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EDITORIAL

mú que e,hora. LoI tra~ajado
res acusados de ejercer coacclo
nes eran entonces procesados.
pero dejados en libertad provi sional; ahora, nuestro ~migo y
colaborador Benigno Bc,jarano
decia anteayer de qué forma se
conculca la ley y se eacarcela
a los acusados por dicho delito.
que, aun no correspondié:ldole la
aplicación de la prisión preven,
tiva, ahora se apUca "por ordet>
superior", por orden del Sr. An·
guera de Sojo, en su calidad de
gobernador o en la de presidente de la Audiencia.,
' Las vestales de la ley proco'
den asl en plena.. RepÍlbli~a, y asi
procediendo nos parece ~ue si ell
el gobe1'!l8.dor DO ' hay ~Iritll

de justicia, en el Sr. Anguera!
DE COLADORACION
de Sojo no hay más que \njusta
fama de ·respetuoso con la ley.
Pero todo esto no son otra co·
sa que motivos que prueban que
la estancia ~el Sr. Anguera en
El gobe rnador civll' ha tenido tadura de Prvno-Anido se atroPrecisa una dosis inmoderada por mi propia cuenta qQe exista:
el Gobierno civil el! un peligro de cinismo p.ara declara!', ' come. mala fe en quien reaactó ese
', ~uChas oca~iones de t'onvencer- pelló a los presos negándoles el
para la paz pÍlblica, una amena· lo hace "La Veu de Catlllunya" , párrafo; no me agradan ¡as frale de que no cuenta con Il\s sim- derecho de comunicación con el
za a las Ubertades ciudaQ.anas ) que "la inmensa mayoria de los ses gordas. Pero si alguien me '
:patfas de la opinión. Después de exterior y el derecho da recepuna afrenta para los barcelo- obreros catalanes abomina y es lo asegurase, lo creeria sin rola Ílltima sesi6n del Ayunta- ción de comidas y ropas. Ni rel·
neses.
miento se habr' conv:lncldo de nando Martlnez Anido en Barcontraria de los sistemas adop- deos.
y nos parece que después de tados por los Slndicatos¡ inclucelona se insultó 'a los presoil
que estA completamente fOlo.
Desconfio de que exislan ca• .
la censura de los que se llaman so muchos de estos obrel os--si- torce obreros en Espafta- que ,
Las manifestaciones do soUda- metiéndoles Guardia civil en el
genuinos representantcs del pue- gue diciend~son contrarios al realmente sean obreros y no esridad del insigne repubUcanetc interior de la cárcel y en la cu·
blo barcelonés, la dimisión del mismo Sindicato, sea det color tén orates--deseosos de a liberSr. Sol' Cañizares y de los Uus· bierta de 1011 barcos requisados
gobernador como tal y cnmo pre- que sea, y desean y querrian IJ\ tad de trabajo. Los obreros, no
:tres Wgueros Sres. S$I.¡:;arra y para ergá.stulas. .
sidente de la Audiencia es cosa garantla de una libertad de tra- ya en Catalufía, sino en cualLas organizaciones sindicales,
PeWcena le habrán recordado al
que no debe hacer esperar a la bajo y opUúón que ,hace eños y quiera parte del orbe, saben, por:
Sr. Anguera de Sojo ' algo pare· durante el mando del general
opinión.
afios desconocen en abS\)Julo." doloroslsima .experiencia, que só~do a aquella "triste soledad d~ Despujol y de Márquez (,aballe¡A dimitir, pues, Sr. ADguera:
Yo no me atreveré a confesar lo su unión mitigará los inma'dos en compafUa" de que habl6 ro, fueron perseguidas, pero no
nentes sinsabores de una existenel poeta. Porque, fUera de la oficia saturada de privaciones flsl'ciosidad de esos personajlllos que
cas y morales.
no representan a nadie, el Con ·
Los obreros que io SOü y que.
siBtorio en pleno, con al6UJl& dipor serlo, conocen prá.::tica · ~
plomacia, cubriendo las formas,
desdichadamente la opro.:-iosa es'¡eso, sU, dióle al gobernador la
clavitud a que les tiene somemás rotunda de las cens'uas.
tidos un sistema ::>urgués s~
El Ayuntamiento de Barcelopizca de escrupulol!, nc desean,
na se ha negado a felicitar al
no, la libertad de trabajo, porgobernador civil por su actuaque esa libertad, al margen deá
,ción en la pasada huelgll genelos Sindicatos, no es ~ que la
ral y será. la antlpatla de 103
libertad de morirse de hambre
y
ediles tan acentuada, que inclu
con mayor premura.
1M) se han opuesto a que constaEsa libertad de trabajo-de la
ra que han visto con sll.t1sfacUbertad de opinión que, para dición la funesta actuación del re ·
·
1 bl ' Los últimos sucesos han de- tén de un régimen de dominio
presentante de la Lligueta en e: LoS pardliS' y e pue o mostrado hasta la evidencia esta personal, enemigo de toda mani- paz de terminar con toda la Po simular, afiade el colega, no naUcla de Barcelona, cuando eil blemos, pues le tiene sin cuidaGobierno civil de la provIncia en
realidad. Podrá oficialmente de- festaci6n popular?
realidad fueron bien contados do al diario de la Lliga-a quie~
ocasión de la huelga que nadie
Se ha dicho Infinidad. de veces cirse que cuanto se ha denunciaNo pedimos la reforma de niD- ,los dispar08 i¡ne salieron del in interesa es a los COnspICUOS lecmás que él provocó.
y se ha reconocido por todos, que do es falso;'pero la opinión pÍlbU- gÍ1D Reglamento, ni el mejora- terior del ed1ftcio. Las bOmbas, tores de "La Veu", porque únlQuIen haya leido la sesión del los Reglamen~ y Ordenanzas ca, que en la calle ha visto la ac- miento de la autoridad. La melas ametralladoras, etc.., 5610 camente asi, despojando al lra~tamiento celebrada antea· que rigen el funclona,miento . de tuación de estas autoridades, sa- jor reforma seria qUe el puebló
ex1stian en la mente calentu· bajador de la posibilidad de fle'1er, y mejor los que hayan asis, los inStitutos armados, convier- be a qué atenerse.
pudiera salir a la, calle sin la vi- rienta del gobernador y de los fensa que los Sindicatos le pro,
~do a ella, habrán sacado la ten a éstos en insalvables obaEs en las Ramblas que se pro- gilancia de tanto personal arma- guardias asaltantes. La prueba porcionan; 'ÚDÍcamente asI, dI)Impresión' de que la situación de' tá.culos de la vida ciudadana y en duce un ,tirote~ sin causas q~e do de sables, pistolas y fusiles.
más categórica de lo que decl , jando al obAlro huérfano de la
Sr. Anguera no · puede f'cr más un peUgro evidente para la tran- re~nte obliguen a ello y que
m,?, es que en el loca.t sólo se asiStencia colectiva de sus ~
IIesalrada. Pasamos por alto la qullldad. de la ciudad.
'
no producen victtmas; pero ~ pá- La verdad de lo sucedido en encontraron un reducidi.iimo nÍl- maradas, es como el t.apitalism~
tuerte catilinaria del Sr. VeUlla,
El de la Guardia civil, que res- mco, carreras, sustos y alarmas.
mero de pistolas, mientras que dlspondrla de mano de obra máa
puesto que 'fué el que atacó des- ponde a las necesidadeS sentidas Es en la Plaza de la RepÍlbUca,
la calle de Mercaden
aun
pueden verse los unpactos económica y de un pro1etanadp'd e 10 alto de la barricada, SÚ'. por el Estado, de acabar con los en el puerto, en Códols y eu&renhurtar el cuerpo; no haremos focos carlistas, después de la ta distintos plintos de la ciudad ¡, QUIENES SON LOS VE&- hechos por los guardias en toda todavia más incondlciozuwnentp
sumiso.
DADEROS
RESPONSABIZS? la manzana.
mención del capotazo del sefto,' guerra civil, no es apUcable' en que la PoUcia hace fuego.
,
Pero, afortunadamente, el I.ratr
¡Prevención a tiro limpio!
G1ralt, que Implica una S'lLttl pu- la actualidad. En las OrdenanDespués de lo sucedido en el . ¿ QUIENES SON LOS VEBDA- bajador, salvo raras excepcione.t
En una de estas carreras heftalada a la gestiÓQ del gober· zas se conceptÍla como delitos
-el Partido Socialista Obrero.
DEROS RESPONSABLES f
hechos cometidos por sus indivi- mos recogido a una Difia. de po- local social del Sindicato UDII Dador. "Por encima de la ley h¿l.
Alfonso
XIII. fundado ;¡emana;.
duos
y
q1¡e
para
el
Código
no
son
,cos
afios,
separada
de
la
madre
co
del
Ramo
de
ConstruccióÍl
Solamente
dos
diarios
en
EsIIe imperar el esplritu ne justiantes
de
destronar al Barbón.
:cia", dijo el Sr. CasanOV'lS, y el' tales. ¿ Cómo ha de ser de dura por la multitud, y que al PQco (calle de Mercaders, la. JunUo. pafia, "La Tierra" y SOLIDA. para evitar,
¡Infelices!. su delia
estas palabras, y no en las otra~ y rigida su relación con los ciu- ' rato ha dado con nosotros, y jun- del mencionado Sindicato, ha he- RIDAD OBRERA, sefía::uon a comunal calda-ha
dejado a ~
dadanos?
En
cad~
momento
puetos
tratamos,
desde
Escudillers,
cho
los
posibles
para
saber
de
los
responsables
de
la
tragedia
,q ue pronunciara, estA el más se
lado
la
atracción
que
sobre 61
de
producirse
un
choque
que
conde
ganar
la
Plaza
de
la
RepÍlbUuna manera categórica la ver· vivida 'por el pueblo de Barce.
;vero juicio de la actur.c.ión de
pretenden ejercer con 'iUS can,.
~ gobernador civll que m de vierta en drama una simple lX!a- ca, 10 que conseguimos guiados dadera realidad de cómo y por lona. Nosotros, con los ~ara.
por los fusUes de los guardias qué se desarrollaron los suceso:! das detenidos, acusamos en pri tos las sirenas burguesa3, y estA
'e ncargo para un régimen abso- D1festaclón.
¿
y
qué
diremos
de
los
Cuerpos
que
encaflonándonos slb cesar de la calle Mereaders. Hoy ya mer lugar, y como el mayor res- perfectamente percatad') de q1.W
lutista como el sofíado por los
Seguridad
Y
de
Vigilancia?
nos
;'an
obligando a pasar po; sabedores de cuanto nos inte- ponsable, a Anguera de Sojo; sólo con una organízaclOn .sinde
,t rogloditas de "El Correo CataExtremadamente
cuidados
dulas
calles
más apartadas de la resaba saber, hacemos pÍlbUcas primero, porque un hombre que dical cada vez más disdp~
lán".
rante los Ílltimos afios de la Mo- Plaza del Regomir, y con la na- nuestras averiguaciones. aunque tanto alardea de ser amante de y articulada, es co~o vence~
Se salvaron las formas, se narquia y especialment!l organi- tural angustia de la madre que
sabemos de antemano, que el la ley no puede ponerse la 1 v por el momento, las VOACes aBe.
~u1so incluso salvar a la perso·
zados para controlar la opin1ón y con su pequefía en brazos teme charlatanismo impUDist¡¡ de esa.:; misma por montera y hac~ sias que de exprimirle sien~
na; pero el gobernador salió del sefialar al Poder pÍlblico los fo- a cada momento una descarga.
mal llamadas Cortes Constitu· cuantos caprichos se lE' antoje. sus explotadores, y, más ada-.
debate ·como un pelele hccho. jI- cos de oposición que se formaban
En Canaletas se insolenta un yentes" ahoga~11 nuestra protes· Ml\xime cuando estos caprichos, lante, la conversión del actual
,,ones.
régimen en una situación raciocontra la Dictadura y contra el dp.pendiente con un grupo de jó"Por encima de la ley ha de régimen, su actuación en la vida venes que les invitan a cerrar el ta como antenormente se ahogo dignos de un Anido pe . di
nal y humana, donde no sea poe •
la
protesta
de
los
hechos
del
seriamente'
la
vida
d~
cie~~s
IIIlperar el esplriip de justicia", ciudadana habia de produch: ne- bar y son detemdos éstos, protessible que nadie viva s1D traba.le ha dicho, y estamos seguroJ cesariamente un movimiento de tando el público al traatr la PoU- Parque de Maria Luisa rle Sevi· dadanos, a los cuales 109 jueces jar, m nadie trabaje 'lUl pod~
no procesan por DO encontral'
~ que si se investiga toda la odio y de rencor que se traducia cia de esposarlos. Los guardias lla.
Del parlamentarismo espafioJ motivo para ello. Luego, al no) vivir.
actuación del gobernador duran- en las peticlones unánimes que se dispaJ;an al aire y la multitud
No se haga, pues, ilUSiones, el
te la huelga general y en 10-i bacian en el momento mismo de que pasea por las Ramblas se no esperamos nada, pues esta- han dellDquido, ¿ por qué se le¡¡ acordeón de Cambó. La libertad
moa covencidos de que no harán mantiene secuestrados 1 Ji43
ltWI trascurridos después de:
proclamación de la RepÍlblica, alarma y se producen carreras. absolutamente nada para casU· aÍlD. Ei gobernador, por muy go . de trabajo, que, como todas l&a
.na, se hallarán mil motivos pa- lapara
que fueran disueltos todos Los retenes apostados en la Pla- gar a los verdaderos l'asponsa-: bernador que se crea, 00 púede Ubertades, seria sacrat1s1ma al
ra afirmar qu!, el .Sr. Anguera los cuerpos especiales, como la za del Teatro disparan a su vez
de ella no se aprovechase una '
(te Sojo ha pisoteado la ley, con Guardia ci:vil, Seguridad y Poll- para contene; a la gente que, co- bies de los ases1natos que se de DiDguna manera ha(;~r c:aac desvengonzada miDorla de pritodo y reclamarse vestal de la. cia, que habian contribuido, por gida entre dos fuegos inunda en consumaron en esta ciudad cons- de una simple delación y orde- vilegiados, en perjuicio de la
ciente, trabajadora. No obstante, Dar el asalto a un centro a tiro
amsma. Nunca ha sido más átro· virtud
gran masa de productores, DCI
de su disciplina, a soste- su carrera' las calles' ;Wyacentes. sabemos que el proletanado sa- limpio.
pellada la ley qua durante el ner violenta y cruentamente al
y esto es 10 que ha visto el
bri. recordar ' y e s t a 8 tragaAqul se nos podrá deGir que lleva camino de reimperar poli
.-odo de Anguera de Sojo. La. régimen que cala.
pueblo en estea tres dIas de huel- dlas vividas, y que en .un dfa desde dentro han disparado. Nos- ahora, a menos que el elemen.
:cludadlUlla jamf.s tu6 mú veJay el mal ha ido agravándose, ga genefal Y ocurrido en la caobrero perdiese lo ÍlDico de que
... que ahora. V6aD8e bu¡ dece- porque el. pueblo, en su afán de lle. Los hechos dramáticos, las más o menos próximo saorá se· otros no tenemos InteaclÓD de puede lib~ente disponer: . .
.... de ciudadadoa, encarce1ad03 demostrar al Gobierno que no as- tragedias que han costado vidas fíalar a los verdaderos responsa· negarlo. Lo que si podemos aftr- coDciencla.
mar ~ que desde ellllterior COD"- la manera IDAs Ignomlmosa, piraba solament~ a la expulslón jóvenes, han tenido otro escena- bIes de estas barbaries.
que hoy reDiepn de ttUI vesta- del rey, sino que querla mucho rio. ¡Doloroso, cruel! Ese nocla- roMO SE DESARROLLO EL testaron a la bárbal'a y feroz
HECHO
agresión policiaca, pero ya halee de la ley '1 de la mbma· Re· más y muy diferente/se ha en- no que ha caldo tumbado por una
blan sonado varias descar~as cepebUca,' gracias a la actuación contrado con una actuaciÓD poli- b8Ia esa mujer sexagenaria heriREDAOOION:
"IW Sr. An¡uera de Sojo.
cial y autoritaria idéntica a la da, ~sé nlfto de catorce dos heDia 4. - Segulldo dfa de la
Tel6fono _11
PG8CI ca lea tUCimca pcIgina
rido mientras jugaba con otl'Ol, huelga general. Los trabajadores,
N! 88 101 tiempos de la dic· de la anterior etapa.
..,
y tantos más.
deseoeos de saber la marcha de
. y una de las conclusiones que la misma, acudiaD como es naI ha hecho el pueblo, deducc1ÓD 16tural, a los locales de SUB resgica, es la de que si la autoridad pectivos Sindicatos, exactamen
,
no ha variado de procedimientos te igual que en otros locales,
y el régimen es otro, ea que, a ocurrió en el de la calle de Mer.J
d1
bl
1
t cadera. El Gobernador civil, hapesar
e
caro
o,
no
so
amen
e
ciendo
caso
de
unas
delacionu
M.blaa"e
pebreello
Porlu~
las cosas sIguen igual, aiDo que
ftA-lt d
t al puramente falsaa, ordeua a la
hay el
do,
I.~ ••
continll:.ot"""
o e que gu
fuerza pllbUca el asalto al local,
Cuando los sucesos de Madrid crey4!ndose que en su interior hay,
~ar.o.a,
de 10 de abril de 1865, la Guar- bia seguramente bomba~, gases
dla civil que en ellos intervino aaft.'t1antes, ametralladort\8, etc.,
.Iegur~.
provocó el odio popular, y al guardias de Seguridad, de Asaltriunfar el movimiento revoluclo- to y de la secreta, ~eron esta
y. le repe.dré»
DarlO de septiembre de 1868, fué cion4ndoae en la parte latera:
disuelto el tftreio de Madrid.
del edUlcio tomando la calle de
Kadrid, 17. ,- El 1Ml60r Asafta. al recibir a los periodista..,
¿ CUAntas veces se ha reclama- Mereaden, la Via Layetana, etc.
Badajoa, 11. - Dude ayer comenz6 a cirouIU la 'noticia de
pe en Portupl habla estallado un movimiento recoluolonario. do, despuú de la proclamaci6n Tomadas ya utas posiciones, ua maDifestó que habla Armado hoy reducciones milltarea en Afr1ca.
&AJa v1aje1'Ol que llegan de dicho paú comunican que las tropas de la Repllbllca, la diIIolución de guardia (se nos asegura que es tales como la supreai6ll de 800 hombres en una bandera del tercIQ
.. hallan acuarteladu y toda la nacl6n tomada por los guberna- todas eatas lnatitucionea arma- uno de los jefes) biso dos dl8pa y de la compaAla de Ketama.
Loa periodistas feUcltal'OD, por IU intervención parlamentaria
IIlentales. Se a4rma tambla que en Oporto y otras plazas ha esta- das, que por su organlsaci6ll ha- roe de pistola, esto era ~n duda
Dado UD mOYbDlento revolucionarlo contra la Dictadura de car- blan aldo uWlaadu contra el la coD8lgna, pues al Instante ee en la sesión de ayer, al seftor Azafta y el miDlatro qultó importaDlDODa, movlm1eato que presenta IdaUcaa caracterlsticu que el pueblo violentamente en la re- oyeron las deaoargu cerradas, cia a esto. Loa lnformadorea hablaron de la carta del general Marque no cesaron durante variu tinez Anido '1 dijo el lI8Aor AaIla que el afto de ausencia que dI8fracuado hace uno. dlu. Loa tnformea de los vIajeroe son contra- presi6n? .
frutaba dicho lI8Aor habla Ildo anulado y en cuanto a su de8titQ.
¿ Cómo evitar el peligro de la horas.
IIItorloa, JIUU otroe aIrmaD que s610 se trata de UD& huella oatución, que venga -agregó- yo le repoDdÑ.
intervenclón
en
la
Vida
pQbJ.lca
121
ruido
de
101
disparos
at
..
illUUl declarada Ola OoIPlbra y Oporlo como prot..ta COQt... UD'
El m1nlatro recibió a dOll Lula Bello; al vicepres1deDte del
~to antlclemocñtico dado por el Gobierno. Estos tnfonnea DO de estos elementoe, que .. debeD rrorllaba a la mlama PoUc1a,
• - . . Ola 1& IIIbItvaclÓD mwtar y Dada m'" que eD elto.' &lborotOl a la ~exlbWdad '1 ~ ele hacladolM · creer que ee 1U te- 00Dgrea0, Bor DarMe. OOD UD& 00mII1óD do Guecbo Y • YarIoe
una da.otpllDa apropiada 11 101- DlaD oon UD , teros eneml¡o, ea- diputado-.. - AtlaIlte.
~'d'antl1e.. - Atluato.

I!A dimitir, señor ADonera!

La libertad de Trabalo

Más detalles de los'sucesos
io qoe ,dlee la Junta del RalDo de Construeelón. - En el Ayontamlento,
.el seftor Sol Callzares propone on bomenaJe al Gobernador por ser el
responsable de los sueesos, la propoesta es reebazada. - Como proeedló
la fuerza póbllea
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(Jo atropello ••tole- ¡BSICOT A LA CASA
rabie
.
PERDIGOt
Con motivo de los sucesos
Hace m~ que el Ramo de la
ocurridos durante la ülttmll. huelo Madera tiene un Utlgto entablaga genera.l fué detenido el com- do con la casa Perdigó.
paftero Venanclo Patino. que se
Un litigio sangriento. poI' cierhallaba lesionado a consecuencia to, a consecuencia del cual cayede un accidente del trabajo. Sus ron heridos tres compafteroa vUcompaneros. velando p9.ra que mente atacados por los bUl'guea
..... do de su Ituaclón ses de dicha casa. ayudados por
prOVe'llull se
s
no se tratara de eludir el cum- algunos Individuos rastreros al
pllmiento de lo dispuesto en es. servicio de dichos patronos.
tos casos de aceidente. blUl tl-aEl
n1U t
tá
I
. co c o es en p e como
t ado de averiguar qué s<! pensa- el prlmlll' dla. Por lo tanto es de
ba en lo relativo al ab~no de los toda necesidad que el Ramo de
jorn~les eorrespondleDtes. y. la Madera haga sentir el peso de
efectivamente. no estaban las su fuerza a la despótica casa
cosas tan claras como bublera Per~ligó. Intensificando el boicot,
sido de desear.
. reafirmándolo y haciéndolo exEl patrono Salvador Coclin~ t~.bsivo de una manera enérgica.
dice que la Mutua Regional de
Recomendamos. pues. a todos
Accidentes es la que ciebe !'eti. 108 trabajadores de la madera
ponder del pago de los baberes cumpl::.~ y hagan cumpUr el boldevengados durante el tiemp\J cot declarado a la casa Perdigó
y en especial avisamos a todos
de curación. La Mutua Kegional
alega que el mencionado obrero muebles
los delegados
de las tiendas de
y trabajadores de las
no estaba Inscrito en las listas mismas ara ue no admitan
de personal facUltadas por el pa- nin........ m~eble ~ producto labotrono y que por consiguiente
6.....
I ha
,
casa Perdigó.
no es.
ella la que
ha de .
respon- rado por d c
•
i Obreros de la madera. compa~r del pl:.o de ~.os jornales. fieros delegados de taller' boicot
Estuviera o no en las listas e! intenso absoluto a la Inhumana
compailero Patiiío es el caso que
'
la Mutua lo at~dla y curaba. casa Perdigó.-La Junta del Rasin duda con la ·6.eguridao de que mo. .'
ya llegarla a un acuerdo con su = ======--=".",==r.====-====,,===-=asegurado. el patrono SalvadoT
REDACOION . DE "SOLl·
C d'
DARIDAD O B R E K A " :
o ma. ~
.
.
CONSEoIO DE OIENTO,
Los
que trabaJ8c
289, PRAL., l. TELEFO1 compaiíeros
b
la
Id
en pa tOiA re en t,uedise uaect en ·
NO SZ1572 '
tó a uO no es ...n sp es os a
que. éste. ' después de su doble
accl~ente en el trab:BjO y su de- patrono, y aunque )a ley le fatencI~n. sea aún obJeto de espe- culte para contratar con las
culaclones en su desgracia, ni c o m p a ií I a s asegul'ado,as los
por el pa.trono ni por la Co~ · obreros. al patrono han <le dirigirse cuando surgen diferencias.
paftia. •
De los accidentes de trabaje
Por el delegado, Martln Rises directamente responsable el tol.
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DEFENSAS

El señor COJOpany. y

nosotros '

- Las circunstancias porque atra- , de seres bumanos, el dinero enmPrimero son unas. segundo son b1eDlente, en el aeilor CompanYI
'V iesa Espai'la. apenas si nos dejan quece a los menos. privilegiados.
otras y l·.:.ego otras y otras hasta no hay otras cualidades que 1M
ocasión para mirar el panorama Ihábiles explotadores. capitanes
varias. las declaracIones de Com- pretenciosas de un mando o un
mundial. La alta y baJ'a polltica de industria. tiburones del copanys sobre la C. N. T .• el movi- Estado; y ya sabemos todoe lo
nos absorbe considerablemente. mer cio. banqueros y tiranos. Pamiento huelgufstlco pasado y los que es el esplritu de las leyes,
y bemos. nat uralmente. que Q..'jo- tentiza más: que el oro. el dineanarquista que Jian llamado hasta el Contrato Soci81. que el
mal' un poco la cabez.? cara a ro-pese a su r pOdo de poderoso
Uder republicano cata1án. de.
nuestra atención.
Europa. América y Ori nte. para I caballero que abre todas las
Como a ueclaración de más o tiende en su mayor o menor oricontemplar cómo marcha la po- puertas _ no sirve en ~..lsoluto
de menos de polltlcos. ex gober- ginalidad.
l!tica y economia Internacional. para regularizar las relacione¡1
nadores y aspirantes a gobernar,
La C. N. T. es. como sabe este
Ocupémonos hoy de Yanqui- humanas. la vida de los pueblos,
no damos importancia, pasemos seftor, libertarla, y no admite <tu.
landia, el pafs monstruo en re- el ritmo de la Humanidad. :ro. en
otras ocasiones por alto. no obs- bltaciones en sus prlnclp os. pos.
yes de acero. en mecanismos, en vez de normalizar y resolver
tante saber que una salida caba- tulados y rutas.
riqueza ; monstruo también por cu cstiones. agrava todos los
lleresca a este hombre, un coSI alguna vez y algl.lol0S eleel automatismo de su raza. victi- blemas de mayor envergadura
mentado adecuAdo. viénese de- mentos
dieron ocasión R nuestro
ma quizá del ambiente voraz de para una raza. un pals, el orb
jando sentir cada
más.
hombre para lo contrario. páselas selvas americanas que di6 vi- entero.
"Tirado de la luenga" por Cé- seto
por ' alto como ·un'a debiUdad.
M' t
tanto
1
b'é
da a esos eleme.ntos. y más quc
sar González-Ruano. éste publica Naturalmente
...
, . d
'
len ras
• pese am 1 n
que la huelga
n ada, de la CivilizacIón lb ustna- a ese hecbo de estudio social
unas declaraciones de Companys, ha extraflado' y sorprendido a
lista
que
allá
padecen
como
en
l' h
d
bj
ti
1 B
.
t
para
"El
Pueblo".
de
Vahechas
rt al
on o y o e vo, a anca lb erhombres como Companys.l 'pues
lencia.
p~ e gun~.
.
'
nacional no ve nada y persiste
sangraba en los trabajadores,
De
buenas
a
primeras.
el
lider
La m~cáru~a, la .téCDlCa, hasta amasando oro y más oro. Y semellos co querian ver lo que
la nUIDlsmAtlca dlCbo sea a la brando la ruina moral y materepublicano declara que está ro- que
.
'bU I'da des rial erigida en Poder absoluto
No ocultaremos que anteriorligera. c.- ea esas lnsens!
tundamen ': ~ frente a a C. N. T.
mente el Gobierno provlsl.onal
y automatismos al matar como
•
•
Y que le ha sorprendido la huel- habla dado motivos para una
.
•
de la sociedad. muy J1rlncipalga.
pues
nadie
la
podia
esperar.
mata, los valores ra~:lOuale~. na- : mente de las clases jornaleras.
huelga general, pero habla' que
turales. humanos e IdeolÓgICOS.
. A dónde irá Norteamérica"
Dice que ella es consecuencia del "decretarla" por las mlnorias. de
l'l orteamérica es un pais gi- ¿ Cuál es el fin de su proceso ma~
régimen de disidencia dentro de derecha e izquierda, ' o por los
gan~esco en todo menos en cosas teriaUsta? ¿ Qué saldrá de Yanla C.. 1. T.
!' eso nunca Uegó .•. F ué
del m~electo, . del cor~ón o del quil andia ?
Company hace perfectamente Comités.
que
~oDtecie~ lo de la
preciso
llamaao esplntu .. ~ac~ón de de:>Esta y otras son las preguntas
1: : coloc:indose contra la Con- Modelo, llevado por todas partes
Igualdades y privilegIOS. Patna que se bace toda persona afectafederación. Es su papel politico. con fantasla y odio popular. para
del dinero. del oro. de las fabulo- da por la bancarrota yanqui o
burgués. autoritario. Cumple con que el pueblo trabajador iniciase
sas cotizaciones bursátiles . Sede• sunp
•
1emen te preocupad a
' l os
su- cometido de enemigo "cor- e Impu~iera la huelga general en
por
más qu~ sede, altar de la. su~er- I problemas mundiales. '
dial" ~ue se convierte en vio- un santiamén.
prodUCCión. de la racionalIZaCión.
El Pals más Pico del mundo de
lento-de la clase obrera liberLas Juntas hubieron de admidel s.tandar~mo y l~ fatal paico- orden burgués más seguro ha:sta
taria.
t.ecnla que mIde. aq~ata y fisca- hace poco; la nación del dólar.
Realmente la C. N. T. también tir, por grado o sin él, lo que la
liza hasta, las capaCidades mora- del hombremáqulna y de las fiestá frente a Compl\llYs por estas organización- los asociados-deles- a mas de ~as u~uales-de nanzas . qué sorpresas •.os darazones: por ser dlcbo seilor un clararon espontáneamente. por
los productores. m~usIve su pe- rá?
'lo
parásito social. un parlamenta- hermoso y cálido sentimentalisOteen'
porvenir los amigos
quefi.o mundo. psiqwco ps:a
rio. un jacobino. un ex goberna- mo. ,
¿ Que lOS gt·upos? ...
cu~r~rle3 las lde~ CO~esIO~ales. verdaderos de la emancipación
dor y aspirante a emular las coEvidentemente. 1 O" grupospoht1c:l.S. revolucIOnanas y libres del proletariado.
sas de Sancho. Porque. indudaque cada productor pueda tener.
.
camaradas lo!:los Integrantes de
La Yanquilandia multim.illona- = = = = ====.........--===-===-.....==================""""....===========e====== la organización obrera, bombres
ria y de los r yes de la riqueza.
sensibles, e idealistas de suyoes el Estado más atacado por las
acogieron la buelga y ·la trabajapa\'orosas crisis de trabajO.
ron con entusiasn:o. ·trabajando
A las riberas del Hudson. soen la masa. en tode.s partes; j abre los fantásticos rascacielos y
más ' imponiendo nada a nadie.
sobre los metálicos puentes que
cosa que hubiéramos rechazado
• r ecuerdan y dejan taInafütos los
y que ellos no son capaces de
puentes colgantes y de ensue.iio
.
realizar por noble conciencia.
¿ Terror? .:. j CUidado que se es
, de Babilonia; en esa América En mi anterior articulo La ca8B p e n s a s de los trabajadores. gar toda oposición, ese Gobierno por bajo de lo que podria y dee tan gp.n:ela del Babilonio. misma, al re1Jés, entretuve a los lectores los gastos soportados por los pre- posee :.la ., facultad de empujar beria permitir la superproduc- ' vesánico contra quienes ~en
pesa i:-resistiblemente la miseria hablándoles de las incoherencias supuestos nacionales. He ahl lo , ~~ el máximum el rendlmien- ción o~tenida merced al plan las mil JnjusUcias y sUenclOl .del
. ,.
• esnantosa de 7.000.000 de traba- y absurdidadas que ponen de ma- que demuestra hasta qué extre- to ·lndustrial y agrlcola del país quinquenal. ¿ cuál seria entonces. nuevo régimen.
jadores sumidos en el hambre y Difiesto la crisis económica ac- mo los Gobiernos se preocupan en que domiDa. Dispone de todas os p~gunto. el .sen~do revolucio;
¿ Dónde esas minorias que se
.j la desesperación del paro for- tual. al par que yo sometía a su bien poco de las condiciones de las.promesaS y de todas las ame! nario y comuDlsta de ese plan . imponen sobre Barcelona?
- j zoso.
consideración algunas de las re- exist~cia de la parte más pobre. nazas que pue<len asegurarle la
¿ Qué diterenc,ia habria, en el
Lo que calla Companys es que
y esa crisis tan bárbara. como flexiones que me sugiere la su- de la población.
docijida4 de todos, qu~ obligato- fondo, entre la Bltuación del pro· esas minorlas anarquistas-y to~ tantas otras no menos descomu- perabundancia que caracteriza y
De otra. el conjunto de esas rlamente están a sus órdenes. y letariad~ ruso, y la de los demás dos lo somos en esta casa-flon
el nales. es lo que. por causas hon- determina esa crisis.
medidas prueba:' o bien que los cuando esas órdenes están apo- proletariados. si el primero era ,,.ictlmas de un Estado de cosas
-J'. dfsimas del régimen de propieProsigo la serie de dichas re- Gobiernos no se percatan de las yad~. por las ventajas de pri- explotado por el Estado ruso, que In..amantes que comen mal sirofl dad y monopolio que los econo- flexiones. Esta crisis extrafia, ,in- repercusiones inevitables de se- mer orden que se aseguran a los concent~ en sus mal\os todos lo:; ;en peor y' padecen las InIq:ndamistas y estadistas no ven. como verosimil. es la mejor prueba de mejantes medidas. o bien que. no más obedient~. y que a los re- r~cursos del país. al igual de 10 :les económicas, sociales. poUti.
no lo ven sus neos. lleva trastor- que no hay y de que, bajo é1 ré- obstante darse cuenta, hacen ca- calcitrantes se les reserva la dem~ proletar!ado~ doblegados :!as. que el ex go~or de la
'0 nado tan gravemente el Univer-. gimen capitalista, no puede ha- so omiso y no se paran en ba- aplicación de sanciones del más bajo el yugo de la clase capi~. 'D~a barcelonesa ampara y de.
'11 so que poblamos los seres huma- ber interés general .
rras.
extremado rigor. fácil le es al lista. d~tentadora de todas las n · iende . a capa y espada, porque
•Jl nos.
Para que haya. en un dominio
Y. sin embargo. esas repercu- Gobierno en cuestión reali7.ar en ,quezas.
le ellas vive el seftor...
En los Estados Unidos. as! co- cualquiera. "interés general". siones saltan a la vista de los toda la medida posible el plan
¿ El éxito del plan quinquenal ~
Cana más el seiíor Compuys:
Il mo en el mundo. la r3.ZÓn más es preciso que exista concordan- menos clarividentes. Restringir que ha concebido.
Yo lo creo probable, puesto que ue el terror blanco es lo 1ínIco
Inmediata de esas inconcebibles cia completa. total. entre los In- el sueldo de los empleados, merPor' consiguiente. pienso que el no veo por . qué unos financierof 'ue ha ex1stido en Barcelona du• crisis sociales. está en el gran tereses de todos y de cada uno; mar los salarlos, disminuir los plan quinquenal puede perfecta- y empresarios que se dicen co
'ante la huelga y que ha sido
, exceso de dinero y en la super- es menester. caso de estallar una subsidios a los parados, es tanto mente ser realizado en U. R. S. S .munistas, hablan de ser Incapa- desencadenado por SU8 amigazos
.. producción por defecto de consu- crisis. que ésta afecte y haga su- cOmo debilitar la capacidad de
¡Pues bien! Admitamos que lo ces de bacer, con la ayuda de in- amos de la 8ltuación, o por lU8
mo en las grandes masas indus- frir las consecuencias por igual consumo de todos cuantos son sea. Los productos agrtcolas e mensos recursos y de una mano ex amigos. t1ranoe del momento.
I
triales, agrícolas. intelectuales. y sin excepción, a la población victimas de esas reducciones. es tDdustriales ban sido duplicados. de obra que les está sojuzgada, ' La batalla ganada que apunta
artísticas. etc.
entera: es necesario que las me- lo mismo que restringir su poder quintuplicados. La producción ba lo que podrian bacer. lo mismo el seilor diputado por' Gracia. es
Se acumula el oro en las ar- didas que se apliquen para con- adquisitivo como consumidores; sobrepasado con mucho la que se que ellos, lo que en todas partes una victoria a lo Pirro. Hay, secas de los "reyes" del comercio, jurar esa crisis sean favorables es. en consecuencia, agravar la obtenta antes de la revolución de hacen financieros y empresarios dos Companys batallas cádm1cas
la industria. las artes liberales y a Jos intereses de todos.
crisis. que es de superprodUcción. octubre de 1917 y de la toma del capitalistas.
y le remitlmoa a los nueve libros
las ciencias mecánicas; en Jos alAbora bien: en el estudio de por una crisis de subconsumo.
Poder por los bolcheviques.
Lo que yo espero para pronun- de Herodoto para aprenderlas.
macenes y graneros. se acumu- la crisis económica que impera
¿ Es mediante ese tratamiento
Admito en este orden de he- ciarme acerca del valor social de
Los anarquistaa-moderadoa o
lan los géneros y productos de actualmente constatamos hasta
bomeopático como los sabios doc- cbos. los ~sultados mlis optimls- ese plan quinquenal. es saber el extremistas _ proeegu1remOl en
los enormes truta. sindicatos y la evidencia:
consoricos. porque la gran masa
1.· Que entre quienes la pa- tores llamados a consulta a la tas; admito que el Industrialismo uso que se hará. del éxito obten!- la C. N. 'P. como hasta aquf, pues
. del pueblo DO puede "pagar" el deceno Jos hay que sufren las cabecera del enfermo. esperan soviético haya llegado a ser su- do y de poder aprecIar la medida SOft nuestras ideas y . recledumperlor al de los Estados capltalls- en que los trabajadores TUSOS de bres'1o que le dieron razón de .vi- coste de venta al detall y ha de consecuencias en mayor grado salvarlo?
Parece poco probable. Ahora, tas en que el industrialismo baya la fá'brica y de los campos se da, desarrollo potencia y rebelveg.etar con cuat-ro ochavos. allf que otros;
que ese tratamiento permite ga- alcanzado mayor apogeo.
lieneficlar4n: material, int61ec- dias.
•
,
como en todas partes.
2.· Que algunos no la padecen nar tiempo. Y. en tal caso, es lo
'
.
tuaZ
ralm te
Se produce. se produce por im· poco ni mucho;
esencial ... provisionalmente.
Yo me atrevo a decir que. en sI
y mo
en.
.y continuaremos en pie de lUpulso ciego de loS' resortes y sis3.· Que hay o ros para quieEllo permite aplazar el desen- y I,>0r sI mismo, ese resultado me
Sebaatlf.n Faore
cba ideal para reaUzar 10 que
temas productores. Se superpro- nes esta crisis es. por el contra- enlace'
deja indiferente. No comenzara.
Companya los euyoe: los autorlta
duce porque la explotación del rio. una fuente de beneficios.
.. ·D~pu.éS ele nosotr08 el dUu- a Interesarme sino a partir del
rlos de todos 108 colores. no 8atrabajo ajeno rinde pingUes be¿ Qtúén es. en parecido caso. el
dla en que las condiciones de
ban crear. Crearemos, PUel,>elta
.
• • •
existencia de los productores N~
conciencia rivoll1clonarta, el yaneúcios Y. de una manera Intui- hombre de tan cortos alcances o
80S, obreros y campesinos, expeler y la capacidad productóra
tiva, abre todas las voracidades de suficiente mala fe, que se
del explotador. sea individuo. sea atreviese a hablar de Interés geLa idea de esta desconcertante rimenten sus beneficios, y todaHay momentos en que precisa -como la de abeja8 contra á.nEstado. sea compañia.
neral?
crisis creada por la superabun- via seri menester: a) que esas aaUr en defensa. de nuestros de- ganos-que tan neces&r1a'eI 'paEn N orteamérica la producRomped el marco de la crisis dancla. me hace pensar en el condiciones de existencia mate- rech08 ante el egoismo brutal de ra superar loe ácoJltectmfentos
ción es superior a estas dos ne- económica actual. aplicad lo que plan qwblqueMl que. al presente, riaIes, hltel6ctuaJes 21 tn01"CJJe8. 108 burgueses, pero muchas ve- soclalea y salvar ll1 progreso lacesidades capitales: la exporta- precede a una situación cual- absorbe toda la actividad eCODÓ- sigan una progresión constante- ces es más justlftcada una aetl- borloso, igualltario, Y juaUC1ero
clón y el consumo. Por consi- quiera. a un acontecimiento cual- mica rusa y que tiende a llevar mente proporcionada al deseo- tud que las otras. Y este es el de las grandes masas productoguiente. cada dia a.bunda más. quiera. y no tendréis que bacer al máximum la producción en volvlmlento gradual del rendi- caso que se nos presenta ~on el ru Y humanas "tlles a In Humacada dfa se trustltica y acapara grandes esfuerzos para observar Rusia.
miento obtenido; b) que la pob~- burgués Sans.
n!dad.
m ás. se monopoliza por momen- que la Idea de lo que com(mmen~ informes que nos llegan cl6n campesina y obrera esté ga• .-..
b
Y eóD8t«lle al ciudadano de pri_
Ea ...w un urguéa que hace
tos. y más y mú hijos del .tra- te se entiende por Interés gene- con respecto a la puesta en prác- ranUzada contra toda 'POSIbilidad
di
b
In..
.d
_..
ció
d
'
tiempo
que
ha
pretendido
burmer
aque el ComPabYI que celei
d
bajo 80n los arrojados a las már- ral está. en oposición Innegable t ca e c o P....... son conwa- e COlUlsca n o e acapara- larae del Sindicato. pero si bien bramos
la mar coincida con no&dlctorlos: aqul báblase de un éxI- miento por la dictadura botch..
t
al aUft
d
c10narl
genes del Hudso~. sobre los con la realidad.
c.
car e reac
o
puentes de acero. en las grandes
Por consiguiente. tengo razón to admirable. y allá. de un lamen. viquo. de las riquezas debidas al bemOl tenido paciencia par a o roa
trabajo de las masas proletariu. aguantar durante un lapso de e lbstnJ1llellto de 1& burguesla a
a venidaa y en las vi as esladounl- en afirmar que el Interés gene- table fracaso.
Sin conceder entero crédito a
Porque, suponed que el Eatado tiempo IUB suhterfugios, ya ha Anguera ele Sojo, gobernador o
deD8es. invadidas por una mu- ral no exJ.ate. que DO puede exisla exaltación apaslonada-since- en. Rusia. conalderáDcloae como llegado el momento de entren- poDCto de nueetraa 4esgnclaa.
cbedumbre que eOITe y que mue- tlr en la sociedad presente.
ra o de encargo-que reina en propietario y gerente de la tor- tamos con él ante IU provocaOompuy. Doe Ha la raz4n, toore loca. ..
los medios comunistas. creo de tuna p(1blica, 18 aprovecbe de la clón.
d la razón ...
Al deséquillbrio pl.iqulco men,
otra reflexión:
tal de los americanos. enloquecibuen grado en el éxito de ese fa- produccl6n debida al esfuerzo coPor tanto, deade eate mOIDelldos por la vorá.gines de sus marCOnocidas son las medidas que moso' plan. CUando un Gobierno lectivo de las masas obreras y to, elite Sindicato, declara el bolcbas vertlr;1nosas y alocadas. co· eD los palses más afectados por consagra al d08llrrollo del Ibstru- campesinas, para aumentar el ya cot al burgué. J0e6 SaIUI, patro- .l
mo piezas de recambio de la la crisis (Estados Unldo a • Alema- mental mecánico del pals, a la coD8fderable nGmero de IUS tun- no que poaee una fAbrica de vi·
&Tan JUáquina humana, hemos de nla. Inglaterra. Italla), han to- intensificación de la producci6D clonarlos, de IUI pollclas. de IUI drio en eervllló.
.NI» bu vlaltado v..... ,ecao8uperponer ente otro desequUi- mado ya o están en vlsperas de nacional. al mejoramJento de los magfetradoll y de SUB IOlc!ad08, a
'l'odoI 1011 vidrieros que vayan ... para COIIQIIIIcaraoI QUe albrlo entre la producción y el con- adoptar loo dobiemos.
medios de tranaporte. etc., de los fin de lOItener en torma m4s lu· a trabajar a dicba cua aer4D ¡waoa auJe&o- H dedlcaa, ea
Estas medidas son, sobré poco considerables recurlOB del pals; JOIa 108 diplomAticoa, para aub- OODIlderadOll como esquirol.. '1 nombre eJe la
. umo. la riqueza. y la pobreza. J
N. T. a naotraba.jo y la desocupación.
mAs o mcnos las mismas en to- cuando monopoliza todas las 11&-, vencionar mAs ptn¡Qemente loe por taato. seriD tratadoe como
cIomIdIIOI pu11auIare/I plLos siete millones de obr ros dM partes.
lancas del pedido que aBeguJ:en órganos que, en el extranjero '1 tale..
cJIeDdo ........ para 101 panMtoI,
aln t rnbajo que pululan por YanLas miras a que Uenden son la la buena conservación de tOdol en RWJla, le estI.n enfeu4a4oe, ea
j Boicot a la casa SOJlIII La dI¡- 1 como . . CJ1I8 la orpnluel6a
quilandla. es una cltra quo ate- disminución de salarlos, la reduc- 108 rodajes econ6micos de la Da- -unÁ J>&1abra, para fó1'talecer el nld94 -le nuestra Organlsact6D re· obren DO ... aatortudo, al .....
n a pensando en las privaciones clón de sueldo a los empleados, clón; cuando ejerce sobre una J'églJncn y I08tener la 41atadura. clama de todOl que lepan CUJD- de auto""" • DadIe panltOótOa
'1 dolores de F;a porc16n le
al deb!lltamJento de los sublldio. poblacl6n, ya arrastradll a la 8UY I!,upooed quo l' IdtuaotÓll de p,ltr COn IU deber.
.
aemeJante,
CJ1I8 ... o
manldad más que doUcnt.. E Ua astgnados a los parados.
~6n. UD poder soberano ' y, ar- le ctüe obrera I'WI& permaneCe . ¡Viva la orplllJacl6D del vi· DO para . . ,....... lo . .. ..
demUlltra, patentlu.. que 11 el
De una parte. las clases dirI- alado 10 bastante f~ para penaJbJ~ente l¡ual o JlO .. m~ drto! ¡Viva la ConfederaolÓD Na- pide, DO lo
_ ¡1aa Mlquna a UDOI mt Ilones gentel! tratan de restringir a ex- romper toda resl8teneta y cutt- jo,.. di... que en tma medida 'bIea etoaaJ del Trabajol ......La Junta! do..,. lIMo ........ac;.
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trano, pásela debilidad.
I la huelga
rprendido a
panys 'pues
bajadores.
ver lo que
l1e anteriorprov1s1onal
I para una
I habla' que
aunorlas, de
o por los
llegó.•. Fué
ll'p. lo de la
odas partes
)pular, para
dor Iniciase
. general en
In de adml-

11, lo que la

ciados-denente, por
ltimenta1is" grupos19i-antes de
a, hombres
de suyo,la trabaja'trllbaJando
partes: jaa a nadie,
rechazado
lapaces de
lciencla.
D que se es
Des ~en
lIen~loe .del
las que se
IDa?

.'

nys es que
itás-y tocasa-son
1) de cosas
!l mal, sirs iniquidales, polItiidor de la
Para y dela, porque
::Ompanys:
s lo tinfco
celona due ha sido
amigazos
,o por .us
momento.
ue apunta
Grada, es
. Hay, secádmicas

¡eve libros
Dderlu.
~eradoe o

remOl en
¡quf, pues

l'ec1edumde .v iY rebel-

IÓn
I

pie de Iúque
Jautortta
!s, DO saNeI,.oeeta
la, el nroductóra
atra áDir lo

~ ' M ' pa

etmfentos
greao la-

JusUclero
)roducto~

Huma-

~

deprlque celocon nos-

5f:
or o

DOS

e ION

S I N Die A L

1 V 1 8 • 8 Y
COMlJNICAD08

"S'AMBLE AS golente
Luna, U, 2.·, parfl tratar ; 1 sl- puestos a hacerles doblar
ca- ·I'Oll.TFLII"TOS
Se notifica a los barberol que..
orden ck l
beza ante los casotJ de atrope"'"
cumpliendo el acuerdo recaldo

:Artes Grifieu

>r CompanYII
ades que 18.11
mando o Un
nos todoe lo
:le las leyes,
!oclal, que el
lata111n, deo menor ori-

,1 I,1 N F O R M A

.......

I

....... Pren ... _ Se ruega a 4 , . .
. 4
todo8 ... compafteros de esta
SeccI" que 18 encuentren BiD
La del 8lodJcato Volco de SertrabajO. pasen por esta secreta- vfclOll P6bUCOII. - 8e convoca a
rIa toéIN loe dlu laborables, de ' todoa loe trabajadores de este
e.iJlce a ae1a de la tarde, para iDa- Sindicato a la asamblea general
erI~ en lu Il8taIJ de paradoa. ord1Dar1a que 18 celebrarA hoy, ~
las seis y media, cn nuestro 10cal aoc;Ial, calle Tapias, 8, 2.-, iDConslnlcci6D
terior, para discutir el orden del
le niega encarectdamente a dia siguiente:
las c..Mlonea técDicas, a las ha1.· Lectura y aprobación del
l'I'iadaJI '1 a todos los militantes acta anterior.
del r.-o, para que pasen por el
2.. Nombramiento de Mesa
local ele Sans, GaUleo, 69, • las de discusión.
Dueve de la noche, dQnde la Co8.- Lectura y aprobación. del
JDI8i6. clará cuenta de la sltua- estado de cuentas.
'
·c!jn aot-ual del Sindicato.
4.- Nombramiento de varios
Barrl:ula del Pueblo Nuevo. - cargos vacantes.
Se convoca a todos los compo5.· DlséuSJOn' del orden del
Delttea del Ramo, a las nueve y dla del Congreso local que 18 ha
medla 4Ie la noche, eb Wad-Ras, de celebrar próxlxamen\e y nom.Ílm. 221, para asuntos de inte- bramiento de delegados al mismo,
rée.
•
6.. Dar ,c uenta de los acuer-Bardada de SaDa, - Se convodel Congreso regional cele·
ca a las siete de la tarde, en el dos
loeal 4Ie SJU18 a todos los' obre- brado (¡ltimamente.
7.0 Lectura de las bases de
roe d~ la' casa Jorge Masslorrutu, para tratar de un asunto de limpieza de cristales y suelos.
pró~mas a presentar.
IMportancia.
8.0 Ruegos y pretuntas. - El
Transporte
Comité.

la

clia: .

~!~

1.- Lectura l,~1 :t'!1a nnterior. llos, como el que a continuación
2.- Nombrar i/loto 'le .Mesa expliclUllos.

en la 'asamblea celebrada el dla
El de la. casa 8luger. _ El Sin- !18 del actual, le extendran carde c:U.acuslón.
Por negarse un peón del reco- dlcato Mercantil comuni¡;a a too , neta en nuestro local codal, Far8.- Nombramiento de Junta rrido de Barcelona a efectuar un da la clase obrera de Barcelo_ l landina, 20, pral., desde el 18
directiva.
trabajo de operario, nuestro 11a- na que continuando el eon1licto al 25 del actual, a aquellos como
4.- ,Lectura y tomar acuerdos mante jefe don Adolfo Martin con la ~asa Singer Iniciado des- palieros que aun no lo tlcnen."7~
sobre la circular nÍlm. 1 del ca- Sarro, poniendo, como siempre
La Junta.
mlté Nacional y del orden del por tapadera a In Jefatura de de hace 17 semanas, es suma , - Se ruega al compaftero Ma.dla presentado por la Federación Madrid, deja a este compaftero I nece:!d~d 1el 2u~ se ~~nt~ÍlC nuel Casas Gracia pase de cua,.
Local para el próximo Congreso suspenso de empleo y sueldo sin pres n o a m x ma so ar aa tro a seis de la tarde por la Seclocal de Sindicatos.
ver antes si yerdaderamente' hay a dichos huelguistas, como asi ción Choferes, Plaza Medinacell.
6.° Ruegos y preguntas.
materia suficiente para llegar al lo van haciendo los diferentes nÍlm. 1 bis, para recoger un ohmá.x1mum de castigo; pero la or- Sindicatos de Barcelona.
jeto perdldo.
ganlzaclón velando siempre por
En este aspecto, cab~ rcmar·
-Se pone en conocimiento de
MAs sobre
los que la integran se opone y al car la actil ud del Smdlcato de los compafteros mosalstas de la
d lilA
Ó otro dla declara en dicho reco- Productos Qulmlcos, el cual Íll- casa A. Bigas que se pasen hoy
ea
o rrido un paro de brazos caldos y tlmamente ha entregado 000 pe- por Galileo, 69, (Sana), para una
U
hemos conseguido lo que nos setas, recaudación de las casas entrevista con dicho patrono pada::a,ap~~m~:aa~e:t:=:~~; proponiamos, por ser de justicia, afectas a dicho ~indicalo q.ut: ; ra ver si se llega a un acu~l'do.
que es la reintegración al traba-I han adquirido mejoras malerla- de seis y media a siete de la
fomento de Obras y . Constru('· jo del compaiiero despedido.
les.
Itarde.
•
clones. Esta draconiana empre
Ahora, compaiieros que no perE ste magnifico acto de solida· , - La Sección de Mozos Carbosa, dI1ndose cuenta de todas la.; tenecéis a nuestra organización, ridad, pide que sirva de ejemplo neros ruega a todos los socios '7
iDverslones de capitales, hecha.. podéis meditar, si en el fatldlco a todos los trabajadores come no s~ci03, pasen por esta secredurante la DIctadura 1e tnste Sindicato Nacional donde los que prueba d e com?atí eri smo a 103 , t aría todos los días, de siete a
memoria, a espaldas de la ciu- dirigen no sufren el látigo de las sufridos huelguIstas de la casa nueve y el domingo de diez a
dad de Barcelona, pero 00 a es · compafífas, se hubieran decidido Singer, que sostienen una lucha 1' doce.
paldas ' de los trabajadores qU!! a hacer una cosa semejante 'por titánica contra una de las má.3
-Se ruega a la dependencia
emplea desde hace af10s y que ~ compaiiero. Nosotros asegu- despóticas y explotadoras em- de los llImacanes "El Siglo", que
están dispuestos a que '.le&'l1e a ramos que no, porque jamás lo presas. - La Junta..
I por asuntos de interés rebcionaser del dominio pÍlbUCO: esta em- hcleron, no por uno, Di por
El de 108 vidrieros. - Camara· / dos con el trabajo, se sirvan papresa, repetimos, sigue empeña- muchlsimos más. ¿ Sabéis por das vidrieros: Estarnos frente a l sar por 'el Sindicato, hoy viernes,
8eee16n Carretillas Eléctricas.
La de Artes o'rAftcaa. _ Ante da en que sean despedidos de la.;; qué? porque no tenemos secreta- la burguesla más reaccionaria: a las ocho de la noche.
-AB~blea general, a las nue- la prox-nldád del Congreso local obras de la zanja de la calle de rlos, ni delegad9s ' retribuidos, y la burguesfa vidriera. Esta bur-==
ve de la noche, en Portal Nuevo, de Sindicatos, en donde tienen Aragón todos los camara..(aA que por esta causjl. no nos da miedo guesia Inhumana, que ju~ga coa
D1lm. 2i bis, 1.°, para asuntos de que ·tratarse asuntos de vital In- constituyen el verdadero peligro el dejar los cargos que ostenta- la dignidad de los trabajadores ¡ Boleot a ¡os producmuris.
' .'
terés para toda la organización, por su honradez en el orden ad· mos por bien de la misma.- La vidrieros; esta burguesla, que Pl. 8eeeiin Carbón Mlneral.-Se , y para discutir sobre otros te- miDIstratlvo.
Junta de M. Z. A.
sotea los derechos más elemen- tos de vidrio negrol
co.vaca a lOS corredores de car- , mas de no . menos importancia,
Después de haber probado téctales que nos ha legado la ley
Recomendamos a t()('.os loa
bóB DUDeral y demés empleados se os convoca a la asamblea nicamente ante el sefi.ur Jara,
de la Naturaleza : el derecho It Sindi
a llUJ siete de la tarde, en el lo- general extraordinaria que ten- ingeniero de la Villa, que ' es po·
1 i~
catos que se abstengan da
eal tlel Tra
te M edi nace.
li 1. drá. lugar hoy viernes, dia 18, a sible la contiDuaclón de las obra.c; ,•
v ua. demandas de carácter,, utilizar
envases
de vidriO
spor,
" " . a Las
edntes de
las casas
VileLlapIOCeCos..
las diez de la noche, en la Ronda en proyecto, el Ayun~~to hil
moral que se piden en nuestras ta y "La Badalonesa" pu~s naJueta'lU'gll
San Pablo, 44 (Centro Tarrago- dispuesto que se conserve inA la baldosa procedente de la bases, son las mismas que se pi- I ce ya ocbo días que ~t;.mos eD
Be cenvoca a todos los compo- nI) en donde se tratará el si- tacto el personal que vieD.e sien- fábrica de Martln HerDianos, sl- dieron, y fueron aceptadas, en el l' huelga.
Dentes de Junta, Juntas de Seco ' guiente orden del dia:
do empleado en la ~Jecuclon de ta en la calle de Port Bou, afto 1919. Desde el año 1919 Ilas¡Boicot! ¡Boicot! - Los Coc1ÓJ1, N.rriada y mll1tantes, a las
Lectura del acta anterior, los trabajos y ha dado .nstruc (Saos), Barcelona. _ La Comi- ta la fecha los trabajadores de. mités de huelga,
.ueve '1 media de la noche, para
2, Lectura del dlctameJl .re- ciones concretas para quP el Fo· si~n técnica de Colocadores Mo- vidrio no hablan present9óo nintratar asuntoa de iDteréa.
dll.ctado por la Ponencia rete- mento de Opras y Cons\.rucc10· salstas y PavImentadores.
guna demanda de carácter eco()ua Rlcat Espafla. _ Se os , rente al nombramiento del per- nes acepte la voluntad de qlÚeL
nómico, mientras que la I'atro- A todos los 8iadieacoavoca a las cuatro de la tarde Ronal de impreñta de SOLIDA- regularmente le paga: el A~-unnal vidriera se ha cuida ~o mu)
D---bl
d
1 C tr 80
RIDAD
OBRERA.
tamiento.
CONFLI6'TO
80LI1bien
durante este tiempo de ele- tos Metalúrgicos de
• nnlUoll a e en o, _ • para
3.0 Lectura y tomar acuerdos
&BU tos de interés.
sobre la circular n6m. 1 del ca-' No debe ofrecer muchas ga·
6'10~1lJ aBO
var varias veces el preclo del la BeglóD t:ataiaDa
.. --..160 L
18
H Jala"rantla la MuniclpaUdad de Bar
...
l ' ,.
vidrio. En cambio nosotros, des~
amp tas,- o
1107" , mlté Nacional y del orden del
1 F O
e
é d d
_A
1
dim
.08 '1 S1mUares. - Asamblea ge- , dla presentado por III Federa- celona, para e
. . y '., por
pu s e oce .....os. es pe
03
Se convoca a todos los Sindi~
que
éste
se
ha
negado
Jate.o:órt
La
Sección
de
Sasterta
(Man·
unas
pequeñas
mejoras
ec.one).
catos de la reO'ión al Pleno q"IleraJ a 1as nueve y media, en clón Local para el pn:;.i1mo Gon·
...
t cal ) d 1 Sindi t U '
...
-Cabañee, 33 Y 35, para tratar ljI'eso local tie Sindicatos.
camente, p~do al perso· e res
e
ca (\
mco micas que nos son necesar'as pa- Si.> celebrará el próximo domingo,
del lioabramiento de cargos de
4.- Ruegos y preguntas.
na!, a pesar de haber comunica· qel Ramo del Vestir, tenia pre· . ra el sustento cotidiano y nos la." dia 20, para tratar del siguiente
JDnta, aplIcación de las bases y
do el sellor Casanovas qUE> se vo·, 3entadas ·unas bases de reiv1n· niegan. Se necesita clDismo, pe. orden d~l d1a:
nrelOll '1 preguntas.
La del Ramo del Vestir.
taba un nuevo presupuesto dt· :llcaclón moral y material, a ro son asi Nosotros de su cirusl.- Nombramjento del Comitt
Asamblea general extraordiDari8 250,000 pesetas.
~~ tpactralr°no~, conocidos POI mo y de su inhumanidad, está- de Relaciones.
Colocados los trabajadores dt DlaD e
es '
.
·barnos completamente convenCl2.· ¿De qué medios económiAJimentacióD
para maftana, a las nueve de la zanja de la calle de AragóIl . En principio, los patrunos Jre dos porque, en cierta ocasión. el cos debe dotarse a dicho Coml8eeel6n Panadel'Oll. - Se COD- I ~ nOCh~ en~::cal ~uierdatdel ante -la 1inposlbiUdad lit! podel< ~esistierno a reconocer- nues- sellor Planell dijo: "Que él los vi- té?
yeea a los Comls1ones de Sec- . tans~c 1 e, I te u ' 'dPlardia ra- tolerar por més tiempo tan an tras peticlon8ll de mejora, pero drieros los hacia de barro". Va
3.° ¿Qué fórmuia entienden
.... de las barriadas a las c1nr _a sLeguten d°elrd eDtae .~¿, , gustiosa situación se '1811 dlrigl- después de tres semanas tle huel- liente concepción del ser humane los Sindicatos metalClrgicos de la
l
eo d e 1a tarde, en Salmerón, 211 ,
. Nombramiento
c ura
ac de
an ......
or. do al Ayuntamiento
' pan.
.
•
2.
Mesa
sabe. goa, nos 11amaron de Ia PIl lro......I Por eso no nos ha sorprendido reglón,
que debe emplearse pa.pan uaa cueStión de taterés.
de discusión.
en dl1iD1tiva qué soluciÓD ae pre. y después de varias entrbvistas, la negativa de estos reaCCIona- ra solventar los coDfl.ictos axis- •
\lutir
8.° Discusión de los temas " tendla dar a su tragic3 situa, quedó bien sentado que daban rlos, pues sujetos como el cita- tent;' en nuestra iDdustria?
'
que presenta la Federación Lo- ción, y han obtenido del repre por solucionado el con1li~to, sal do Planell en la Patronal Vldrie- I 4, Ruego y preguntas.
~ 8astrerfa. - Reunión c81
/ sentante directo del s8aGr alcat vo una pequefla modúlcacIón en ra hay muchos. Ellos pueden
Esperamos que todos loa Sinde Jwata y mUltantea, a las nue4.0 RecWlcar los articulos 17, I de. seftor Casanovas, la Dromesa los precios de las prenaas, so' creer que los obreros vidrieros, : dica~ metalúrgicos estudien la
.,. de la nocbe. e~ el local 8OClal, 21, 27 Y 28 del reglamento.
formal de que, en el término de bre lo que nosotros ped1.unoa en superficialmente, son de barro, c~estión y manden representapara aauptos de gran iDterélJ. ~
Ii o Ruegos y preguntas.
vefDUcuatro a cuarenta) boraa., lunes se re1Dtegrara todo el pero , mas también saben d~ sohr~ I Clón al Pleno.-La Junta del St.
.
el Ayuntamiento harA electlVO, sonal en sus respectlvos I.a1lcre'l que los productores afectos a ' dicato Metalúrgico de Barcelona.
PredllCltos ~UÍlDlt,O'
La de lamplsta&, atonero. J al Fomento de Obras y Oobslrue las bases, quedl1ndose en que el ! la C. N. T. les late en su inte-I __-===~-..===-_-=o_ _
hojalateros. - Se oe coflvoca a 1 ciones, el nuevo Pre8UP1Iesto dt! Y tiendas.
rior ese esplritu de rebeldía que
le ..avoca a todOl los delega- la extraordlDaria qUf. se ce:6bra- 250.000 pesetas.
Una de las mejoras consegui- hace tan bello el Ideal numano. ! que trabajaD en esta Industria.
t!!!ra=~ ~ :!h:~~~~~ ri el dla 18 del pl'elleDW y que En reunión celebrada el dla 11 .das ha sido importantlsima, ca- También saben de 9001a qUI! La forma en que hoy está ~
tendri lugar en el local 1el Ate- 1del presente los 300 trabajado. mo es el 'c onsegulr la un'flcaciÓl' las luchas que hemos sostcnidc locada la patroDal vidriera resI~:~ 15, para ' un neo Radical, calle ~baftes, o\l- res han acordado espera. el 'p ta de precios en todas 1aa tiendas, con ellos, en aftas anteriores, bao ponde al plan general adop~o
meros 88 y M. a as (lueve y : zo mln1mo de 24 boras OfIta 1'81D. Y ql,le evitará la contuSlón qu.-: sido épicas, y, por nuest1'& parte, I ~ la~nm~~uto~ civil.
es
o en os arch1medIa de la noche, para tralar I tegrarse al trabajo, d"'ldo asf desorientaba a las com¡lafteras. . debemos decirles que ésta no lo q
.IUNIONIS del siguiente orden ael dia:
pruebas de transigencia.
que teDlan que conformarse en , será menos que las otras. ¿Es · ' VOll e BUadaD:Cesores, de la fo~
Lectura déJ acta t.ñtel1or.
Pasado este pi. 108 obreros cobrar lo que "buenamente" que· tamoa ?
I IDa que e
procederse conque
P & RA M A
N" 1.2.- Nombramiento d<' Ke&Il quedan a la dispoSi~6D del Fo· rIaD pagarles por su trabajo, y
Camaradas vidrieros: Nos- I::s!.os=u:=, Y&la
la ~
.. _......
.
de discusión.
'mento ~e ObraS y (.;OOs..rucc1o- J en una casa lo pagaban a un otros no queremos Inyect.aroa la lea el bernador~vil f:~=
IIICR . " .
.
8.- Nombramiento de cargos Des o del cuerpo t6cDlN de la ' precio y en otra era dlferente, energ1a, pues ya sabemoa que es p El 110~ ueo cocodrilesco de loe
...... ele Valefaool6a.
de Junta de Secctón.
I ciudad de Barcelona, tue mu,y as1 que nunca sablan lo qUe ga caracterlstica en vosotr;)8, pert' represen~tes del capital 1DfluAaamblea, -& las nueve de la no4.- Tratar IObre la "puca- ; bien puede pasarse de 88C8 mter- naban a la semana.
si q~e debe;mos ~er constatar : ye mucho en el alma sensible del
. . . ea la .calle Ferlandina, . 61, Iclón de las bases, dentro los ta- mediarlos oneroaos .:¡ae ('.Unsl1tuHacIendo el resumen de esUl que en Sevilla, ' Val~cla Carta- , sellor Anguera de Sojo, quien.
1
pua tratar de uunt08 de interés lleres.
1
yen verdaderas aanguljuC!a8 del I coDfUoto, de~os !litar oJrgullo, lena, Palma de Kailorca. etc.. tanto él, como alguno de sus rea
. . . SecSo&
6.- Ruegos y prelunbt&
tellOro p\lblico. - lA Oom1a1óD 808 de publicarlo, ,ara que te- , reina un perfecto esplritu, y que presentantea. dice quedar "asomd08 los cQmpafleros Y compde- , en lUlaga, segQn 'lottclas, ya brado" ante los signos arábi"'oe
Siendo ·de suma .mpo.-Lanc18 de la obra. .
=
los temas a tratar para .. CIIUMI¡
raI confederados se den por en, han Slrmado.
' que danzan en las DOtas com~
lo S
I se encarece)a asistencia de toterados de la actU&Clón eLiDa de , Productor81 vtariert's: La I ciales que se recodaD para hacer
, dos los compafteros y oompaAe-'
de nU88Uu compaAel'8l, quP COD su Confederación Nacional jel
creer que su posición es la de
...... Ueelos y pre- ras.
(
.
M Z a t I I 1 UD11lcaclón, energlas y 81plntU bajo necesita fortalecerse. A to oI "'victimaa". Y, que duda be, el
O. saluda, La Junta.
r un a a de lucha tan vallentemente se do. los confederados les está. .. tienen ustedes razón" haC:ri si
ptetarI es
'
dlreela
han comportado en este .:enfllc- coDliada esta labor de inyecwle ' do toda la raspuesta. Y los ~
La de la Madera.-Hoy, a tu
te». arrostrando toda c.aae de la dosis de energla que necesita. tronos han procedido en empicar
:La s.o.tóD de Picapedreros, an- nueve y media de :a 'loche, y
QueremOl, antes d. entrar de obetAculoa que opoDla 'a bur- El productor en sua !ucbas
toda su actividad en estrechar el
te ,. acUtud en que 18 coloca en el local de la "Sohem'a Mo- QeDo en la cuestión por la cual lUella a au vigilancia en fu ra el logro de sus relvilldicaClo- cerco por 111 el tiempo les da la
la PatroDaJ con la reepuesta ava- derDista", tendri, IU¡;ar Jo asaw- boy cogemos la pluma, hacer un tiendas para evitar que IUguDU, Des morales y económicaa, tlebc razón.
lIift a lIU8 jUSt&l demandae, y '>Iea extraordtnaria de! t\&IDo. poco de b1atoria IObre lo que en . obrando de mala fe. v&,léndoac ' poner el máXimo de aus mergla.s
NI COD nÚDleroe, ni con toda
teD1endo en cuenta que en los para tratar sobre el 81~ulenl~ esta despótica compaDia dirigi- : de mU artlmaftaa para sacar tra ' para lograr la vlctona, plles asJ la monserga pueden demostrar
. .mentea actuales es altamen- orden del dla:
'
, da por los representantee de la I bajo, complacleraD con BU acti- da mayor fuerza a la organiZa- que nues~!'8S peticiones "arruite ltuaano contribuir a la dl.l- 1.· Lectura del acta cUlLertor misma. han venido bac1endo du- tud reaccionaria a la 'lurgue- c1ÓD éontedaraL
nan" la industria. Ellos, en tieuamtDuclÓII del paro forzoso ea to2.° Nombramiento ti. Mua rante el degenerado l'6g1men pa- ala.
¡Por la C. N. T. debeatoa Iu- pos no muy lejanos, aprovech:i.ndos loa órdenes, en asamblea
de discusión.
sacio, donde ae ha venido merA todas .... 1Dd1viduaa e iD char buta vencer! - La Junta. dose de los lmpunismos existenlIeraI tomó el acuerdo de act8.- Orden del dla del ~ngre· mando nuestrOl ml8erolll&lariOll, dtviduos que nós ban trPicloDates, compraban el género en el
"Ur ·todo trabajo o labor que 10 Loca1 (que SO.t.1D ...aUDAII con la estafa de 181 multas, y .. do los tenemos bien apuntados.
El del Vidrio Hueco. - La ae- extranjero porque les salla m~
.. hoy ea adelante se presente. OBRERA. pubUoa .ntBIfIO',
noa obligaba a hacer ..ruenos , y ea au dla nos c:Iarár> cuenta titud que adopta la Patronal vi- económico, parnllzando las indus..- Nombramiento dt. ~e1ep- para aumentar la producc16n en I de BU proceder y les lD\pondre- driera no tiene otra explicación trias, unas veces y reduc!2Ddo ~
De ..ta manera creemos eon.
bien de jefes y encargadoe, 1 pa- mOll la sanción que se merecen. que la de una iDcon!eaable mal- trabajo. otras. Toda esta sene
ttJbutr a la dIsminución del pa- dos al mismo,
6.- Ruegos y pre(Untaa.
ra que cada flDaI de do reciban
dad. Desde uu principio fu6 bien de abusoe que continuamente han fol'ZMO al ejecutar dlchOl tra¡Camaradasl Loe com'CI08 que. una gratificación de variOll milel
A V~lOtras, dignas compaiie notorio que loa patronoa todos, clan, creen que se han olvIdado:
porque aparte de loa opahnos ~. se puedea emplear; le las orlanlZaclonea afl"O'.aa. a 1/1. de pesetas, mientraa ,ue 1011 que ' raI, que tan bien os haDél1l com · 18 apartaron de toda razón Y se 108 retenen-..os muy bicn en nuastadUtari trabajo a DUlDel'G808 C N. T. celebraD 80D t. UD~ estamoa dejando nueatar l6lud, I portado en este con1lict.>. DO te- alejaron de todo juicio racional, tra memoria. Ni con los cupos
importancia oapltallltm .. para l ' en bendclo de 101 cllrl¡entea nemoe bastantes palabras par .. para lanar a 1011 obreros a la lu- presentados, ,Di con el poquefto
alMf'til•• - La Comi1l6n.
proletariado.
(porque ni aun loe aoct,onistaa poderoe demostrar oueat.ro entu- eh&.
aumento' que 'ae pide, puede que----~--'.....- - m.tudiad el ordeo d•• d1a (1\' cobraD) nOl pasemOll, lD888I 1 Itasmo por vueatra actuaclón.
No pueden negar que en niD- dar la iDdustrla desquiciada. El
este gnD congruo que 18 ave- aAOI en pura anemia n.iea, por , 101amente 01 debemos 1~lr qu.' guDo de 101 apartados que queda- pro . ' :ar bajo que emplea la PacIDa y aportad a la uamblea _ . llegar 1011 lueloo. a cubrir tanto la Junta directiva oe este ron pendientes, origen de la pro- tron:Ü. es contestarlo por la forconoreclonel dipu :le' CleVI\(Jl. OUeltru mU perentortaa DeceII1- Sindicato como la JU7'ta de Sec, vocación, por parte de eUOII, no tatua inexpugnable de la 0rtr-lnivel a que bemOl .balto elev'"
o1ón estAD muy ortUllpaaa de tienen nada de fantúUco ni de DiZación del vidrio de Eapnf1L
tIom..atoamoa a todoe 108 o...... .1 a1DcIIcalllmo revolucton"rto.' . P.ro han cambiado UD poco todu vosotras, por la fl' ~ entu· utópicos. Claro estA 11 1011 com- NI lu zancadillas, DI 181 falsna
_ del Ramo d. la Macltra. 1 paftoL- lA JUDta.
181 COIU, '7 loe obrerol ferrovla- alumo de que bab6Ja dado pru.· paramoa a 101 imperdoll&blea Intormac,ones. podriD deshacer
.. especial a 101 uerradu.... 1
rloe noa .temOl dado cuenta de bu. SI l1empre contlDwUa UDl- abUBOll cometidoe durante el pe- el compacto bloque formado por
_baladoree, que bemOl · tteclaLa del 8IndIoa1o de la .......· lu. nueltro puesto de lucha ea- du como buta .. preeMte,.. rlodo dictatorial ,al veremoe pun- todOll 101 8lndlcatoe del Vldrio
Rdo .. ttoIoot a la oua ~,.... tria del Aatom6vIL - Compa· :aba vaolo. Y en pura 8IaD1blea tamo. ..guros d. que 'ftempre toe dUereDO!Ill8l, abU808 que die- de Eapda. Loe trabIJadOrel to. . . fallrtca dt embalaje.
1\8,.: Se oe CODvoca a la UUD· '0 bemoe ooupado. para del. . aeri nuestro el triunfo.
ron como relUltado una OODtlDua dOII, reclamaa lIU8 clerechoe porLo q.. IDcancem08 a todoe hiN ren..... ~.... oel.brIor& e '8I1l08 d. jet. '1 jefeoUloe, que
Oompaftera.: ¡Vlva la Conte p.....óo CODtra. 10ll oompdé..... qUe lOII eatieDde. de juItIc1a '1
II!IINLD .... CM'1IH . . , .......-a.a IlAbado. d1a 10, a lu ouatro d' U' daqTaola lOa .mucboe, pero deracJÓD NaclODal del TrabaJo. deatacadOll mUltantee de la Coa- 8It6D compro. . . . poi" la ......
.,..
la tarde. eD Dueltro looal lOClal, -loe aun I1.Ddolo. . . . . . di.- -La Junta.
federaol6D NaoIoDal del TrabaA - . CDIDlt.6.
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L&8 SE,SleNI.8 PARLAMENTA.I ••,

C6m...

C..tIIIA. el lIehaIe eonslltoeloDaL - El selor Aleal' Z.=.... expllea a la
l. , _ Iaé. el
~ R: _
SeltasliAL-En."1sIa .el ....Ienle· de 'a Ct·v."se ....._ . .e la ~....... reMeIe ele Meve el ., ............. tIe ..
f!eR8Ullldé•• - II preshlellle dellieafern.

f.".....

~lIea

ter_da, a . . . . . . . . . . . . .pr.••o.

A las cuatro se le pareciese" ipGbru' CCort.. Cámara que por' eata razón de y de d'eaeoa da unaa re¡ioll.ea y tos seria qUII. lo. COIDfaMn re- que sustituyó la psl8bra '"toscaausencia suspeDcftera el debate carp al)rn D\8dO. . para otJu~
dil.ctara d~ nu'evo el arUcuro 1..- DO" ....... " 70". PI hza 101
cuando se lb", .. dtBcatir la enYo revereDCÍQ la. 1IIeIIIOria. Y de la Constitución" 1'ecDgIeJldo
BuIs . . . . Y. dice
Presidencia del seftor Besteiro.
Cita el, caso del Sil. &.quet mfenda p-or la que le trata. de enseftanzaa efe. Pi' Y Margan Y ya este ambfente J fa.. ~- :~ ~ _n_be,Ma 'UlIUu'''
Se lee el acta de la sesión an- Campos, ,que, creyende sUiIria dar So fa Repdb11ca el carácter d'e digo que dellde 18'16, con las doc- da, pUel seltW'ameDta een uta jQ dfteo ..... _ _ ,.ral.dla_
terior y se aprueba.
derrotado, en el momeato, del es- federar.
trinas y ~ federal, han pa- nueva redacción sed: )fa ..pro- Ua.C'odiD" lIImdQ. lJame¡ litfta,
En el banco azul el jefe del €l'utwo hizo llegar de Claant~
He de consignar el hecho. por udo. m.uchaa COIIU _ el ~ badn por aclamación..
tuwa. espdela .• la ebae e8IJII.
Gobierno y tos ministros de Go- da. cuatrocientos- llomOHa- ~e la cuaUdad a que no renuncio de MI eOIll!Ieju ea que DO votéis eBtf
Como no quiere. cp.le, la (ilomJ..- tM· en caa\elJaDe,. en ellpeci:al ..
bernación. Justieia, Hacienda y iuumpieroll- ea 1& .A.udieDcia pa- mf funcl6n de gobernante, de 'lI11e *A h=<fL Ayer. . . eat8ll preaar- si.Wl. act4.e ~ ¡u:~a,. pro¡Kl" ~ América. Se aUUde. en llUIB'_
O>mUDicaciones.
l/a protestar cOQtra \as elecciG- en ese problema ni en ~ te en la votación. hubiera decla- que se suspenda en.. eat.e pumo ,consideracionea, pua probaIr BU
El seflor Cordero justifica su Des. Ese candidato d.esap8ol!~ido otro problema d'tt la Consfitu~ ndIa ~ la ItIe,GIIUca ~ c.etl- la. dlacualón deL utfcuJo 1." y, lIofirmacl6n. Dice que. 1& Acaa.
.ausencia de las deliberaciones de sin, que se sepa cómo y alwlla ci6n ponemos cuest16n ele can- _ - - ba1J..j~ die kl_ mleDtraa. taDto s.e stga.av6JlZa8)o miade la LenguacambiG "<:&atarJa Comisión de actas de Lugo aparece triunfante.
fianza alguna. Kan. pasado mu- loe ~ ~ qu.. no- ... Cft'- da en. la. IilIac.wdóa, de los. allUc~ Haao" per "e~". en.. el ~.
por coincidir con la de ResponT 'mina diciendo que los so- chas cosas desde 1923. No dis- JlflD. que.: ' es UD&. Rep6blia dIIt _ sf&uieJltea.
. clonarlo y ha;y q,U8 lener _
(Aplausos de aprobación de cuenta. que esa Academia eatA
sabllidlldes de la que es vicese- cialist&.s no, pueden votar este crepamos en el Gobierno, sobre cIuu.
cretario.
dictamen, pues estamos en, un detalles accesar1os. pero si seQ.uiIen, eamo. JO" tru.oa pea ~ la Cá.ma.J!A.)
presidida por Menéndez Pldal.
Afirmo. que su conducta en la. momento de renovac1én eJ1' qwe paramos lo qpe. son problemaa abmr cauce. . . . . aapll8dDnes
lIUne.dialia.meDte lcMt. diputadlilS
Hace' resaltar el' orador su
Comisión de actas le ha valido la España nos ro i 1"81 a todos. fundameDt.aIes como. el reJ.iCio- de CataMl6a, DQo puede ser C8li.- puestos en pie ~ 1II1a. laJ- amor a Catalufta y dice que 11&
eamp:ú'la de difamación que de - (AplauSEls de socialista& y lladi-- so. el del siatema de Cai.mua, el ficacIo de ..t1fedenl.
ca 6IN.adóo. a.II ' pulQeate del leido más libros: en'. cataM~ que
precia.
cales socialistas.)
régimen de p'ropiedad. .etc~
Teasm.. coa UD; pát!rafa bIt- Caoaejo. El JniDW:re seftM Al- el propi'o RoyG Vll'tal1ova.
Dice que hoy en España huy
El Sr. Ayesta ealifica de vago
Tiende. este Goblem10 en, sus u.at., para. 1Jwtial!' .. que no ... bornoz es eJ¡ ~rtI . ea. fel.t4iEl seflor Lluht ValIeseaJ.: Yo
UD gran espiritu de viva ciuda- el voto particular y pide que: loa disposiciones, retle,1o de la C4.- vote-la eJUDieada y: se. *Ja a. la '-tle. efWliNePHl'ie. Á contua- creo que ningunb de los dbs 1\.
danta que se revela. contra 1" heehos pro.batonos han de ser mara a que habla de. pre'lalecu ComiaII6n' cpIe recétJa el: ~ ci9n van desfilando la caa
leido nada.
que ocw¡e en Lugo. Alli no hay más fundados.
.
el critémo colectwo de úta.. POI! te· ciM tlelJMa! (,Gl'&IIQa; aplatv lidad de los diputados por el
El sellor Ovejero cita oombrea
Di hubo jamás organizaciones
Lugo tiene 63 Ayuntamientos primera 'l'e,z en.. EspaAa. hay' UD& . . . )
~ azul para,estncAalt 1& Jaa- . . ftgBIUJ de ... dleUntae 1'e8'1C)o1
políticas. Hay unos pequeños co- y en 36 no wQo la manol' pro- CáDl8ilfa. si& cau.dWaje;, es dua6a
El! Sr. AlIk die.e que el jefe no, aJ, J¡nIIident&. Se, <fea "iVM Delf que ensatzanm la lengua e8Io
m:ités republicanos que anuncian testa y. por lo tanto¡ LUlO no ·de su albedRio.. Cua&fiJo ~ daJoGe~pUeeeoc.oa:'fJrec:ueD. & Ja ~ que- sea mata. pdofa. • CataluAa recuel'da &
aurgen ahora y necesitan esti- puede quedar sin una represeata- rezea el nenriQs1smo. ·inevitable. cl& . . .. de penea.u:i6D., '!l. DO tad!!. 1.n... !..,.",esate-~
C&bdal Y'~, que- IUpo pe,Dmulo para protegerlos contra el clén votada p&r estos AyuDta.- habr& eIWrad&. en la pleaUud. de es,ua anoche etl mil dtaeuno
sar en catalán y hablar en, eecaciquismo. Hay una modesta 01"- mii!Dtos, aanque se descuentell su soberailia.
nada que tuera reproche. paa
la ,,¡ó. pa1\oII. Defiendla' esta tetR8\ DIce
ganización insuficiente socialista toda.s las aetas. dobles que se
Este Gobierno. incapaz de po- M S~ AJeaJá Zamora. . . lBaité
•
bmbim q_ ~g. DO solfa m.,;
~ lDCb& COII el caciquismo que ttWeran deseontar. Quid Lugo nerse de acuerdo en un proyec- a decir qJJe! en problema _ fltiI¡,.
por aaos: lIWIatoS
IDU' a ros aut.ea, c88tielr~ .
la combate. a. muerte. Alli no hay no se ha incorporado debidarnen,. to de Constitución, era el más dameIltal< el!& indispenaa¡bll: coBino espa1lor. .
partidos liberal ni conservador. te a la corriente- republicana; indfuadO para que la €imara lo DOeetr la opfujja¡ del! GoI!ieJ!DQ¡
EIl vfsta del. estado de. la CáiEl seftor Alomar dic~ que l.
Pregustaréis cómo se sOlStieae pero-. indudablemente, hay eD esa discutiera. En algún momento Yo DOI})UIeIIIbl seguilr a:l:. Sr; Jdca.,. mara. y de. los. comeDmrioa <le los va a ser dificil contender con el
el caciquismo. La Moaarquía co. .
orla
bU
ó
mi 1m ginación la. con lj¡, Zam.... en diHl!eteo8' aaIare dIpufadQs en. v~ alta que pldeB
...
Ob'
_
lDeó alH a un hombre de su con- pl'Ovmela una lIlay
repu u.. pas por
a
la contiinuacf6n del debate el seLlor
eJero, ya que- pensa...
l:an& y I'lue tiene- derecho a. es- veniencta de ser sustituido en es- mteaba: iDcompatiflbllidaa ~
deeJ.r esto. llU8aa.~
.
.fianza y ese hombre domina la
"'_
tenid ... má 1_ ........ ...:..
_ .... _
presiaente suspende la 'sesión
tar representada en- la Cám8ol!8.. te puest·t o é y me en!
.... re
o lU
Si -- .......0 ..... DO ....~e· ..
En E""'-'" -ha" t1'elf lea. ..",_
P'QVincia hace vemte años. E se
ia d'
i baI. S Si 11 S AkaJ4 por unos minutos,
g_:r
D __
ha
e en (Aplau!OS de l~ rad~ales.),
que es un conv enc
e que una ec . . ,e 1'.
A ras. "-''"'te. mfnlltru; se re- la< orienta), que e8' la cat!PJ• •·, ·
·
es e1 t lempo q.ue
ce qu
la ingenuidad' de mi' actuaci.6D Zamora al hat seDIladtt m la . . .
....... LL_...._..........
_...
_
la g.a la1---_ .... ,esa, que _ la
Lugo
DO
se
celebran
elecciones.
,
-r-.I!'f·--P-- .. .,;-~-_
t·
idi'
_.r_ ef Go
....... m - ..'._ va. ........ _--'- _ ,l . aaüd'a la. aeahi:1 JI se aprueba. el
""'1"'"'''-''
.
~ UIIIguc.¡. _.~ con lDuara pres
e..-..
-.... - . ~ ... oT-..- -"...... ...
ocidental''''''
Ja¡ eenh'al, "ue .. ,..,
Dispone de los Ayuntamientos,
bierno.
miam.0I a8ftu. tGlaDQesJ l!1lDlIlaII arll.cuIa.. ,2 au;QdiSC!~~D;.l en el eastellana~ Ea*a. lIe ha.. ~WIdid-:
de los J'uzgados, de las Juntas
fas solicifart vefocié..
El- Pa rlamento tiene com-o at- y, pwtesta&} Ell. DOJ es oHtácu- 'qWli _ ._ce·:
os. ~ por Améz1ca. J ... 1& llAmA. . . . . .
..del censo, de la. Guardia civU, de
...mcl y H ,.eaé lema. f&mDar- UD, Gebietmo, que, lo para que no sirvamOSJ c_ la paffofes1 son iguale&
la, ~ . floJa o hiaNpopme~ s..
Jos funcionanos de 'Q)rreos y de
~_
.
lealtad
1"""" ""'ente. se. ~n......ba. la.. enLlUUUa..
nusma.
a la R ep'ú"'1Owa;a
~
........ dice nunca....11.-6:
a la leDIIIA
siendo heterogéneo. se ...
a ella
como éste, O> un Gobrerno homo- l' iO he sido. ~t.ida.Jrlo. de eon.~ .mIeDda que. ~e.:. "El Estado. n.o ~tellana, espllola, pcurque táJ:a
.Hacienda. Cerca de la capital.
Jos electores. para acudir al Coé
t
1 t
sultar al pais antes de. ~pelal! a tiene rellgiónl . Y a. pmpuesta. de
Mm.... electoral. tienen que andar
Votan q~ sí lOO diputados y, g neo que enga que p an ear la re"
. oluc,..e:.JliIliilti de Asúa. se..enclava ea. espafiolea como el' cast.enaao" 8OJ&
_....
mestiDnes de confiaa:ar repeti.. ........
el catalán y, el g,alaf.co
- ' " de cuarenta kilómetros. Se que no 190. En su eODsee1'l~al . das: vecell~ sL UD muere en. el>
una. voz~ ¡,Desde. Parls.!.
el articukJI24.
'
__ hecho Ulla arbitraria distri- queda rechazad& el v~o partif.eu- mismo, arllcubi1J :r. 0; al <ie:eidiue
Efectiva~ yo DA era r.e.El a~ulo. curta q~ cUce:.
El seAor Oftjaro' recWlea ,
n
JIuci6n de los Colegios e!ectora- larLY seota~e.~_el"'~~m":.R'_
~....... 181 Rep1llill4a ha. de ses- UDi- .volllcionario;, pero" .,¡ ea. q"ue: sus !'Que eL caat.ellano es. eJ¡ idwma IiUce: qU& e], caRelJaD& ~ el de .
les para que no haya el'eecioDes
a v ae",D' ...a ....:ua"" - . , . 1
oftcial de la RepúbUca sin per- 'Castilla, siDo..4Ie toda Eapáft&!fe t
pbles y se puede aplicar el h
tarta er federal:. Ea- a l:I>dM uees .seilariaa, traj¡arOll el advenfmieJ1,. iuiciOi de loS! dereüo&. qpe. se reo' quiere mantelleJ! ... OJIlnláa.:Jo ~
.nI ui 29 P
la 6 la
presidente- del COll8ejO Efe ,COIIVeDieBte- lJ,Ue conlline el a. ' to de la República? FuerQll- ÚoIl c.onozean a las, p¡;cwiDcfas. Q, re- tira la enmienda, pero dice, dlrl..
c o .y ero
se proe m
_.
...a.. .... bierno heterogéneo iD.bibic» del sor¡u:endidos
coma lfO.ot 'tallos.
""""4D.•••. Se _.....
"",na a ..,-_._,..e:n..
oiéndose al seAor A.Iomal:, . .
.República
DO el articulo 29, mnnstro!f. a quieft se
. eGUC.",..,...
.JIO _ .... _ ~ ....itUft' ___ I , _
t .... ___ ..
tas \ 6i""AKOOO
- .,.
P , ...............u .. UffU5I'~
y ahora surgen las protestas de palabra,
IIIOOChe
'''~~:-Sf=:e~!
~~
EL seAoJ: Caldel.'ón. {AbJüo,). de- Ueden il~nt1nuar la dilcuaiÓll eIl,
-pequeAos núcleos anticaclquiles ' ausentó de- la CámaPa ea 1111.
S f __ --'-'. M ln.'lita. a loa. diputados. a que DO tiende. ésta J dice- 'Fe el' eaate- 08 pu os.
....e -eren libertad.
rcreencia de qtre' no- stt debatirla
~
llano. es. el idioma Gtl41s.It de EalBl seftor 8dachez A1bomOlr,...
-'i.~
I
~..r.fI.._1. __~~_
g.astend-..t-. energlas.
en cues.tJones
...
"... _.- ....'"",,'""'" .. __.....
. Vosotros no quereIS que vues- , en lo que restaba: de: ~ftIU' p""
.xl n oHUlIKUUl
N tra..
mis ÓD
_..- _ _ =- en. Ca- tira otra ell1Bielld'a. .
L
bJ
tan flBld
tal
sec.un. a.LUW>. ues . . 1
es ta1u6& sea el cataláD, pero Cl'ee
J!Il l!Ieftor Pascual, 1.eoDé dicw
distrito se parezca al de uema ·
. amen .
hacer UD&. <;OOstituci6n. dlgna que si se concede esta _echo .. que DO se d~ olvidar l........
._ y hacéis muy bien. porque si Agradeee al' presidente· ere 111. A meqp.er1mien.t:os deI sr. Alba, de. la. Re~a.
. , todu, las.. regionUt el. easteHlIIlo deza del idioma. Dice que el . .
voy a. ex;¡Hcar lo que fUe el paC'- , Tambi4iI in'l1ta al SL Ama. a desa.~'-"wo4a..
tellano es el que D1Ú se .....
to. de. San Sebastf4D. Ha querido q¡J.e. po&pQDga.. afectos. pt\N!Onales ,
E17&Castrillo recomfenda eD EspaAa. Y . . el. JDUDdo, ~ JOl
la suerte que, sin haberlo escriEl aL Alba:. Ateruferé el re.- que DQ, lIe deflepdpn enmiendas esO, debe 11M ti W6eaa. oiIeJal . .
EL SElÍOH ..ti"AH
to. en niDg,ün p.apel~ se ha cum- CLuerimfentD para proteat&l: cm¡,. contra:las. al F~ectlDl
la. Rep1UlUea. aia pe1'juIe1. cW _
pIido re8Jinente 'i sin vacilacio- tra. la condiJct:.a. de 1& Cámara
El S._A_.. ,..,_I ......Ó& ....e""'ca in- dereclaGa que, el Eata.sJo. .ee~
m.u~
DeS-. El Pacto tuvo <lbs 4nsltdg'da
,,¡ ... tado alsladi
..... ...-........ wu
des" las dos ftlDdamen1:ares: una. seg;Ul con. un ~u
o. sistiendo en sus puntos de vis- ca a las regiones. (Aplausos.)
to.áo. eI JXWDdQ ~of)Iernan tia.
El seftOr ·CaabWo de 1& C".oIIdo
, _ viaJe a Madrid, del pare terzoso y de inicfar. que qufen me:jor la com- En.
CQalfclones Y" sin.. emhar.go. eomo
Se. rNIdIaaa la eum....da
sión rebate lo dicho por el an.
p¡:enderá es el Sr. Alba" pues. el- ha ocurrfdo en Ing1aterra. sus,.
lilE pene. _ d"'~hllim ob:a ea- tmor, ma:ntfestaDdo- que- eD' lo '
arlNtnas.uefin. de esa reunían-pacto era la embeR documentos en.. !pIe CODS- mienda deh adDr. OvtrJierot. el cual mlctal se- dice- coma.
con.trap.a.rtrcfa de otra reunión tan crllerfos. Corn~f~tes. No pide. 4pIe , . ~1I.JS "idioma
E;t. seAor Paac.ual Leoné dI'c&'
Harán eD Bareel_
famosa,. eefebrada en el hotel cJ:eo que. fuera cIrflCil I1alfaT la callte.u..i' pOI! "id1ama.. esPlM' que para que exüdJera. l&. poaIio
Meuñce. de París.
co1nci~nciÍl.. áe lOs m1ilistro.s en floll' w
bUtdad de Idiomas dentro de &o
K&drid. 11. - UJIID. de nuesboa ésto tend'rfan' ustedes que venfr
~randes aplausos eD' to..m la JWestm proDlema. eonsfi'tucionat
Ji)!e.e
la VIII., defemell sé.lepa.fl.ar, retira la enmianda.
_
nldactores _ eIlUuistó eIl et a pedir al Estado.
Camara. que' duran V8.1iOs· mi'- Eso rué lb que sostuve anoche' r. en este, puato. ~ la demá6 Se-Ievanta-Ia iesttSn alu n\JelÍt
ca.greeo ccm el alcalde de Bar--Claro. Entonces tend'rlamoll nutos.l (Los diputados, de pfe. el ~e. <feI Gjpbierno Jia defJiQo dlseuaiáD. ~ el C88Q, de Italia .~ veintlcblcct. _ AtlaDtar.
sefMIr A~ quien le una administración completa- no cesan de aplaudli" y dan es- agmác.erme qpe evitara una. vo_
que habla ft!lido a pedir al mente independiente con la cual, tent6reoS' viVas' a 111 Repftlica-.r tadón.
Qobiemo que _ c:cmceda alMu- desde fuego. creo que tend'riamos
EIr otro pántafo, tambh!n' may
Yo recuerdo que er St. AlcaM
Jllcl.pio bueeIol:tá 'alguaa ampli- los reeursos- necesarios: sin .:nm;- iaplaud\do, dfee que- nO' emn mo'" Zamora en su di'scursn de Va- .
Iad máa en el rigim.ell de- ~ des sacr1tici08 nara nadie.
mentoS' de rev~r la faehd~ len.cia, pr,econiZaba una. RepübUES" Sd8" ..4tc.tU ........
lo, con el fin. de melar 1& situa- , Nuestro comp~ero re babl~ de la Monarqma.. La ~uf1!t re- ,ca unitaria en compatUa de. se- . .
.
.
. . . económica; y que efectna- respecto dar problema del' pa1'Ol ' l'a't:i~a a Ca~a 1'tl~ la .l'reefsa Dadores. ca fa derecJia y der ar- lfanlfesfó a 18S perl8t11st. . las lee.... eII
~ el sefWr Prieto le babia Y el set'lor Aguad\! le e:orplic6 es y sm consfftlwr' prflVilegm pe:ra zobispo de Toredo. HaJñend'o rec-./
_
~tido iDteresarse IObre eIIt:a. la forma que se atieDdie a estOS' cata:lt!Ia, ya que su' Fégt~en !le t1ficacfones, me parece' qtre ra,del'
serán
pet1ddn.
obreros y que sólo- hao cestado al' da'l'fit. a cua1'quier' otra l!egi4JB qu' Sr Alcalá Zaomra no es la me-¿Y H\Dc:edida esta autoriza- Ayuntami~nto de Bar~a, llett'-- eJqn'esaT& su vofllllCad' eII· e. I ~. (Protestas- mnnerosas.)
J t i . ésta
aItIIl, c6mo la aproveeharált UI!'- de que se !1DpIant6, lUlas 500;000 senMde.
.
.
.
1IIdes?
IPesetU.
' SI' me PlIeA'uttla sil tieu' priD,..
El
prnilerrte
del
Ctm!por
la
'1
-de
-Desde luego aumentaDdo la
Claro está-d!jo--que pensa- , eipi'o federa! e; DO, 011 di!+. . .
i
recaudación y 108 impuestos. En mOlt lleTal"' It eab& ofwas¡ taJl(-o> tiene- la posMllWdad de • . easfio habta de natUu
'
-.oa hay mncboll que DO DDde:n para mejera de la ct1aifa4i, com& ti8fMv1ó~ tederal p¡ 11181 ngto--•" .
la que deben renclir. Vea ~ para atender etln lDeJJIM ~ lJIIe .. dles8ll&; S& pretradll1 al
Y e$ acogluo con
.
lJDe ea UD presupuesto ~ct6e 11 aetas ~esfd~ obnru: patróDl ÚDiIIOo J' u1lifDrnae¡. quda
• ..JmrroS'
MacIrM, J7. - A 1'& 1:Ul& Y' me- Ilehada &yer~ Yo &3"1' JaOI me ....
J80..ooo,OOO de pelletu tenGW08 Tenemos el preyecto de. }Il'oIo. spectio el. aa.iDa plll'a uaa
11"
día de r. _deo reeibJéf. el jeté> ¡OGIltraba ea el C':IIIl"... al . . .
gue pagar 58 millones para aten- gar la Graa V-ia. SID lIub. el (')wIwW;urWllt iIdftal I I I D "
Prueba <fe que no me ¡roI!O- ¡ eN' Erebfenle,aloe ,.tOdilJtM' e-x- ,delt...... ,...,.~ qla. .
_
loe compl"llllJJsos de. la E!t- mar. plll'a lue~ c:ViIItJair UJl¡ p8I- Dft' acepttci8n:J8lo dP.' UD! ~ aJá. eambattr al S'r AJJ)a es cnxe- tran1et'o& Y- DltCr.tIfeIF.
adqulrirfa; t.t ~ el
pct6n bemoe de papr la. caD- seo IDIIritimo. _ 28 ldIáIaetnll¡ bm..
.....1'10"
d ! -lID- el 1'eS1llM_ <h la sema-, baae. )[eo:~,. c.a..........
de 30..000 000 de pesetas huta )u CClstn.. de Osmi;.
Si. me pugllDWa cw es mi· no he reco~o sus ~[:sar: na-c~meDZÓ dicielHf&-fo m4& iba tuua dial ~ paR ,.......
perll6l11dna de e~pteadloa y ot.e- como una serie de rebmas _ c~ respectOl a 1& elllllJ.eDJda. que. s1.Fran.cla tuvo UD
c . ;1DteI_W.-: eD plU ~ trabajo VW'. pere eatOD" Be me C(JioI ,
re. JII1Bllcipale8 '7 uf ~ qaedlm el caaco
la ciudad: y la eeas- qué se discute proponiendo que. ~~~. ape.r~ ~ IleSP:- aprola_ aJV¡:< y. det que' ya. el DlUDicé qUe la IIIMI6D habla.
. . . mú que 12 000
de ~ tnJce:io6l)¡' de tlJla Tia . . ~ se dé a la. RepúbUca el carácter
con ~Dza. oso ...r~r:
aeftor Bestetro ha da@. 1IIWr aotL.
. . . para ateDd~l' ~ todu las desde les Rondas a las Ramblas de. federal, os. diré que exento de l~en~11 aam~a ra~
¡ lDdlCÓ' elI seD.or AJnW¡ ZamoEn C\luto.l1e llepdo .... M~
,aaciones de la cludad_
Y en ésta.s tmQ btt\1l!ce.cWn en todG p¡:ej)Jicio y abierto el cami- p....
~e
es
0&
ra • u.. pu1GdIiItM extJraDdero... be !el. el ..~ de &t.~
-AproIIado el Eáatut.-4l- forma de i grie&'a. pa1'a CGIIt1IWU no. para las regiones que quieran
~e~ DO~ e.z; ~ cú- la nece"" de . . . pabllcueD el y.' ~ &!etcBdo lIiIIIIIw ealla tarea
:la nuestro coDlpdero-uda de buta la Gm. -na LayetaDa. 'lnJr.. re¡1rse normalmente,. no ea ne- cal
_.. _~.ft_"~ ~ m~l ti.- de eaa. tranJca., no el sobre la. euueDda. de loe. f.....
d& est-o 5 urgente pMq\18 lIe cesarlo llevar a la Constitución ~ el. - - - CuatOUU- e .
l: indice de las
de la raIeI•
. . . . . . . . . . . . . acerca el illlvfemo y el proble.. la palabra federar porque est4 Súcbu GueJ!l'& f~ ~. afrecer~ Const1t~ 'u.. Jala de!lel'
-l..CtI6l 881 111 kDpnIWIl t.1
del pero tendrá pew aspecto~ ~ en elta la substancia federal. colabGnct.óA ea ..~~ ~.~
tMIIM alpIen- -;pnpet61~ ~
~llas
ro aeeelftamCHJ Pecursoa. 8erf ... Cbnsfd'ero que la Repúbltca ha
;y. u rema....., y tea:
-N. plldo eenteMar , <lOD4l'eool
,
cemeDte.te que ~lTMloe e~ de ser fecunda, pero no es pre- c~ suna..loe tUBJanea. a. la.
Para el ~ de .... BlU¡ e11 PQoo tem·n. : clesde luep mIt lJtter-¡
tir et empridite de 28.000,010 die clso que sea pródiga mi apeUt- catCfl. y. coa. en. paciuQD 1& del' de la ~:. J81III el, U de vención ebUpda, ..r4. DlU¡T JUlo.
pesetas, pero para ello necesita,.. dos, y veo que cada dfa re afta- recooeWaol6l1o de Catalub, ~ octubre, la naclonaUdH estna.- ~eata.
mM la tlutDrlaae~D que ahctra d1a un-o; en vez- de adjetivaT 1& De ....... lIpaM loe QobieItDM jen, _reaao. ,.uÜlOIf¡ e.UMt16n
Un periodista extranjero le .
~ara.la
hemoe solJJ:ftardv.
RepúbUca convieDe llenar- la de la MeaarCluta., (OreA o'\!aclóllt r",ou, ~. y. enMAanu.; precI8ltt> lA¡ en. q_ la ReiúRespecto a r••Uuadm oblre,a Cbnstltuctón, pues puede- lleral" quet dara vam. miautos.), .
.,... el JI .. ectulne" presido- bl1ca sena federal o unitari..
de BareetoDa, 10 el "01 A".... a desorientarse. Bt DO mate la
'lIumilla cUeteBdo que eD, e. Ñ- te ... la Bepl1bHc... IUltlmu~
- No 1m~" a.lbre-con.rlllrtl UII'ÍIIII "" •
<No, que- 'a tJ'&1llqu.Uklarll er. . . . aprobación de ellta enmienda. gimen bicameral ya se co..... QoIMIDe , Co-...-jo. téo.Ie.o¡ el. teltO- : 10 que Id puede asegu..
~Idn .....
¡PROBA lAS! IOhtta y que e8peraba fIlle Jo ~ ella se acomodaria a 101 iute. lDM6n 0.0111 q.u¡ .. vote la - - pr.lmel'O de nQ\!~ Juákl1a;, . . . . . .
mdo NtOfl thB lel'Viri de ~ J'e!eI federales en la prAct!ica. t-=i& de 1111 . . . . . . totalllle. el 6 del mismo .... Haden")l a.t........ por 1.. ~...
clft • 10lt etememo. estn~. lA pura test1! federal JlO' Be- aeo- etecUvo..
.. 22, gar.antiu CoutttucioDalea, ~ la vfetnta Y Mua. de la ~
Loe otrGl, loe- ~l'IWfge¡ ya. ft'o DMluta eht regalactoDee unt.1
la CimaIa ¡efot. . coutltlucdGaaII y MOl 10- ,..,... Prw'IIlNIIte. la. oripnaa.
..... a_T. 26 rGn'L
rb ~ pI'OCunJIIOIJ ~ _ , . . . . No eozmen a ltIII ID" mnaUl. . . . . , . . ,....... par tal.
lfdId¡ de .. 0Iutl1aalda . . . . .
--Al ....
d
........
tocIoo eMO • U ~... reles pJ'ácliClMl feder..... P4'I'P
cid jafe d8ll OoJalaDa Y'
meap.. e~ pnlidente. .,.... tada ....... JIII'O ~ lItD: DO ....'
, ........... __ .....
r. aia JleCel6daO de MteII de.. Jo . . . . . ~, ...ra m- ..... " ....,..te .. la CAlura, que cz.... util1 del ... h .... bIIIIJf '1 ~ ...... _ la ...
. . . . . . . . . . . . . Je8da. - At
.
.......... pan . .
l., ....
ea elto. _ _
que ....... ...-Jaall la ..soa ,leO. . . . . . ,........ - . . . . . .
,
lIadrid, lT. -

~lDte de la tarde comienza la Coastit~entes y poDre- Bep'l}t¡i~n de Ya Cé.mara. bajo la u.! (RuJlloJ!es.)

M'¡'1Ia8I1*'"

'oU-

se. _"...

ue..;;;::

0:'

expliea !loo

.au dedaraele.es soItre el

.... portaales .eloras

-r

f

:

...

se rea-

""e.

"Da,

#

'

que
aproha.os artleulos tte la
t'oDsllladén
será autoDomla'.
exlge.efes .re
victoria
fieegralia

.a

*'"

tídIIda

a.t

ooe

"1'-1

mi.,..

crei

ma"'"

Pastl

apro"'," ..

* ""

KLA M
TOS

JI'

11 JPt- 1I1I.,.nl"

""racf8aa¡

p.......
...
la....
,..thIo

,_la

e.

o. a & a .&

• O LID A • 1 D "'O

e_
ele"
'. "tosoadlaza.loe

........

Del! dice

IltUu ...
~

Il&

lillfta.

1M ea.aI-

peelaa ..

ID llLllB'_

'"oou
~

"\Wtteob.. el d!ao'
~Der ..

aua eati
~ Plda1.
'ador SU
~ que ha
aMn que

!L.

!BCl1: Yo
3 dos Ji.

DQmbrel

resto.-

M

En Zuagoz. parece inmiaenIe La. c..r~ ciYiI se CODCeIIIn La fA.lsléa tle Re8JtODsabllldades se l.':
Co•• ale_," ...e lIabla del eOBllleto de la huelga del Ramo dé Tranl· en Soria; lo que el .eial que aaté del "elle... del dllDat. dietad...
1
habñ 'fictimal
Telé'•••., 'alta lateoeloaada.eate a la
porte
I
P... mo de Rivera
......... IlAlJa,

ameDuaDdo, eoo 8U odio
verd.d ""8Itp1e
•
• 'rluDo, a los .~rer08

mt miDl tro d
d 1'1. - .....
Madrl,
I
e
la Gobernaci6n manifestó a los
periodistas lo siguiente:
-Ije visto en 101 periódicos
que sigueD'd los comlUDclcados die
los emplea os de a ompafi a
Telefónica, en lo8 que se di l'i gen
toda clase de ofensas contra la
Empresa. Es necesario que termine esto.

SU

Acadeo

lo

EXTERIOR

agua .,.
lueI'da &
Jpo peD!o
r en· é..
Jf8¡ )!)Ice

JOIfa. DiP

Hoy, cuando me visitaron los
empleados que forman parte de
la Comisión mixta para darme
cuenta de que la Compaftla la ha
1
bla suspendido de emp ea y sueldo, llamé en el acto a 1..& Empresa y ésta me dijo que quedaba
aDulada 'la medida tomada cont ra aquellos empleados.
En camblo, autoric6 a la Telefónica para que abra un expediente, al objeto d~ averiguar
quiénes son lQs autores de ese
escrito, porque no se puede tolerar que por DiDg(m empleado
se ofenda, en la forma en que
se hace en ese documento, a sus
superiores.
.
Alrededor de esta huelga se ha
fantaseado much.,o, y éOn exceso.
Para que puedan ustedes juzgar

sit
ió
t lIé l
la
uac D ac ua, es dar os
sigulentés datos:
Cuartilla telefóD1ca en 6 de juUo, 7,888 emplead08; fueron a
la huelga 3,07'1; soUcitaron el rei
2 76. Y se concedió a
ngresoS ,""n_ chazado instan
2270
'
. e UQU re
ciaS como consecuencia de ' expedientes de sabotaje y otros excesos a 485 y han dejado de solicitar el reingreso 308.
~ Asi seilores, cuando la huelga
está. extinguida, resulta que no
inte
al tra
quedan por re
grarse
bajo mAs que los que no han
querido o se han excluido, y se
quiere hacer ver que el confticto
ti da
con n ..
Ayer mismo tuve en la mano
un telegrama de Barcelona para
Gijón, en el que se excita a mantener la indjscipUD~ y continuar
la huelga.
Reparadas las averfas de Barza hay 9 ,400 te ce1ona y Zarago,
léfonos inutUizados. Yo creo que
alguien tiene qu~ responder de
estos daiiOs. Esos excluidos no
ingresaPáD mientras yo esté en
este Ministerio.-Atlante.
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En oDa manllestael6B eoDlunlsta hay UD
choque eon Ja Gua ..dl~ elvl,l y resoltan OD
lDaallestaDte m..erto y otro herido
Zaragoza, 17. - En el pueblo
de Malón, lituado i. siete kilómetros de Tarazana, a consecuencia de baberse suspendido
las tradicionales vaquillas, se organizó una manifestación 'de mozos que daban vivas a Rusia y al
comunismo, y marchaban con
una bandera roja al frente.
La Guardia civil que efectuaba la ronda ' por el pueblo recomendó-- a los manifestantes que
no alborotasen · y aqu6llos se dirigieron á la casa del Pueblo,
de donde, a poco, volVieron a
salir, Iniciando una formidable
pedrea contra la casa del alcalde, al grito de ·Vlva Rusia y viva
el comunismo.
Los' manifestantes eran portadores de latas, pal.08 y un trombón, y productan formidable estruendo.
Al llegar la Guardia .civil para imponer el orden, los mozos
la agredieron, y al ' intentar desarmar a un guardia civil, su
compaf1ero de pareja disparó, resultando muerto Te6fl1o Calabla, sobrino del alcalde interino,
y herido de un balazo en la pierna José UDate.
B:l gobernador de Zaragoza ha
enYiado UD telegrama, encargandó de abrir un expediente sobre
tan lamentables sucesos.-Atlante.

rismo en Barcelona leclarará el
inspector de PoUcla sefior Inglés,
y esta misma semana declarán,
ante dicha subcomisión, los se1iores Sá.nchez Guerra' y .Pinles.
Don Melqulades Alvarez ha
presentado, a la Subcomisión carrespondiente, el escrito de reforma del auto de procesamiento y prislÓD dictadaá contra el
general don DI\ma.so Berenguer.
-Atlante.

Nosotros diremos' a "La· Co·
nespondencia Militar" que
"610 hay UDa ley firme en toda
•
Elpaña: la de perseguir a 101
do
IrabaJa res
o

Madrid, 17. - "La Correspondencla Militar" dice que miel!tras en BarceloDa se tolera y se
deja sin sanción que se destroce
una bandera que se ha declarada oficialmente como 1& Ije Espalia Y se quita Importancia a
este hecho vergouo80, en Bur-.
gas el gobernador civU ba Impuesto de
multas
800 pesetas,
Y
hasta
500, de
a varios
jóvenes
q ue no se descubrieron ante la
ensefta tricolor.
¿ Es .que, como en t oda, b ay
para aplicar la 1ey UD crite ri o
distinto en castilla que en Catalufta? - Atlante.

zaragoza, 1'1. -

El SiDdicato

Soria, 1'1. - Como CODSeCUeacia ele la huelga que sostienen

=:: ~e:~ ':mi.:ta: =s~elac~,:::-ded~:: ~:Jd::d~~ ~:d::ó: l:eD~~f:
del Ramo de Truporte ba

&COI'-

DO

respecto a las baBel preaeutadaB,
darles UD plazo hasta mdana,
y caao contrario, acorda.rán la
huelga.
.
Loe patron~ no aceptan 188
bases por haber ClQJJfeccionado
to
tr
ya UD contra de abajo con
el Comité paritario, contrato que
está pendiente de resolución del
recurso interpuesto. Los SlDdicatos CJ,J11eren Que se les reconazca la entidad y, además, pactar directamente con los patronos.
'
.
Ef gobernador cree que la
huelga no será secundada por
los obreros afectos a la U. G. T.,
pues estos han intervenido en
las bases del Comité paritario.Atl t
an e.

que alate eD ésta, Ja C. N. T.
ha anunciado para hoy la hu elga general que serA secundada
por 700 obreros aflUados a dicho SlDdicato.
Las autoridades haD celebrado diversas entrevistas para evitar el coDfllcto.
La U. G. T. DO secUDdaré el
paro. Ha sido concentrada en la
capital la Guardia civil. - Atlante.

Soc·laliltu y COIDllDUuaa
.
....
d~ a la grena en Al emama
.
&• •

M

Berlin, 17. _

A consecuencia

de los violentos incidbtes que
perturbaroD la man.l.testac1ón soU
al'
ciallsta, organizada contra el
n .aceso que v e mu que partidO coml1Dfst:e, en el Palacio
el ledor iDterprete a
me- de los Deportes, en pleno centr¡
,
.1 ' de la ciudad, el prefecto supe. nen, paes ya el conoc:. o cO< rior de PoUcla ha decidido prohiblr,las
de reuniones
ahora en adelante,
10mo elpera la foena ser &¡re- das
contradlcto.
rias.
'

.0

dida pan conteltar

Sevilla, 17. - A última hora
de anoche circUl6 la noticia de
que en el ininediato pueblo de
OUvares habla ocurrido UD choque entre pailJanos y fuerza.
de la benem6rita.
En la Subfnspecci6n manifestaron a los periodlstas que próximamente a las nueve de la DOclÍe UD grupo de paisanos tirote6 a la casa cuartel, contestando a la agresión 18 fuerza de
dicho puesto. A consecuencia del
choque result6 un palsano herldo.
- El comandante de aquel puesto llamó al capitAD de la compaft1a. que está. en Sanlucar La
Mayor, saliendo fuerzas con dirección a OUvares. '.
ResultaroD tres heridos. Los
nombres son los slgulentes: :Hanuel Gil Delgado, de 13 afios,
p~ta una herida por armá
de fuego; Antonio Torres, de 2S
afios, herido por arma de fuego,'
y Antonio Reyes BejaraDo, de
54 afios, herida al parecer por
disparo de pistola.
Después de estos sucesoe, la
Guardia civil patrulla por las

callea-Atlante..

A consecuencia de los disturbtasiOS prom::,.~:dtas0S entre glco~unis.y soc s
se re s raron
unos trlenta heridos. - Atlante.

En la cuenca minen .e inten·
sifica el paro forzoso .
Arras, 17. - ContiJúla aumentando el paro .forzoso en ', las
cuencas mineras de Aniche y
Escarpelle. El lunes, 3,770 ollreros de pozos situados en Tecquencourt, Guesnaln y Dechy tuvieron que abandonar el traba.
jo. Igualmente ha sucedido en
los pozos, 7, 8 Y 9 de la Escarpene y en Courcelles-Ies-Lenl'.
Hoy el paro se Ila extendido
a Jos pozos 5, 6 Y 10 de DorigDles y en Laforest. El DWnero de obreros que ban queaado
sin trabajo durante los dos últimos d1as se eleva a .,313. Atlante.

El diCtador earmona se propone hacer imposible la vida
en Po........al a todo. los ..."""6

~~_ la. últimal noticias
~-

,--

de no se lometen a .0 poder
delpótico
Belize '101 muertos por el ci·
d
mili
d
bl1
dón puan e UD • ar cado
Lisboa, 17. - Ha m o pu UD decreto sobre funciona·

Madrid, 17. -

En la mafiaDa dlspoDla de las llaves, los ag...

tes consultaron con el d1recu.
de Seguridad, el cual dlspuso que
de Seguridad, la incautación del antes de descerrajar los armaarchivo polltico y privado del ge- rios, era preferible incautarse de
neral Primo de Rivera, que guar- ellos y trasladarlos al Congreso,
daban 108 hijos del fallecido dic- para que la Comisión de Respon.
tador. .
sabrudades resuelva lo que ten~
Recibida la ord..... y el ...... " ... da- por conveniente. Asi se bizo.
......
~ ......
Casi al mismo tiempo se pracmiento judicial oportuno expedido por la propia. Comisión, el di- tica~a otra diligencia igual en
rector general de Seguridad dls- el hotel que en las inmediaciopuso el servicio, que se llevó a nes de Charmartin de la Hasa
posela el difunto dictador. Los
cabo rápidamente.
Los agentes de vig1lancia se agen tes de la POlicia. se mca upersonaron en el domicilio de los taran de gran cantidad de carpetas perfectamente clasificadas,
hijos del general y anunciaron
correspondencia plU'tlcular 7
su propósito al secretario del se- de
fior Primo de Rivera, por no en- reservada. Entre estas carpetas
figuran las que se relacionan coa
contrarse los hijos en Madrid.
la suscripción nacional organiza..
Se Incautaron de cuatro arma- da en favor «el dictador. Estaa
rios metálicos, tipo americano, cartas fueron llevadas al Co~
cuyos rótulos exteriores denota- greso sin que ninguno de los que
ban que se guardaba en ellos la intervinier9n en la diligencia de
correspondencia y documeDtos, incautación conozca nada del
origiDales unos y copias otros contenido, salvo como decimos lo
que pudiéramos llamar de carác~ que revelan las etiquetas exteter oficial. Como el secretario no riores. - Atlante.
_ _ _ _..........-..-=====-=-=_ _=-_ _==--_ _-==.....

Empezó el dehate sebre las mloorías naeloBales, lIaeleado oso de l. palabra el
delegado de CataJula
Ginebra, 17. - El debate so·
bre las miDorias nacionales ha
empezado esta maftana por la
VI Comisión de la Sociedad de
Naciones.
Después de proDunciado el discurso del doctor Curtius, el debate ha empezado en térmiDos
amistosos y en UDa atmósfera
muy optimista.
El delegado catalá.n ha recordado a la Comisión que Catalutia asi como el afio ¿ asado llamaba a Isa puertas de la Sociedad de Naciones pidieDdo socorro, este afio, n o solamente
dan su apoyo a ,la Uonstitución
espaftola, slJio que se presentan
como delegailos de ~spaña. El
delegado de Cataluña ha dichc.
que el advenimiento de la Repú·
bUca en Espafta \labIa hech')
concebir las más fuDdadas esperanzas para el futuro de los ca talanes y de su patria.. .
Los ...delegados canadiense y
Mngaro han pedido a la Comisión que .se entablen negociaciones para que en sus !'espectivos
paises se respeten los derechos
de las minorias nacionales.
Lord Cec1l ha dicho que no ha
llegado todavfa el tiempo de emprender una comprensiva dlscusión de las mfnorlas, _a que para ello hay que esperar tener
UDa mayor expen'encia.
El debate ha terminado' con '
unas palabras del presid..~nt....
"otta enca.......
a1 delegado
.a e ndo
de Noruega que queden terml
nados cuanto antes los trabajOs
de redacci6n del "rapport" que
hay que someter a la asamblea.
-Atlante.

Londres, 17. - En la Colonial rios civ il es y miUtares qu e ha.
otO.ce se ha recibido hoy UD te· yan tomado parte o estén comlegrama del gobernador de Hon- pUcados en movimientos revoluduras br1t4ntca delallaDdo el cionarlos, prohibiendo, ademAs.
desastre de Bellze. EstIma el laflcial
asistencia
a establecimientos
d ___
&____ media y
nllmero de vlctlmU en más
de
o
es
e
CWft:WUlLG
d..........
a los individuos que se
UD ml1l8.r. Dice que se . ispone s"Y"••or,
de adecuado material su1i
sanitario
a propagandas
I te entreguen
l
gurldad
del Estado contra
o que
Y de personal médico
e
en
.
'
a
se
trad
1 tomen parte en alteraciones del
El pueblo ha mos
o un esp· rd
6bU
ritu excelente y no ha habido o ~ p rohi~clón serA determ1Lo alcald d I N t .,
necealdad de proclamar la ley nada ~ el ministro de IDstnIc- '
S
e. e or e llaD U . be do de may dado- marcial. - Atlante.
ción ~bHca y supoDe, pua los
a Madrid pan hacer entrega n go ma r
.
'
• de la •
individu
in
en la
IU Jacaltade. mentale. qmee A C8DIeCIIeDCIa
.iDteatoos
cursos en
a,
del Esta-t
~. O vasco
·
I del
L _..!d.Aa • anulaclón de las respectivas ma- El 1n.tituto A'
So·' .
re deteaer al qae se la ga
na IIIKIHIl parece que Itria trlculas y la Imposibilidad de rertico viético
Madrid, 17. - El seAor Beun· cauce legal. El es el ánico que procederá al 'desarme interior novarlas en los referidos gl-adoa ha construído DO globo .iIa héde enseftanza o ser " dmttidos a
za, jete de la minoria vascona·
varra, ratitlcó la ' noticia de que le ha salido y, lin embargo,
Viena, 17. ~ Sigue acaparan- examen, tanto en la situación de lice para la explonción de las
la semana pr6xlma vendrÚl los
la atenciÓD p1íbUca la Idea de alumnos Internos como en la de
re.nnn- polares
no Ordena '0 detenció. do
alcaldes ·del Norte a entregar
la neCestd'a d de UD desarme iD- enernos. - Atlante.
o~-el Estatuto vasco al Presidente
Logrofio, 17. _ El gobernador terior. La PreDaa !le auma iDLeningrado, 17. _ El 1D8utudel Consejo.
'
civil, ante el boicot declar.ado tensamente a esta campafia, po- El gobernador de Bilbao pone to ártico soviético ha construlAfiadi6 el seAor Beunza 9ue por el Sindicato Unico & algunos niendo de relieve que 188 fuerI bertad 1 __..:11
do UD globo sin bélice para la
el Estatuto es parecido al cata- industriales, procedió anoche a zas armadas interiores ponen en en i
a 01 IIR:I~uaero. exploración de las regiones po_
lán. Unicamente la modalld.&d la clausura definitiva de 'dichos grave peligro al Estado.
jaimistal y mantiene gubema- lares, y que permaneceré en e.
esencial que lo diferencia de )SlDdicat08, quedando detenidos
El "Reichsp08t" , órgano de.
aire largo tiempo. En la CODSaquél es el deseo, eD el Norte, veinticuatro miembros sigDiflca- partido crlstlaDo aocial, hace
a .... ftrdaden letióD trucción de ~te globo se han
de concordar directamente con dos del mismo.
suyas lu reiviDcHcaclones de esd.e trabajOadores
puesto en práctica loa experiel Vaticano. Claro es que Id el
ManIfeet6 el gobernador que te orden formuladas en el dlsmentos del doctor ruso Molcha·
Gobierno demuestra su &enlates, eltA decidido a que nadie ae Ial- curso del gobernador de la Ba·
DOV, hechos durante el reciente
como e~ . de esperar, DO negando ga del cauce legal.
ja Aaatrta, pero lnsl8te en que
BUbao, 17. - Esta maflana raid , del "Gratf Zeppelin" ,
a la separaclón deftnitlva de la
Los fabricantes de muebl. para el deearme bUateral se de- han sido pueatoe en Ubertad los
Iglesia y el Estado, entonces no han acordado darle de baja de be extender a todas .as forma presos gubernativoe perteneclenfJ miDiatro de Goberucióa
habrla que pensar eD ese <libral- la contribución, y 11 llevaD a ca- ciOlle8 armadas IDdlItintamente. tes al pe.rt1do naclODaliat&.
Ataca a loe soclaldem6cratu
OontiD1lan preeoa loe comunistar vaticanista a que tanto aIu- bo su acuerdo, quedaniD en la
llamó
al general coDliderado
den estos seIlorea.
calle gran ndmero de obreros. que ncJIImau el desarme de Iu tas, BiDdicaUstas Y huelgulstu de
Helinwehren
t\nlcaJUeate.
TeléfOllOll,
loe
cuales
han
iDlciaQuitada esta modalidad creo _ Atlante.
jefe del áltimo moYilDiento
• de notar que en el do pa_ do la huelga del hambre.
que DUestro Estatuto puarla
.
1m
-Ha sido recogido hoy el serevolaciooario
tan f4cilmente como el calalú. Da su palabn de hoaor, e. aado, 6poca en
que las Be - maDarlo 'ahnlsta liD lI'usil"
r-Atlante.
webreD de8plegaban IIU múlma
.
Li8boa, 17. - Ha llegada el
u ,eatral de 1, Dicta_ra••• actlftd&d, el delarme bUateral
general Northon de Kattos, conera formulado DO sólo por loe Italia, Ruia y el Desarme liderado jete del último moviLOI 'que pre.taroa declara· _
y no se le detieae
crIItI&Doa socfalee, sino tambl6D
miento revolucionario, y que ha
ción '...te la Sabcoaülión del · San Sebast1Ú1, 17. - Anoche, por 1& lOclaldemoeracia. - At- Moscou, 1'1. - Telegrafia la sido
llamado por el ministro de
laute.
. golpe de Estado
cuaudo intentaba puar la froDAgencia Tasa que, por UlIcia U- Gobemad6n.
tera, el genéral Marzo,
re-va del Gobierno itallano. 1&
La tranquUidad ea completa,
Madrid, 17. - Hoy preatar4.D querido para que S8 abltuvieae La. tropa. pe....... acau· U. R. S. S. e ltal1a han lle¡ado pero las tropas contlDdan acuardecl/uoaci6n ante la subcomlalóD de entrar en Francia, _ \'lita
& UD acuerdo sobre el cambio re- teladaI y tomadaa tod.. 1.. predel golpe de Eltado loe eeftol'tll de Que NtA reclamado por la tela.... pan etitar 1, propa· olprooo de Infonn.. aobre el . . cauclon...
Alba, Arm1li4n Y PorteIa.,Ante Comisi!5D de reIpOusbUldadee.
,uda eatre 101 .oldadol tado de lu tuersu annadaa de JIll Gobierno, que babia perm&la aubcQmialón de Jaca' declarao111 reneral llano d16 BU pacada UDO de 101 , ...... deIItfDa. DeCIdo reunido durantt toda la
rá el ex miDtatro ele) Gabinete labra de bouor de que puado
Liaboa, 17. - Todu Iu ruar- dOl & la OontveDcla lDtel'DaClo- DOCbe, • ha retirado para-delBerenguer Ie!or Roorf&'uu ele lIldri\a eatarfa en Madrtd y, en DlclODel de Portugal tIItiD &CUal' Dal del cte.nDe.
0&D8&r.
V1CUrl y dup. el capltin Se- vtsta de ellO. DO le le detuvo. teI&dU, a ID de eVitar que •
lIll Intercambio de 101 docuX. miDiItroe ~ bu tralla·
diles '1 don JIIo
Vino & San Sebutlú, doDcJe le hap propapnda aubverllva . - mentoa cltadoe • efeotu&ñ en dado a IUI nepectlvoa domiclAnte la ItlbcomlJt6D del terro- .cuentra vt¡UacJo. - Atlante.
ficha muy pr6xbnL _ AUualt. Uoe. - AtlaDte.
tre eDu. - Atlante.,

mos

fu.

D_

,
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Otro Borooü de propaganda
Zaragoza, 17. - Viajeros llegados de Tudela aseguran que
estuvo en dicha ciudad don Jalme de Borbón. Visitó el circulo
jalm.ista, donde pronunció un dla
curso recomendando a sus correl1g1onarios que siguiesen fle.
les y leales. Después marchó en
automóvil 'con dirección a Pam.
piona y Francia. - ' Atlante.
,

El general Sanjarjo no ha
sido llamado a declarar
Madrid, 17. _ El Sr. Bujeda,
de 1& Comisión de ResponsabUl.
dades, dijo esta tarde en el Con.
greso a los periodistas que no
era exacto que el general San.
J'urjo hubiera sido llamado a dee

~~=: ~~:o n~~

==,

clón escrita que enviará a ~

Subcomisión.-Atlante.
11__

Mazo dice que si D.
faé derribada antes la Diotadara es porque los ~
ta I llegaron .. COIIC1Ino paR
l
atacar a
UUlIOS

Huelva, 1'1. _ El Sr. Burgoa
·....
h a pubUc&do en la n.....
__ _
..-azo
~.~
un articulo, atacando muy duramente a los soc1allstas.
Pone de relieve que éStos C()e
laboraron con la Dicta.dura y ree
clbieron pensiones y mercedes.

~ompartiénd~las amiga~lemente
con los upetistas. La Dictadura
duró tanto tiempo porque los sociallstas negaron su concurso
para derribarla, Y ahora pODen
en peligro la Rep1íbUca traba.
jando para el advenimi~to de
otra Rep1íblica a su gusto.-A~
lante

. .
El jefe superior de Policía de
Bar l
leb '
I
ce ODa ce ro.. arca
entrevista con el ministro d.

Gobernación

Kadrld, 17. - El jete supeoo
rior de Policia de Barcelona, . .
lIor Henéndez, estuvo anoche cenancto en el mlDiateiio de la GQ..
bernaclón con el se1ior Haura.
No u1sti6 nadie mAs a la COJD1.
da, cuya sobre mesa tu6 prolongada y es de suponer que el . .
60r Menéndez Informase COD toa
do detalle al miDlstro de todo lo
concerniente a loe .uceaos puados en Barcelooa J de la situación de la ciudad. - Atlante •
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INFORMACION R E G 1 O N A Ll

»fJ'OSTIClAS CONTRA
OBRERAS

lnuJerea en parUcular. que hagab todo lo que puedan, huta
por medio del CoDlulado portu-

gu6s, para que no realice!) la u-

per... ·lclos que les Irrogue la ac- guera de So~o para que lnvilaae M 11 I
Tarralatradición del compaftero Miran80IIaI que no se conciben,
.1"
da y que vuelva a --,
.........irar la AA..
I --titud
tozuda, cerril y desapreDSi a nuestro J camarada Manue' loe
7 en el siglo en que vivi- va de la Gerencia de dicha casa Prieto a entrevistarse con dlc!:.. DESPUES D'l'L PARO ('Ii~N"' .
bertad querida en nUeltra commoa, pero por lo visto aun que- _ La Junta.
Il
D
_ . w " - w A LOS PUEBLOS Y COMAR pafUa¡ ya que no es hombre para
daa perIOnu 'que 8610 por tener
se or... eade luego, deb.a pre ·
RAL
OAS DEL ARTE FABRIL Y hacer d&60 a nadie. DesenmalJc~
una pequefta superioridad IObre LA HUELGA "SINGER" DE sentarse conducido per 1ft GuarTExTIL
remos a esu autoridades, homotra. ao vacilan en abusar de
dia civil...
No p~emos permitir que un
bres viles, canallas y sin conella. aun sabiendo que le perjudiBADALONA
Nuestro camarada, compren- sefior cualquJera nos trate como
El domingo, dla 18, a las on- clenoia, que atropellan a todo sel'
«lU para toda la vida. Véase el
diendo la maniobra, se Ausentó .. dá lB gana, siendo desconoce- ce de la maftana, se reunió 1& humano.
atlJ\deDte caso:
de~a~~::;;:~e:: ~~\!in:::J~ horas antes.
dor del organismo sindical.
ponencia nombrada para dlscu¡Yo protesto con toda mi alma
Ea la BUcursal núm. 1 de los prueba de un esplritu de solida- , La Guardia civil, en n6mero
Por tanto, me dirijo 0\1 sellor tlr las bases regionales con la de esas Iniquidades 1
.
__ 1 - . 0__ Mallorc"
situada
en
la
d
d
t
d
de
cinco,
bajó
a
la
estación,
enPelegrln
PI,
para
dcclrle
qut!
Patronal.
El
lunes,
dio.
14,
BIl
'IValor,
mujeres,
valorl-ca
.........
-.......
1'1 a que noso ros nunca po re11 ó t
bi
.vcan. Hospital. esquina a San Lá- mos
de dejar de agradeoer bas- contrándose bUl·lada...
olertas manifestaciones suyas. rea z o ro cam <? de Impresio- ' IIna Go.spar.
liare. trabajaba como dependJen- tant
Después, los guardias se dlrf - hechas en público, 30n una Infa· nes, pucsto que por la tarde es ,
ti UDa joven llamada Luisa Ga- E:' tal la cooperación que nos gleron a San Cornel1o en busc.:t mio. contra nosotros, faltando a taba oltada para realizar la prl ·
d
b
I'r.iga. El encargado de dicha sudel camarada Prieto. Interro- Ila verdad. Debo asimismo recor- mera cntrevlsta.
ome
e O regat
«lUrsa' acaso creyóse duefio de presta la ciudad hermana que te- gando por su paradero a loe,' darle, por si no tiene memoria,
En efecto, a las cinco de la EL
'
I
cuanto habla alli, y empezó por nemos la absoluta confianza de compaficros det Sinqlcato.
que los hombres pierden la digo , tarde se tuvo la entrevls&~, per I RIAL'in~NF~CTO _ DE MATEtratar primeramente a la nueva que es una fortaleza inconqulsta¿ Con qué intencldn ~an sld.> nldad debido a su egolsmo.
los seftores patronos se ll~&a.ron
SOCIEDA~U~~N~~:NA.
depezadienta. con cierto amanera- ; ble para los manejos de esta in- concentradas cinco paraJas y un
Segl1n este seilor, existen ell a dlsoutir las bases en tellos ,sus
lDieJlto. más cuando vió que no sidlosa compaflia.
sargento, que, con .os ·1e plan - Mollet unos cuantos indiViduos puntos, solicitando .Jue modlficA-1 Hace ' un mes que los comrJaera 88lIto de su devoción la trató
Es verdaderamente lamentable tilla, suman diecisiete ?
que, faltos de cultura y pertur'l semos las bases, POl'I estc motI- fleros que trabajan para c:-' '\
despóticamente, hasta q)le un dla : que en este ambiente de leal
Alg1in golpe de fuerza ~ pre- badores, deberlan castigarse pa. vo, tuvo lugar un v_vo jebate. empresa están cQ huelga y no lIe
Luisa se atrevió a contestarle
compafterlsmo, se dé un motivo para contra los proletarios mi ra escarmiento de los demás.
No obstante, se copvmo que los vislumbra todavla la soluolón de
aun a discutir con él.
de traición y de bajeza moral co- neros de F lgols ; pero estoy se
Con ello manifiesta, una vez patronos convocaran de nuevo este conflicto.
¡Nunca lo hubiera hecho! El mo es el caso del indigno com- guro que estos valientes cama- más, su instinto reaco!onarlo, de I una reunión en el plazo 'le ocho , y los motivos no pueden sel'
desaprensivo encargado la puso paftero Gregorio Jover.
radas no se dejará.n ;,ug;}st1ona. mostrando su antlpatfa por la dlas, terminado el cual. ~spon. más absurdos. Presentadas unas
e. )a eftlle sin más contemplaclo- I Ya en ot ra ocasión t uvimos por el aparato de fuerza.. ' Confederación Nacional dei Tra- derán si aceptan o 00 P¡\f amen· bases la empresa aprovechó la
nes. a pesar de saber el perjuicio que publicar su nombre para que
.. I
bajo,
tal' Integras las Q8.des.
desunión producida, momentálJUe le ocasionaba, pues como los compafteros de Badalona lo
Los curas, que duran~p ~ DicEsta es la slntests de la en neamente, para negarse a firmar
quiera que dos he:-manas de la mirasen con el desprecio que me- tadura acapararon .a. ensenauz l1 • En el pueblo de Mollet, a pe- trevista.
I el aumento de una peseta ue se
joven en cuestión. t rabajan en recen los traidores. entonces, co- de los hijos de .los mmelOS, veo sar de solidarizarse los trabajaOs saluda, El Comlt~ 'Je Rc ' pedla.
q
distintas sucursales de la misma barde. no pudiendo mantener la con temor las escuelas Imclas ) dores del mismo .con 19 caus/!. laciones Fabriles de Cata,uña.
La tal empnisa extranjera coeasa. se sabia que caso de ser . responsabilidad de sus actos, se 1.. desprecio d~ los tral1ajadorclI , de los presos, contmuando el pa UN, RUEGO A LAS MUJERES mo una de las t~tas que explodespedida, se la encerrarla en un presentó a nostros haciendo pro- en general; los ingeniert\s y CI1 ~ i ro el ~~ado, ,~adle puede decir
Es Injusta la detención del tan nuestras riquezas y el sudor
CleIlvento.
, testas de buen compañero. A pataces verdugos. las respue~las , que el orden haya sido alte- compa!lero Miranda y de todos nuestro, no puede pagar este auCu ando el enc8.rp-'ado le comu- nuestros ojos quedó en entredi- viriles de los obreros ')~baruza 'l rado.
los camaradas que tan injusla- I mento que se le pide y sin emmeó que quedaba despedida, ella Icho y hoy nos demuestra que es dos; a los comerciantes ladrones
Hemos demostrado más de mente son detenidos. siendo Ino- ' bargo paga sueldos elevadisimo.
Be echó a llorar. le suplicó, se le tan m1serable como suponiamos. se les responde con el boicot. una vez saber defender la cau- centes.
·
a directores e ingenieros que no
arrodilló y le pidió per Ión. di- I Por respe~o al se:w no consig- Asl, ~ues, todo ?s~e cúmulo Ile . sa por la cual luchamos, hacién- ' ,Yo ,pregunto, ¿qué de.lito ha sirven para otra cosa que para
cléndole que harla lo que l ~ man- namos el nombre de la compafie- , co,nqwstas y actiVidades ha de· : donos responsables de Qucslroa cometido este compaftero?
servir los intereses de la empredara. pero que no la des~)ldlera. ~ ra instructora que mal aconseja- I bido causar ? avor a patronos~' actos.
¿ Por qué todas las mujeres no sa, no organizando el trabajo, siEl. no s6lo no hizo caso, smo que da seguramente, se ha pres~do I jefes, que, 9m duda. haD aoUcl- I . Verdad. señor Pi, que no ha- ponemos lluestro esfuerzo por
no Imponiendo a los obreros un
aun fué personalmente a dar a las insidias de los jefes. vol- I tado del gobernador el/ eQvio ele ce ¿demócrata aceptar UD cargo bertar a estos hombres, que nin- esfuerzo superior al debido.
~ja a la madre de el1~ .
viendo al tra~ajo, sin ver el da- dichas fuerzas.
¡ de la Sociedad Coopera.tiva. 8 ea- gún mal han hecho? Yo pido con
Han creldo que podrlan des¡ CalJe mAs cob8.rdia. .
fío que su actitud ocasiona a sus
¿ Consentirán los trabaJadorei' paldas de los socios, ni en una todo mi alma de mujer que sien- atender nuestras peticiones y
UIl h~mbre. por poca dignidad compafteras que se mantienen de Flgols que sus mejores mlll : asamblea de esta misma socie te la libertad de todo ser huma-I burlarse de nosotros impunemenque ten a, cuando una mujer se con un tesón admirable.
tantes tengan que abanriO.n ar'8 dad defender los intereses de la no, que todas las mujeres ponga- te ~ demostraremos que se han
le arrGdilla.. y l~ pide perdón por I En la repulsa que encontrarán localidad, o bien sabráll reepon .. , bur esla sabiendo ue estos mos nuestro grano de arena para eqUlvQcado. No hubiéramos deuna cosa t~ fubl, debe siempre en 1!1 opinión tendrán su mejor der con virilidad con 111. t.uelgSi ' soci~ reciamaban sus aereCbOS? evitar estos atropellos contra seado llegar al planteamiento del
de perdonar. pero él_obró Impu- castigo.
. al 1 • r into
d re,
"'nuestros hermanos de lucha que conflicto pero puesto que no ha
nemellte ya que ? adie le :'edirla I Compafteros de Badalon~ no , g::~~n ?~=sp~nsal.ma e
jalRec~erde u~u~~:.ted es con ce- I no son culpables de otro delito sido posible evitarlo lo llevarecuenta de BU acción por no per- pagar ni comprar a la ,sin- I P a n e s q
que del de haber nacido.
mos a su término y demostrareten"cer la joven a ningún Sindi- ger". Absteneos de trabajar en
•
•
Nosotros hemos demostrado I I Se hacen 'grupos feministas, mos que cuando las cosas son
..to.
I todo 10 que t enga relación con la San Febo de Codmu
tener más personalidad que us- pero no alzamos nuestras voces justas aquel que las mantiene sah i 24 de agosto fué encerrada bo~coteada empresa. - Un huelted, porque sabemos defender de protest{L. Estamos quietas sin le tarde o pronto vencedor.
Luisa Garriga en un convento. gulsta.
En este pueblo se realizaD nuestros derechos, a l a can d o decir nada,.. ¿ Por qué no haceY no estamos dtsp~estos a p~
Se le ha privado lo más preciado , Badalona, 16-9-31.
trabajos de reparación de una cuando se nos ,a taca. y dIlblen· mos comisiones? ¡Si. ir a pedir sar en silencio el proceder de esde una persono.: .la libe~t.!\d. ¿Es
carretera, a cargo de la empre· do respetB:r cuando se nos res- la salvación de nuestros camara- ta CompaJUa, que ofende a todo
ellO justo?-Enrique Rivera.
Fígoll
SIl Juan Marchs Salas y Compa- peta. En cambio usted no pue- das! Todo será. obra de las ~u- un pueblo al que ha tomado corua. Trabajan unos "Ilez cOplpa- de decir lo mismo. pcr dejarse jeres que amamos más y tene- mo campo de e~'Perimentación Y
fieros en condiciones detestables. llevar de la corriente burguesa. mos el corazón más sentimental. de explotación.
.
LOS DEL TRICORIO, EN
BadaleB'
¡ S in desmayar, companeroa
a veces dentro del agua y sin , Los individuos ,que 'Jstad tan I J. Acaso no pedimos los mismos
ACCION
botas. Ganan un salarlo' de mi · te censura. tienen hlen demos- derechos que los hombres? ¡Pues huelguistas. y lleguemos hasta el
CONFLICTO DE LA CASA
La r epresión se extiende a los ' seria: 7 pesetas, siendo objeto trado su limpia .conducta y no a luchar con ellos en todos 'OS final para vencer!-El Comité.
VffiAS GOIG
, pueblos más apartados le CaU\- I de malos tratos y peor lenguaje I tiene por qué, hasta el l'l'esen monmentos critlcos de la vida! / i\ los trabajadores de la S~
Loe obreros y obrf.ras d@laluña.LaGUardiaciviI1.. FlgOls I Por partedeIOSnegreroSqueles l' te, de humillar la frente. - Co- ' Rogamos con todo corazóll ~ : cl60 Metalarglca.-- C&Llvadas;
ea. Tlftas Golg se ven obliga- r ecibió orclen del gooernd.dor Al1- explotan.
rresponSllI.
~ nuestra querida C. N. T. Y a!as Siempre se , ha dlstin~ido 1"
do. a denunciar a la opinión los I
Dirección de la casa Siemens por
desmanes que con ellos ha co- !
su sentido altanero si ha tenido
JDeti40 1& Gerencia de dicha ca~
~I
que tratar con una t"-omisión
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~tectuat I~ FORMACION

tllLEl sábado último, al
el pago de jornales, la Dirección
de 1& casa dió orden de que hI- !
ae:;ell tiesta, durante t res mas, . Córdoba
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--

PROVI1'W,~

A

S·

~oO:U~:O~ri:lc~!~f:~q!e:

nombró el dla 14 del qUE' cursa"
que ni tan siquiera .a awso re, d~l socialismo. que cellS11I'al'?,n la I ~ verdades, sef10res de ."Po- , Nosotros afirmamos nuestras clblr. esto ya no es tan sólo a¡.
cuatro obreros, ya continuación ;
proposición de Velasco de ~uI- lfUca , son muy ,?oloro~. ¿Nos acusaciones. Vosotros os valéis tanerla, que es más ; es ~alta ti.
otroe cuatro.
' A LOS TRABAJADORES Y A tar de en medi~. como fuera, a puede decir don CUrrlto Velas- de la iDfamJa, de la ~umnia, de dignidad y respeto que $(. mereLoa obreros. que están urudos LA OPINION PUBLICA EN los citados siDdicalistas; de ha- , co, cuándo ha tenido las pesetas la iDtriga y delimpunlsm~ y ~- ce todo ser humano. D1iUldad
por lazos de compafterismo co- GE NERAL. - CONTESTANDO ber ido a Madrid-el diputado- aseguradas que hoy Uene, gra- paro oficial.
,
porque en las bases hay un al'aadeDdo que esto sólo sl~ca A LOS CHANTAJISTAS DE a "preparar", con las autoridades clas a los múltiples "enchufes" ; , Nieves Núftez es .m~ homb~ 'Uculo que dice: "será reconoc1eeouomlas de la burguesla y un
"POLITICA"
I superiores, el destierro a Buenos ~ue le proporcionó el socialismo? ; que los amorales de Polltica da la organización " urgantzaperjuicl. para los obreros, ya
""
Aires de Alfonso Nieves, como ¿Nos dirá Igualmente Garcia HI- Dispuesto es~y a demostrlirselo~ oiones que baya ~n Aa casa", y
que con cuatro hombres meuos
El diario PollUca en su n6- lo prueba la conferencia telefó- dalgo cuándq, pensó tener él las cuando salga, en todos I~S terre como en ia Siemens no :nas bay
el . .bajo se rea1iza igual, se mero .263 correspondiente al dla nica teni~a con Madri~, desde asignaciones, dietas y gajes que nos. ¡Nada mIis por ~oy.
61 Sindicato Unico. ést.C bene
Deiraron a aceptar las fiestas lo 2 del actual, publica un entrefl- donde un alto personaje, entre le permiten seguir siendo el prlnAlfonso Nie\ea Núf1ez
que ser reconocido _ e~"'" por.
~. có por resultado que el 'IU- let a plana entera en el cual otras cosas, decfa: "Quedas com- clpe de ayer, desde que es sociaPrisión Provinctal de Córdoba. que nunca se puede :legar' reci.
MI hicieran acto de protesta, tratan de defenderse de las acu- placido. Nieves Núftez sen. dete- lista T ¡Hay que d.efender a toda
••
btmlento a una Comtsl"'!l, CuaD•
. . ~eriendo empezar el traba saciones que desde SOLIDARI- nido Inmediatamente y procura- costa el comedero.
! EciJa
do la misma se presenta en bue .
Jo 1lÚeatr&s quedasen complÜle · : DAD OBRERA, de Barcelona les remos por todos los medioa des- ¡ Nosotros no hemos combatido I
na fo'r ma.
roe ea la calle' pero sólo la sec- ; hago en nombre propio. Nosotros terrarlo a su paflJ". lo que no han ni a Garcla Hidalgo ni a nadie I Nunca lo crelmos, pero la reaYa sabemos que t::8~ LOculto.
et6a de homb~, pues 'as mu- I siempre damos la cara a 1& res- conseguido porque nosotros ad- , mientras han obrado rectam~te; ltdad nos lo hace ver.
investido del cargo de gerente.
jera eran ajenas a todo.
ponsabtlidad firmando lo que es- vertimos a otras personas madrl- pero hemos de combatir a c\:an- ¡ Ayer, dla 12, pudo surgir un alegara, como ya lo hizo ,;n otra
)t oontenta 1& Geren :fa con ' cribimos, no asl algunos sefiores lefias esta canallada, a lo que se toa, encubriéndose con el nombre conflicto del cual los" (mIcos res- ocasiÓn que si no recit lJ ' da
la ;"'mera provocació~, hizo de "Polftica" que firman lo que debe su detención el dta 11 de de Idealistas, hacen rastrerias ponsables son los socialistas "re- cha CO~lslón fué po u~ 'ér:mo.
aIar* de otra más desaprensi- no escriben, y escriben lo que no agosto. el mismo que se cu~ la mtserables para encumbrarse" presentantes del pueblo". _
una minorla en la ~un'o" que
ya t.odavla. A este efecto, colo- firman.
cdioÓ~edrenhcibea, que alguJenpsorpren- Pb1ar& medralr. ¡Svteviredmos tmdPlaca- ¡ Como hace varios dlas lOE re <Qombró la misma; I)c.l0 n08
-..11.
rt 1 la
rt d la ' La defensa es, en todos los
, e a r escrito a edro Al- I es con os
ores e las obreros parados están ocupadOS tr
1
t
.... . . ca e a
pue a e
t
11
t al gaba dos anónimos iDducléndo- ideas'
I
) os e con es
amos :¡ue. 111.
ftbr1ea diciendo que "por aban· casos, perm! ida, ye os, na ur , en la carretera de Huesca. en nÍl· éramos mayoria o minurla no
..__ .Iel t b j
.. la fá I mente de defenderse tratan pa- nos a que nosotros dijéramos a
Estoy dispuesto a probar ~an- mero de 400' como adem1s dt'
int
E to ~"'l
'
........
ra a o cerraull
_
.
'i
los com,u,fleros de la calle que taa
e
eresa. s ..... o :3& II&CUID
1triea huta nueva orden" Cuyo talenado, valiéndose, como s em- ,
y....
I .acusac iones h agB. Des&tIo a esos 400, hay• unos 500 todavI8 ooncia
de los tl'abajaaores Tamcartel laa obreras al s~Ur al nia, delación, etcétera. etcétera, asaltaran determinada noche la ¡ los sefiol'es de "PollUca" y a to- siD ocuapclón: éstos, acuciados Jlén era una mlnona 10& 'que se
.~ocUa. contempÍaron con 1& pre. del insulto grozero, calum- Redacción y la Imprenta de "Po- ' dos los sociallstas en general. a por el hambre se presentaron to- ' mpusleron a la patroDdJ melaIDdlgnación y el asombr'( que eil es c;:ondición innata en ellos, pero lItica", después de ponerse de que ellos puedan acusarme de lo ! dos al trabajo, alegando que te- úrgica y por culpa de 1!6tos U .
. . suponer.
I el que esto escribe. mantiene in- acuerdo con el comisario de "0- !mú mlnimo. Los sef10res de "Po- . man el m1smo derecho que lo~
~anos I~ mayoria tuvo) qilt: esll'.r
te21'as y aún ampUa sus acusa- licia. para cogerlos en flagrante ' llttca no pueden decir lo mismo, I otros
Esto ., vergonzoe e Incanti- ci~nes: sin temor a esos "aza- delito y justificar la represión, I porque son arrlblstas. Nosotros
Lo~ encargados dijeron que zuatro semanas paradOS;.
cable.
d t
tes" que los sefiores de "Pollti- cuyos anónimos sabemol dónde ! damos por las ideas cuanto SO- ' ellos tenian ya todo su personar
Seguramente 118 o!'Pt! o ea.te
Al11 ao hu~ abllDOono e , ra· ca" no son capaces de dar
I se han escrito. y lo diremos en el mOl y cuanto tenemos' eUoe sa- ' y por lo tanto no lo admitlan 'kultur" sin cultura
loa ua"jo. pues 1011 obreros, C(\'lSClen · ~¡o se le pueden atribuir' a Joa- Juzgado en fecha .oportuna; de , CIlO de las Ideas cuanto pueden: h~bo quién dij~ que estaba dis ~ajadorea del &60 ~l ~alOS loa
lee de BU deber, no qUlSlel'Oa~:; quin Garcia Hidalgo los "fra- haber robado Antonio Hidalgo sacar.
, puesto a trabajar o. de lo contra .rabajadores del 22. j .0 croe
trar al mismo. y respe<'to a
casos" del sindic9.Usmo en cór- I cabrera :'1'1 acta de concejal a la I Nieves Núftez sabe estar en la ' rio, los encargados pagarian lar 1e ha equlvoca:do en la aprecIa ·
.ujerea, fu' la lectura úe! pr~- I doba, por que el sindicalismo, ' derecha liberal republicana; de , cárcel dignamente; aunque no 1consecuencias.
aión, como se equlvOCl\.'On lo...
voeador cartel la prime ~a not más que les pese a los pastores haber sido somatén y haber lu- I tenga "lugar de preferencia", ni l Con tal motivo, los concejale' lue le dieron la onenUl~lon de
da llUe tenlan del asunto.
socialistas no ha fracasado. ni I chado contra los obreros, .pistola cajas de vinos finos y pastas fi- socialistas mandaron al trabajo Iue no_ iriamos a la bU.:.,a.
Este gerente y SUB pcrros
LoI obreros de la casa son en Córdoba, ni en el resto de en mano, defendiendo a la bur- I nas, ni cajas de elegantes y ri- : dos parejas de la Guardia Ct
_ emigOll de t~do COnfiictll, p uea Espafin. (No igual la esquelética guesla, en P uente Genll, en tlem- I quisimos babanos, ni manjares vil a fin de que no pasara nada
lOS están bac\endo una cam~ .
""eren que si el traba10 esea· U. G. T. que va perdiendo consl- pos de la Dictadura de Primo de exquisitos Di fonógrafo, ni m'- I Los trabajadores ante tal pro la taita de toda IÓglca .11 ra.zoo
NA sea repartido entre t ilos. y derablemcnte su pre3t1gio y sus Rivera, el "tremendo" luchador q1:!ina de ~sCribir. :ll amigos mI§. . vocación se negaron a trabaja!' Je expllcli. pero no .lust.Ul \;&, que
... lo hIlO comunicado a la Ge· fuerzas por las numerosas tral- socialista Garcla Hidalgo; de ha- diooa que certifiquen determiDa- en tale. condiciones.
a Dirección de una C'l.a vaya
......Ia. pero esto. seftores que clones de sus falsos apóstoles, ber sido los seftores de "Polltlca" , da enfermedad para trasladarme I Pero, ¿ cuando se van ~ en Jontra io. tra~aJador"e, !daat
lluaeaD por todOll los mefh08 que pronto se qucdardn sin reba- los aduladores de los gobernado- al sanatorio del ,ioctor Ansorena, teru "esOll del Ayuntamiento· lunea tendré explicacló'1 ni JUJI '
. . .brar 1& discordia entre los 110 a quienes esquilar.) De lo que res cordobeses; de ser el "CUrrl- oomo Joaqu1D Garcla Hidalgo. Sá que no queremos guardias? ¿NI .Iflcación que lo. .rao'Jlldoru
ebreroa y amenuan seguir loa se acusa a Joaquln Garcia Hldal- to" (Velasco) autor del &ensaolo- eatar en la cá.rcel por las ideas. ' saben que a los del tricornio lo~
aan enemigos de U f m.smUf'
camtaOll canallescos ~e otrl\8 em- go, y a Francisco Velasco, c. na! suelto en "Polltica" sobre el comiendo rancho y durmiendo en odIaD los trabajador:es ?
lermanos. Si hay &.Ipr q'JnlO
Jlr"Us. se niegan a ,0<10 .0 qUf de su obra indigna, de laborar , movimiento de Sevilla; de haber misero jergón, iY me consta que 1 ¡Se creen que nosotros pode ~n la orgllOiZaciOD que no v ..
IIpiflq ue razón y 6:lnt I1.> de I~ arra.'itrl1ndose en las sombru; de publicado. a sabiendas que men- estoy en la cárcel por una cana- mos tolerarlos como ellos!
::omo debiera. para eso ",Lán 1804
. . . . Y no transigen en que I0Il confabulaclone. existente. y pro- tian, el falso movimiento revolu- llada socialista! ¿Se enteran los ¡ A los trabajadores todavia no~ lf:l&mbieu. Estos ..nvergUeDZI\P
_nros t rabo.jen en la forma ·bo.ble'l con las autorldade.; de clonario de Córdoba; de haber di- eeftorell de "Polltlca" T
queda dignidad, no la h e m o r '11 exponeD Crltert08 J)Q1'que .00
... 8e acuerde por ambas par- haber intentado proponel' al Go- cho que embargaria 1& Imprenta
Aqullino MediDa. Pedro Alp- perdido como vOlOtroe, seftores loa tienen. DI ac.aptao cara""
. . . lIiDo en la que a eUos ae} e. barnador civll de 1& provincia la d e SOLIDARIDAD OBRERA Iba, BIas Jtm6nez y yo, eatamos del AyuntamJen~o. NOlOtroa no porque ~eoeo m181l0. ~10 IJOG
. .&oje.
aplicación de la "ley de fugu" de por 100,000 pellOtas, por haber en la cArceI por la miserable con- ..remoll Dunca lacayoe de la 'bueooa' para dlfaJllall' " qUien
AIIt. PU" , a 1011 obreJ'08 l. m· Aquilino Medlna, Pedro Algaba publicado un manifieste denun- I fabulación de Joaquln Oarcla HI- burguesla, como vO' otroa lo sois vale mAl que el1oe, TotIo I Uene
. . . . llacel' coutar que 8110a y AlfoDlO Nieves, para lo cual ciando SUB infamlu, manlfl88to dalgo, Francisco VeJuco, el go- NOIOtroa que .Iempre bemOll lu- IIU b.
. . IlUlereo niDgQn OODftlrl.O. pero se celebró una reunión secreta en que nOlOtroa ~nftl'lD&lDN.
beraador ciYU y el comlaarlo de cbado ea contra de la burguella
Vo.otru, oompaA..... de &a
.... la IDdipa provoca lOa dtl el domlclllo de VellUlco, el cUa 11 , Aun bay mU acuaclonetl, que POUclL Im.ta el la obra de 1011 Y IUI leCU&CeI, tenel&o. un ene- Siamen.. tened
pu.
Ja ruóa 80CIal VII1u 0011, re- de agollo, poI' la IlOCbe, a la que poco a poco tremol baeIeDdo. qU8IIM UamaD IOCIaltstuI ¡Pobre I migo mUl weotrol. - Oo~ pronto .. a. b&r6 plena JusU·
• •' . . . . . . di Juttc!a. kII u~ persoau dipIIUDu ' ¡TocIo • dJril
_,U8IDol
poaaaL
clL-La Junta.
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lIlo portuIce~ la eail'O Miran~Irar la u..
iltra comIDbre para
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des, homsin cona todo ser

.OLIDA.IBAD

8e convoca a un Pleno de 00-

Sol~el6D

.

t'que
K.t8¡dlroe
., Alslna,
• perdI6
nota, 21.10;

otro

:e'k:;r:c:
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doDatIvOll' 1
~~=.!~~ TI' T R 08.

~ Los que ofrecieron

,

ca

,marcales ., Provincial., IDcIudeéla lo elN ES Y B l ' E R S 101\1 ES
yendo a laII Federaciones local.
que no tienen CO'¡¡¡arcal, pa~a el
ga de G IIda
las siguientes calles: Martlnez
=-== =
= -= ' -=""" =- m "
domingo, dla 21 de loa corrienEl Comit6 de Relaciones de dI- de la Rosa, del 1 al 28; Plaza r--:---------'"""!!'~-----------_.. SALONES CIN~8
tea, a laII diez en punto de la cha industria, pone en CODOcl- del DIamante; Kartlnez de la
Vier nes, 18 de a pt.lembre de 198J,
mnftaDa.
miento de todos los compafieros Rosa, del 86 al 59; Plaza del Bol
llll orden dei dio. a discutir, es que después de dos semanas de Y Calle Ciudad Real, entre ToTlVOLl
el siguiente:
huelga que' con tesón 808tenlan rrijos y Torrente Vldalet,
INAUGURACION
: SABADO DIA 11
lfuestra manera de actuar
l.· Informe del Comité as- 108 compafteros yeseros de <HUAN-GELE8 DEL INFIER NO
gional sobre la declaración de da, habiendo alcanzado una pe- .queda aclarada; al que le quede
huelga genoral itltima, su des- seta de aumento diaria, el reco- alguna duda, puede pasar por
FEMINA
arrollo y 801uc~n,
aoelmiento de BU perSODalldad nuestro Sindicato de la barriada,
INAUGURAClON: DlA S3
2.· ¿Entienden los Bmdlcatos colectiva y otras mejoras mora- donde le daremos amplias satisEN CA DA P UERTO UN AMOJ¡
facciones.
que el 'Congreso ordinario de la les y materiales,
KURSAAL
Queda a todos muy agradeciCbnlederaclÓD Nacional del 'traLa Intransigencia patronal imINAUGURACION : DIA 2S
bajo debe convocarse durante el pidió la elaboración de unas ba- da, la Com1slón de la Metalurcon los mayores y má.s mode rnos
periOdo de aeIa mesee, legÚD ses de carácter reglonal para ha- gia de la barriada de Gracia.
aparatos Vl STERN ELECTRIC
Barcelona, 16 de septiembre
acuerdo recaldo en el Congreso ber eliminado desigualdades denOU E BPO
y
A L M A
-aItiJDalD8Dte celebrado, en Ka- tro de las secciones de lo. indus- de 1981.
drId, o por el contrario debe ser tria.
CAPITOL
aplazado paro. más adelante?
Nos vemos, pues, obligados a
Cerrado pa ra Inauguración dla 23
S,· ' En caso de acordarse el llevar la lucha por aquellas loOUERPO
y
AL lIJA
apl¡¡r.amiento, ¿ para qué fecha calidades que estén mejor orgaCATALUÑ
A
debe convocarse? ..
Dizadas y el que aparezcan soVICTORIA
A las cinco- tarde y a lu diez I)oehe
4,· Aauntos generales,
lucionadoa los conflictos con alTEMPE 1'AU E N E L K ONT at..ANo
Es necesario advertir que si gunas desigualdades no debe 'ser
se conslderase preciso, el Ple- objeto de disensiones ni criticas. 1 brará
Hoy, noche, a las diez, se ceeste teatro
PATHE PALACE
,no continuará el lunes, dio. 28.
pues a1 desarrollarse por locall- e
en
un granSI
N NOVEDAD EN EL FBENTB
Por la Copfedsraclón Regional dades son inevitables aquellas dI- dl8S0 acootecimfento vUstico,
A las seis de la tarde y 9' 55 noche
del Trabajo de Catalut1a. - El ferenclas.
organizado por "Fundació Pro
I EXCWIOR
Comité,
Manifestamos una vez más la Teatre LirIc Catalá", estrenánLA "E8PABA INDU8TRIAL" necesidad de que todos los com- dose la lUtima producclón del poSIN NOVEDAD EN E I_ FRENTE
pular autor de uC~ d'amor
A las seis de la tarde y 9'55 noche
Con tOdo y haoer recibido paneros del 'ramo que están or- I de guerra" y "La legló d'hocomunicación del Sindicato Fa- ganizados (o quieran ' organiZar- nor", !lon Victor Mora, muslcada
GRAN TEATRO CONDAL
brll y Textil para impeilir qu~ se) manten~an la más estrecha por el aplaudido maestro RaLADRON DE AJllOR, por JOSE
contlnull8eD trabajando la sed!) correspondencia con este Comit6 món Fal'rés. Es esta última proMOJICA. hablada e n español. A Ia.s
de ]a fAbrica "Seda de BarceJo- de Relaciones, para llegar a la ducción la zarzuela en tres acS'55 y 7'20 ta r de, y a las U'10 noclle.
oa", del Pr~t, boicoteadd por lil debida comp~netración y poder tos "Gent del Camp", obra en la
HORIZONT E NUEVOS, por GEORGE LEWIS, . hablada en es pañol. A
organización, slaUen empeflados llegar en un dIo. a establecer UD cual la empresa del Victoria ha
las 5' 25 tarde, Y a las 9" 15 noche
aquellos trabajadores en su plan de conjunto . :mtro de nues- puesto gran entusiasmo y a tal
error, por el egolsmo de aumen- tra querida Confederación Na- efecto se hall pintado cuatro I .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.1
MONÚMENTAL
del Trabajo.
""'·a ...... lfI
d
i
1 l'
tar las horas de t ro.bajo que ,IfI. clonal
Vuestros y del comunismo 11- ~ ......cas ecorac onea, y a
EL DIABLO BLANCO, por !VAN
act,ual crisis les mermalJa, perú
Sastrerla de Perls Hermanos ha
MOUJOSKINE. Alas 5'20 tarde 'Y a
lo realizaD a costa del sacrificlo bertario. - El Comité de ReJa- confeccionado UD rlquialmo veslas 9'10 noche. LA CANCION DEL
ciones.
tuariu, no descuidándose la masa
DIA, hablada en esp:tilol. A las S' 45
de otros hermanos suyos que po.,
decen las duras consecuencia.i
Nota. - La·correspondencia y orquestal que ha sido grandeY 1'15 tarde y a las 11 noche
Comllama del Teatro Romea I\f'
6 UNICOS DIAS, 6 Gran
de una lucha tenaz.
giros deben ser dirigidos al se- mente reforzada.
I\IDdrid.
Primer
actor~
F'AUSTTNU
IRIS PARK
del Comité:
del eminente trágico
El Sindicato Fabril y TexLU cretario
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No hay duad alguna que. en
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dará una conferencia en Tarrasa tro paladln hemos salido al paso, Guimer4, don Ignacio Iglesias, ProtagonIsta:
Nit,
a
les
lO,
ESTRENA
VODEVl'Y castella na. DIrección eac6nica
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, PANORAMAS

LLEGUE, VI Y VENCI
1928-1924. Bulevar d~ los Ita- zará, no puede realizarse desde
ninguna de las instituciones del
lianos. Parls.
1929. Parls-Madrid. Republien.- Estado. Se realizará desde las
~. Constituyentes. La t statull organizaciones obreras que se
~ silencio. Alba, esfin~·l'.
inspiran en el movimiento revo1981, septiembre. Parlamento lucionario del proletariado inlMpafiol. Llegué, vi y veoe!.
t ernacional.
l~D. Santiago Alba ha ofrecido
,~ colaboración en un 'llscurso
~'QUe puede ser considerado come.
, - muy .lmpl. info,m,,'ÓD fi •
" ( .. ~lltS~
:unciera y ha sido aplaUllido, lo
~,
~
que en lenguaje parldmentario
LJ O~
~ca aceptación.
• I
•
La República no ha creado to~
un "","00 B...
¡VENGAN DISCURSOS!
tan siquiera de la pobre medida
un Calvo Sotelo. y cuando la
Ver borrea:
. económica hunde lenta- ' eso ft¿é la "panacea"
te a la nación empobrecién- del antiguo Pa,·lamento .. ,
Ik)ola, los diputados no pueden
Un discu,'so:
'menos de asirse frenéticos a las eso ftté su mago ungirento,
¡posibilidades que les brinda la
y el recurso
fama de financlero de D. San- que aplicó en cualq!tier momento

I /'f"IIIII'

oI.,,_."' 1'

!~go.

,

Prieto podrá no haber visto al
IPoincaré espaiíol que salve la
~eta; pero los cuatrocientos
-diputados miraban con seguridad al ilustre incorporado.
El discurso de Alba es como
_ reto al discurso de Azafta y
una contestación a José Ortega
, Gasset.
El pals creen nuestros dirigenJea que desea (como una satisfacción a su espfritu liberal) la
:COlaboración de todas esas gen~ que se han ausentado de la
yida nacional Esas gentes que
se han llevado el dinero de los
Bancos, que no dejan cultivar
las tierras, que paralizan las inbstrias, que imposibilitan la
nloración de la moneda.
y esa colaboración puede ser
~ecida por Alba a cambio de
una grantia: la de ser él Poin:c aré español. Quizá por esto, los
itiputados h.an sentido el desfJDC8Jlto de que el ex ministro
DO explicara la solución que po~a aplicarse al problema finan;clero. ¿Prolegómenos de una
IUctadura económica? ¡Tal vez!
La satisfacción a la soberbia
kle aristócratas, banqueros, capi~es de industria, clérigos, terratenientes y demás personajes, amos de la riqueza espaftola, necesitarla de un reconociJIliento formal de su poder, del
,q ue bien podrian ser el primer
sintoma los aplausos que subrayaban el di~cUl i:;) de su posible
jmlbajador.
El panorama politico sufre vaJIlaclones frecuentisimas porque
el Gobierno y los diputados son
Impotentes para intervenir en el
JD<)vimiento politico, económico
y social que el pueblo impulsa.
Jiu medJocridad es patente. Tan. ~, que basta el filósofo Ortega
'JIIIerde su elegancia ilorando los
JD&les que se avecinan si el au. .tismo de los más canallas se
¡prolonga.
Ele hombre, que al querer
::apllcar a la vida práctica las
;~ule.c1ones de su mente en'Joquece impotente, es ya, despu6s de Alba, el apóstol de la
'iIlctadura.
, El absentismo de las clases
'
rvadoras es para él mortal

~

., lo único que puede provocar

revolución auténtica.
¡Venid, aunque no 08 llaméis
IJWPUbliCUlOtl!, dice en amargo
¡~qr:é ocurrirá cuando los
I ..
,_uales dirigentes, en completa
¡.-tandad, palpen su impotencia?
/l'8merú la revoluci6n y acepta,.. la forma en que esos ausen... quienD concllcionar 8U cola• ~~OrmU1& será fatalmente
)IDa

al pais,

en las horas del emporio
de León) Pi o o G,'egono
(o de otro hi jo de.,. San Luis);
en las horas del jolgorio

..

Y de las flores de lil.

..

V m'borrea:
mucho ruido y poca idea;
mucho gesto y poca acción
(y ninguna solución), ..
Tal yo vi
desde el di en que tUlcf)
¡yeso que
dicen que al final llegué!
$

•

•

Verborrea:
un peZmazo qt¿e marea;
que da gritos, qtte bracea
qtte el camelo e~grime ducho;
que en la f rase experto est4 \
y que tras de hablarnos mucho)
¡ni chiclU1 ni limoná!

...

Eso habla)
en tiempos de Monarqufa ...
Lo hay hoy dia,
y lo habrá
hasta que la patria mfa
se decida al "¡basta ya!"
(que muy tarde no será).

~

La aristocracia nobll1aria, la llamada "casta de sangre
azul", ha considerado siempre al trabajo como cosa vil. La
Repllbllca, que desde la Revolución francesa se reclama el
polo opuesto de la nobleza parasitaria., en Esp¡¡.fia reivindica las altas virtudes del trabajo y, aunque por pocos votos de mayoria, pero gracias a la fuerte representación
parlamentaria de los socialistas, se denominará. "República
de trabajadores".
No queremos meternos a filosofar sobre el problema
trascendental que el hecho plantea. Afios atrás, los liberales de Alfonso xm reprochaban a los conservadores el que
éstos les suplantaran en el papel de hacedores de "polltlca liberal". Suponemos que ahora los caricatos del bolchevismo, los posibles redentores de las hambrientas clases medias, habrán hecho una mueca satánica al verse
El titulo de trabajador es reivindicable, justamente reiusurpado el titulito ese de "República de trabajadores".
vindicable, no sólo por los trabajadores del mllsculo, sino
también por los trabajadores intelectuales. Pero el buen
sentido, sefiores, la dignificación de la misma República.,
imponen una selección de las Infinitas especialidades en
que se divide el trabajo, en su acepción universal, y exigen
su clasificación en trabajo útil y social y en trabajo inútil,
pernicioso y antisocial.
Los diversos aspectos del desarrollo de la vida social,
asientan sobre la producción de cosas materiales, pero
también sobre cosas creadas y creables en el orden moral,
cultural y científico. Las ciencias, las artes, las letras, la
cultura y el trabajo muscular de 'los creadores de riqueza,
deben ser y son considerados como trabajo útil y social.
Trabajo inútil, pernicioso y antisocial lo es el que realizan
los gobernantes, los militares, los jueces y magistrados,
los curas, frailes y monjas, los polizontes, guardias civiles
y toda fuerza armada, los politicos ...
Echese fuera de Espafia a todos los realizadores de ese
trabajo inútil e inmoral, y estaremos todos conformes en
que la "nuestra" es una República de trabajadores. No se
pretenderá que los obispos y los usureros, que los millonarios y los polizontes, que los rentistas y los mendigos,
sean trabajadores. Trabajadores lo son los que, cuando
pueden, se entierran a diario en la fábrica, en el taller,
en la mina, en el obrador. en la oficina comercial, en los
centros de producción, en fin, y en el laboratorio, en el
gabinete de eJltudio, en la cátedra., en la escuela, es decir,
es también trabajador el quimico, el ingeniero, el arquitecto, el médico, el profesor. Pero no 10 son los gobernantes
y la Guardia civil, contando entre ellos a los militares y
magistrados y jueces, a los curas y toda h ~y monástica, a los políticos y miembros de los Cor.nités Paritarios, a los ... , en fin, lo intermihable.
Porque es harto sabido que somos menos de la mita.d
los auténticos trabajadores, los productores de lo útil y
social, y por esto resulta una iroma de mil demonios, ~
truco para la galeria, eso de preambular a la Constitución
espafiola con eso de "Espafta es une. Repúblie:a de trabajadores",
Por ahora no es má.s que una República deteñte.da por
asesinos. embusteros y vividores.
Que lo digan Maura, Galarza y Anguera de Sojo.
y los socialistas.

MANUEL CASTILLA

Los 8·seslnos de Layret
Aunque todo el mundo pone en
duda la eficacia de la llamada
Comisión de Responsabilidades,
hay que facilitar la gestión de
los diputados en funcionel\ de Comité de Salud Pllblica, para que
no nos vengan con la monserga
de que la opinión y las victimas
no les prestaron ayuda moral por
medio de la tolerancia y ayuda
material por medio de declaraClones acusadoras.
A esa Comisinó de Responsabilldades nos dirigimos impregnada el alma de escepticismo, para
recordar a sus miembros una fechaluctuosa: el 80 de noviembre
de 1920. Dla Inolvidable para el
proletariado barcelonés aquel en
que murió asesinado Francisco
Layret, apóstol de la causa del
pueblo, victimas uno y otro de la
burguesia, que negaba a los trabaJadores un aumento de jornal
porgue necesitaba pagar espléndidamente a la banda de miserables que actuaban pistola en mano protegidos por las autoridades de aquel período trágico y
deshonroso.
El régimen caldo para siempre
no necesitó de )a dictadura de
Primo de Rivera para aplicar la
ley de fugas y realizar la sistemática perse~uclón de los anarcoslndlcalistas. Antes y después
de la muerte de Layret, la sangre corrió a, torrentes por Barcelona.. El terrorismo burgu~s se
organizó para destruir a los elementos representativos del sindicalismo catalán. Primo de Rivera no se atrevió a tanto. Amordazó a los obreros y clausuró los
sindicatos. La Dictadura.,' negadora del derecho de asociación,

UNA INTERVIU
Maftana pubUcaremos una interesante interviú de nuestro colaborador Benigno BeJarano, con
la duquesa de Tetuán, bija del
ex ministro del mismo titulo, la
cual luu:e Importantes declaraciones sobre la Oonfederaci6n
Nacional del Trabajo, sus tácticas de lucha y su finalidad.

ás detalles de los sucesos
Viene de la primera página

rradas antes que desde dentro
se contestara. Y volvemos a repetir que salleron poCOd disparos del interior, mientras que
del exterior los asaltantes dis·
paraban a granel. La pr,¡pia de'
fensa está reconocida en todos
los paises medianamente clvili
zados. (1)
Responsables son te.m.>lén 108
guardias asaltantes, que sm pre·
vio aviso disparan sus arma3
contra un local en el qlle se encuentran hombres y mujeres dJs
cutiendo tranquilamente.
Los trabajadores detenidos por
este suceso deben ser puestos en
libertad inmediatamente, pueste
que ellos no pueden ser responsables de la arbitrariedad y del
abuso de ley de un gobemN.lor,
ni de la fobia antiobrera de 103
chulos asaltantes.
Anguera de Sojo, por sus 6r·
denes draconianas, y JOI mal
llamados mantenedores 1el ORo
DEN, por SUB Instintos antiproletarios y crlmJnales, son :os que
deberlan estar en el puesLo que
ocupan sus victimas.
Para t erminar por ooy, la
Junta del Ramo de Construcci6n tiene que desmentir los ru ·
mores propalados por qul.en In,
tereaado en ello estA, que no e3
cierto que el local de la calle d ~
Mercaders fuese de la F'. A. l.;
este centro era 8610 y exduslvo
del Slncllcato Unlco del Ramo
de Construccl6n, y no d~ ninguna entidad partlcular.-La Junta.

. . . dictadura econ6mlca.
¿ y para eso habrá votado
vez el pueblo a 108 hombra
OI de 1& Rep(1blica? ¿ Para
1l0l'ell ppr 108 que dehaber "do echados anta
que ae ausentasen?
'
. Ko 18 ve, no quiere verse que
/111 precipitación de la crials ecolI6Iatca que se ha producido por
_ doa de Dictadura no es má.I RESONANOIA INTJ!lRNAOIO... ..o: UD& precipitación; pero
NAL DE LOS SUOESOS DE
la ertm grave, 1& causa protunBAROIlLONA.
Ja, ..u ID 1& quiebra unlvereal
Como dije, la Prcn.ta de aqul
lIil "pen econ6mlco capltase ha c1eshonrado. Y la intelecNo quiere verse que el fatal tualidad es bandida. Pero no
. . . nUeYa organlzacl6n de la couegulr4D, ni la una ni la otra,
,..1IuccI6n, del cambio y del reducirnos al .1Ienclo, porque el
_runo, y le pretende que el Kluta. Club (N. F. A.), la Jun,......, .... colaborando en la
Jlll8lCuci6D de un Imposible.
(1) ¡Y estó .. lo que 101 cay . . nueva orpnlzaol6n de maradu hloleron: defendcree
, . ftd& del trabajo no " rea1l- la bArban ......... pol1claca!
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ta Liberalista de Andalucfa, la
Crunara del Trabajo de Lugano
y otras instituciones. están ya
Informadas del asesinato del 4
de septiembre, y pronto se avergonzarán los que callan; porque
silencio es complicidad.
Se está constituyendo el Sindicato de las personas decentes
contra el Sindicato de los 'cobardes y de los asesinos: los supervivientes . del .grupo ametrallado
vengarán Sevilla. Vengarán el
pueblo que cae bajo el fuego de
la segunda Repllblica.
Mafiana haré una objetiva declaración como "puntos de partida para una Comisl6n parlamentaria", y entretanto protesto contra una clase que nos asesina,
nos calumnia y nos aprisiona. ¡Y
al fin qu9!T1a que rompiéramos
nuestras plumas!

El estudiante Jaime Ros está
aun-nuevamente--en la cárcel.
"Los disparos continúan". Y nos
asesinan esos silenciosos que esperan... Esperan lo que demasia.,
do han merecido.
Porque Barcelona homicida,
está. ya ante un tribunal internacional. - Dr. Diego Ruiz.
AL GOBERNADOR ANGUERA
DE SOJO .
En la Jefatura o en la Cárcel
se maltrata a los obreros. En el
dia de hoy, han sacado una muda sucia para su lavado, y la
camisa está llena de sangre. ¿ Es
esa la causa de incomunicar a
los presos, para que entre los
muros de la Cárcel se vapulee al
obrero, .o se le curen las heridas
que han realizado 8US subordinados?

A la opinión· pÚblica
Ea Y serA misión del Slndlcatc.·
Unlco del Ramo de Espectácu.
los PIlblicos de Barcelona Ir a 1&
moralización de los e8pe('~culoa,
cuya explotacl6n estA en mano,
de gentes poco escrupu.o8a8 y
que abusan de su autor\J.ad para Imponer a sus subol'l'inada"
exhibiciones Inmorales, que ni
nosotros ni nadie podemOtl tolerar.
Para nadie es un seoreto que
de lo que acusamos abora a:
empresario Francisco Serrano no
hace ni tampoco dos mesea lu
autoridades competentes tuvieron que claullUrarle el 10Cll\; esto
Indica que no no. muev~ el ea·
plritu de venganza al declararl..
el boicot a ese reincidente recalcitrante, segt1n 61 aserura. MO
el de justicia, convenclCS08 que
la moral ciudadana aaldrA p.
DandO en no acudir a dlcbo con
oIerto. Lo que pua eí que, como
buen oportUDlIIta, "pera 1& oca.Ión, y para .1 neJÓ .. ~ al . '
gundo dla de la lauelra ,eneral
puada, que abrt6 IUI puenu

por la tarde, y aprovecbáDd08e
de que las autoridades nl le 48calizaban su muslc-halt, mand6
a las artistas que ·trabajaran al
estilo Eva, convenoido al dar
esta orden de que nadie dirfa
una palabra de lo que t18 habla
representado.
Nosotros no somos perturbadores sistemáticos ni aten Lamo",
en contra de la Repabllca, segllll
a1lrma el ex socio de 1& UDllSn
Patri6tlca Francisco Serrano,
duello del "Bataclán" i 1J0sobw
somos amantes de a o!'ganiza·
cl6n y de la 'justlola, y 1" demostramos poniendo a la lu,; pllbUca a quien, abusando de la con
fianza del nuevo Poder, y llamándoN hoy republlcaDol, ae en-,
trcga, impullado por BU ego'"
mo personal, al Ida d...,renado libertinaje.
Delpu" de todo !o elCPu..to,
1& optnl6D pablioa ..1m\ jusgar
en oonolencla 11 bemOl procedldo mal en recabar que le le de·
olare el boicot a UD fomentador'
del vicio_La Junta.

¿ Son esas las bravuras de los
émulos de Galarza? ¿ Qué hace
ese gobernador, amparador del
régimen arbitrarip que Barcelona sufre?
Pisotee las leyes, clsquese en
los c6digos. que con ese procedimiento los atropellados le elevarán una est4tua, y como pendón pondremos la camisa ensangrentada, que como prenda publique la infamia de las autoridades.

no mat6, pero asesinó el esplritu
de los luchadores. Bajo la Monarquia, dos sistemas distintos de
represión estatal.
Instaurada la RepllbUca, la represión estatal se adapta al sistema patrocinado por los Gobiernos de la Monarquia. Ley de fugas en Sevilla y Barcelona, obreros caldos para siempre y prisiones gubernativas en toda Espafia.
y se habla de exigir responsabilidades a los delincuentes oficiales del otro régimen.
Diez aftos fueron necesarios
para que se sefialasen los asesinos de Layret. Pero no han sido
las autoridades judiciales y policiacas las que han cumplido con
ese deber de justicia. Eduardo
Layret, el hermano Inseparable
de Francisco, en quien Idolatra.ba, al amparo del régimen que
triunfó el 14 de abril, ha dicho
quiénes fueron los villanos que
arrebataron la vida al hombre
sabio y bueno en plena juventud.
El tiempo transcurrido puede
malograr los esfuerzos de Eduardo Layret y los legitimos deseos
del proletariado catalán. Los asesinos han podido preparar la
coartada que les libre de la pena
que merecen sufrir, Diez afioa
son más que suficientes para eacudirse toda ~esponsabllidad lagal; pero si los canallas pueden
negar su partlcipaci~n en el horrendo crimen de asesinar a UD
Inválido, por ahi andan sus encubridores, cuya responsabllldad
es Innegable e indiscutible. Esos
encubridores son los jueces y 101
poUcias que teman la misión de
descubrir y castigar a los cn·
minales, y no lo hicieron por presiones y mandatos que no podlan
admJtir sin deshonrarse. Aquellos
jueces y policIas a quienes com·
petla la persecuci6n de los dallncuentes, deben comparecer ante la Comisión de responsabilidades y confesar su delito para reciblr 1a sanción correspondiente,
el castigo que merecen, la pérdida de la carrera, la destitucIón
de sus cargos y su ingreso en el
preSidio con arreglo a lo establecido en el Código penal.
A los asesinos de Layret se lea
debe condenar a muerte. CIlmpJa.
piase o no la sentencia, a los en·
cubridores se les ha de aplicar la
pena inferior en dos ~os a la
capital, o sean veiJ)te 'afios de
presidio,
Bllsquense los nombres de ~
jueces y policias amparadores de
asesinos, y cArguese sobre soa
cabezas todo el peso de la ley.
No será venganza, sino justicIa..
Lorenzo Pablssa·

nadores del antiguo régimen:
registros domlclllarlos, prlalon•
gubernativas, suspensión de pe.
ri6dlc08 y detenciones de SUB ....
dactores, sin proceso y ni "quieEL REOBONOBO FRAILAZO ra suspensl6n de las garantiu
SOLA OABIZARES PROPO- constitucionales.
NE EN EL AYUNTMIlENEL SR. SAMBLANVAT
ro FELICITAR A ANGUlCKA DE SOJO POR LOS 18
El Sr. 'Samblancat declara que
OBREROS QUE MATO LA
nunca se slntl6 tan de acuerdo
FUERZA PUBLlOA. - LQ
QUE OONTESTARON LOS con su jefe de mlnona como en
SRES. VELILLA Y SAM- esta ocasión. Lo que debe hacer
el Ayuntamiento, en vez de p....
BLANOAT.
sentar proposiciones que a nada
El Sr. Velilla muéstrase con- conducen, es protestar contra laa
trario a que se felicite al sellor detencloDes y vIaltar a 101 pre80ll
Anguera . de Sojo, que me,ece en las cárceles y en loa barco.. personalmente todos los respe- procurando aliviar su sttuaci6D.
toa, pero como gobernador no,
pues en BUS actos no tuvo en llL llX D~R DIl LA PBIcuenta 108 Ideales de justicIa. SION PBIl8TA DlKJLABAmO!f
Condena 1& violencia y dice que
Ellta maflana estu\'leron en el
si la violencia de los de abajo
Juzgado
de 1& Universidad preoes vltup,rable, lo es mucho más tando declaracl6n
en el aumarlo
la d, 108 de arriba. Habrla que que se lnstruy,e oon
motivo de
Inyestlgar el origen, la causa de
108
suce80ll
oourrldOl
.
en la cAl'101 hechos para ver 1&
cel el ella 2 del corriente el ez
calda sobre el gobernador clvU. director de la PlU16n, Sr. N ..
Este origen, esta causa, eran los vu, y el oficial Sr. Mateo Clepresos gubernativos, moutruo- mente.
sldad juridica que no puede Nr
Tambl6n se reclbl6 doclaracldla
prohijada por quien sienta Ideas a los peritos armero. y al aboliberales, sino' por todos los que gado Sr. Moles Aquet. ,
profesen Ideas aDtlhumanltarlaB.
Probablemente, el JuzgadO
Recuerda que el I!Ir. Anguera de dlspondri una nueva lnIpecol~
Sojo, ouando el proceso de Ga- en la CÚ'CeL
rra.t, le pronuncl6 abiertamente
contra lu detenciones gubernatlvu.
A4ve........... 1M fuDlIIM
Refiere su v18lta a la cAreel
lIe los prelOl que , . paecIeIl
celular, donde no se ' comportó
......... • 101 prelOl de la
oomo hombre de Derecho Di codneL Lo ......... pOblloo
mo autoridad stqulera, lino que
pan ...... la JaltIIoIda
ae dejó arrebatar por la \'Iolen........... bldlpMl6a ..
ola. Aftrma que el Sr. Anguera
"de Sojo ha Incurrido ID Iu mt..
lIlU oorrupt.... que 10. rober"..
....
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