su temperamento enfermizo sdbd1tos ext.raDjeros y otro .dIa
o para hacer triunfar su sistema se daD órdeD81 de expu1Id6u. slJa
o su doctrina. se me antojan reparar en las furiu I't!preslvu
absolutamente superfluos y al a que se les 8Dtrega. Es' el casa
mlsmo tiempo contraproducen- del italiano C&puaua Y alUm~
tes a la obra del progreso y de' mente el del portugU6s EduardO
la evolución humana. .
. Miranda los que deJluDciaA ei
. ¿ y qué decir de esos centena- el propósito en loa poderea de nQ
res de miles de idólatras. cóm- respetar el derecho de hoepital1~
,altltn .Nlqle.... la YI•• 71. Derla••el AfrleaaOUllle.eiI pllcea de su obra inhumana. dad, de peraeverar en la peraecu-o
...erizar l. penee.eI6••e ....eaerale8 ••• YlfJo rill.e.f quienes aplauden al martirio de ción de todos aquellos que luch811
la carne de su carne y al despll- por un Ideal, por genel'oso que
En funciones la Comlsl6n ParEra un caso previsto por todos farro d!" vidas humanas?
sea.
lamentarla de Responsabilldad~, menos para el primer Gobierno
¡ Qué pensar de todas esas fa'- -r=
.tod08 loa pensamientos conver- republicano que protegió la fuga l$llgel que piden a voz en cuegen en la persona del ex rey. a permitiendo que un buque de llo que desciendan de los oUm- nes singulares, producen una te..
quien en tiempos se le adjudica- guerra nacional le condujese sa- pos poUticos hombres de este rrtble competenciá en jornales J;
ban los tltuI08 honorfficos de p~- no y salvo a Marsella.
temple para salvar al pa1s?
en jornada.
mer soldado, primer agricultor,
Si existen el delito Y la rebel¿ Son falanges de insensatos
Los espadoles son. de entre 101
primer marino y no era nada de dia para ese Alfonso. claro ea o de esclavos hereditarios?
parados, los mú numerollOll y loa
eso. No fué otra cosa que el pri- que incurrieron también en de11más miserables. La InterveDdón
mer chupóptero del presupuesto, to quienes p~aron la Impunl¿ Son generaciones o degene- de los centros espafioles. el ReY el primer culpable del desastre dad del perjuro.
raciones? ¿ Constituyen una in- gional Gallego y el ABturiaDo, es
de Annual y Monte Arrult. en el
El Gobierno actual ' ha dado la humanidad dentro de la Huma- digna de loa; pero sus reaultadoa
que perdieron la vida doce mil vida Y la .llbertad a UD de11ncuen- nidad?
!lon nulos ante la intensidad y ex"¡Que la tierra te sea ligera!" tensión del mal. En la Habana, y.
espafioles por haberse dedicado fe que qu1eer juzgar a sabiendas
desde el Palacio de Oriente al de que no ha de pasarle nada. imploran al borde de la tumba. aqui se han Ido refugiando la
trágico juego de la guerra sobre Lo menos que pudo hacerse fu6 cuando descienden los restos del mayorla de loe desoeupadoa; 1IaY. .
el mapa de Marruecos. clavando tenerle recluido a las resultas victimario. Turiferarios indecen- al'"'''08 _111 _ _ - de compa-"""
.,- ~ .
0.0..banderitas que se6alabaD para del proceso de las responsabUl- tes, .inferiores al asno del fabu- t -.. • que expulsados de ..... _ ..,
...... ..-..ua.luego las tumbas de nuestros sol- dades, tras las cuales una clau- lista· arreando un par de coces jos. carecen de estos elementos, J;
dados.
.ura perpetua a la que el creyen- sobre los hocicos del león mori- su situación es angustiosfalma,
.
d
1
t ba te pudo dar carácter misUco. le bundo. son estos desdichados.
In pode
d
ui _1
El otro luga oro e que es a
s
rae mover e aq .IU rei
U
12
ci
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hecho
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el
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En
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a
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en n ma correspon ena con
usó tod 1
. . . -.....1 ' ~Alfonso el Africano. el general daño que ca
a
os os espa- egipcias susurra "¡Sed buenos, ni hogar y se les encuentra durpalaciego Fernández SUvestre. ñoles.
¡Sed humanos!" La crlleldad se mlendo en los bancos y comien..
perdió la patUda y 'fué m4a desSalvado el rey. ¿ con qué dere- talla en la roca del sentimiento do. cuando pueden•.en las cocinas
graciado porque dejó en ella la cho se casUga a ~ generales? lma popularidad extraAa y .odlo- econ6micas.
cernos ver que tambl6n el capttal tiene IU funcl6n IOClal y lU8
derechos. .
Nada m4a inexacto y desprovl8to de e6Udo fundamento. Nada,
tampoco, m4a compren81ble que
un periódico de empresa con
particulares propiedades de consideraci6n, defendiendo lo que eatima la razón de su existencia.
El capital es, ni más ni menOl.
la materialización de la propiedad privada; un derivado de la
aprehensión de 101 elementos de
producción. Y sto la propiedad,
que es su origen. está. caWlcada
de robo por Prouhdon. de una
manera Incueetionable, resultará.
pueril Intentar la defensa de un
latroc1nlo que da11a. en general.
a la sociedad.
No tiene razón de existir el
capital, porque representa el acaparamiento de los medios productores por una mlnorla. en
perjuicio del mayor n~ero. .
Diga lo que quiera El DUuvio". el capital no tiene 1lnalidad
social alguna, a menos que con
este nombre se quiera legalizar
la inhumana explotación del
hombre por sus semejantes.
Todos los tratados de Derecho por muy romano que sea, del
mundo. seria lnsuficiente& para
demostrar que el capital debe
existir; porque nada hay que
jusUflque la retención, con exclusivo beneficio privado, de aque110s lnstrumentos que el hombre.
en colaboración con sus iguales.
ha creado para el mejor desarro110 del progreso. y para. 1& má.s
fá.cU conquista del bienestar general.
Mientras haya un individuo
que se reserve para si una azada
que él no ha construido. llmItando con su acción negaUva la posibIlldad de que otro uWi~ ese
apero para trabajar"la berra.~
mientras subslsta UD industrial
que se apropie, a cambio de jornales m1aerables, de los produc-
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"asllela para lodos

Los culpables de la· fuga
del 'Rey talDbléD deben
ser juzgados·

CIERRE DE F ABRICAS
LA EQUIDAD
Tras la negación p::l.tronal de
admitir los turnos. y tras haber
Negálldose los patronos a codelatado a obreros presos por menzur el trabajo tal como queBU culpa ; tras ese dafio e 1nhu- da dicho. los obreros, que quie"-d, los b" I'guesc"" llegan a ren trabajar y comer van a la
mani ua
' silencio_ ...... llegan a ..lo criminal'
ce- lucha coctra un locaut
....,....,...
.
rrar las fábricas de tintorerta. so. artero. pertido y criminal.
blanqueamiento. etc. Y a la caLa equidad está del lado de
lle fueron echados. no sólo los los locauteados y que. por ser
p rados que iban a trabajar 1 pobres. nccesltan trabajar para
Lorenzo Pabls..
los obreros fijos que ceclian sus vivir en buena y plena concien- existencia.
plazas por equis tiempo. sino to- cia.
.
Hubo otro punto en 1& trAgtca
dos los trabajadores en general.
Lo," obreros. pues, velan por parUda. Jugador pasivo que puEl cierre de 1aa fábricas ha su Vlda. y 10 hacen coa dignidad. diendo desbaratar el juego aals- 6" Al
Al
altlo abooluto. insólito, infame. Ellos están celosos de sus dere- tló a él en calidad de ventajista. ....
Ello es un locaut en toda regla. chos y deberes. y quiereD triun- pensando cobrar la recompensa.
un locaut que condeno. al ham- faro CoD su calor tieDen eD pie de .su tolerancia si el triunfo caEl regreso a la Habana produbre y al odio a centcnare. de a Comisiones y Juntas. a cuyo ronaba 1a 1ocura real y la audaobreros con derecho lnillscUUble lado eatúr como defensores del cla Insensata de Fernüdez SU- ce alempre. la m1ama impresión
a ganarse el pan. al tra.bajo, a pan de sus hijos. de ellos mis- vestre. que en la mue~ no ha ::.~~.::e~ y~
la vida Y a la libertad de COD- mos. de su bienestar. de su paz dejado el menor rastro de su ca- buque penetre en el canal que da
c1eDc1a que determina la coDfra- y libertad.
dber. Tal odio deapertó entre la
. tern1dad con loa desamparedoe.
Ahora. que ningún compailero · morisma aquel Angel exterm1na- entrada a la Inmeoaa y famosa
Ele locaut, por la8 cauau que 18 doblegará.. A la ciega intran- dor enviado am por el monarca baIúa. aparece recoetada en el
u.. y como todos es un atea- algencla burguesa todos reepon- omnipotente, en un pals de C&l- dellci080 vergel que son sus plaDta40 'a la clase obre~ a 108 aeD- den con la razón y la te en la trados.
taclones vecinOl. El) rompeolas
t1m1entos de humanidad y a la cauaa que defienden como un
Se afirma que va a ser juzga- proterteDdo la ariItocritlca A~
nlda de
la mar
Humanidad misma que repre- aoJo hombre.
do en rebeldla el ret\1gtado deelnlto
una ~!-~~jabu!~!!.~
I8ntan loa humildes.
Y ftDceré.n
é.n
a republicana B'rancla por el
---..... - 1 '
• vencer • pese
de alta traición. Es un caso pa- mas. DespwSa. ya eD el canal. y
todo...
recido al de Guillermo de Hoen- rebuadoe loe fuertes del Morro
PERSPECTIV A zollern, acogido a la bospltalldad y de la Puuta. que guardan su
LA A.8.AMBLmA
El dom1Dgo. el Ramo del Apa
~ Holanda. después de haber entrada, toda una linea de fortieelebró asamblea para dlacutlr
8eftalaremoa la persp cUva causado la muerte de 26 millo- fleaetones abuDdantemente arttla actltu4 tncaJi6eable de 101 pa- que ofrece este locaut. En breve nes de hombros. aln contar a los Uadas parecen Beb'1Jlr y vigilar el
tronos del oficio.
la Barcelona fabril y textil ten- mutilados y 11 rldos. SI a date le buque, preataa • bundlrlo con el
Loa cJiBcursos fueron fogosol. d" que paraUzar BU producción le ha respetado la vida. i. cómo 1fuego de lU8 caftones. Vista la
111 entusiasmo fu6 ind scriptlble. por la falta de algodón que se no van a defendor 108 franceaea ciudad de frente y desde el bu¡., ,Susta cólera brillaba en los prepara en el llamado Ramo del la de don Alfonso. curo debe roa- que. emergiendo dol mar. el es• j08 de todos Jos obreros. Se les Agua. que ea el ofIcio locautelldo cabro es Infertor al dÓl'l pota ale- pectálulo ea magDlfIco; pero la
babfa lDfertdo el mú rrave de en generlA!.
roAn?
entrada en ella por uno de 8UI
loe mal.: CODdeDar al hambre
JlJnton es, 40,000 trabajadorea
Sl Francia. la más ofcndida. la coatadoe. dOlCle el muelle de San
• I0Il aID tn.IIajo, COMeDar a y trabajadoras holgarAa tambl6D mAs desangrada. se ha aentido i'ranc1sco o d8lde ti ele Santa
,.ut6D • lIUa camaradas 1 con- en paro fo rzoso, determinado generOla con el monatruo de la. Clara. .. penoaa. El color, atelIaar & 1& JD.IMta a e110l mis- pa,. la terque4ad de cuatro le- guorra y defendió 1& vida de Ah- nuac.W. la. luz por la excesiva buel-Kr1m, lógico es que ampare al I mocWl. no es tu brillante.
.... obI'el"Ol blyeteradOS, hoDra- florea tlntorerotl.
Ellperemol, esperomol a ver... ex rey cl.lpo.t1ol.
,... . . ~ '1 Ubrtl.
1 El optimismo de la lle,ada •
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ennegrece al pasar el buque por
el canal en pie de guerra.
de~ p~~~~an:~e~:
lnterrogante. ¿Duraria otro do

Machado? El d~contento era , .
nen!, las conspiraciones frecuentea y la crlals económica, agud!sima. Las plantacloDes de uOcar
y de tabaco sllfrlan un tenaz sa::apeta~rq~:~:-~~~: :m--peCIaI
ede una especial poIlc1a.
Sigue ld6Dtica la alt\I.Id6D polltica y mAs acrava4a &tulla arl&18 económica. Ciertamente que
a pea.r del capital norteamericano. Y aun quid por su lnfluencia. DO pocUa CubA librarse de la
erilla muncJIal.
BI paro obrero es aqul extremadalDente agudo. pues· a pelar
de que por 10y81 ell)fJclalea so b&
Ido apartando de 101 trabajOl &
los extranjerOl, 101 terratenlent..
yanquis han logrado que la Dlctadura tOlnentara una Inmigract6D de ......... ele HalU 1 JamaIca. que es hoy mten.... m. lDIoa
0881"08. cootratados ID oondlcto-

Pasean por el puerto mirandQ
ávidos y do11entes la salida 12,
los buques que parten para EspaJ1a y en los cualea DO pueden
tener plaza. De ves ea ~
embarca alguno que ha podido,
él sabe cómo, obteDer las cIoeci-tu
_1 _ _ • __. --- .....
" ........ p818-......
que IIOD
la cpota de HDl¡racl6D cuando en
el barco ha IIObrado a1g6n bWete.
Al¡uaas de utas cuotas tu facl..
litan loa OeDtroe re..~ea quudo pueden. La 8ltuaci6n de. eato.
cspat10les no se reaueJve, y algu_
nos van cayendo fatalmeDte _
101 baJos fona SOCIaIea, 110m..
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tal vez IDAs ,ue ~ otra lIIUna.
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'CONFLICTOS =::::e~pormuebGaaDWo-

Con.trucción

Otro trlunlo de .a
aeel~n dlreeta

ASAMBLEAS

8e avlaa, con car&.t:t4l1' ur",,,ote a todos los plntorel y apreacUcea y peonu de lu SeccIone.
W de la 8ecc:lón de Labu. . de Cocht:.l y Decoradores, que
torios. - Aaamblea I'eneral de est6n parados, pueu boy, dla
la Sección. para hoy, a lu a 1.. siete de la tarde por GalJnueve de la noche, en el Centro leo. 69, Sana_
-La Sección de Mozos Carbo'farragonl, Ronda San Pablo, 44.
para tratar el .Igulente orden del neros advierte a todoa loa que
no aslsitle'ron a la asamblea que
dia:
l.- Lectura del acta anterior. se celebró el pasado dommgo,
2.- Información del curso de que pasen por esta lecretarla to-las bues presentadu a la Pa- doa los dlu de siete a nueve hasta el domingo de diez a doce. p~
tronal.
3. - Ruego. y preguntea.-La ra enterarlca de los acuerdo. que
se tomaron.
Junta.
-El camarada Franclsco JorLa del Sindicato Ualco de Ber- dAD, con residencia en Posada
vicios PúbUC:UL - Se convoca a Abenti, Campo. (Huesca}, desea
todo. los tra»ajadorea de eate ..ber la dirección del compafteSindicato a la asamblea reneral ro Mariano PeraltL
ordinaria, que se celebrarA el
-La Sección de Pintores del
viernes, di. 18 del corlrente, • Sindicato de Construcción pone
las seis y media, en nuestro lo- en conoclmlento de todos 10. plncal socIal, calle Tapl.., 8,2.-, ln· torea . y peones. que el local soterior. para dlacutir el orden del clal. provisionalmente se halla
dia siguiente:
'
_
Instalado en el Slndicato de S~~
1.~ Lectura 1 aprobación del
vicios Públicos, Tapias, 8. 2.-.
acta anterior.
Se ruega a todo. 101 recaudado2.- Nombram1ento de Mesa res de la Sección que puen por
de discusión.
dicho local.
3.- Lectura y aprobación del
-A todoa los a1bafUl.. Y peoestado de cuentea.
nes de Barcelona y IU radio. se
4.- NombramieDto de varios lea rue~a se abstengan de ir a
carg08 vacantes.
trabajar a la casa Coll MaslV
15.- Discusión del orden del guer, por hallarse actualmente
dIa del Congreso local que se ha en cnflicto, por el despido Inju..
de celebrar próxlxamente y nom- titicado de dIeciocho compañeros.
bramiento de delegados al mia-Se Invita a todOI lo. comptV
mo.
fteroa en paro forzoso del Sindi6.- Dar cuenta de 108 acuer- cato de Construcción de Su
dos del Congreso regional cele: 14artln, que a partir del jueves"
brado últimamente.
dia 17, se pondrá el sello de pa7.- Lectura de las bases de rado en el local de la calle MulimpIeza de cristales y suelo., nicipio. 12. de nueve y media a
próximna a presentar.
once y media y de d08 a cinco
8.- Ruego. y preguntas. - El de la tarde.
Comité.

: 8eCd6n MOl....... OoIoeac1orea
Contra la burguesfa qUl Doa
1 PByknent¡;wJoree. - Elta Co- I JI del vlclrlo hueco.-H e m o. ha lanzado al pac!o del hambre,
JD,IBión N reUDIrA en el loc:al de
ardado unos dlu antea d. Y por enclDla de 10 que pueda deLos chocolateroa de Barc.lola calle de Galileo, Il\}. para tra- ~er ObUea la forma de actua- terminar un goben :or que N na, que durante las dictaduru
tar ~Sunt08 de interé8. Hora de clón d: laa patronal os del Trua! ha enemistado con los trabaja- ban sido vlctlmas de la tnsacianuruóD, a laa aela 1 ~ de Vidriero y de la UDlón Vidriera dores por su actuació. nefasta I ble avaricia de una gran parte
la tal'~.
Eapa1\ola.
Ideade el Gobierno dvU eatj, el : de su. patronos, han obtenido
'·1
Hace varlO8 di .. que 81 Interia Ramo del Vidrio que vencerá en un &,ran nOmero de mejoras moAUt omoV1
de los patronos era bIen vlalble, I esta lucha que lO.tlene pese a ral.. y materiales. que lo. poSe convoca a tG$!oa loa opera- ya que le prestaban a ' querer quien peae.-Por la Junta.
nen a la altura de dignidad y
noe pintores pertencclentea a ea- !arreglar rápidamente el conftleentereza de ,elte I'ran proletate Sindicato que estén parados, i too Interln que nosotros tenem08
riad:> barcelonés.
pasen, a las siete de la tarde, po~ I notas. Pero despu6s de loa di.. ~ O MI T É R E G ION Al
Para poder apreciar el tri unauestro local socIal. Luna, 1"- 2. de anormalidad pasados, los sefo conseguido hay que tener en
para poderle.! dar trabajo.
ftores patrooos _ (.eguramente
Hoy; "miércoles, a lu Due- cuenta que h~bla casa que pamenores de edad)- se hu acon- ve y media de la noche, tendrA I'aba seil y siete pesetas do) jorP·le J
'
tejado con quien boy parece bur- lugar un gran' mitin de orienta- nal para los hombrea. y trea y
La aaamblea general de 1& Sec- larse del pueblo productor. El -cl6n sindical en San FeUu de cuatro par~ 1aa mujeres.
No ha Ildo un triunfo fict1,
elón de Marroqulnerla y Viaje, bien seguro que el consejo recl- Llobregat.
que tenia que celebrarse el dla bldo es muy distinto de la preHarán U80 de la palabra la pues aun cuando no se ha llega15, se ha apln.zado para hoy, dla teDalón que Informaba en prlnd- compaf'lera Dolcet y loa compa- do a la huelga. gracias a la le16. a la misma horl.L.
plo. ¿ Por qu6 10 notamos?
fieros Ma~ Labradol' y Rol- renidad y entereza de la ComlSección OU!U'JllcionerOL - Se
La IndUltrla vidriera. IUS ex- p.
slón, ha habido momentos dlfleonvoca a los compañeros de la plotadorcs. Uenen establecido un
• • •
clles, provocados,. como siempre,
easa Rlvé para las siete de la "servicio" de olfateadores. com- . Se convoca a un Pleno de Co- por la Intrapslgencla de alJ'ÍlD
tarde, en el local social, para un puesto de alg(1n encargado y marcales y ProvlnclaJ.., lnclU- patrono demasiado ecolata.
..unto de Interú'
otros que son bien "vistos" para yendo a lu Federaclonu locales
El dla 16 del pasado jUlto fue• - - y Fuerza
establecer y propalar toda clase que no tienen ComarcaJ, para el ron presentadas lu basel. Lo.
l.IUt I
de noticl8JI a cual más abaurda.
patronos pidieron al Sindicato
Se reunlran l~ Comité. de fA- Anta1\o. estos procedimientos da- domingo, dla 27 de los/ comen· que fuese una , Comisión a partes. a las diez en punto de 1& lamentar con ellos en la Cámabrica, Conúsiones técnicas y de- ban &1 5......"·n resultndo: hoy, no. Los maJ\ana.
legadoa de cotiznción de la Co- companeros vldtrerol todos sara J4~rcantll. Fu6 enviada esta
El orden del dla a diac:utlr, ea Comisión, y despu6a de tres DO-operativa de F'luldo Bléctrico, a ben rechazar y castigar. sl ,preclsiguiente:
w seis de ! tarde, en Guardia, 10 se cree. a los "agentes" que el l.-Informe
del Com1~ Re- ru d e dlacuslón se Ilcordó que
DWn.141.
/lln rubor ni dignldnd se preatan g10nal sobre- la declaración de 108 patronos cont8lltaran con
al bajo juego del derrotismo. Asl huelga general tlltima, 10 dea- unas con tra bases. En este lnteProductos Juímltos '
heml')s visto a a1~nu secciones nrrollo y solución.
rreillo se le ocurrió a Maura
Sección Acidos y Abonot.
de Cataluna de la manera que
2.- ¿ EnUenden loa SiDdlcatol aquel "proyecto de Defensa de
Asamblea general, ,para tratar 19S compafteros han sabido ale- que el Congreso ordinario de la la República", y estos mismos
de una cueslión de Interés, a las jar a estas allmaJ\lI.s.
Confederación Nacional del Tra- patronol, que tan bl~n educados
8iete de- la tarue, en -el local soApuntamos 10 que anteslgue
1 y "modosfcos" se mostraron en
cJaI, calle Guardia, 12.
ara
que
se
de
cuenta
1
,
a
patrobajo
debe convocarse durante e la entrevista, se envalentonaron
P
periodo de seis mese., .egOn
nal que los consejo!!. "según de acuerdo recaldo en el Congreso creyendo que hll.bla llegado otra
~estir
quI6n". no tienen mAs eficacia Oltlmamente celebrado en Ma- vez "su hora", y contestaron
Sección Saatrerla. - Se convO-: que la de persl.tlr en un confllc- drld. () por el contrario debe ser con una botaratada, emplazando
ea a todos los delegados y dele- lo que podlan hll.ber arreglado aplazado para mAs adelante?
a la Comisión para si querla
I'ada.a de taller (interior y exte- desde un principio.
3,- En caso de acordarse él algo que lo buscara en la Delel'ior J para la reunión a las nueLa!1 secciones de Espafta que aplazamiento, ¿ para q~ fecha gaclóD Regional del Trabajo.
los
\OC de la nocile. en el local social. luchan de una manera firme y jebe convocarse?
puea ellos hablan entregado el
para asuntos de gran Interés.
unánime dan la prueba mAl ro•. _ Asuntos generales.
asunto al Fomento del Trabajo
La Sección Para¡Uu del Ita·
\_
.
Se recuerda a todos que la re- tunda a las constantes provocaEs necesario advertir que si NacionaL
m d I l4ad ra ruega a tOllo"
_~a :Jlendo compareCIdo la flP
caudación y entrega de sellos se clones de la burguesla vidriera se con!uderase preciso, el Pieo
,e
a
e
mIlla
del
compañero
muerto
duSin duda, eltol seftores creyeefectúa los lunes, de siete a nue- Su entereza. su constancia y su no continuaré. el lunes, dia 28.
los stndicatos. en partIcular a I(~ ,
t 1 últim huelg ,eneraL
ron que la Comisión obrera lÍe de
la Sección. que lotenllflq:Jt!o ran e a
a
a
\'e de la noche.
consistencia darl\o al traste a la
'Por la Confederacl6n fte&,lonal Iba a espantar. pero se contestó y propaguen el bOicot declarudr y n~ ..1 la del detenido •. rogamoa
Intransigencia sin razón que hoy del Trabajo de Catalub.. _ El neg!ndose a discutir con "nln- a la casa Jose Molto. I fábrica 1(' a todos nl\'1 den notlCl~ de la
lletalurgul
se afirma la patronal.
gOn tercero". Por lo visto, qule- puflos para paragtiaa
Compa.fl1a en que estuVIera em8eceión Alecánicoa. del C1ot.Tengan todOI los compaJ\er08 Comit6.
• • •
ne.! te espantaron fueron ellos,
Compañeros: . boICOt! . boicot: p~eado y el. servici~ a que enuBe ruega a todo. loa delegados vidrieros de Espaf\a la certeza
pues volvieron a Invitar a la Co•
,
I
, ,
VIera adscnto.
y Comités pasen para un asun- de que a no mucho tardar quedaInformad~ por el CO~U de misión obrera a la Cámara Mer- y I boIcot.
Dirigirse al Sindicato de Into de 1Dterés. Se advierte asi- rá 101ucIonado satl8factorlam~- la C. N. T., que eatA a punto de cantil, "como local neutral", y
Idustrias Ferroviarias, ASlaoonlV
mismo a los delegaúos que ten- te el conflicto.
,
aparecer el primer n~ero del aW se acordaron laa bu.. que BOI~OT A LA ~ASA don, 31.-El Comlt~ de Rela.ciolan pendientes de liquidación reLa firmeza demostrada por to-, Boletln mensual, .etlalamOl a los ya conocemos.
SINGER
nes.
cib08, que deben presentarlos dos a la prueba mAl elocuente de 1Sindicatos de la reglón la neceAdvertimo. a todos los como,
_ _~_ _.;..._ _ _ _ __
Jaoy.
nuestra afirmación. ~
sldad que tienen. por motivos de paJ\eroa y compaJ\eru, que lo.
A mucho. compafteros que DO
Se.-,clón Electrlclstaa. - Se
No tardarA mucho en delJVane- orientación y e!ltadlsUca. de pro- donativos hechos para lo. com- : hayan ae~do 1aa vicisitudes de
convoca a toJos los delegados de cerae la sugestión recibida por I curl\rse dicho BoletiD.
pafterol buel~l!ltaa de la Tele- la huel,. que sostenemo. frente
taller y _ibrica, de seis a ocho los tenore. de la patronal de
El pre<:lo del ejemplar aeri de fónica ya han sido entregado. 1 a la Compadla Slnger. lea extra.e la noche. para un asunto de parte de quien boy tood el pue- 0'30 peaetas, '1 de .3't50 la aua- ezt breve daremos a conocer la ftari la duración de ella, y muSe ru."a a todos loa metaJúl"blo barcelon6a le seftala como In- cripción anual. '
lIata de ellos.-La Junta.
cho más el que de:lpu68 de va- glco. que se encuentren en paro
Interés.
Secclón Lumplstus. - Se con- capacitado en el cargo que ocurlaa coaversacionea con la repre- forzoso que pasen boy por ti
\'oca a todos los obreros de la pa.
, . .L A LOS VENDIMIADORa
lIeDtacl6n de la casa no se baya Sindicato, a -laa tres de la tarde.
casa Chamón. a la reuni6n que
¡Adelante sin deama~. -cE'
Se ruega a todos lo. traba- ~
O M I T
podido Uegar a un acuerdo, pero. para un asunto de Interés para
teDdri lugar a las seis de la tar- Comité.
,
jadores que tengan intención de
para lo. que estamos en antece- todOL
de, en el Bar Can Rabia, para ,
dedicarse a las faenu de la ven.- PRO
P R E S O S dentes de la estructurl\cl6D
_~
tratar de asunt08 que 08 1DtereEl de la ~ MoIt6 (FAbrica dlmla se abltengan de Ir a San
pecial de esta empreaa. el asunC
~.
dtie "'puAos r·r~ra~¡¡guguas¿- .e : ' Sadurnl de Noya, por estar en
'DONATIVOS PRO PRESOS
to es claro;, la razón fundamen- Ha • • de
Mad~ra
.,
U
al
I
O
al ., S
nua
en
p
e.
e
ur
buelga los trabajadores de la SINDICATO UNICO DE LUZ tal Y bue del negocio es tan
R ~
\,.
,,. , lI:t
propue,to hac~~laudi: ~o~ casa Codornlu. ya que de hacery FUERZA
inmoral, que si hubIese justicIa
Secclóa pa.racuas.-Se ruega a
PAR A M" Ñ , N " ' obreros I~rn~nca, r;aYque dlchoa lo. serian traidores a la ,causa
Peaetaa ' se mandarla contra eUa a la Po- todas las secciones de paraguu
~~:~ cuentan COD la ayuda que los ~ompafJeroa de dicha lo--lUCia. pero lo que se hace es po- afectu a la C. N. T. de toda El;\.oDilrUCCI!lD
moral y mll.terlal de los compa- calidad taa dicnamente de1lcn- K. Xartlnez. ••• ••• ••• ••• 12"- , ner a su disposiCIón los &'Uardlaa pafla. que tntensifiquen ~ , boicot
den.
M. Granadoa •••• ••• ••• ••• l~- para que 1& protejan. Como no declarado por esta seccIón a l.
8eoe1ón AJballllea "1 Peones. - fteros del Sindicato.
Sabemos 'que el citado burgu6a
ArtlJnIr oo. oo . . . . oo • • • • • , . 12l5O estA controlada por nadie; cemo casa José Moltó. (fibrica de puBe convoca a los delegad08 de
Pujande11. oo. 'oo oo. . . . . . . . 21'- se considera por sobre las leyes; flos de paraguas).
•
Gracia, a las siete de la tarde, hace trabajar a sus d08 bermanos (que IOn .Indicados) "por 10 ¡BOICOT A lA tASA M. Santos.............. oo 10'l5O como cree que las autoridades I Par~güeros de tod~ Espaila,
_ el local social, sin falta.
PERDIGO!
Sdad. Espatlola de Conahan de estar a IU servicio. ella Intens~cando este bOiCOt, pre5--Se convoca a los delegados de tanto esquiroles". y al escrlblentruclones El6ctricaa.oo. 9'- quiere seguir teniendo esclavo. tAls IOhdaridad a unos comP.&4ela aarrlaaa de Horta a ' reunión te; pero no cuenta que la pro<lO
en vez de empieados.
rol en lucha por dignidad slDdieoo la SUOcomisióD, a las ocho ducclón que ellos hagan no se'" Hace meaea que el Ramo de la
llU
tab
Total. ,..... 76'¿ Qu6 hubiera pasado, seflor CLl.
•
y media de la noche, en lo'Ultón, trabajada por nlDg(ín obrero dlgg10 ID la• • •
Anguera de Solo, si el Comlt6 , iCo~pafteros, boicot. boIcot 7
DWL 8. Se ruega traer la cre- no. afecto a la C. N. T., por 10 Madera Uene un
tanto será nula, en tanto DO pae- do con la casa Perdlg6.
de huelga no hubiera querido ' boicot.
.
denclal.
SUB breros por medio del
Un Utiglo aangrleDto, por del"De 108 compaftel'Oll de la ba- resolver el conflicto por un esplSe ruega la reprodUCCIón eD
8eecl6n Oer4mlca.~Asamblea te
to, a consecuencia del cual caye- rrIada del Prat Vermell.
ritu de' venganza?
toda l.a Prensa libertaria. _ Ls
pneral a- las nueve de la noche, ~hI~~:'tO. o
. Compafteroa todos Intenalft- ron heridos tres ~ompaJ\el'Oll vilRecogido eD una velada y de
Seguramente estarla en el ComiSIÓn.
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de
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truetoree de Varroa. - ABam- minado, bace ya unas semanas,
Nos ha causado verdadera sorIIlea general a laa nueve de la ante la actitud Infame de la bur- su rd uerza
6 I a a1ft esd 1cabolcasa
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-_..
te 1
Ie ues
b rol
tal de- al creer que con tener los g.u ar-- presa, la actitud ejemplar de loa
Pe
le.
ntena
can
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nouuOS
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ru
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a
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puertas
de
las
tiendas
~he. ,e n el localaocial. para dar gueala de nUe.!tro Ramo. que en --A-"'-d I
b I"'ndol
1
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pe m .. _.
O ex- o.
eses.
ro uc~ ve- .u negocio marcbe, ya que 00 trabajadores de l. barriada. Caaueata de la entrevlata con loa la lucha entablada entre este ~,,'U06U o o yace
Sindicato
y
los
IUIIodlchoa
burtenslvo
de
una
manera
en6rctca.
cea
ea
mAs
jUstlftcada
una acU- bay fuerza posible que haga tegóricamente afirmamos no ..
patnlllo. y otroa uuntoa de Inte....
ltim
Recomendam08',
puea.
a
todos
tud
que
laa
otras.
Y
eate
ea el comprar ....' .. uln.. a los obreroa. otroa que bemOl! vivido jornadu
1
IÚ.
a loa trabajadore. de la madera CalO que le noa preaenta COD el
____
guesea, noa Jugaremos a u
Intensisimas de lucha en los mo8ecel6D CerraJeroe de Obraa. carta para salir victorloaoa.
cumpla n y hagaD cumpUr el bol- burgu6s Sana.
hermanos Duestroa. que sienten mentos auges de nuestra histona
- AlamlJlea general a lu nutLoa burguesea, apelan a todu cot declarado a la casa Perdigó
la indignación por lo. vejtme- de incansables luchas que ha soeEa eate un burguú que hace ne.! de gue somos objeto.
.,. de la noche, en Cabadea, 88, ¡aa arUmatlas para ' vencer nuea- y eD especial avtaamoa a todos
tenido el Sindicato de la Madera
Hay un principio biológico y demll.8 organ.lsmos afectoa a la
.... tratar de uuntOl de mucho tra res1a1encla" pero elloa ..ben loa de1egadoa de lu U--.ou de Uempo que ha pretendido bur'IIUU
larae
del
Sindicato,
pero
al
bien
d
i
"
e
ue
n
....
ad
pta.
la....
que el Ram
" o del Vldrl o ea una mueblea .. trabajado-- ...... l..
que ce s r q
o....
a
Confederación Nacional del Tra",_
. - bemoa tenido paciencia par a s ucum.........
11- q ule-"
co1ecUv ldad con 1a cu al no se m1Imu para
que .DO. .
admitan
.... , , e...
..... VI vir bajo: que jamás te dió UD caso
LpedículO. PúblicOl
puede Jul'&r Impunemente. Puea ' DlDgWI mueble DJ producto labo- "I'Uantar durante un lapso d. con loa mismo. procedimIento. repeUmos, tan ejemplar. .,. ..
11aee16a CID.. - AlambJea lOmos de aquellu c~lecUvldadea rado por dicha casa Perdigó.
tiempo tu. aubtertuglOl, ya ha que cincuenta &!lo. ba" Nada di- que como si eltuvleran fuodido.
PDVal a las diez de la ma6a na , que e.tamo. forjadu en el fra-¡ ¡Obreroa de la madera, compa- llegado el momento de enfren- ce a su estolldec la marcha evo- todos en uno 11610. Son 101 ciclo_ 8aD Pablo, sa, pral .• para tra- lor de la lucha. 1 qu. por tulto , ftel'Oll delegados de taller: boicot tamo. con 61 ante su provoca- lutiva de 101 tlempol; pero ya pes que fácilmente resistirán I()I
lar de eueationea de 1Dt.er6a. Se nueatra rea1atellcla leri 6plca y, lDtenao, a_luto a la lDhumáDa cl6D.
ee convenccrtn. aunque tal vez tu.U¡;uoa de eaa conUeodL y
aapIIaa el carnet ,confedera&.
que no hay obatl.culo que Na lo casa Perdlgó.-La Junta del Ra- ~Por tanto, deld. eat. BIOmen- tarde. de q.ue el boicot a¡ravarA que lDlpAvldOl. sin la menor contoo eate Sindicato, declara el bol- .u situación cada vez mAs y pue- tradJcclón, treparán huta la elautlcfente fuerte par hacemoa reA&.eatar,óa
troceder en el camino gue bemoa IDO.
cot al burguú J0a6 Sana, piltro- de cODvertlne en el cAncer que IDa del t.rlunfo,
....... Connteroa. BomIIo.... tenido que emprender acuCladoal
.
no que ~ una fAbrica de vi- devore a la Compatlla, mlent.raa
Yo. invit.o a los patronOl, {al
. . 7 1bDJIa.... - Se convoca a por la Intranalgencla de loa De- (olll18t6a de
drlo en Urvell6.
otras, dlrlgldll.8 por hombreao pueden, que le quiten la venda
~ loa componentea d. loa greroa que explotan la IDdualrla
Todos loa vldrleroa que vayan mAl desplertOll. van conquistan. y, que se coloquen eo pue8to don_joa d. fAbrica, a laa "ete del vidrio y a loa cuales por d...
..
a trabajar a dicha casa .orAn do el mercado.
de el Instinto. no les prive de ver
.. la tarde, para una cueaU6D de gracia tenemns que estar lOmeconalderadoa como esqulrole. y
A esta verdad. que ello. no ~I vasto llano de la realidad, Y
. . . . . ID Unión, 16, 1.·.
Udoa con el objeto d. poder coSe encarece a todoa loa del.. por tanto, ler4n tratado. como quieren ver. contestan que la lo realidad es sólo UDa : que ID&mero
pdoa de Slodlcatos, que Int.. talea.
.
Compaftla tiene muchos millo. tc:rlnlmeme qucuaremOl abruma• ....t.dO. QuilDlC.o.
,
AIf. que conate a todoaloa tea- gran esta Coml.lón. asl.tan a la
lBolcot a la cua Sana! La dlg- nel; pero la Compartia 00 dará rlos tudos. Aunque moralment.e
. . eGDvoca a tocIos loa com- taterroa con podel'M de autori- reunión que lIe celebrar&, hoy. a nldad le nuestra organlzaclóo re- a los altos empleados sueldo!' lIólo nosot ros los obreros. quctla" ' , .. cSelel{adoa y Coml~. de dad que le bao pueato al lado de lu nueve de la noche. ea el Slo- clama de todos que sepan cum- de 110. 40 Y 36,000 pesetas COII remos tort.al ecldos mAa que aunComllllonea l.6c:D1cas, lo. patronoa, que ,1 Ramo del dlcato del Tr-an!lporte. para trlV pllr con su deber.
las dietas prln Ipe!IC8lI que ellOJl 'a, cuaolo mAa persistencia ~a
o ' d _ de barriada y ml1l- Vidrio no ea una colectividad que tar uunto. Inter liante. relacto- ' ¡Viva la orglUllzactón del vi- dlllfrutl\n. si el mer 'ado espatlol, en la lucha.
...... a la reUDIón que teJldri .umi.. pennlte a aadle que qule- nado. COIl la m1Ima.- La ComJ- drlo! ¡VIva la Confederacl6n Na- tan sano para IR SlOger, lleva
La victoria, puea, .. Duea~
. . . . Alu Dueve de Aa booM.
Ira la atropelle por m~ autor!- , al.
cioDal del Trabajol- La Junta. una vida 14n,ulda.- El Comlt•. - La Junta.
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el problema tert'Ol'ialDio del ele·:
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.......1••• Ilderpelael6n de dOD S8DIlage !Ilta Mbre la slt.aelén de ,a Baelenda
ea,.",,, aIIna." 4Iue e. el .....e.t• • porta,•• elemestrará su aDlor a
• epúbllea. -11 _IDlstre de Maele••• ee.l~ta .1 selor, AI.a, dleleD~o Que De
.,.11. soluel.Des ,.... e_'orar la erlsls eeenó.lea· Daelonal

Se lee uDa emmenct& de 'Pi J.
_ la 4JU8 .. pide .ut
la RepQblJoa Na federal.
111 lit.- PJ 'Y ÁNuq& lIaOI
u.o ele la J)Üabra para det-s.
8U eNnieDda, pero babIa taJa ....
jo 'q le oye' y el PIUldente le ruega que ba~ al~
esearlos. Aun asl los taqutpaf~
hacen grand81 ellfuet1JOll ~
oIrle. 1
~

oste caso de que se vean despamunad08 por EspaDa cientOl ele
mUe. de obreros hambrlentoe.
La obra de la Rep{lbUea DO
debe ser -'lo del Gobierno, .ilno
de' todo el Parlamento. La obra
de reconstrucción ha de ser ser.
vir la RepObllca J)ara salvar a
Madrid, 15. - A las cuatro y cracia y de la RepQbUca. No hay economlca y 1lnanciera. 8Ul1cribe
Dice que los emlsariOl de la Espafta, Y 6sta ea la asplraciÓD
1MdIa comienza la sesi6n de 1& que desdeftar 1& plutocracia y el las palabras del m.1nlstro de la empresa del ferrocarril Santan· de todos los eapallelea. (AplauJIll . . . . preeldeDte: ¿~
~ baJo la presidencia del dinero, pol'que son necesarios a Guerra, de que la ConstltuclCSn der-Kedltemneo anunciaron eh sos.)
De la eDDdeDda?
• . Beetelro. En el banco azul, la República. Hay que Incorpo- no es preciso que lea una obra su despacho la publicidad de la
U~ secretario da leot.w!a de
111 leAor Pi y ANuoga: ...
Largo Ot;ballero, Prieto y Aza- rar la Banca extranjera a la es- perfecta: basta con que lea hu- nota que lee el- sr. Alba. Dice loa nombree de l~ dJpUtadOll que
lm!ldor.OO Roblel dloe -que
...
patiola. No somos lo suficiente- mana. Hay que poner en movi- que esta empresa no puede co- hall de oonsUtuir ia eomw6D del no le puede aceptar la eomicmck
Se lee el acta ele la seslÓD 8111- mente fuertes pan preaclndlr de miento la economla nacional, y brar Y que los contratistas no a¡.yillcatQrio para ,prooeaar á1 le- porque no le sabe si la Rep6b~
"'or, que es aprobada.
.ello. Cita el caso de Alemania eso Be ~ri con e8ta mirt- han cobrado desde el primero de ftor Calvo Sote1o. ~ aprobado. ca ser4 o no feder~.
El preslc1ente 'CODcede 1& pa.- '!I otros paúIe8 en demostración ca palabra: -eonfianza.
enero hasta mayo.
A OODUnuacs16D.e entra 'cm el JiU lIdor Pi '1 AI'8U&1'a retlnl
labra & varios oradores, pero 6s- de su aserto.
En PraDcla, la erts1s del franEl Sr. Alba: No me ha: com- .debate del proyecto <CODStituc1o- q eDm1eDda•
. . . DO . . encuentran en los esSe reftere a la situaci6n del (lO era mucho m4s grave que prendido bien S. S. Mi argumen· na! y EmillaDo Igleeiu dice 'que
El eeftor . 00 Roblea dice que
-.fto&.
Banco de Espafta y al stock oro aqul. Yo he 'Vl8to en la pueIta to precisamente dice que por es ln\1til hablar ante la Cánara la OOmleilló aeepta la enmIeIlck
El Sr. Armaza hace un ruego de este estableclmlento. No voy del Partamento francés al pue- b:atanIe de un negocio IlUclo de vacla.
del l!Ieftor Albornoz con que ..
ecerca de 1& jornada mercantU a det1mder la tesis de que DO blo dando mueras al Gobierno. la Dictadura no debe pagaree, y
El pre81dente IDterYleDe enér- 81Jstltuya "uamblea" por "Cor-_ los estancos y también acer- se mueva el oro de loa depó8ltos PlJita la 8ltuaci6n de8esperada hay que hacer ver al extranje- . gicamente y dloe qUe todos de- tea" y 'a palabra H Be apnaébe"
_ de 1& venta de tabaco por in- del Banco de Espa6a. Be atiene de Francia al ocupar el Poder ro que si no se paga es porque ben enremar .u l8acrl1lcio ,para, por la de "le decrete".
"vidua. ajenos a las expendedu- al Informe que dió la Comisión PoIncari y como logró el 0011- no 15e debe pagar.
que el debate CODtln6e en la CáEl doctor 8u8l'l'Oll' 'ret!ra • .
.....
presidida por el Sr. F!lorea de CUl'lO de loe que le hablan comEl Sr. Prieto: Pues yo voy mara.
enmienda.
El miDlstro de Trabajo le con- Lemus. Van exportados de Es- batido el afto 14. Tuvo la conftan- m4s aUA que S. S., y por esto
Discuten .el presidente y Em1Queda redactado el plleAmbu141
-ta, diciendo que ya' verá la pafia más de 27 mlllones de pe- za del pueblo y de un mlU6n de digo que no le pueden anticipar Hano Iglesias y tste' dice: Pues de la siguiente manera:
lDnDa de &1Teglar esta cuestión. setas y lee detalles de esta ex- francoa que hallla 'entonces, se ha pagos algunos, sino hacerlos blen, defenderi mi voto par'ttcu"l!lapafla en uso de su IO~
El , m1Distro de Hacienda dice portación. Habria que declr que llegado a 'a prospera l!Iituación cuando lleguen a su tiempo.
lar.
nDla y repreeentada por tu
Pues -en Espafta puede
e
~
. . es muy diflcU eVl'ta r la ven- 1& peseta hubiese mejorado, pe- actual.
roduclr8e el mismo fenómeno
Se refiere al asunto Santan(El seftor Bes'tetro se ausenta ortea vvu ...í."uyen......, aprueba ~
la daDdestlna de tabaco&.
ro ha sucedido 10 contrario, y p Pid.e al Goblemo que tome ~s der-MedaerrAneo y dice que la de sat6n y ocupa la presiden- l!I&Jlolona esta <:lonatituciÓll."
D Sr. Bujeda hace un ruego nos hemos quedado con una ter- medidas y las contraste en ' el restricción se hizo el 21 de abril cia elsefl.or Barnez.)
. El seflor Valera defiende ua
el m1D1stro de Trabajo para que celta parte del stock oro. Vale Parlamento y que haga un plan 'y aquel dia tuvo una cotización
El aef10r Iglealaa (don Emilia- voto p~rt.~cular y pretende q~
- laa minas de plODlO se tra- 1& pena de que examiDemos lo nacional de tnlbajo. No el plan má.x1ma la libra, que descendi6 no) defJeDde la idea que debe se diga. , Espda es I,m a Repa~
~ en mejores condiciones eco- que ha pasado.
del voleo de millones, 'sino con hasta el primero de mayo, en decirse nación eapaAola y no Ele- bllca de trabajadoreJf'.
II6mlcas y que se creen bospitaAqui surge 10 que ha dado en el concurso de técnicos y corpo- que volvió a subir, y tuvo BU pafta. Dice que esto originó ....
Deftende .u vote y dice que.
111 para Jos mismos.
, llamarse plan Carabl8l!l. Agrademá.xlm
l.m1 t
1 u
......... basta
di
la l)""..~
El mln1stro de Trabajo le con- ceria que se me dijese en que raciones provinciales y municlo crec en o con a q e- cuslones en -el leDO .de la Cómlque se ga que
~_
t
. t S...r.
mis
d
t
dis
pales.
No
ha
de
Ber
el
remedio
ma
de
conventos.
slón,
pueato
que
lo
.de
"Dación
bUca
es
democré.tlca,
pues
de~ 6
a.sta que estudia el &SUD o y CODS1S e. e ..n
a os es
- para los braceros, sino el remeYo he de decir la verdad en espaftola" nació de las Cortea de tener ademú tendencias s&c1oU~
. . le hari por resolverlo.
ru:e~o~e ~~r:e::sr;:d~~ ~:nf~ dio para todo el trabajo espaliol. absoluto. Se han leido estas es- Cád1z, que hablan rescatado -las zadoras. Callilca de redundanm.
garantlas exigidas por la ley, pa- Hay que vigorlzal' el presupues- tadistlcas; con relación,a ~a libra libertades y los derech08 IDdlvi- el que se diga después de ilemola interpelacióD del .eiOr ra adquirir billetes. Pero, ¿ y to '! yo qUisiera que mis pala- en los meses de mayo y junIo <duales. La naciÓD fué la único cracia que el poder viene del
cuando se haya acaba- bras no sonasen agriamente en hubo un déficit para 108 ÜIlporta- r espetado por 108 revolucionarios pueblo.
AIJ.a JObre política 6naaeiera después?
do el ~'stock", ¿ qué se va a ha- los oidos de mis amigos 108 cata- dores en .materia prima y el Go- siempre y le debe haoer honor a
Cree que se debe a6adir ~
cer? En Amsterdam, donde se lanes.
bierDO DO pudo 'p ermallecer in- ella.
más 'Y ,se se atiende en larcU
Oomienza por decir que DO va opera sobre las monedas depreElogia la actitud de los soctá- diferente y tuvo que surtir de
El seflor G11 Robles interviene consideraciones !Obre las .atrüJu.o
• bacer - una historia de todas ciadas, se sabe de sobras hasta listas, incluso, que han arrostra- manera rá.pida a los importado- :y le dice al orador que ya se tre- clones del Estado y dice .que ..
1M causas de la baja de la mo- dónde llegan las reslatenclas de do la impopularidad para vigo- res para que no cerraran las f'~ aolvió esto .al discutirse la en- necea&r1o aquellu palabra d~
lIeda espafiola, pero si va a pe- cada pais.
rizar el presu'puesto Y aliade:
bricas y no hubiera crisls iDdus- mienda del .eftor Royo Villano- mocracla y libertad se aftadUl ~
es- al upnistro de Hacienda que Recuerda 10 que ocurrió en ..:.¿ Creéis vosotros, amigos ca- trial.
va.
necesidad de trabaju.
kble de laa medidas que piensa Bélgica, que tuvo necesidad de talanes que en esta situación
El plan de Carablas es sim(Pre8ide nuevamente el serlor
(Las tribunas l'ompea a apla1lo4
pmer en práctica para acabar rectificar después de una baja Esp~ puede coger su presu- plem€ñte una orden ministerial Bestefro).
dir creyendo que ya ha ~
. . esta crisis.
de noventa puntos de un golpe. puesto y lanzarlo en tiras .. los que a -continuación lee. Hay que
nado el orador.)
Recuerda la época de la Dlc- Estima que el plan Carabias pue- estatutos regionales? Después salir al paso de las ignomiD181!1
El seftor l;gleJdaa (don EmiliaJ.faaDie.wta que eD el ~ XX
tIIdura con sus alegres franca- de ser úW, pero si le lleva con de la nota del ministro de Ha- que representa el que cuanto no) Je dice al sefior Gil Robles democracia llgnJ1lca trabajo.
monetarial y siembra de otras operaciones y prevencio- cienda que declara un déficit de más angustiosa sea la situación que defiende' una parte del proMantiene su,enmienda. (A.plau.
.mones qae hall tnúdo eBta ca- nes.
mll mmones, no es posible mirar del pala de ella se deriven ma- yect() sin convencimiento. Olee 80S.)
tútrofe.
Se prorroga la sección de rue- este asunto con indiferencia.
yores sacri1lc1os para la Banca. que su voto es Igual al preámEl seiaor Rodrigues PérM 1.
Pone de relieve que el proble- gos y preguntas, para que contlNo puedo termln~ este aeba- Es imprescindible dar la sensa- bulo de la ConstltuciÓD del 59.
contesta en aombN de la ~
. . empeoró en la época del ~ núe el orador.
te sin una declaración nilnlste~ ciÓD de que el Gobierno tiene meEl seftor Gil Roblea interviene alón.
~ ArgUelles y asegura que duPregunta la situación de loe rial áobre la materia. En el ex- dios para hacer frente a las ea- y dice de nuevo que -eatQ ya.e
El seftor Alomar retira su eDoo
nnte 1& dictadura de Primo de millones oro que aparecen situa- tranjero no estamos ya en un peculaclones extranjeras, y pa- ha c:lli!.cutldo y niega al aefior mienda y se Nebaza el voto par.
Itbera hubo dos informes finan- dos en el extranjero. Según su rincón y senos mira y se nos ra ello si el remedio a la entero ¡gle8ias que retire BU voto.
ticul&r.
'
-'eros muy Intere?antel.
tesis hay una parte de elloe que comenta, y se advierte que DO medad es el movillzar el oro, DO . El lIeftor Igle8ias retira su YOA 188 Dueve de 1& aoche le,..
Trata de la c:ris1.s IiDaDciera en se han perdido. Enmlna las co- podemos <Sar millones a ima re- se tendJIá encerrado en 1&11 ca- to.
'
vaDta la sesl6D. - Atlaat&.
Italla y en Inglaterra y dice que tlZacioDel que han tenido loe di- gión. Si el presupuesto bay que jas del Banco. Seftala que el oro
lIomhrea como Mussollnl y Mac- versos valores del Estado desde vigorizarlo en bien de todos, a puede actuar de medlcinl! @...In
Don&ld hall fracasado ante esta 1920, a la actual. Enumera esta- C&talufta misma le conviene este que se utilice. -Es preciso que el~ k
EN LA CAMA'RA DI LOS mlllJllE8
eriaIs de cará.cter mundial.
dlatlcas de valores Industriales vigor para su propia economla.
extranjero sepa ,que el Estado ro)
.
, No se muestra partidario de y bancarios. Casi todoI la. BaIlDice que lo hecho en Guerra es superior e,I Banco y que para
80
~ el oro del Banco de España coa han perdido mú del 50 por .hay que hacerlo en otros depar- medida previa se utll1.zaI'i el
,
'
..té encerrado en loe sótanos.
100 de sus ca.rteraa. Las accloDea tamentos. No deben mantenerse oro. JusWlca el aumento as la ~.slderaltlelDente
Se ocupa a continuación de la Industriales han bajado. La 81- numerosos centros creados por c1rculación flduc1aria porque fué '
,
,
;ari.IiI monetaria francesa y dice tuación, pues, -es <delicada y me- la Dictadura 81 no sirven para ln~ensable, pero se hizo den J .
lB_
~e nuestra nación, nuestra Ha- rece que nos ocupemoa de elIL
nada. La agricultura es el pri- tro del margen de la ley, Y ac,
denda. DO tiene las obligaciones Las cantidades retlradu en mer factor de la vida de 'un ~ente esta c1rculaclón ha
30.800,_
. . tuvo ~cla entonces y, sin loe Bancos en loe últimos meses pals y hay que protegerla. Tam- balado, pero el Banco ha aten.margo, la Hacienda Y la Da- ha pasado de los 1,200 milloDes bién hay que modltlcar con ur- di40 servicios p\1bUcos que an~ fraDCes&l pudieron salvar- de pesetas. (Rumores). Soy el gencia el plan terrovlarlo. '
tes absorblan plenamente los pú. . También le puede ....var la primero en reconocer que 8108 . Lee lo publicado en '1D1 petl6- bUcos. Ha entregado a los Bañ·
Londres, 11l. _ Eoy ha empe- acuerdo ninguno a1n COD8Ultu:
Jlueatra.
mUlone8 se han retirado por UD.& dlco extranjero en el que le dice ooe en 1liversu cantidades 190 zado en la 'Cámara de loa Comu- con BU conciencia.
Advierte que EIlpafta ea hoy el lJ18.!li0bra politica que calificó de que Espab debe 105 mJI10Dea 12" ~ODeS, que se han eoq>leado nes la discusión del preSupuesto
Sobre la cuestión de !al taneolco pala de Europa que no ha crimlnal.
pesetas para el ferrocarril San- para evitar la paralización de La discusión ha sido abierta por fas; Gra.banl ha dicho que al In....bWzado la moneda.
Voces: Si, verdaderamente cri- tander-M-edlterriDeo.
la sobras pilbUcas. La alteración .!!r. WIlllam Grabam, siguiendo glatera adopta la- polltlca aduaLee eatad1sticas de la cotiza- minal.
Esto inftuye en la cotización brusca de los cambios ha coln- importantes dlscursoa de mlater nera de los demú palies. eI.Iect6n de la libra desde el &.60 1920
El sefi~b~= ~ de la peseta. Esto debe acabar- cidido con el planteamiento de WJnston Churchll y sir Jobn SI- guro que le perjudicará mucho
Jluta 1& fecha. Pregunta qué ro que es
eq
01
que se Inmediatameúte y hay que In- 108 COD1Uctoa 8Ocla1ea.
' IDOD.
más ella JDisma.
eeurre para que la peseta siga tal hacen, porque la aituaclón de tervenir .en la organizaCión de
ChuchfD ha acabado su dI84leacendlendo. Francla tuvo una Europa nada tiene de envidiable. la Banca privada. Dice que hace
Alude a la memoria del aet!.or
~ y Chuacht1 han verhaciendo UD llamamiento.
..... semejante a la nuestra y
No creo que ~e me hace el falta un empré8tIto uterior pa_ Plores de Lmnus sobre lmplan- -.do IObre las mal88 co~dlcio- curso
mlmna agravio de con8iderarme derrostablllz 1&
ta,
la taclón del patrón oro, pero se- nes económicas del mundo y ea- para que la Cámara .le proDUD.
IDa franceses hicieron la
tlsta, pues tengo &mOl' a la Re- ra e.
ar
pese ,pues
ftala la tnftuencla que tiene en pecialmente sobre el balance co- clase por mayorla, sobre el priDprecunta sobre la baja del cam- pública y.en un momento opor- polItica de ~a Dictadura ha he- el cambio la coaecba mala eD merc1~ de IDglllterra
O"tUú- ciplo de 1& Inmediata proteccU~
lIAo. Lu c:ausu tueron las que tuno lo demostraré.
cho impondérable la deuda este- UD P a la predomlnantemente
resultad
' ~_, ... . de .la iDdustria Y la a&T1cultum.
JIbora voy a decir: el primer roo.
.
rior, pero para que DO sea UD
"""'611
Espa mo
o es muy ~- - Atlante.
tI.o tu6 el e:Kce80 de c:Irc11laci6n
El señor Maaariaga. Lamento fracaso hay que poner antes en agricolL La Ial_, de
- Hall puesto de reUeve que aIla
AdDctaria,
eeto DO existe en que no lo hubiera dicho antes obra 181 medidas a que • ba re- fta. eart:A en proteger a 1& IndUllo depresión económica del mundo U
la d I _ _ _ ti ...
hYbo
c1mi nto Su Sefioria. (Protestas.)
felido en 8U dlsC1ll'llO.
tria, pero con ,ponderación.
le apvara, forzosamente el co-r
DI DO
e IeDOr ompu,.
--, u
UD yen
e
El señor Alba: Agradezco 81d
Habla de la am8l'gura 'que :ha . merclo de lDgIaterra le resinti. . bonos del Tesoro y no tenia ta interrupción de 8. S. que CODHace ocho &.6os, cuan c:np~- sentido ante las reapc)DMIIOIda- rfa enormemente st DO se estuKadr1d, 16. - Al termiDar su
.-dios de hacerle trente, y el aidero cordial. Pero no DOI ex- ba la froDtera. se me~ des del car~ que ocupa, llA otra ~ prepara4o. '
.
dlacurso el l860r Alba, el . .
t-cero era el pago w:~ deuda traviemos y CODtlnuemOl CGIl el En el extraJüero . . pe
cond1cl6n gua 8U amar a ___
60r Oom~ jefe de 1& miDo-.sor, por 10 que faltaDa stock tema económico.
do oobo a6aL Be teDido mucbDI 6a, au hmiradez '1 ... JleOMIdad
Qr.abam lIa dicho que, a · me- na de la lrlquJerda, entregó;a
...: por forWn&. aqut estamos
Sigue hablando de lo precario ~ tr11t8l, peN mu. de trabajar.
' . ... "- 4Ue Be.aumentaD oonsi- los periodiatu 1& slgWeDte DOta:
. . él, pues IQDlOS el I8gundo .de la altuacl6n en el campo '1 de.ote. me lIaD traIdo aquL
Di
.. _.._
_ ____ ·derabJ..,...,. . todos 108 aalarios,
"No .. cUpo del N60r Al..
deapu61 de Estados en la ciudad
ue
lo
TenIdna BU dI8cuno OOD ve.
ce que ha - - ,. _UI_ - . , CJue, temer que en el próxi- el Impugnamiento del Estatuto
. ~ ¡, Qu6 el, ~ lo que m18mo que ~~~ :--BU- emocloaada., dloe que ene taú ~ tu.. a ...
pu. , mo .IIwIenIo baIdn, probable- y lo ha becbo obedeetendo >& yfe!
puede produdr la criáI de la premo Interé. en que le CODIIer- que nunca eD el puebio 1 - la eooaómloo de parte
~ JDeDte, - ... priDclpalee paises joe prejnlci08 Y ~ lUt6Jl8ICta?
ve la República, DO debe delco- democracia, Y que para aervtr al
le trata 1 &la- ta4U1tda1e1 de Europa, oUDOl.ao nCOll.
Babla del ¡ndo 411 dinero y DOCerBe la situación ., hay que pueblo y a 1& democracia ..ti. : .~~ ~
mQJOrw lde ¡pel'BOqU que depeDSe pkleD ~ mpelOl '1 '.. I
lDep G,mlDa la ldtuad6n ea acudir a remedlar1a. En 101 41- aqut.
der6D de la "RII8 teDoIa pQbllea. cubren unas partidas de gue.; i
de la Dlctadura y de tlmoB meses le han hecho nWDeEl orador ha estado
CllUóIdIl ha apuesto la etIeD- las que sean, lu que correlpoR~
:ArIUelIes, ....leJado 1& deapaoo 1'01&8 hlpoteC&l: 1& criai8 del tra- justamel1te una bon. Y mIDo- todo ello '. eausa ~ CIII del tipo oro y be dlcbo que daD. ~ patos. Ademb 'JIId(ID del preauputllll) eattra- bajo • sever1sima. Esta crIü ~ m1DIatro de Bac1eIlda, __ de la ......... CI'e8I1L • . . . . ~bI1tsacI6D eoatrtbuIria peor PM& la 80IDIIIlla ., .... la
ea universal y esto el providende
..... iIaá.altnido la .aoumeate a k lIOlueI6D de 1& 11M. la. ~ el la aoatIVa eoUmtaaado motlYO!l que cIal para Espafla, pue. aqut DO pUM de eioglal' el dlIcuNo del'"
a
erlIII, ,-.qae-ha dkiIJeo- la re- ...... d.a tmIIol'lldlmo .aotuIL
JIadIenD bacer bajar la ~ hemos tenido todavla cri.IlI de Sr. Alba, manUlesta que le a.pre- ecoDO~ ' : : ~ teD0J6D de 1M ........ 01'0 da- la _ _ aepdola aament811
'7 dice qu6 motlvo lIOIl 1011 ,.. precloa ' los productos agrleolu IW'& a eoiJtestarle por la reper- ..... •
ca- ..- ftIIte 1oI1HtImoI tII08 'ha U.... dejudD ....... 1M enerrIU refaID~ imponderables. En el que áo~ nacionales han sufrido cuaf6n que BUS palabru puedeD ~:;-~ ~ va:: do. 1& IIttuacl6D _ ,;. llOI ID- glonalu para' que 18 desenvuel•
.tranjera hay mucha descoD- todos menos el trigo, una ele- tener en el extraDJero.
00DtraID0e boJ. Ameaoe que too van. & un aspecto de la """""
knza; le exagera mucho '1 Iln vacl6n. P uede producirse una InAdvierte que el Sr. Alba. p
NI t8l'l'OYiarklll • Datural cuan- -doI loa p.... del m\BKlo _ __ .... ....t\dda . . . . . . . . . . . .
tllndamento, y .. duda de la 101- tenaa, como la que l e produjo ha hecho una eucta pintura de
:n.,:,to ha te- oIdaa & adoptar .. tipo 01'0, 1MI..... la pandea wpkttual l
. .cia del Tesoro. Remedio: es- en Alemania a ralz de la guerra, la .ituación, no ha dado DlIaguna
bre las o!,JIlp.6 1•• terro~ • odIftdl ••prw .ue. la crItlI aoon6mJ. •
»
to e8 a lo que hay que acudir. que es el exterminio de la cla- 101ución para e1Jo. B. ODIncldldo ~ la DIctadu
Ha de :
ocwt'-'" .....taado, 1IepD- . . . .
Cree que fu6 UD error muy gran- le D1W.la. Yo he v18to catedrA- en eré parte OCIa lo I¡ue dijo
I'L
- cID • ....... COIlfHctot caya "
• dei Sr. AlcalA Zamora dlrt- tlcos destncad08 de Berlln camJ- en Bl1bao.
luir tambl6n la crUII del tia- ..,aIbII'" puede prlftI'IIe, pe- - - - - - - - - -- - P UD telegrama a la Banca nando por 1M callea sin zapatOll mI Sr. -Alba .e1lala 1& IOludckl :f~ol ~~~ ro que • lI8IW'O provocarta la Da .. _pu1imleDto ..
JIorB'an.
y DO qwieta verto en Espafta. con la con1lanza y alude &1 calO
a e
4MltNCaU• • ,.. ClÑdltoa de loproa del 4IAldeldo ...,...
El Sr. Alcald. Z mora: 'f eJe- Para la adaptación de lo que yo de PoIncari. Yo echaba 1& mira· !!.~ ~~r ~ ~ ~ ........... ., de la ~••M
_"~de"'""
consIdero posible remedio a la da por lltol! bancoa, pero DO veo __,..,rtw .. &Aa ~- . u... ..
8uaaI.... ..,... . .
que no ~ Inte.
In.....
111 Sr. Alba: M ale r mu- 11\ unción, Jo primero el la u ta- al ,Polncari u.1vador. PoJncari
ID ~~
OobIeaao r IaC6laa1'a, lIIIc*a.................. e...
_ esta manlte tncl6n <Se su
llIdnd pollUca como co.n.eecuen- DO tenia detrú de 61 mlleI de ferrocarril UD
~ ClU'JO de ... ' aritioGa IDO-~
....Id •• _ ~ . . ._
~rla. Ese telegr ma
ha x- cla, de la aprobacIón de la Cona- traDe_ deIboDraDdo a B r a D - '
lIieDtoa que
• _ •• , " t J!IotllClo mucho en t extrnnjf!ro. titucl6n. Mientru no haya eata- ela, como ti. . lIIpafta YiUpeDo
000 el paro de 101 oIInroIcIIl ....... , .. . . _ ..
dII
O&IDP.Q IqlUl • "'"..atado paIt '1 del maade l .., ~
• Jlfo balta hablar de la demo- bllidac1 poUUca DO te teDdrf. UDa diado,. .(GnDdII ....
.............t
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.0 ..

n-.........
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-.,elas

Grabam ba dlebo Que, de
au.eDtane
los salarlos, ea el
pr6DDlO InVierno babrá ea los ,aíses
d..strlales -de Europa u_s
te
penoDas, bambrlentas

I

J

e

r

..sa.

...!:.

'l.-a:

;ra.... ::abHaa.t"::.: .:=;..:

""poI

..--no.

==

:so-:

1IIIIpeft.... -

J

==

ro:: : .....Ica
..

'.».

,

¡

I

•

,

•

I

I

•

I

I

I

I

¡

¡

t

,

•

,

•

,

.

.

..., - .,.. ,.1.0

_."'01 .....
"'ea

....... C-

,0lIl.

DE

da de JiI1 J

tue

Ié )Itde
eral.

IU.... ~

éIet..seI

~a

bl. tea ...
Y el p!'eId.
l~ alg'UIIaI

laqulpat~
mJ08 ~
:¿~

Dga: If.
., dloe 'Que
L eoml_~

la Re.,.bu..

lq. re~

dice qÚl

I

ermdellda

on
'.
porque
"Col"o
apnaebe"I

I
1,

.u... tille _

EXTE·BIOR
a

.1c:.We 4e .Zwmera 4ice
...... DIII. aa.oli
'88 ..t ....... - _ostrarDa lIÍa)' reser-]tal que lo,O'Villa.aevA 1 pe .,.1 iaVlerB Mlá - . fIN Se ealeBlaa 1M lIUIefte. '" .. diltIad di
tr• • •4 . . . 11. nreddD
tos mm
IIeIIfIe, 'filie Iaa 4'8edado destruída, ~
11_--'.~"''Pe881' iIe ~ ae u- ~
'BIlbao, 1'6. - Por baber cSado
11. - El alcalc.le dé . . . . .·..2 AftA - 'L es .......a] ..... ,,"'Uto.
....... - - , .....
r-.. la ftep6bl1ca '"f'88oCa 'Y al- la.zamo~
'l ocalidad Jaa .,ubUcado UDa no,---,...
_
~
~ -e el '-.elo Uene graa ._-- JUlIOS WU61_ 1L JIlapab, tueroD ta en loa periódicoa .anunc1ando lIaeeII .dlfiellea. - ,S e ....an les __
P---'.
- - . . - - ~ coChe 'diez tndtv'ldaoll r¡ue ellDv1erDo próximo ará da.
.... .
~
,
laDda _IIUea J ea fl we tra16 Ale les '111'11 'poder 'de ~ de 101 coa- ro para los obreros.
.
sí..as de peste
....
... faern lníBadu 'Pfstóbm.
I».ide ,a Iu cl&see pudientu no
........-e. de eI't8Ia
.
.Han JMo 'toc1011 e1Ioe puestos : delatAePdaD tu &ftW8 probleBoeton (EE. ma:." us. - Ua dma opartIe de la pobIadfa . ;
... ':.1• • • -

.....DN .

*

W."', ••

. . . ,. . . .

.........

1._.

• c1Urpo81cidD &! la .autorldaa.
..... y.laoWtea ~. PIe. oel telegarama recibido en esta 'CIa- Beti%e ha ~ ,., ueélallo
JIII .Juziado del fd1aU!lto.del ·"
JIuIlb1l8 prGduoe .§eble :, -quita .dad de 1& .Qcmq>aMa Fwtez:a ele ftmente herida.
11
~
anclle,gue ~ 1&
el nci.oclDio, MdeDdo .. "'~ .Paertos Barrios 'camtmkla que 1&
Se contim1all ClOD ~ A--.
a.m.ada..
lM :auoeSOol QWIII~ DO.tieae &.aY _bIe a rt1MD 1& padece.
.cludad ode Beüze iba. 'fIUedado .dad loa t11l:baiJos 'die SOCOJ'1!O •
4I8pgalci&1 má.I que dos deteld- ¡
.Al QelieIlU) Ie.le pk1e ayuda~ comptetameJlte -desbnJiéla .. CM1- pesar.de que loa bce'ndige Á
Gol, .amo de .eJa el 8j'eU1da,¡lQ ..... tuda 7 ]lQl!lde 'DO 11~ '& _ 'del 1k1é.
<:II2tm todo ellfaerao, emene....
Cute~ a.gulen.ae aClUl6 en_: ~
Ha negado a aquella ciudad el • ~ . . ~ que .....
pdmcl'QS momellto. de.aer ,~ &U&t~eIJbe 7& la 'falta de
caf1onero "Sarmiento" del .que \daD a l ;pie.
Los restantes ,mlDJatrOl aalie- conocido por "Venta de 1!lldnr', tal' de la muerte de Bardo.
jo . . la pu"tDCla y todo 10 'que l han desembarcado 60 hombres
~ IQJflDteatea medic~
rOB p oco de!!pu&. .DO hacleDdD 7 encargando de .su conaerva,Lee demú _t-lk* .tia.. lIe!ara 'l'1II!'& '1"8IIÓIVer el pnitile- ,para preMlar' &UXÜiC) a las auto- y 1!IICterial SIIIlit.do, pero '8e ~
manliestacl6D a1guDa ae .1D1e. , dGD A la .7IDita NaCIonal 4e D- disposición de la autorldU.... roa será obrar en bien dé! 'Ol'den ridedes.
. ta teaeasez de . . . Y dmm..
nrnítlbldose a decir que el Con- stca y 'Te1ttro Ulico.
bernatlv.a.
']II1itHco. _ AUszite.
Se reclaman con urgencia so- ...UmDte.
sejo balia carecl40 ae l~
Decntto 1Ucbmdo 2I0l'DlU para
~.
.
da.
' el fandnnamhmtD de 1& J'aztta
I.a v1Ctimu tmSIID <de mU.
El lIimere _ m.....
El gobernador de aevDla ea- Nadona1 de.lllfl1lllca. y 'Teatro u.
!lA ...)'IZIIlia .te .edlf~ hall
¡
tuYO 'en la 'P.reáldeDcla poco aD- rico.
~cle ~.
Nue'Va Y.Qt'k, 16 _ u. ~
tes de term1Dar 1& rewílOn ml.A..uIlque 101 mlNstros.han moa•
.... ~
' " ~nt.si_ ~ .dlftcadta ncklr amateur (le' T. '8. B. ...
n1steñal.
.
trado toaos una jp:IU1 reaerq,
.
' . . . . tr. . . . <de ah41Ddlltu I Belia, . . a.nzado dellde;v.queDa
V*",e !le .. primmoa ~
~ .68ta para 1lUe ,..
por l8Il Y '<le uta:aecWn I(je rcadá\WleIa.
dudad UD SIeIIII&oje -que ba. . .
HablO con los lDlormadores y P8J:l& dar .Ilot1cla .alguaa, . . lo
les-!ljo <qml labia 1JUado hoy 'en tralado al el ~Q, ..le ha .eJe en un objeto de l6at1wuopee!' titule 00IlM tuDciGI1ario jadida:I
Se . . . ,.a Jos -.pllimerOl'" 1'ecogido poi' k UdtIed Pre. _
aTi6B -ae la ~ 1IDt1IdDz& 'Y atrlbu1r al Consejo de 110.1 im- a(m que si le hubiesenquitado F.cero.. .w pall1111in de la le" ee .t.maaa de la este. - AGazate.
el!lple Clice -que .el nÚDlel'O . que lDiftduu'a 1loy mtBmo 11 re- portancia po1ftlca, ya que detlD1Uvamente la vida qúe te elaCaqpt8" demeltrar Jllllel'tga '8e '1!eme llegue a 2,00&.
tmezorlmle 11 !!la ~.
asuntos .lacWtadGs ea la afta han dejado para sufrir
~beIIDaIer.eHoil ocie la proriIIoja. Ha maert
décima
La busca entre los ~
Afladló qoe la lI!tuaetóll f t 80- ofic1oR no jusUacan el ' tiem¡ae
CoIDQ .oUoa ,muchoa,·.el joven la ' ~Ud "ue :1!e~ al
O lUla
falte Be.elltli TealkaMdo WD !la 'lD&YOC
"JUa 7 - pootdDdB - mejor y QUe los .miDJaUos JnYirtlema.eJI Vans1á~ acar.ce1ac1o, no obstan- cJ.rcw_shnclpe~• .~
4e la ~
celemdad po8ib1e.
•
qne _ nn ve_emo w d1iad- el C4tUMlJo.
.
te no hallArsele arma alguha ni DeI';pri8ieDes cuQerna:tivas, ~
Hay poca a;gue.. ita ~
tm1I!s
lIOdal q.e Aq
Be c~ ~ 4l1e iéste ha ea- prob4z:aele ~ac:lml .a\guna xime cuando entre algUDoa de
W~, 1.5. _ La Pan- do la cremaci~ rde cadá1ve~
alli
taao re1ac10D1LiJG , ~ la dlIIcJI- eD.aada. BaMe.Ddo ,proteatade de 1Gs 4e*enidos .se eJ1()U~.&Il 'COID.- &meIIio&ll Alrways ltaaio COlBH- para ~ ~dem.ia:B. _ A.......
.DefP14s .de la dos aJaa,ac¡Ionó alón, prindpaJmeute, de ,. en- ~6D UD .arh1tr.ada, lué vjo. ~~ C!\Ie hableDdo .do l'lue. Dlca,.ae tIe C8!lca1a -que wa dé- te.
la Pre&lidePc!a el .aeAGr Jllaua., mlenda .del Estatuto catal~ y lelltalllente JI.n!Ojado .eoDtl:& uaa UI8 & ~ .dBl ~ 00ql1ÍeD ,daijQ 41\1e .el ec.sejD . . ha- es .JIluy. posible tambiéD gue l1a- puerta de .lefatur.a, ,cauaánaoJe rl1eI!P8ruUeaJJe, lIBte ~ 'mi Ii»la tenido la menor impotún- yan trataao a\go de loa rumorea
una oonsiaer.aW.e be.rida liIelt.aG, ~ AO eDCODt.r.ar 'eIl . .
tU AUSTRl&
cia.
de crlais .que v.ieBen 4&centuiJl; en la frente por 1& que caai.se hechoIi 4JWe <8e .leII .imputan .....
Agregó que habla hablado d0!e . aesae .el aia de .a,yer. .
desmayó. lJo~ guardias ae asalto. cUDStanoias '9.. ,,·e peJllllitiell&ll F"~
la
_« ~Ia
unos momentos con el go1aem&Esto.se 1nterpretába as! por DO cOItteutos con ese primer ll'CtO a,prec.iar delito J)\uli1»e OOD aIR11«:: . . . . . . . . . . . . . .
~
v _ ....~
..
dor de Sevilla, sefior 801, quien las perioaIStas .al Ya' 1& forma de Batvalfmno, le gdJpearml 'bAr- ~ & Ja Je~
.
babia l1epc1e 11 lhddd Jl8r& tra,- en que.aa.li6 de la reuni6D el D- barameD'te 1JU 'Ca.:1eZ8. 'Y '8!!P&'lEn EIipa:ña .ue....mQ8 )la .cIerte
tm' UID el ·dlreeter ae ~dd nlstro de.Bacienda.selGr Prleto . au.
,
.
periodo en que.te t i el .caaG paVIena, l.5. - La lloche .ha ;pa- do por 1& mayo.r parte de 1& ~
de ~ 'C~ i!le}'Olida y e1inteds marcado.que tuv.o.eD
1II'Ú taTIte mnmda BU!! compa- z:ad~ de que ~ de :aer
I
qué alfectan ti. "-prc:WIBcla.
DO aar a los J)erlodlstas:noUCla fieros de ~c'lón, ~ 'en 'el ""Dé- DQ8Otros loa perjudicadQS por 1M sado BiD Dl.ng:Wl lnc.iaente en 1& blacHm. - Atlante.
1111 'fIeftor 8e1 118~ ~lto. alguna. - A.f1aate.
dato" UJIIl'inalUl detetdl meate leyes, ~ ¡que .D08 ,,~ obI.lga- pnw.incia de Esthia.
Las formaciolles .de .Heimw.ehla Presidencia para salu4afte '7
el eat:aaD' lIDDeatalIIe del <4eIrdl- dos a ~U' 1m c~p1Jmiento.
La Bolsa ., ,. opiDió.
le asegD1IÓ . . la altDaclá en
chado ClDIIIp8IIero, tE.lbIroD su
Taúa ylJ entendido, '!I .as1 .creo ren .se .han .rei~l'adG a las diaquella capltü _ tnnq1llla !lecuerpo ~ par n.~..... Qebia .ser, .que JQs iUDClonarioll fel!eDtes localldali1es de donde
Viena, 15. - 'lIa 'Bolsa ba JIIIIII'I
t ..
de .ollado.
~ • <1IdID -dI..
tII1 El!1cm;gadoa.de ll&oer r.e.\ójletar 1& proeed1an.
Los refueI:zos dé .gendarmerla Dl1OIeetdo, 'COmo Be ~
D. ~ .le dló eueDta
. va _ WIItIIdo ~ . . .&» ley es~aban oblig~os a lIacerla
de Al~ ecmjlladtt aaa~
.An8s '{Franela', '1S. - ~ 1111!1 Derte&1D. Al -4IIM- DéGtiDo del cw,nplir a todos :.!n excepción, Y po1i.c1a van disminuy.eDdo l'O" muy -enc:al.mada.
. En ciertas 'secdones se Ia& re.
~ 4ple 'esta. . u.nadada- bmlediae'iolaes tIe Sc7IrChez, aom!e t4D1dalD" :le le lJIIdI' _ cer:tia- Es por ésto, sefior Anguera de co .a poco.
ua pedoIItd:a le flregaatl6 se tibranm 'Violeút'fBimos 1:OJDba- cmo .... 1Iatiialr ta 'CMSa da 8ojo, que me dirijo a usted y le Durante la mafla/DS .llO&e lw. gtstrado alguna mejora.
euáIldD ~ a. a levantar la:as- tes dura!rte la -Gran 'Oaern., 'h2m la Slfamedlld ,..e l!I!~ _ mego ~ ver al señor Gober- perturbade .el .oI!deD .eD DingúD
'Es digno de ])Oller de 'I'elieft
sitio del territorio feQeraL
la favorable impreSi6n que he
pensl6ll de Josfll!d'éJlcoe de1 !rOl'- stao. ~ !os eadi.eles tle 'OMIp"fIem!,
a eIIG.
Dador ~ 'qlD! si en:n'ingtm
te ., 'el !!elar MaUla dijo que.. ~ _~O!I .frmceses, en ~ Es: "pn _te ..-o, 'taID. so pueden 'Sel' 'toleradas 188 prlEl Gobiel'DO ha he.cho .1ijar ~ prodnclélo la Tápida -represión &Il
lJIIIIPeIUiáIl reIdin. • loe ~ ~ttii~-aéi6D se tratlaja '8ctlva- . . ~o . . . . en .te --., sioDes phernativ.&i\, una v.ez han 1aa .ulles.de Viena Wl .maDifies- il:ttmito 'de gOlpe de EStado ...
de V.cap CJHdib&6a y.e a meate, por fuDdIoDarioa déI m. _ ......... delito ... tes mM ceaaao]os motiYlJ8 que acoase- 10 que ha aldo m'W l'IieD J'.ecibi- la ~bnwebnm. - Atlante.
perSlP')men1e _ _ quleD JaiIIId, tmIo. - 1Ul&1lte.
filie , . t:1~ ..mal e
iD- jUlilll ~ adqpcl6n de tal medida.
de tr laOhi. . . . . ~.•
<fI11'ft el __br.e ttue al) t1eDe ~ deben .cesar,; :y a los .que
ea
etrcmwt__ Un lI.mlJlUeDto
pan •
,proaa- ot.- al_ . . el ¡ro. . . . . . .1Re d1.cial
eHén sqJe'tos.a
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r r ' N . d - . • " • .Q... la , . . . . . • •
debe COlDnmciraelelJ
_
~._ ...... _~~
~.........
la
~
... 1M . . . .
Otro eataJ3kden 40.el ~ ~
IIM.c.IieZ ....,..,.. .la l'NIIdea- , vJa10Dal de ~ UDl..atta.
da <el min1 etM Ide
rIoa-que Jle¡:Sd. a Ju iacu&t· 4M
den0taila pu ..... - - ao- ae c1eaé1as dw:ante .el ca-.
tiLUd.
I de U31-.12.
Se ae§6 a .... .DGtid&
t>tro aec'larando monumento n....
• los info~.
, ciona! el Misterio del siglO XVIII,
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hQraa, ~.útQ deDt.m . . .la
BerUn 15 - El presidente .E!lEL ''Al!iTQ)IlO LOP.&Z" A caso de no proceder asi el funar~.
del ~ . .el
Al
_
~ .
'
c:ionarlo • OIIWO 'CSJZo eIIluvi!IN
'1
CW'
• ~
actl1a Ilegal""' ~ por lo 1an....<. Ui -El GobierDo fraD- de rollarle, han sido cond~
~DeS 4e .b8neBeeada ha
.
de
....·D, .
heaM ... Uemém'eMo ~ 'l awr
Hemos le...c1bido ~ Yisita
UD , ~ Mtá 1um:a Qe .la Jet' , :le ~ . . . . ieaitWe .. ia eecrettuia a la horca.
de la organización Asistencia de joven preso en el AIltonio 1.6- rresponde pcupar su plaza en general de la Sociedad de Na'Los reos no han querido ~
1IIriIIIIaD, alfa bIii4aci ..... : pez'~. '5 .gua ~ 4e .ser p»eetD \la c:úael JIasta . . - ~. dones, los datos numéricos ft1a- donde !ran 'escondido el dlDerg
viz:ar la gnIA UIIe_ ' " 1e~ ldD ·en Ubertad.
'
Wlft5ijWbc1lteute " "'*"[1 Y - ltivos a BUS armamentos.
robado. - Atlante.
4espU6s" tuiIiIajD y • 1cII pe1ItN8, .a1JIep.
.No8 Jba ~ 1& oIituadón' le iIIIpDIlga 1&.-ci6a, q-.~. Diéttu c:lb:a8 lRIIl _ .lllguieJl•
la.s aoa .de _ taIde '1 dijo:
giDloloe iE!Il ~ opaU~ . 'de pre8Q8 'IU8 se e»c....... : fnnnIo ...... iD&I al ,..""..0 o : tes:
1fa."'~
-Seftores elI8G)1t&mente na- qae 4eben ega.lllllar8e . . _ _ ' a popa. Este comput1m1~o ,ca-, pnaea 1If8II idzo ide ~umpHr 7 ' Afio 1921. ~ estaciona- el
.dad
da El de.ijl~O es lo que me ha 1_ pl'OViDcias........
'JI8Oe de .veDteUJas, . . *-ieDdo buer .......... ' . . ~ *1 JIlIt. das en la metropoU: 30,271 ofi- elp8ll
preII
e e_
entretenic10 a82IPu&I del tloDs4do'j Se ~« ~ tlm- 'mú.ocmduote de ft9h...ión que, t.dD, - cara.paDda.
chaer, ~,m llom1m!s
. . <con ms-,
.
Yo he tral40 cosas mqy peque- ' mM eDta-e ¡ .. ~s, 1IIDe- ' ·el ·tulle que CGDI.U8ica 4QIl .el ....
Ills -por M.o. . . . . ~a. ' t:nIed6D
'Y 63,000 ltomlas.
.... .
f ~ of'OJPU, J8JMIleutOl, 1NIIIn r terlor. La ~ ~a .hume- &i!o,1Iue . . cBriIo 'ti. 1MetI,....' bree tdD dIa.
La ,HabaDa, 15. _ El espdol
~uEa el JD1Il1stro de 'Ina- , OOIIUJuatale. - ¿tiMte.
~' ~~~ y que . . . . . '7 orieIAe al . . . Ah as~..ej~~~~; Állge1 Naja. preaideDte de UIl
truccl6n PdtiIlca .f adlltó 1& 81- .
as co c on
• ' Gebet...am cilIftl -éle la. '}JI'a.ilBcia 1.,988 <ho",,,,",,,, ..-........uvs y Banco de SaIlta lú.rfDa, .fué a....
gulente referencia oIlCloaa.
:
pillDleN
Haya popa unos 71 'J'l'eSd!I, de'BlllaloDa, .... teII!ID JlÍllJiIu- lGB;@l! 1!IiIn IMtNcd6n~. sinaao por .cinco des~
Pres1deDc1a. - El ~s1dente I
entre 8OC1alea 3 comunes, La in- d.s dloe • _ <ÜI'i «IIt..te •
Las luerzM m~ :para 'la mientras se hallaba en &WI ....
dló cuenta ae 1& Inauguractón
gravemente a UD o\rero teDc10n ocUlta (le laa autoriGaaee ftor el c-. . . plDera1 lleta, 8'VeJttul lefeDlla de 1GB tenfto. ciDas.
'
del 'Congruo 'Ile ElstatHst.tca y
,
.
.
al,ponerlea juntos llra la ae pro- cu.ide ,*-de 4INIIftw WSera1 ri08 rr-:eaes ·de l.Jttnmar comSe cree que .el .cmmen gUMda
cH6 eueBtatambiél1 de las nepIJ~ 'l- .• -eu_lB~aM 'Y0C8l' eútre !noa
o m.a- de Segw.".,<dI!Io 8Ildl!d:a'8C&- pl'Sien~
<elidia1es, 66,001 relación con la creciente agitaciaetoDes '(¡C/IDel<lta'le8.
I tntIaje u a ' " 0(\;*811. la. tulti08 que ~ la JD- 1dIlIl .. _ otu"iliDa4~, 'IJI'18 • l:JtJaAws!(lOD iBItlruoéi6D mUltar, ción obrera _ Atlante
!l! ~nro cdbIddJ6 wra ftS ' iJapnllta (11)e1aa - <4Ii6 oeaenta tervenci6D brUtal de la 'Guarllia no enteDdla de .."..
3!815 ....'bPes so intAdd~, 3,018
.
•
mts e lJa ~ ·Ge Q1'e8lI- ' de /pe te;-egdla des ...elf:u1e- ciVIl, que 'lrIcle8e en el1a8 1JD& cazo.. O
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I L ---.:!J:.
.L L
~
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Madrid .1 5. _ Par la ~
lltile., '7 .. PI I ,
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_
_., ea 10 . . 'nI..
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coa'" leMIIéIra'
que '1M .~ ae
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Nunca, en 10 hUmaDO, PUedl, t04u IIUI manJobru. ni loa ... paclftcamente 101 companerol
la capital que por loe puebloej
'
caber mayor monstruosidad que cuaces que tleDen a llua órden8ll, . Ferreol fUera y Antonio Blall,
ie estan compleland~ unos y forEl SiDdlcato de Trabajadorell pretender juatiftcar la aaDb'Te DOS arredran.
, y el otro en casa del camarada
IDAndo!le otros, los cuadros sin- I de Figueras acordó ayer Docb\l vertida de UD pueblo InflnltamenPretenden dichos eeflorel pro- I Valentln SolL Todol lo. real..
'dicales.
I declarar paro general por velnll- te bueno y confiado. por el pro- vocar un conflicto y. de estA for- trol han dado un Ixl tazo rulaoLa provincia de Urtda es muy , cuatro horas en seftal de pro- pio deseo suicida de este mismo ma, hacemos la ,uerra entre so a los planel benevolos... d.I
'difIcil de organizlU'. por diversas testa ante la ,,¡'reslón de que pueblo. que todoa los CredOIl po- trabajadores. lo mismo que han ¡ alCalde Impopular y ex atll1ado
causas. y no es la. más pequeña han sido victlmas, por parte de lIt1cos han vilipendiado. apoyan- becho durante su roblerno cacl· del Sindicato Libre.
cba lomada en cUl&tro cUlirt.o..
el sabotaje que más o menos ' la Guardia civil, los compaAeros do 101 privilegios de una minorla qutr ea el pueblo de Mollet. Pero
El jueves al medlodla se detu- y elilp~Clo uno tendrtl devendialmulado ejercen 1011 comunis-I hulegulstas de la fábrica de cur- , de ladrones y embusteroe legaU- esto no lo conseguirán de la Cor- vo al compaftero portugués MI- lado el total de •• t.e.
....
tidos Gell.
"zadOS.
ma que ellos quieren • . porque randa. Sólo Illbemo! que la Po8." I!}n la trUJa .8 bace 1&
Este aector, atento siempre a I La Guardia civil disparo eln
¿ A santo (JI' qué .pod ..... just!- nolÓtros ya somos mayor.. de licia se lo nevó a Barcelona. NOI- dlatlnclon entre la que le naga
.... Decesldades de "partido". por , dar aviso ninguno, hiriendo a , flcar su actuación los claudica- edad. Además: hac. unol dlas . otros prot.est.amol de elt.os pro- en trillador" mecanlCIl y la u.
UD& parte recomienda la cons- ' varios companeros.
t dos socialistas.
respoDll&bles de que. por mandato del Comlt. de cederes. lIemejantes .en todo a cabaUerla. En la prImera le eJtUtuclÓn de Sindicatos y el inEl paro tiene también por ob- la opresIón mundial? Se com- FAbrtca, 101 delegadol pidieron los tlempos de dictadura.
tableee la jornada de ucno 01)&'re8O de éstos de la C. N. T., jeto protestar por la detencióQ prende un socialismo de evolu- 101 camets confederal .. ,a IIUI ' Dicen, tamb\6n. que la (Juar- ru con un 8:.l.larIO de diez pese.pero por otra procuran que la arbitraria del presidente del Ra- ción, educando al pueblo In la companeros de Sección, dándolll dla civil tiene en IIU poder una tu durante la lIe,a, y de ocoo
.actividad confederal de la orga- mo de la Piel. - La Junta.
demo~racla para .os tlnel de la el caso que una hermana del lil!lta muy larga aún... NOI pre- despue. de terminada; en la 1IeD1Zaclón quede reducida a la nitFigueras, 11 eeptiembre 1931. ':, nqll.·ta del pode·.- It. \¡erll'unen- ayudante del director y otra por vendremoll.-El Corresponsal.
gunda, la jorDada t.endríL la aIJlI1ma expresióD. Han procurado
tal: pero el socialismo ..pat\ol. 8er familia de dicho patrono,
ración acostumbrada en el pala,
'1 procuran que lós principios ' Reus
mUltarizado. ba negado incluso juntaa con UDa mlnorla que tle- Amposta
con i,uaies salariol.
UcttC08 confederales no pene- I
la democracia, rebasando 101 11- Den sobornad.,. hicieron una
En la tr1JJa mecanlca IU notren en ei alma de los obreros A Los TREMEBUNDOS SO- mltel de la burgues!a más reac- lTan bUrla de nueatral compa- BASES PARA TODAS LAS rti extraordlDarlal 111 compuLl&leridanos; prueba de ello el que CIALISTAS FERROVIARIOS CI~~~ stA.n
11
ul
fleras.
FAENAS AGlUCOLAS APRO- ráJ) para el l>ago con un aumen. . dos aflos que en Lérida está
lo
n ee
~que eH! poet aMe dirijo a vosotras para que BAD~S POR LA CLASE PA- to del velnUclUCO por Ciento eD
constituida la F. L.. no se ha I Ni por un error de Interpreta- ¡ uos bumann.arlos del ~Iallsmo? no hagáis caso, porque 111 son TRONAL y EL SINDICATO todas eUIiII. En 101 trabaJol de
eelebrado un acto de propagan- clón podemos creer los obreros ;Nada liO aueda nada. ¡Todo se mujerel vedlall allA formando DE CAMPESINOS DE ESTA seclideroll. la Jornada tenllr' la
da sindical.
! del carrtl en la eficacia del socia- I ha et'lumado!
grupo aparte. Miradlas bien. son
CIUDAD
duraCión que SIS aculitumO¡'1i para
· Pero, a pcsar de todo. la Con- ; lismo gubernamental como e1e- 1 NI ep r.ombre de la Humant- pobrell mujeres. Mlradlall, pero
.
elt~ Liase de trabaJOS, y le aoofederación Nacional del Trabajo mento emancipador de la clase datl. r.' el.. Dombre de 101 dere- IIln odio IIln Indignación ' miradl." La AsociaclóD de Patro- narllO Iguales S&1arlOIl que M
aig'ue su marcha ascendente y ferroviaria. Tenemos como pós- cllOs del bombre. ban tenido los las con' h111t1mu. No so~ dlgDas ' nOIl de Amposta reconoce la per- ban dlcno antenormente.
continuará ascendiendo, aunque tumo recuerdo el rotundo fraca- socialistas una port.esta por los de lIuscltar otro sentlmiento.- sonalld~d colectiva del SindicaA 101 efectos de esLa base,
para ello tenga que triturar a so del aumento de salario~ue 't ue <,a:veJcn en la brecha social. Corresponsal.
to de OQreros CampeslDos, 'Iem- una ComIsión de Igual número
todos los "bloque~" blancos o n? fué tal .c osa- . en que el Sin- Pero a los ferrovlartoa q u e
pre que 6ste tenga e:'tIlltencia de patronol y de obreros delerrejos que se le opongan. Sinó, dlcato NaCional Ferroviario bailó no hemos obtenido Dlnguna re- T
legal.
ml'n ar' cuando
al tiempo.
al son de la música capltaltsta presentación
arrasa
2." Instalada
1& Bolsa del por
ba de teDer
mil
tas alparlamentaria
I taro de.
,
.
¡
aca ba da la 111
S18'Il.
Tal como esta ba anunciado. el una danza macabra. precursora
pese
mes .n
poco
TrabaJO, el patrono se obliga a ,
" ,
dla 6 se celebró el pleno provln- ' de su propia muerte. Y para col- cobramos pingUes lIueldos de coCACHEOS, REGISTROS T
acudir a ella en demanda d.
!J.
I!:Stlill bu.. empezaran a
daI de Sindicatos para consU- . mo de vergüenza del lIocialismo : mités paritarios, no nos extraAa
DETENCIONES
obreros. los que elegi'" IIbre- rC:i'lr a plirttr de la techa eD
tu1r la Provincial.
' espanol. como sector polltlco y nada.
Des ués del aro eneral menle. debiendo no hacer excep- que 18l&n tirmaalill pur 18.b l:omiEstaban represent!\dos 25 Sin- representante del proletariado.
¿ Te das ~ora cueDta, proleta- eomo p;otesta de ~as d~enCio- clones que Im¡1llquen pretencion slones de .obreros y. pat.ronos.
dlcatos. faltando cinco o seis tenemos el ejemplo reciente del ¡ rio del carril. del porqué estos nell gubernativas puestae en 00- injustificada a ninguno de ellos.
~mpolta." de lIepL~mDre de
máa de los que actualm ~nte es- I conflicto de 1:1 Telefónica. en cu- obreros de mU pesetas al mes no ga por Maura y Anguera de So3." Los lIalariol durante la 1931.-Comlsión Pat.ronal;-CoUn constituidos en la provincia. I yo espejo Irónico quedaD refleja- 1te defienden a ti, obrero autén- jo el iunes se reanudó el traba- IIlega del arroz seran de doce mllión del Sindicato de CampeA las once de la maiiana el , das todas las inmoralidades del . tlco? La respuest." es clara: ellos jO' en tod8.1 las obras fábricas pesetas, estableciéndose la lor·-- sinos.
.
.acretarto de la F. L. abre la socialismo d.e enchufe.
1están perfectamente emanclpa- oftcinal y talleres.'
• nada de siete horu y medIa. pa- ,
RSión. quien ""1 breves palabru ! Maura, aliado al terceto socia- t dos en el Parlamento ,en los pagándose las extraordlnanas. la Trem
aplica el objeto de la reunióD. ¡ lista por afinidad reaccionaria, ' ritarios y en lll.s delegaciones d~l .. Los . cncheos "menudean. La primera con un aumento de un
p
Se pasa al nombramiento de . ha ordenado a la Guardia civil , trabajo. Manteniendo la misena guardia clvlca (m~ern~ 80- clDcuenta por ciento. y las si- t Hace unos di
Mesa. quedando constituida por 1que dillpare slD previo aviso con- de los demó.s trabajadores, ellOS, matén. sólo cambio de mdivlduos guientes con un vemUclnco. vi· I por el cQmand ast fU: l~te:;og~dO
Balaguer. de presidente, y Trans- I tra 10d huelguistas de lA TelefÓ- ' medran a IIU costa.
, y nombres,. ~e toma unas IIber- · nlendo oblt¡rlldo el 'lbrero a tra- ' civil un com an e e" uar ,a
porte de L6r ida. · secretano.
ni ca. por la sencilla razoo de no
Por eso. ob~ero del carril. el l tades que algun dla pueden traer bajar por lo meno. ' dOI boru tendrta 1m ::~~~ d~ ésta. No
Acto lIeguido se empieza 1& qu~rerse someter los dignos tra- i quieres sacudir el yugo de 101 consecuencias dolorosas.
extrl\ordlDanas Sltlmpre que el no fuese bett.o en se~tldo : ' a : '
discusión sobre el primer punto , ~aJadores al ~esenfreno caplta- . eternos embusteros. debes ingre-I El lunes. antes del medlodla. patrono lo requiera.
toritario.
4eI orden del dla. que trata de hsta de Yanqwlandla: yel partl- sar en la Federación Nacional de lIe llevó a cabo un minucioso re4." Durante el resto del alio
la Decesidad de constituir la Fe- do socialista. con una represen- la Industria Ferroviaria, en cuyo gtlltro eD casa de un significa- los demAB trabajoll agrlcolas se- ! Hay algun":! cosas. conoetdas
deración Provincial.
tac'ón de ciento treinta dlputa- ! organismo podrAs emanciparte dislmo comunista, llamado Ma- n1n pagados a razón de una pe- de todos. que CJebieran ser objeto
· Desde el primer momento que- dos. no ba formulado la menor ' por tu propio eatuerzo.-Dlonillo tabosch. Por lo visto. el registro seta por nora. a excepción de ~~o Intervenetones Inmediatas.
daron completamente divididas protesta ante la CI.ma!L
I Funcbal.
DO dló el resultado que aguarda- loa de la plantada y los que se ¿
seria bueno saber quién ea
las opiniones de los delegadoS.' Es mñ.s: han conveDldo al untban las autorldadel locales. El efectúen dentro del agua. Se en. ese que se llama Karln. y que
Los unos defendí:lD la constltu- I sono los soclalfascistas en pres- Mollel
alcalde accidental. Samuel Mo- tenderan trabajos hecbos dentro ostenta el cargo de capataz baclÓD de Comarcales y los otros tar un voto de confianza a la acrera, al enterarse del resultado del agua exclullivament.e 108 que noriflco en las obras de la Coma Provincial.
I tuación terrorlfica del ministro ¡, QUE PRETENDE FEDERICO negativo del registro. estuvo a lo. Sindicato. verifiquen en 11m. . pañla R. y F. del Ebro. el cual
Dolorosamente. hay que reco- , de Gobernación.
ROS y COMPARIA?
,. punto de morirse de rabia. Alu ' pias de dalias en SUI desagües. no trabaja. alardea de gozar de
DOCer que la discusión no se dls- I Los socialistas. en nombre de
mismas horas. el· miércoles. ~ se
5." En caso de accidente del grll;D InfluenCIa entre la Guardia:
tlDguió por ~u eleva.clón moral' una democracia mil Y'f'(,f'.s menttHace unos dlas que vamos DO- efectuó otro registro. pero esta trabajo se atend'" el pattODO a CiVil, cuenta cierta intervención
.. hizo mó,s gala de pasión qu~ t da. han dado la sen3c1c'(·n 111 pue- tando unas manIobras que nQ vez lIe hizo en el domlcllto de la lo que 'marque la ley, compren- Buya eD un hecbo del 'que resultó
de' argumentos. La discusu!1D du- blo productor de ser los ffill..'J lIan- vemos a quién van dirtgidas, compaftera Lola Perera. Ha sido dlendo. desde lue~o. dentro de un herido. eln que la Guardia etr6 largo rato sin Il~gar a un guinarios .dictadores de la moder- pero a no dudar será contra 101 otro éxito... de la Benemértta y ella al obrero agrlcola.
vil fuese Ignorante de ello, y al
&cuerdo: por fin. se propone que na esclaVlt?d estatal.
. ' má.! destacados compaJieros del del alcalde... Se nevaron a tér8." A partir de una distancia que se le concedieron dias de per.. consuman d::>s turno!! a favor
j ~aradójlca Idea de 1& mentira Sindicato. He.mos de hacerlell mino tres registros mAl. dos en de aels kilómetros de la ciudad, miso pa~ echar en olvido todo lo
de
Comarca les y dos a fa- polltlca!
'saber a dichos patronol que Di dos C&S8.8 de campo donde . viven el ob~ro dlsmlnulrt la jornada ocurrido. frecuenta las mesafl de
juego. manejando grandes sumaa
YW de la ProvlDclal. recayendo
de dlneto' pllltol
i 1
dicha ml~jóD en 10rlins y Agu!=
.,..•
a en ma!to D !m-
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PROVI.T~I&S
' mo
~se~et~'~:.e~~~res~,:~PaAe1-. ~ ~
sujeto a di~:Si~ÓD ~: ,,';. .
.
guien"
t

ckü.
I
t
Terminados estos turnos se
"
• y pasea IIU ma oneria por
·
.
'
.
.
nuestra ciudad?
pasa a votación•. y .por mayo~la Motril
forzoso. enteradol por UD artI- &1 traidor y proDto le pediri. na- EDCina, 5: MAlaca, 100: Orense, I • Podrlan d I
si
..
culorifirmado
por un propietario ponsabllidades• • ·Puerto de Sacr'llnto
21U'1. Al - I t o ri¿ zado el juego
ec rnoll
auáalacuerda constltwr la ProvmA
.. ,<IV.
ya queesta
se rea.
.
LAS FALSAS MANIFESTA- mot le"o de que en el Ayunta- . Esta es la cuarta comedia que cázar de San Juan, 25: Zarago- liza con 1 n
• cI i
A contlDu~~lón se nombra el ClONES DE ALCALDE DE miento babia dinero para bacer representa el alcalde lIocialf... za, 50; Corufla, 100; Al coy. 100; murmuni ~ ~ cono I m en~o y se
Comité provISIonal para que re- I
MOTRIL
tl·aba.jos. all1 se dirigieron para clsta de Motril.
Gijón. 50.-Total, 1,473 pesetas. ra no "saber :!dl~;n co ra padacte los reglamentos y realice
pedir trabajo. Entoncee el alcalEsperamos la quinta para ver
.
.
todos los ~~~ajos ne~esarios
Leo en el número 8.900 de de les dijo que él organizarla qué tal le resulta. Que procure
A las cuales acusa recibo de ' ¿ Se' nos podria confirmar lo
ued
IY.sta BU definlLlva constitución. "Noticlllro Granadino" las falllas una manifestación para el 11- representarla mejor que las an- ~~ ~tldadeS expresadas, noU- que de cierto p
ll haher en lo.
Se acuerda también que den- manifestaciones que con inten- gulente dia y que Irla a la ca- , teriores.-CorresponsaL
can o a las lIes~n~ secclo~es excesos !!e bebidas practtcad<MJ
tro de un mes se convcque UD ción marcada hizo el alcalde de beza de ella' y efectivamente I
restantes que no se ba recibido por alguDas autoridades en la noauevo Pleno para nombrar el esta ciudad. Narciso González aquella mism~ t~rde organizó I~
ni contestación lIiqiera, lIin saber che del domingo. 23 de agosto.
Comité efectivo y seña lar 'el plan al redactor pollUco de dicho dla~ comedia que habla de repreaen- I a enCla
al obedece a no baber llegado lal asl como el acto persenclado ea
de actuaciÓn a seguir.
rio, y como .rué una villana ma- tar al otro dia y a la que DO iba I Ca
d d SOLIDARID
circulares a IIU destino o apere- elerto lugar reservado de \JD bar
, BiD otros asun~os que tratar, ' Diobra pollUca para aeportar a a asistir él. Aquella misma tar- OBR~~.~Sa~ud.
AV za para contestar.
' de las afueras de la poblaclóD f
.. levanta la se!llón a la una y un compaflero nuestro me pro- de tramó también el acto cobar- i E
b d d mil camare I Esta Sección. que sigue en con- I Se nos asegura que hubo "maaedia de la tarde.
pongo aclarar lo ocurrido, para de de decretar la detención ar.
n Dom re e os
tl
- fllcto valientemente, espera de reas" a granel autos para el
.
ros y coc lneros que con nuamos las secciones berm
t lad 'd
.
• . _
que no quede Impune el cnmen bitrarla de nuestro compadero en buelga má.! valientes que el
,anas un poco ras o e "entermos'·. namenEl primer paso ya está dado. cometido ~or este comediante Antonio Morales.
primer dl~ y .dlspuestos a no en~VI1~C~:rah!~er continuar querias por parte de alguno al
Ahora ea cue~tión de seguir ade alcalde afiliado a la UniÓD ce-, Después de estar reuDldo con trar al trabajo si no es triunfan .
trlUJ:!lar, y ver interrumpida involuntariala.nte. con se;eDidad y constan: ! neral de :rraldores. .
otros socialeroll basta alta. ho- do y colocando a la altura que
:~de~~n e~o~~: ~~ t::l~~~~ t mente la juerga que se corrla.
da, basta la consccuclón de ' No es cierto que le comunica- ras de ia noche en la llamada merece a nuestra gloriosa Con- ' dad ~anlf ~
1
t
I Encontramos plaullible la dieauealros objetivos. que es poner ran que se habla celebrado una Casa del Pueblo. y utla vez que federación, os ruego desmintáis secciones es b od por as rece posiclÓD de la primera autoridad
a Lértda a la altura cODfederal manifestación en la maflana del pintaron los letreros, ea los que en SOLIDARIDAD OBRERA la I
nom ra u.
: local prohibiendo 1011 Juegos 1Iepe Ae corresponde.
sábado, dla 5. de más de 7.000 pedlán "trab.jo o la cabeza de tendenciosa noticia que publica
Por 101 camareros y cocineros ¡ gales y ordenando el clere a lu
Hemos dicho que la dlSCUSIÓD obreros paradoll. puesto que Cu~ los rtcos". el traidor alcalde se "Heraldo de Madrid", con fecha huelguistas de Valencia, El ca- dos de la manana. ¿ lnfluirA eD
.o !le distinguió por su eleva- el. alcalde el que organizó la ma- marcbó a GraQada para repre- 10, dando por terminada nuestra mité de huelga.·
esta disposlclóD el altlmo escáDlI6a moral, y lo repetimos.
, nlfestaclón, o, mejor dicho. la sentar la comedia que ya tenia huelga: 10 cual es completaroendalo producido. en el que se rey hay que procurar por todOI comedia. y después se marcbó tramada' y hacer ver a la pri. te falso, comr> también .. falso Bilba
partieron algunas bofetadas y eD
.... medios que esto no se repi- a Granada para hacer ver al mera autoridad de la proviDcla que haya parlamentaclonell entre
O
el que tomó parte el aludido Mata. Está bien que lIe tengan irleas gobernador. con IIU aUllencla de que era ajeno al movlmteuto y pat.ronol y o~.uJ'(M.
'rin?
.
propias y que se sostengan. que la ciudad, que estaba ajeno a la acullar a nuestro compl\ftero An- . La verdad . eIS que bemoa roto
~s DE LAS CARCELES
¿ No podrian tomar también
por esto se tienen: está bien manifestación que se inteDtó 11e- tonlo Morale. de eer el promo- nuevamente •..,. relaciones y que
Loa detenidoa polltlcolI
IÓ- cartas en el asunto las autoridafue .. discuta. que para esto yar a cabo, srendo el alcalde el tor del desorden.
ellos 111 f'~tIItlDlI.n en que volvamOl clale. en nOmero de 35 pre~ ea '.des que ejercen vigilancia, y asl
10ft tu reuniones. pero no olvi- promotor d~1 movimiento.
Después de ejercer coacciones al trabajo en las condlcloDea que 1111 cárcel de Bilbao y a dls
i- I estarian eD conson&Deta con . el
daD4Io Dunca que por encima de
Lo ocurrido fu6 lo siguiente: para que abaDdonasen el traba- estábamos antes de Ir a la buel- , elOn del gobernador. canllad~e ¡ celo que despliegan cuando de
lodo están 101 trabajadores y tu
El viernes por la manana va- jo en el campo, fl1bricu, talle- ,a, y nosotro!ll no estamos dls- esperar durante meses el térmi- un trabajador ee trata?
Ir(UI1zaclón.
rlos IIlndlcallstall fueron a que res y obras. los loclallst&l, una puestol a bacerlo 11 no DOI tir- no de nuestra detención Injullta
¿ y del escAndalo ocurrido COD
ED eete Pleno se repitiÓ el ca- 101 incluyeran en la lista para vez lanzadoa a 1& calle por el man las bases Integras.
I ~ como protellta de 611ta noa de- motivo del anuncio del baile eu
lb que bace ya tiempo se viene trabajar en las obral munlclpa- traidor alcalde. 111 vleroa aban- I Sin otra cosa, y no dudando clararemol en huelga ciel bam- la explanada de la estación? La
tando dentro de la organización les, y se les negó el derecho al donado. por todos su. dlrtgen- eeremos atendidos, queda vuea- bre, anica arma de que dispone- mocedad acudió en mua a dicho
locaL ED todo! los debates .. ; trabajo por no lIer soclalllltas. y tes, puel ninguno qulllO asumir tros y do la causa libertaria, por I mos el juey... dla 17.
punto, vl6ndoae burlada al ver
pua IDÚ tiempo en combatir como vieran que el listero pedla la responsabilidad del movlmlen- los camareros y coclneroa huelPor los prelloa polltlcoa y lo- que el baile 111 celebraba en UD
.. t.e.M adversaria que en argu- ' el carnet a los lIoclalietas que too SI bubiera eldo para ..IIIUr pistas de Valencia: El Seeretapatio del bar. Quieo protestar.
_tar la propia. y ellto e. la hablan de trabajar para ver al a un banquete o par. Ir en ca- rio de la Sección de Camareros, ~lales'H Gerardo Garcla CUtro, Salló el dueflo pistola en. mano.
_usa de que se envenenen Iu iban al corriente en el pago de mialón a Madrid. hubieran tenl- 14eleclo Alvarez.
CON
uena P'ru y Leandro El comandante ordenó el delpe118m1td0ll...
Ila cutoa, 6stos protelltaron de Ido que ecbar a pajas para ver a
Valencia, 12·8-81.
arro..
jet haciendo ademAn de dell8DÁJ'CUIDentoll. compafleros. .... tl\l arbitrariedad. Interviniendo quién le tocaba. pue. todOI ·hu• • •
valnar el lable. Laa voces de pro...-toe, para que los que no el conljejal encargado de dlchol bleran querido ir. Para eso, 11.
Esta SecclóD en huelga pone
Líaea
teBta obligaron a detener al pro.-tú deftDldos en el a.'!unto que tra bajoll para acallarlos. oyénAsl. pues. los .oclallstu fue- en conoelmlento de las IIIcclon..
vocador Sólo fu6 para délpistal'•
.. debate lIepan a qu~ Atenerse. dose entonces voces de protesta ron engaftados una vez méa por de camareros del resto do! EspaDIRECCIONES
F""tamo. . .'u rOl que en utf
DlllpeDlad lliD con mi, pala- de 108 grupos soclallstu para el el parásito motrllefto: por el que· fta quo con fecba 9 de agollto Jiatnlllmo ba· .. "mlU'ean" 01111 de
..... molesto a alguien. pero concejal. el qlle tuvo que mar- Dunca aupo ganarse su sUltento liado, remitió una circular a toNec8lltamoll la dirección de una vez 101 que ejercen 8"ordeD
. .,. que evitar que en la nncien- ~ charse por temor a ser lincha- ni el de 1011 lIuyos: por el tratrlor das ellas, 'Iollcltalldo de las mts- 1011 Slndlcat,,!! de Agua. GIUI y público.
.. ProriDcia l se Inlrol1uz an los do por los mismos soclallst.all. que empica todos 101 medloll. por mas el apoyo económico que "U- Electricidad adheridos I la ConSa mOl &1
r'C"WII vielos. que t.l\nto han pues IIU! voces que lIe tlejaron bajoll que lIea n para deportar a dleraD pre!ltarle habiendo otite-,' federaolón Nacional del Trabajo. di I bed
'Jo mita. que IremadOl
1
I ló
I
f
•
.
,•
P
c en o cuan( o a Q(J<Jrluuld
o a a organ zac n o r no ueron muy agradablee un honrado trabajador compa- nido el resultado Illgulente:
or el Sindicato Unlco do Tra- se nOI prellent
d
ICI Corre"J}Onsai.
pllr dicho concejal.
fiero nuestro.
I
Madrid. 500 pelletatl: León, blljadol·ell. ·La Juntll.
.
las aUlOrldartelte~:f\'U::'D e,:,u:
....., 1-8-1931.
MI18 tarde, loa obrerol en paro
El pueblo seftal& COD el dedo , 100¡ Grano.da, loo¡ Soria, 48; La I DireccUIIl: Calle ClaveL
..tu tecbOrlu.-e::bWoa.
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Grao Compañia del Teatro 80mea 411
M.drld. Prlmel actor: 1l'AUSTINQ
BRE.TA~O; Vcdette8: MARGARITI.:
CARVAJAL Y LIANA GRAClAlf~
HoY. miércoles, grandIoso znatlltM.
prectoe popularel: LA ~AZA 1:

vld,ra di·
I cUlirLo..
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nace la
ae Daga
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Noche
DE:IlE USTED SU ROPA
LAS DICTADORAS

hez pese. de oeDO
en la »eríL la du1 el pala.
L IU

no-

Teatro POlIORAIIA

:ompuLu., aumen·

COMPA~rA. DE VARIm'IIS
Hoy, miércoles, tarde f DocM, p~
sentltc\6n de

!lento en
baJO. de
en~rá

la

BIaIIea Negr. y AJad,

plLr.
, le aooque H
IJI'~

--

EL GANSO DEI. IIO!f_

ae • ..,.1IHo1I de ......... _ _

e,

Reslauran'

base,
número

La

Se tener

Casa
luan
D . . . . . . . . . J .urlIl.....

CINE RAMBLAS

IZarán a
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l.aseonvolslones sociales INTOLERABLE
uw

La toga, ultrajada

Oota"nuando 101 m,,",w8 proced"JlWlnfOl ,oncfacoa
dos en &mpo", ele la MonarqtHa, ca leJa mnco de lCJ mad~.
gadCJ de aytn' /u4 Gaaltado por lCJ Polkfa el domicflto de
nuestro amigo " eompaflero do Redacm6n ProgrfJ8o Al/arocho, cuando é"to lJ.~tabG descansando tranquilamente JI
lHen ajoM a quo iba o ser detenido.
ProgrMo Al/arache trabaja todos los diaa en fJ8ta B.dacmón, no so 88C~ de nadie, 8e le podfa encontrar a
toda" M>1'tJ.! del dfa ", Bin embat'go, lCJ Policfa se dM el

Unos cuantos dlaa antes de la está. al alcanoe de tocios nosotroa.
huelga general fueron encarcela:- Usted no puede Ignorar que ..
dos y procesados cuatro obrero. deUto simple de coacci6n no ti..
huelguistas, acusados de realizar' ne se6alada en el Código una pecoacciones sobre sus compafie- nalldad .uperlor a la de prlsi6n
ros.
,
correcoional.
A estos cuatro obreros no se
-Asl ea.
les sorprendió en el acto de rea-La ley de EnjulclamieDto
lIzar esas coacciones de que se criminal dice terminantemente
"
gustazo de sobre"altar a los atlma'nos padres de dichO
les acusa. Su detención y pro ce- que un juez no podrá dictar aullo
oamat'ada, yendo el detenerle en su caJJa a altGa horas Ü
samlento fueron acordados en de prisión preventiva contra nJD.
la madruglida.
virtud de una "delacI6n", proce- g(m encartado po.r delito cuya
Adenw, Progt·eso Al/arao7,e ha s{do detenido 11 retedirniento Inmoral, bárbaro y pena má.xlma no exceda a la d,
nido largas hora. en los calabozos de Je/atura Superio1
afrentoso de que se servia el tri- prisión correccional.
de Policfa --no SOOelnoB al escribí,· estCJ8 ""eas '" aUla con.bunal de la Inquisición espaftola
-Verdaderamente...
paro. perseguir a los herejes del
-Mis defendidos est4D 8Jl eae
timía allf.- por ... hecho que "'0 p"ocede aplicar prl8i6tt
siglo XVII.
caso. ¿ Por qué decreta usted su
pr oventiva. Al/araMe estd, seg1ín suponemos, procesado
La Monarqula Qonstltucional, prisión T
po1' un artfculo de información sobro lo", sucesos de Sederrocada por sus crimene., cuEl juez vacila, titubea. se revilla, m cual f tw denunciado por 81tp"estas i"juríos a lCJ
brió las aparienc'as dictando una tuerce las manos con evidente
Guar dia civil.
~
ley para impedir el uso de esta contrariedad. Al fin dice:
SubMstente la ley de JtuiBdiccion88, e-n pleno despotismo
monstruosidad juridica.
-AmIgo X: tengo 6rdenes sumonárq"tco, los pr ocesos por 8Ulmestas i~'Juria8 a la GuarLa Rep6blico. espa.f1ola, por perlores de no poner en Ubertad
mano' de su agente provocador a nlng(tn detenido por cuestfodfa civU 'lO comportaban la sujeción ele los pr ocesados a
don Oriol Anguera de. Sojo, pre- nes de huelga.
prfsió,. rn'fwentiva. Por lo menos, en ni1!!JI¡n caso se hizo.
sidente de la Audiencia de BarEl abogadO le mira con estuAhora, instaurada la R epública, dero!Jada la ley de Juriscelona y gobernador civil de su por.
dicciones, las 81lpuestas injllr;as a la G1tardia ciVil co,,,..
provincia, ha desempolvado el
-¿Ordenes superiores? - exmían bajo la Juri3diccipn ele Gue,Ta y los supuestoB inJuafrentoso hábito del tribunal lD- clama-. ¿ Pero es que un jues
riador68-ah¡ está el caso de Prog1'eso Allarac7le-: BUjequlsitOlial y lo ha puesto en de lDstrucción, un repret!entante
tos a prisión p,·ev8tltiv¡¿.
práctica en los Juzgados sometl- .del Poder judlc,al puede reciblt'
¿ Par", qt¿6 vamos a comentar esta l Jaradoja'
dos a su jurisdicción. La delación de nadie órdenes que ataquen la
es un elemento de juicio suficien- lDdependencia lDviolable de ••
Por la l6'!1 o por costumbre, los delitos de imprenta no,
te para que el Poder judicial ac- mlDlsterio y conculquen las leyetl
8e sujetaron jamáB a p1'isión pl'eVlmttoo, a menos de trClt6e en Catalufta contra la liber- escritas? ¿ Está. usted seguro de
ta1'se de injurias gro1)88 al jefe de Estado, 'Y aun la pri8i68
tad, la honra y la vida de los ciu- lo que dice. seftor juez!
quedabG sin efecto mediante w m f ianza personal o metádadllnos.
El juez incUna la cabeza. ~
lica. Pero, queriendo, sin duda, que n08 e-nt1'fm ga'tUJ8 de
Este Poder judicial. cuya .co- ve a vacUar, se retuerce nuev..
gritar ¡'Viva la República!, ya estamos 1Jie1tdo cómo, 'mperrupción se denuncia en pleno mente las manos y propone al
randa la democracia' 11 la libertad, la Guardfa civil ea
Parlamento de la Repdbllca, pre- abogado defensor:
allora más sagradCJ q"e antes l o f t,era el jefe' de Estado.
cisamente para sanearIo, es so-¿Quiere usted la llbertad di
juzgado vergonzosamente por la sus patroclDados?
Uflas palabras, "na pregUtlta y terminamos:
autoridad de su pQnWice en ca-Naturalmente; a eso he veTe1I6mOS la con1licción que el de Progreso Al/arac11f
talufta 'en obsequio a su segunda nido.
es un CaBO de "06pci6n que, se1ltado como precedente, ~
personalidad de gobernador ci-Pues mire' usted, vaya a v~
aplicará o los anarqui:ltu.s y sindicalistas para que apre1'vil.
a Anguera de Sojo.
• damos a t'ooerenciar a la ya a"chibetaemérita GuordicJ
Esos cuatro obreros encarce1a-¿Yo? ¿A ver a Anguera de
.
dos y procesados en virtud de Sojo. yo?-exclama lrrltado el
civil...
una delación (¡de una delación, letrado integro--.. ¿ Y ea un jlles
p~o como nosotros 110 estamos dispuestos a que Be
demócratas espa.f1oles!) nombran de instrucción quien me propone
nente ese preeed61tte, por lo menos sin le110fttar nt¿estrcl
abogado defensor en cUllllto ca- esto? Yo he venido a pedir la·U-.
voz ele protesta, proclamamos que la. detención de ""estro
nocen el auto de procesamiento bertad de mis defendidos coa
amigo y compañero de Redacción es una arbitrariedad, ""
y prisión, y este abogado defen- arreglo a un articulo de la ley.
"porque Bi" intoleroWe, y preguntamos: ~N que 108 gosor va a ver al juez que entiende ¿Por qu6 tengo que pedir favobe-rnantes se MI,. emptmodo 61& desespe1'ar a la ge1&te de lo
en el proceso. El juez le recibe. res a un gobernador civil? ¿ Qu6
En esa entrevista se desarrolla significa esto?
Confederación Nacion41 del Trabajo y a lo. onarqv,iBtCJ8 ett
la siguiente escena:
La escena acaba con un portage1l,el'al'
, -Seflor juez-dice el abogado zo en las narices del juez lDdlCSi a8i 68, SOLIDARIDAD OBRERA denunciará ruidodefensor-: entiendo que en el no. Pero el abogado defensor sale
samente ante el mUMo, que el Goblerno prot>i8ional de la
auto dictado contra mis defcndi- del despacho judicial Bln la Ube!IRepública Bigue pero con los obreros la más
de las
dos, decretando :JU prisión, se ha , tad de sua defendidos, por DO lJa,o
poZíticas afrioaMa.
cometido un lapsus jurldlco.
ber querido doblegarse a la aut._¿ En qué se funda usted?
rldad facciosa de UD poder extra..
'-:'En - algo muy senctllo, que flo e inicuo.
~
Llamo la atención de la demeCIare que no nos convencen ==--"""'....====-=--=-----==,....-,------==-==-.-....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cracia espafiola sobre este hecho
'Di DOS convencerán. Y sabemos I
y espero que el mlnlstro de JusQue el nuevo sistema económicoticia nos aclare a los ciudadanos
1IOclal, "favorable al trabajador",
espaftoles si el Poder judicial de'que la .esocracia nos van, dicen,
pende ahora de los gobernadoreo
.. irultaurar, no es la emancipa- I
civiles.
Benigno Bcjarano
~ 8e los trabajadores. ni tan 1
8l4luiera la capacitación popular ,
para llagar a un régimen colec- :
.
Esa es la República que Largo A lodos los Slndleativi8ta o de igualdad social en , Los SOCIalistas no saben cómo Y mariDos, 17 empleados PÚbli- ¡ rustro, obiSpo, noble o general;
1)& producci6n. distribución y con- i deshacerse de la compa.f1ia inde- cos, -i propietarios, 2" obreros en el social, represlone.a a granel, Caballero nos e'ltulta y (j •• jere que
11IUme.
seable de Lerroux; para lograrlo, (?) ,curas, viajantes, etc., y ... un exclusivamente contra una de la. perdure sin apartarse del camino los Melalúraleos de·
.
"El Socialista" aprieta las tuer- sólo agricultor... El balance es dos centrale. Blndlca1u, con el emp~n.dldo.
la Real'n talalana
!la, ~, eoBa ~egable, la con- cas y DOS dice de aquél 10 que edlflcante; su labor, en el terre- resultado de centenares de muer•• •
,NUdaaóll del rrusmo capitalis- 1 todo el mundo sabe hace tiempo no de 161 reallzacionea, nula; en tos y mUes de encarcelados, clauHay
algunos
párrafos
curiosos,
Se convoca a todos los Sin<n¡IDO coa todo su séquito de males hasta en Belchlte que no es ni el de las responsabUidades, no se suras de Blndicatos y apUcaclón
en las declaraciones de Largo catos de la región al Pleno que
,7 opresione "
más ni menos que '10 que Lerroux ha tusUado ni a un 1610 ex mi- de ley de tugu.
Caballero. He aqui la tesis del se celebrará el próximo domingo,
La Repúbh~ espaflola no irá 1 pudiera decir de los sociallatas,
ministro del Trabajo: "NlDg(m dla 20, para tratar del slguiente
)amis más leJOS, en el terreno I colaboradores de la Dictadura.
grupo de los que hay en la Cá- orden del dla:
lu realizaciones. que han Ido
Las arremetidas contra Lemara tiene las relaciones lDter1.- Nombramiento del Cómlt6
¡Jaa ltep(¡bl1cas en general ; y ya rroux, lanzadas desde la primera
LA
NOCHE
.
nacionales que el de los IIOcia- de Relaciones.
l_bem04l cuál no es el caos en i uágina del perl6dico en cuestión
llstas, y en cualquier momento
2.- ¿ De qué medios económiI.nU imperante.
¡dJílcilmente se compaginan co~
esas relaciones se pueden poner cos dcbe dotarse a dicho ComlNosotros diremos más.
¡111.'1 extensas declaraciones de
al servicio de la Rep(¡bllca cuan- té?
111 actual régimen está. crean- I Largo Caballero, publicadas en
do convenga".
8.' ¿ Qué fórmula entienden
,«Jo \IDa llueva bur guesla con su , la nágina final.
;
"Los enemigos de la Repúbll- los Sindicatoa metallirgicoe de la
~c«o o cuarto E tado.
,1 Largo CabaIlero es parti~o
ca todavla no estAn enterrados, l'egión, que debe emplearse. paAl poner en huida a la an11- de que el Minielerio actual con.
SiDO que acechan para esperar ra IIOlventar loe conJUctoa ex1aesla
~ burru
, este régimen ha tinÍle asumiendo el Poder y que,
los acontecimientos. Trabajan y tentes en nuestra industria?
pe&do la Ilecesidad de un mo- polo consiguiente, ni se le sustltu. ,- Rúego y preguntas.
continuarán trabajando, y hace
derDo capitalismo, qu~. para for- I ya por un Gobierno homogéneo,
falta que haya un Gobierno de
Esperamos que todoe 101 SinJII.&l*I ao tiene otra pepita de ni S" vaya a la celebración dc
coal1cinó para hacerles trente en dicatos metaltlrgicos e.atudlen la
oro" q u e la "plusvalia" o ex- nuev:'lS elecciones.
cuestl6n y manden repreaeotatodos loa sentidos".
plotacl4a de las fábricas, talley
d . Lo
i-"~
A eato cabe responder lO si- ción al Pleno.-La Junta del Sba1ft Y ealDnnoo
se compren e.
s IOC ......
r--'
' tas combaten el peligro Lerroux
gulente: Lo que se deoa~ en Es- dicato 'Met&lt1rgico de Barcelona.
IIKplotart avaramente · para porque l'cpre enta la poalbWdad
pafia ea una cuestión que abar,forma,.. 10 capital. Y el aserto de servir de eje a una concentras:a el doble aspecto social y de
de esto 10 tenemos, ni IDÚ ni ción de fuerzas reacclonarlaa,
reconetruceión económica, a re- 101 enemigos de la Reptlbllca" ,
~enO:l. en la c~tla en un 85 que le son completamente adic.
, solver por loa sepaftoles. El 1Or- trata dt. fortalecer la privilegialpor 100 de la vida, en la rebaja I tas, cuya consecuencia seña desvicio que las relaciones interna- da poaia6n de la U. G. T. inlde salarlos que 8e lDtenta en ' cartar de la gobernación del pals
cionales de los socili11stas pudie- munizada contra la repre3i6ll, a
I..ulO y eD el trabajo contado, a la coalición de Izquierdas que
ra prestar a E!Ipafia habia de ser expensaa de 10 rival: la o. N. T.
afUl'o, de fdcll rendimiento, que se le piensa oponer.
meramente pol1t1co. de medro, de • la que se persigue y trata de
mn tiene en pie. Lo. probleLoI eocte.llsto.s obtuvieron elJ
, nblOrcl6n IIOCla11ata contra 161 destruir por todos 101 mediOL
o de pocu gananci4a no la pre8ellte leA1slatura 112 puesEn el fondo, lo que debate e.
traccioDU u organlzacioDel nini. J ,ena, po.ra 101 nunOl te. '1 todoa sabemOl de qué ma·
voluclonariu que 1 IOn adver- la pu¡na entre dOIl concepclo~ Un Goblemo homog6neo
Jlw'Eueae!l, explotarlo..
sas. Lu relaciones que lDvoca nu de esencia fasclsta que le
I JDIo uu. or1¡tnando UD& era- que con?OCUI • nuevas eleeciot.rro Caballero hubieran podi- dlaputan el ejercicio del Poder,
e collTuIa1ón económica, '1 para. nea, ldgDltloarIa UD avance para
do lIer aWes durantc la Dictadu- con la aapiraci6n de lutaurar
ra para prelionar y ayudar a de- una dictadura, pretextando la neatar lu voces de hambre aU- l laI derechal'1 determln&dos sec> ,
t se enormemente el preau- tore. de Izquierda, a 8Xpeuu de
rrocar a la mona.rqula, y no lo cealdad de defender la Reptlbllca
blcleron. Y ¿ cómo ho.brlan do amenaznda.
uto nacional de la Repúbllca, los 8Oclallatas, qwae. perdeñan
La conllcl6n a base de Lerroux
• JIu de mantener sa serie de Ila mayona de MIS acttJ&lM pues·
hacerlo, el eran lo sociallataa
, c¡ul~u deblan a Primo el apoyo .. el fascl3Mo papista; la ooall- rros 40 pre.aa y co.ncorberOl 1to•.
e dellend n al régimen contra
Cinco JDe.IU de RepQbUea 11011
qu, le permlUa decir que la clue ci6n a ~ d, la partlclpacióD
pt'oteatu de los oprimido.. 10 but.aDte para d8mottrar la tnobrera, la "U. G. T." , . t a b a 8Oclalilta, e. el fuciamo de caTambi n
presupuesto Ilgra.- capacidad de una CAmara com o
.:on ~I!
laboraci6D de cl&aee '1 la 1DOI'o
la situacl6ll materiAl del pala, pueata, como leI1a1a Repar.., dI
Larp caballero ddlDd, la daza para lu orpnlZaclooee ....
ta .1 _tremo de qJ.&8 18 pro- 123 abo¡ado•• GO cateclrWcos, fj
coaUoi6a actual, oo.,acIrup de yoluclonariu.
uluo que. RO pretexto de "haJIlI pueble DO oouenUrf. DI UDO
~ para &Jim,nw ¡uarcl1anca, period1.ll.a1 y profeaoru, 19 lDge- 1
Gel' frute III t<Xloa loe Hntl~o. a nl otra.
mJ.t.W¡c..ro. di tocloI Dlo1'Q11 Al, ultoctot. 10 mll1tarJ11
Hay Prensa Y polfticos venae~han las manos a la
-.abeA. diciendo que desde la
I'rooIam acl6D de la Rep6blica
Ileva '"da sufridas más huel!Bu CIlIe di&s , de vida cuenta el
Jmavo ri!fmen.
--.... a la C.N. .
Tomo
, C
Y ,,_..lel 4aeale!l. de esas convulque padece la Economia,
Polltlca, el Arte y la ciencia

los colores y "amos del cotarro".
Tal es la verdad, la pura y
simple verdad.
Estamos. pues, en el punto de
partida de una Dueva burguesla, la cual va creando problemas pavorosos e Insolubles dentro del Estado, como todos y como siempre.
Ese punto dc partida es tampberDar.
bién para nosotros el primero
de una l'ecta indefinida que deNoeotroa hemos dicho, cuando bemos seguir. Debemos prepaproletariado inició un tren de rarnos concienzudamente. DebevtDdlcaclones, que nada más mos capacitar a nue tras orgaaDO y racional que la liber- nizaciones. Debemos fijar la periDdlvldual, el derecho con- sonalidad colectiva en el crisol
.,nata40 de manifestarse, la dig- de las luchas e ideaciones que
Idd&d reoobrada por propio y "upcren estas convulsiones solIatural impulso, para que la ela'd
ciales.
• proletarta Ea1i ese decid1 a en
Nunca--debieran saberlo todos
defensa de sus necesidades y de-l los que nos desfiguran-nos baJeCbos.
samos en el hambre, ni la proNduralmente, se ganaron tue- , vocamos para nuest.ros fines.
ICe morales y p6bllco!l; y el pueEl marxismo, si; el marxismo
en masa, con ese orgullo que exploto. el hambre y la produce
da la coBCiencla Ubre, se apresta y la glosa para sus experimenhacer ·efectiva su libertad po- tos.
ca me4iante la posesión del
Jamás dijimos nosotros estas
eDe8tar eeonóm1co o la igual- o parecidas frases de "El Capidad material
tal": "Según sea tu situación
Lo que para los de enfrente material, asi será tu conciencia".
lIa aotiyO de censura., para nos- "Las estructuras económicas de
otros tiene stntomas y aspectos un pnis crean las superestructu~1IJ" d1g1loa Y ~comiásticos.
ras poliUcas, morales, artlsticas,
Claro que se Juega, abusando , cientificas y sociales."
,. fa18eaDdo la verdad, con las ,' No, s e ñ o r e s ueomarxistas,
ones de la C. N. T.; Y na- no ; no somos como vosotros ni
die que 110 sea una larva o un como vuestro maestro.
po, iguara que nuestra organlNosotros decimos cabe todo lo
..a6n DO ha cesado-menos en contrario, y en vez de la exege10e tiemp" monárquicos y dic- ! tación económica de la Historia
~toriales--de agitar la bandera I es nuestra divisa el materialis~
Ate las coaquistas emancipadoras mo cientifico racionalista hujtlel proletaz:iado. Incluso, si en mano: aquel ,~ oble idealis~o re,algo llemoa pecado, ha sido en volucionarlo que encarnaron los
"d"""",lado" con,," maestros libertarios de la Prlaquel fenecido régimen, conspi- mera Internacional.
o coa los jacobinos que hoy
P orque combatimos como na~oe de la situación. Habla ; die el hambre y esclavitud proU eStorbo: la ~onarqula, y con- ,' letaria, luchamos siempre por
~ eDa Doe liam~ la cabeza, mejorar el nivel de la masa Y
¡,- pasar. por . eJemplo. que superarla conscientemente para
~s veDdr1an que buenos ha- destinos libertarlos.
'ñaD a los dictadores, precisa- , Lo manifestamos poco ha. Lo
.ente reDte que ya acusaba el volvemos a decir hoy: El desjCa8CO de tiranuelos, colaborando pertar de las necesidades eco~ &CJUQlos·
nóm!cas debe convertirse en un
, Nuestros jueces juegan con principio categórico de sociolo/JU frues Y quieren hacernos en- gia revolucionaria que estableztrar-coD metralla, a veces- I ca, por la Revolución y la Conque una cosa es Rep6blica
ciencia, la Igualdad, la Libertad
I ~ capitalismo.
y la Justicia en el mundo.
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