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i lA vllda4 quedarA aJÍ IU lugar, aunque para
lI1Jo en lI8paf1a tenga que bundlrse todo. Que

.., entenD 188 81bllT08 Maura y Oalarza.
Pero ute. de entrar en el fondo de la cue&~ qU8leIllOl hacer una aclaración. Por mujDbD que lo pntendan, 101 verdugos de Espafia
J IUI a)'Uclantes no lograrAn dar la prueba de
tu«' el dlputailo Sr. Jiménez y Jiménez liaya
Jldo nUDCa sbldicaUsta ni .que baya representado DUIlC& a la Confederación Nacional del
:rraNJo. No creemOl que nadJe, con facultades
;Se la organtzaotón slndJcal, baya autorizado a
;stcho ae60r para plantear al Parlamento el
jCa80 de _
cuatro obreros aseslnadoll en la
puerta de Jefatura Superior de Pollcla eSe Bar~ona.

El Sr. Jlménez y Jlménez no ha tenido otras
yeIac10nea con la C. N. T. que las propias de
IU profesión de abogado al servicio de los pre108 de la organización, servicio que, dJcbo sea
;Se palO, bu))O de prestar mucb1slmas veces
j:on abnegación y desinterés muy grandes.
Después de esto, nada, aunque otra cosa
aparenteo creer y digan Galarza y el vividor
~ alfado de la Dictadura Sr. Saborlt.
Galaru. ba mentido, al negar que en la puer~ de Jefatura Superior de PoUcla se ha ase'ldnado a cuatro obreros. Galarza puede objetarlue se atieoe a los Informes dél jefe superior
;se PoUcfa y DOSOtros afirmamos que el senor
)fenén<lell no ha podJdo dar mAs informes que
loa que a él le dierán los que, naturalmente,
~enen extraordinarlo empefio en que la verdad
110 lea OODocIda, porque de la verdad habrá
de dedoolrae la culpabilidad de los que aseslJaarOn a IDaDSalva a unos detenidos.
Por segUIlda vez rendimos culto a nuestras
toDYlcclonu declarando la aegurldad que te~II de lJUe el Sr. Menéndez es incapaz de
!DI'denar y de tolerar que en IIU presencia se
IDOmeta un atropello y, mucho menos, que se
aseelne a unos detenidos. Pero también deciJDOIS que el Sr. Menéndez, bablando con nosDtroe miamos en el Gobi~o clvil, nos declaró
p '.. DO estaba pl'8llellte al ocurrir la trageiti& en la puerta de Jefatura Superlor de Poli~ y .. esto es asl, ¿ qué valor pueden tener
Jos Informes que baya podJdo dar el jefe superior de PoUcla de BarCélona a su su~or
~ri.ft¡~~. ~ Sr. Ga1arza?
TlDdI1aJl un -.aJor, tal vez; conociendo como
lDOoocemoa al Sr. Menéndez, no nos atreverfaJDOS a desmentirlos, lIf este se1lor hubiese dado
UDOI lntormee dlrectos, un relato de unos bedaa. presenoladoa por él mismo. Pero el seIor MenéndeE ha dado los informes que a él
le dieran otros, la. interesadoe en mentir, ya
lee. por cubrir la propia responsabilidad, ya
sea. por esplrltu de cuerpo o de clase. Y estos
Informes no tienen ningdn valor, nosotros se
lo negamoe todo y los caU1lcamos de menUras
p8clalea.
Lo que tiene todo el valor es el testimonio
&le los actores en la tragedia. El doctor Diego
RabI y el estudiante Jaime Ros han afirmado
pabUcamente que lo de la puerta de Jefatura

EDITORIAL

AL PASO DE LAS MENTIRAS OFICIALES
Galarza ba lDentldo al a'lrmar lo que le ba asegurado
el tele sOJertor de Polleia de BareeloRa, que lambléD
ba 'altado a la verdad llevado de los 'als08,-Informes
dados por 108 Interesados en oeultilr el erllDen. - El
diputado selor Jlménez no lué nunea slndleallsta, no
representa a la C. IV. T. e IgnoralDos si alguien le ba
autorizado para bablar del asesinato de eoatro obreros e~ la puerta de la Jelatura Superior de Polleia.La C. N. T. se negó a reelblr dinero de los ,olílleos.-la
eaaalla soelallsta no llene autoridad moral para
bablar en parte alguna
Superior de PoUc1a....l,l_a sido un verdadero aseSOLIDARIDAD OBRERA ni las consecuensinato, no una apllcación de la ley de fugas;
cias que nuestra lucba pueda reportarnos.
y no sólo lo han afirmado pQbUcamente, no
Por otra parte, conviene dejar sentado para
una vez, varlas veCes, sino que se ban ratiflsiempre más que la C. N. T. no ba recibido
cado en sus afirmaciones ante el juez que endinero de los republicanos, ni antes ni despuél
tiende, al parecer, en el sumarlo abierto ante
de esa revolución que aun está por realizar.
la insistencia de las acusaciones precisas y caNosotroa-el que esto escrlbe-es un testigo
tegóricas.
de excepción de 10 que dicho queda, y hay que
¿ Qué valen las negativas de Galarza y del
aclararlo de una vez para que termine la
Sr. Menéndez ante las aflrmaclonee de dOl
novela.
hombres que fueron actores en la trag~, que
Es cierto que unos individuos, que hicieron
vivieron unos momentos de horrible angustia,
constar que no representaban a la C. N. T.,
que estuvieron a un mlllmetro eSe ser vlctlmas ,
pidieron a Galarza y a Maura, o armas o dinede la cobarde agresión; ante las aflrmacion81
ro para adquirirlas, y es cierto que después,
de dos hombres que dan la cara, que lIe ratiflpor medio de delegados autorizados, la Concan ante un juez, que prometen mantener sus
federación Nacional del Trábajo 'pidió lo misacusaciones sin importarles lo que su entereza
mo. Maura y Galarza, en una ocasión, y en
pueda costarles?
otras Galarza y Rafael SMchez Guerra, piHay un tercer testigo, una de las victlmas,
dJeron a la C. N. T. que prestara su concurso
uno de los berldos, cuyo nombre no recordaen un movimiento revolucionarlo. Para hacer
mos en este momento. Pero se trata de una
un movimiento revolucionarlo se necesitan
de las vlctimas que, al sentirse herldo, loco de
armas, y la C. N. T1l no las tenia, no podfa
terror, huyó despavorido, con todo y llevar un
tenerlas después de siete &fíos de continua per- '
balazo y 1ID& per~ODada en una plema. Y
aecucióD, y con1lnamtento. Los que pecHan un
elite testigo, que no pudo ponerse de acuerdo
concurso revoluclQD8.rlo el!taban obligados lIL
con el doctor RUIZ ni con el estudiante Ros,
&I'D1&IIt Y la C. N. T. no las tenia, no pod~
coincide absolutamente con éstos al relatar
volución.
las circunstancias en que tué perpetrado el
Tan lógica era la pretensión, que tanto uno
como otro de dJcbos s.ef1ores ofrecieron faciliaselllnato.
AdemAs, seftores de la negativa oficial, hay
tar armas o i:linero a la C. N. T~ Pero pasaron
la agravante de no permitir que se prestara '
los dfas y durante los mismos tuvieron lugar
ninguna asistencia a los berldos. El doctor
_ los mitin es de MadrId y Valencia, en los cuaDiego Rulz se ofrecló para ello y, segOn este
les se babló de revoluciones legales, sin efumismo ha contado, la respuesta tu6 la ame- _
sión de sangre, y aun se aceptó la posibilidad
naza de ser fuállado.
de bacer la revolución yendo del brazo con el
Son éstas verdades que no pueden ser descardenal Segura... Y fué después. de esas mamentidas con una negativa oficlal, con esu
nifestaciones de gubernamentallsmo y de los
negativas que DOS recuerdan demasiado las
deseos de evitar la intervención del pueblo en
rltuales del régimen monArquico. Y para que
el hecho revolucionario cuando el Comité rebrlnen estas verdades luChamos nosotros, sin
volucionario de ltfacIrld entregó una cantidad
Importarnos la persecución de que es objeto
de pesetas, la su1lclente para adquirir media
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PANORAMAS

miento, que ata al bombn a
Intervención a conseguir del
dos los yUgos, 1011 obreroa nece- maestro la garanUa de que es
sitan de la escuela Ubre, en la tal en vocaclón y .. conoclmlenque la cOncepcfÓll moderna de toa y a financiar el movimiento
la Pec:Ia&'ogfa sea apUcada como cultural, que puede ser intenslgarantla de respeto al nlfto en almo y que ea indl8cuUblemente
toda IIU integridad.
el de mayor e1lcacIa lO la lucba
Loe Sindlcatos han de limitar por la Ubertad de 101 hombres.
la Ubertad. Pero sobra el culto
cuando se pretende vivir e 1mpulsar en sentido de IlUperaclón.
Colncldencla absoluta. Fwrer
DE LA DUPLICIDAO - DE CARGOS
hoy no seria el maestro de ayer.
La Pedagogla es una de las clenclas, al mismo tiempo arte nobil~o, que tiene un progreao
muy acelerado. Toda exper1mentación cientfftca, todo principio
coDquistadO, aporta al aampo de
la Pedagogia nuevos elementq,s.
,CUalquier lita apUcado a la
eecuela, ea una profanación al
moderno concepto pedagógico y
un atentado contra la mente J
contra la conclencla del nUlo.
Si 101 8lnd1catOll orearan eacuelal a _ lIDapD y que 1'81-

PEDAGOGIA
¿ Una deflnfclón? No.
Les Ideas se renuevan Ince-

II&Dtemente y en la constante
IIIOYiUcSad de todas las cosas bulDanas hallamOl una blstorla
lIluerta formada por todo. los
~venclODalfsmoll y por todas
aaa mentiras. Y 1011 muertoli
.-adaD, euando la mente no ha
tomprencltdo laI verdad81 nue-
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eOIl.
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gucz ; el
tep(l hlJl'f1.
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Vaa 101 SlncUcatoa eSe1ln1tiva-

l1ente a impullar la creaclón de
tscuelas, y encarf!&dOll con la
p,ltfslma Idea, preeentan el prilDer peligro y tal vez el mayor:
la cre&ci6D de UD& escuela de
e1ue. Y ea 1u escuelas de cJaae
Do eDtra la Pedagogf& y DO 1&-
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raolonaUsta? No. Escuela 11m- les y barian anarquJatu. Pero '
:plemente. Y en ella un maeltro, en la escuela lIUfrirI& 1& Ubertad.
Con vocacfÓQ y conooec1or de la La dei DlftO, la del maestro.
j
DlOdema.
El pro,reso en todo. 101 6rde- i
La trulac16n de lo. 00D0C1- D. de la vida marcha hacia la
IOtoe, usando loa m6toc1011mo- oonoepclón aurquiata, y uf, lID
i!el'DOl buado. en la experlm8ll- plan predetermln&clo, - molde,
tactón, .. el coaoclmlento actual colocaDdo IIlJDplemlllte al l1li0
del ntao, cuerpo que • forma mirando a la 91da Y • IUI belDoa afNlJo a un plan natural chOl, el bombre que ~ e IIDtr• toda la labor que prt eert Ubn _ ... lDate.
l'eaIIIa la tlCUela IDOdIl'DL
SIII Um1teI1& 0GD0epCIc1D aaarI
JbDcI_ culto a J'vNr: _ qulata, .. la lICueIa OOD . . pJan I
ra pacJo 111' mapUiea. , • • _ ooaclbtera , tonnara, tamaorIIaIdo • 1M luobu por lila 101 Itmltarla.
lDD la ucuela. .. falta la Jlbertad, falta tocio: , 8IltoBOtl DO I
• e4u., • IIDbl'\ltece.
J
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docena de pistolas, a unos inü; :'ldu08 que _
representaban a la C. N . T.
La entrega de esas pesetas es cierta, pero
también es cierto que el Comité de la C. N .T_
ee negó a recibirlas.
¿ Lo entiende bien el Sr. Galana? El Comité de la C. N. T. se negó a recibirlas, no lu
recibió, no debla recibirlas en manera alguna
de un Comité revolucionarlo que daba pruebu
más que suficientes de que no querla la revolución con la intervención del pueblo, a meD08
que las circunstancias determinaran la fatalidad de dicha intervención.
y si entonces se ent regó una cantldad-dies
mil pesetas--, es hora de que se sepa que ea
cantidatl no fué ent regada a representantes de
la C. N. T. ni se llegó a ponerla en manoal
del Comité de la misma.
Decimos mAs. Maura, Galarza, SMchez Guerra y los demás elementos pollUcos que intervinieron de una u otra forma en la entrega
de la cantidad en cuestión han tenido motivOll
para enterarse de que la C. N. T. repudió el
dinero.
De forma, pues, que la más elemental honradez exige que se acabe esa novela, que se recuerda con el fin de echar lodo encima de 10
que resulta un bueso del que los falsos revolucionarlos desean desembarazarse.
Mas, después de 10 dicho, nos reservamos el
derecho de decirle embustero al primero que
insista en que fué entregado dJnero a la Confederación Nacional del Trabajo.
Hay en la C. N. T. más bonradez de la que
suponen Maura y Galarza. La honradez de 10.1
militantes solventes de la C. N. T. estt mU7
por encima de la honradez de Saborlt y de la
mayorla de los socialistas, que se permiten
hablar porque Espafta, la Espafia poUUca, carece de sensibilidad y de memoria. SI tuviera
memorla y lIenslbilidad, se levantarla indignada y le diria a Saborlt y a toda esa caterva
de vividores con etiqueta sociaUata que e1101
están absolutamente descaUticados para hablu
de otra cosa que de su Incalificable colaboración COD la Dictadura. •
Si Espafia fuera un pafs sensible, capaz ~
eentir la afrenta Inferlda por los que dleroa
un ·barniz democrático al despotismo dictatorial ,de Prúno,.Anido, ~gtr1a de la Comls10a
de Responsabllidadee que declarara ~
en éstas a todos los socialistas que blciel"OG
con descaro inaudito el juego a la Dictadul'L.
Pero los tramposos y marruUeros que el
pueblo ingenuo exaltó al candelero 'b an pardido la vergUenza, suponiendo que la bubleraa
tenido alguna vez, y hasta la más elemental
noción de la dignidad polltica.
Ahi queda eso, seftores: un asesinato, que se
trata de 'escamotear como el asesinato de S.
vUla, y un mentls a una serle de aseveraclonee
lanzadas con el insano propósito de despresUgiar lo que. por encima de todo, restará intangible y en condiciones de hacerse respetar
y de imponer su voluntad por cima de los trai~
dores de la revOlución.

ALIENTOS

POR LA C.N. T.

En Leipzig, una de las más de una vez la Asamblea constiIndustriosas ciudades alemanas, tuyente y enviad al dJablo a lose ba celebrado un mitin de sim- dos los charlatanes de la pouupatla a favor de la C. N. T., al ca y a los demagogos que 1..
que concurrieron mUes de tra- siguen. Nosotros, que seguimOll
bajadores. Una vez expuesta por con interés creciente vuestra hl101 camaradas que hicIeron uso cha por la realización de vuesde la palabra la finalidad del tro objetivo final, deseariamOll
acto, y después también de ex- yeros pronto aureolados por el
pUcar ampUamente lo que es, triunfo de la RevolucIón Social.
vale y qUiere la Confederación, bajo la égida de la Confedera.se votó, por aclamación de todos ción Nacional del Trabl\jo.
101 presentes, la siguiente reso¡Viva el anarcoslndlcalismo iD'
lución:
ternaclonal !
"En este mitin p6blico, orga¡Viva la A, 1. T., la Inte....
nizado en este dla por la Fede- clonal de la RevoluclÓD 80aIaI
racleSn A. U. D. anarcoslndlca- y del socialismo lIbertarlo'lleta de Lelpzlg, cuya finalidad
era "La Iituacl6n actual en Espafta", dlrl¡e a los camaradas
de la C. N. T. un saludo fra- lA GUIRRl CRINOternal y se declaran solidarios
de .u lucha contra el capitalis.JAPONESA
mo y la reacción que la naciente
Repdbllca ha desencadenado conShangbal, ~ . - Mientras q_
tra el proletariado espaf1ol, la noticias de Toldo afirman que
oual no duda en bombardear ca- el Gobierno japonél ha decidido
laI y aseslnar trabajadores, ~ no permitir que Iu tropas japo.
mo al quieatera hacer buena la nesas avancen mAs bacla el norpOUtica de Primo de Rivera. m.- te de Chang-Cbun, que • en, tamos pel'll118dldos que, a peI&l' cuentra a 200 mtllu de Muden.
de todo, el proletariado eapdol acaba de sabel'llt eD Sbanghal,
aJl'Upado en la C. N. T. triun- que los rumorea -de que 101 ntpo.
far4 por encima del terror, de nes avanzaban hacia Karbln, bala
1&1 perseouclones y de las ca- llido conflrmadOll por DOtic1u lle.
lumnfae de sus adversarios, y ,adas de Tokio. En Bbangbal ..
I que marcha dlrectamonte hacia tiene la impresión de que 1u tro..
la realización de la revolución p&8 japonesae tieneD la inteDclóII
eoclal.
de ocupar la región oompnacUdtI
Camaradu 8Ip&ftol.: Barred entl.. el rIo luD,arL - AtlaDw..
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teDdr& en seguida 101 reproche. 7 trol aatodtIílio. par UIIbta mt..
los dllguetos cODligu1eDte. por- a.etI putlGUlare. a ... cIuea dique tocIo8 querrlu haber Ildo ' - rectora.. barIu-preferldoa, y proteetariaD de 1011
Que cada cual di BU opIaJ6D

"reel

-pt.....

....

1981

,"'lraova..

La opinión de un ealD- gumentando
defectos de aquel o del otro, ar- lIlD
pual......". DI El lalt.los8 netJeele de
quienee leeDOOntra- dogmatl8IDQI respecto • e_ t e
para asunto que tan lmporatnte es,
pesloo ante la reforDla con lobradas aptitudes
que aqu6m''''...
ho7 las reversl •• es de los
eI1;rldencIu,

ban
ello, 7 quien DlÚ dirfa
pera todOl,
CUUdo
110 era UDa arbitrariedad. BemOl. 101 caDlpellmo. ea. ... ma)'Ol1a vi-

agrar a

de reconocer que esto sucederla
y que daria no pocos disgustos,
por esto yo opino que las organiHan llido precisamente todos de scr la expropiacIón general zaclones tampoco deben tomar
-.qu llos trabajoe diM:usíones y sin indemnización y poner lu tierras directamente en lu acopiniones referentes al problema tie-rrns n manos de la colecUvI- tuales circunstancias, ni como
agrfcola, hayan sido hechos o di- dad y que ésta busque ' la forma mel'o ensayo comunal. Que las
ehoI en e! Parlamento, en la de administrarse, bien por el Sin- tomen individuos que pertena&Prensa o en la calle, lo que nos dicato o por el Municipio libre, y can a la Asociación, bien; pero,
]u¡, llamado la atención y ha he- .que éstos se hag'nn cargo con individualmente aunque luego éscho estudiar con detenimiento e completa autonom1a de labrarlos tos l'Je agrupen en colectividad,
interés no ya solnmente al cam- y embellecerlos, según sus carac- formando un núcleo de veinte o
pesino sea éste bracero o peque- teri ticas, y en un:l continua re- treinta. Estos pudieran estar en
lo arendatario, sí que también ladón fraternal y solidarla con . contacto con la orgal\Ú!ación y
ha despertado curiosidad de to- los demás pueblos. Poro vamos a hacerse cuantos s e r v I c los
dos aquellos que forman la gama lo de lloy, a la realidad. .. Al que- a bien tuvieran, pero no eetaria
eomercial e industrialista en más rer hacer un ensayo una organi- la AsocIación expuesta nunca a
• en menos escala.
zación campesina, y escoger el un fracaso, ni a una guerra inY es éste un heoho sintomáti- I personal que haya de componer terna, ni mucho menos sometida
ea; y es que al fin nos he~os da- jla comJna de entre los socios, a una continua disciplina y condo cuenta exacta, aunque tardfa- = _
mente, de que la agricultura es

ven en una continua esperanza,
creyendo que el "reparto de tiarras" tan paratrueado, saldrá
del Parlamento.
Tengan en cuenta 101 campelllnos la responsabllldad que se
echan encima al tomar tierras
en lu condiciones que se les
ofrece, y doblemente las organlzaclones.
.
Tómense colectivamente aquellas tierras que convengan por
su calidad y por las condiciones
favorables ... que lea concedan,
pero al margen siempre de las
organ1z&clones, Si no queremos
matarlas y que seamos un motlvo de desunión al poner intereses por medio.
Paal FlcadoJ'

~f:e=r:a~~~~~e~~ILa
Fed.era~ión
mento del paro forzos , por la
Cci1la razón que voy a expo- d B
~~S~~!~=~::~~O:¿:i:~,Ps;
~rá insensiblemente ante la dis-

tranvias
Las compafUo.s de tranvfas, entre otras de 1&11 muchas anomalIas cometidas en el asunto de
las reversiones, figura la de un
sinnúmero de infracciones 'legales, especialmente los que hacen
referencia a la ley sobre proteccl6n a la industria nacional.
Entre los muchos compromisos
a que se obligaron Los Tranvlas
de Barcelona con aquenos Inmorales Ayuntamientos, y que luego dejaron incumpUdo!, con respeoto a los acuerdos de 1905 Y
1911, figura el de queae adquirlrlan grandes cantidades de m&terlal fijo y móvil de fabricación

naclonal para la reforma de ~
lineas, coches motores, re m o",
ques, tanques metáUcos para rl ..
gos y maquinaria para las fAbr!,

C8S Y euboentralea 7 -~nea
nuevas, o bIea para ampliación
de las aotualeL Estol ClODlProtnl'808 importaban mu.cb08 mUlonee
de pesetas en beneflclo de la econom1a nacional y en pro de n\1el,
tra Industtia, y el no haberlo hecho, fu6 porque aSi tes cOllVino a
las .empresu tranviarias, debid.
a que Jl~ Ayuntamientos
siempre tuvieron para las JlliI.,
mas toda clase de beoevolencias
y consideraclones, aunque el.l~
produjera indignación a todos 1011
ciudadanos i>arcelonese9.

Local de iDdi~atos UDi~os ~::l~!t~~~<;!~c;~ov::
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necesanos e indispensa-
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nera los articulos 47 de
cl6n de 2 de enero de 1.905, sobre

, .

febrero de 1907 sobre protección

oordantes del ResiaIIlento para.
OAMARADAS Antes de declarar el paro gene- formidable contra los que enga- tablemos la oordialidad. No hay la ejecución <le -esta ley, aprobaral ya sabia esta Federación Lo- ñando al pueblo prometieron que extremismos, ni fantasmas, ni da por real deC'A:'eto de 28 de fedel vestir, e igualin nte si tiene
al.gú.n trajin de labranza se arreDespués de la gesta magna, cal que el pueblo t rabajador se- venian a Implantar el imperio de perturbadores en el seno de nues- brero de l908.
,lará con las herramientas, ape- secundada pOI' todos los trabaje.- cunc1aria la iniciativa. Nuestro la justicia y de la fraternidad tra organización. Som.os, debeSe ve bien clarametne. A los
ros y arados viejos en vez de dores, esta Federación Local tie- organismo habla puisado la opl- humanas.
mos ser los mismos de antes. Los .que votaron los acuerdos de 28 da
procurar mejorarlos. Inftuye e! ne que puntualizar, definir, fijar Dión de los Sindicatos, y éstos se Madrid Sevilla Zaragoza, Bar- de siempre. Amantes de la orga- junio de 1905 y 11 de diciembre de
campesino en el paro forzoso de y justificar el motivo que la Im- mostraban propicios a clamar celona han 8id~ las ciudades nlzación y. partidarios de instau- 1911, poco . o nada lea interelas grandes ciudadell, pozoque co- pelió a declarar un movimiento contra la injusticia de las deten- que se' han manif.eotado contra el' rar una sociedad armónica, don- I!!aba -k protecclóo a la 1nd1l&<
IDO de conÜiluo se ft privado de general de protesta contra los ciones arbitrarias.
concapto antljuridico de las de- de los hombres, por una concor- tria y el aln euidado que leI tetrabajar ha de buacar e! trabajo atropellos de las llamadas clases
Asi fué, pues, como surgió el tendones caprichos aa y arbltra- dancia de intereses y una reci- ala !a deI.emIa de loa iDtere8M dtI
donde quiera que lo hubiese, e in- directoras del pais.
movimiento de repulsa de la cla- rias. A esats ciudades seguirá.n procldad de derechos y deberes, la ~~~IÓnbinace.siOlltaral'dbaaee
' la prI.
dudablemente es en la ciudad ' Después de la proclamación de l'Je obrera organizada de Barce- otras. Nadie logrará, a pesar de sean libres, tendiendo a conqui&- mo~;uJA& .ue
en
D/Lo4
donde puede encontrarle, máxi- la República hubo un paréntesis, lona.
la brutalidad, del terror y de la tar la mayor felicidad posible, clón, amén de que ello tambiéB
me temendo en su imaginación una tregua en que pareela que se
muerte, hacer ca1Iar la voz del eliminando Ja explotación y la constitula una ofensa para 'Du~
•CODStan
o a _ ~u.l':~m!! e&pesuel!:slOq:!: iba a reconocer la personalidad ~~vo~~OInDpor :o!ay ~~::: pueblo y habrá vicUmas, habrá autoridad de un individuo sobre tra querida ~nlelOna, ~~aun•
..-..
jurídica y moral de las organizaconfliotos, no les quepa duda a otro.
que 8iempre...:..U:~~ ~
a1l1 se gaDaD ... y hacia ella mar- clones obreras, legalmente cons- infiuenclas extrañas, planes pre.
t t
1
toclu las ~.uaI por.
cha.D las grandes avalanchas del tituidas.
concebidos y dete1'minacIones los republicanos que de en an e
¿No piensan asi todos los com- parte de ~ AJunteml«!.
agro, estableciendo el pu"oilato
Era el prólogo de la cristaliza- Impositivas por parte de orga- Poder.
pafieros? ¿No es ésta en Ellnte- tos, éetos, bacleDdo caso ~
que tanto gusta a la burguesia, ción del nuevo régimen.
nlsmos o de individuos.
En cuanto a nosotros, conti- Bis la ideologia que informa nuez- de .estas ohlJgaclOlle&" .q ue elloa
7 como consecuencia vense en la
Los hombres de la República
La huelga general, la paraliza- nuaremos. El illtlmo movimento ·t ro OI'ganismoO' cont'ederal! Pues entendIan podian vulnerar a ca~
DeCesidad de someterse por me- actuaban arteramente, solapada- ci6n de la vida, del trabajo, fué ha sido un triunfo mt\!. Le. clase 81 es ésto, pon",ámonos de 8CUe!'- prlcho no sé5l0 conculcaron e hi.os I!!alario del que estipula el mente.
decretada por los Sindicatos en obrera organizada ha respondido do y afiancemos nuestras CfteD- ciaron' abuso de faeult:ades .,....
tbrero loeaL He aqu1 demostra.
.
bloque y con un entusIasmo in- a nuestro llamamiento 'f ha vi&- clas sobre una bue sóUda de leyes .estat:ukJas sobre ~ partt_
du ambas cosas, y al par, lo que
EVltaban l.a critica y el escin- descriptible. Esta Federación no to, UJl8. vez más, el proceder iD- mutua comprensión.. Ahora máa .cuIar, tIlDo que Júcleraa dejlld6D
_... _-- de la cl
dalo,
con
IIllras
a
la
consolidahubi4"a
c""D4ntido pr-ft',(n
algu- 111-.
.... de 1
___ •
del
....J_
que nnunca se necesita la ayuda de un priDdplo ele autoridad al
luL hecho qüe el ~"
u- ción del nuevo régimen. Pero una
~..............
.-u
"""6-08 "","",,"gos
pr....,..
dad y la burguesl8. industrial es- vez afianzado éste, las cosas na, ni sugestiones de nadie. Esta t&riado.
.
de ~odos, el interés de todos, la eollSeDttr que eDtra.nu:l en Buce~
Un ~oy todos al tanto de las I cambiaron. El ataque a la Con- Federación se debe a los SindicaNo RrA ésta la ú1tima protes- iniCiativa de !Odos. .
JoDa o Espa6a articulas extran.
cuestiones que afectan al campe- . federación Nacional de! Trabajo tos, y ellos decIdieron la huelga. ta.. Si continúan los atropellos y
Oeeen 1&11 divergencias habiOaB jelQ8, plJ&ándolos a mayor pl'e~
amo.
.
' se incubó en las altas esferas SEpanlo todos aquellos que igno- las detenciones arbitrarlas, sI no ~ ~=ci~: l:~~::: c10 de los -que pod1a ofrecer Bue&4
Ahora bien, ¿ Be ha encontrado ; con la solidaridad siempre manl- ran el de&etIVolvimiento lIe la vi-se deja actuar Ubremente a la.
te
tro mercado. Ea eencDlameD'l:e fIl~
.. f6rm~ue mis o menos fiesta de las Federaciones patro- da sindical.
organtzacl6n de los tra:tlajadores, ~ .
moral que la -!rOl' ~ t i
tnDsltons_te pueda emand- nales y de los estamentos reacSépanlo también los enemigos estamos dispuestos a protestar
Lo ami os que sufren, tam- m.rial de Jos tn.avIu, al me•
.... al campesino?
1clonarios, prCKluctos hibridos de de a:riba y de abajo! que con ti- otra vez, aWl a costa de 8&Cri1l- bién. s
g
DOS eD aquel -eDtDDceI, t!uera casi
• • •
Ila pasada Monarquia absolutiat& ~ mtenc1oD&dos qweren produ- cIos y de dolores. No podeJDOll
La Federación Local aconseja todo eKtranjero. pueM.D&dJe Jp>.
.
.
clerical. Ante el empuje vigoroeo CU' un cisma en nuestros medios, consentir que se nos atropelle. la cordialidad por amor a la 01'- 1'& loa adelantos de Jluestra tn~
Esto es 10 esenc.ial del proble-/ de la organización obrera, que no cUYa.:'l consecuencias será.n fata- N"p podemos consentir que se
anlsacl6n '
r mor
las dustria, que actualmente, y aUll
ma. La 2.ctual ~forma agraria Ipedía otra cosa que 10 que ya les SI no se Impone la serenidad sotee nues.t ra dignidad colectiva
y po a
a
en aquel entonces, contaba. con
DO la ha dado, ID mucho menos. disfrutaba años atrás, antes del Y la cordura.
y que ~~ vulnue e! principio de
·
.
elementos suficientes para proa. mi L O me .gusta que se exe- lperiodo dict:l.torial, renacieron los A la actuación antijurld1ca del libertad inherente a todo Ber huPOSIClON
porclonar 00Il wntaja todo d
ere y anateIIll~ nada sin verlo, Iodios siempre virulentos de ·la. I gobernador civil, que no quiso es- mano. Movimi:n~ de orden mO-j
material aeoee8J!lo, tanto en lo.
Aeerlo o estudi~.
burguesia y se trató, se trata I cuchar la voz serena de la or- re3, como el ultimo, honoran a
Nuestra posición es diáfana, .que resped:a al tljo como al ~
Es De c es a r 1 o que las co- I por todos los medios, de eliminar ganización obrera, a tu extrali- quien los plantea. Estamos orgu- clara, terminante. N.o ha variado vJi ,tanto en tastalaciooell décUB ~ las conozcamos ~ o del concierto soc.ial a nuestro or- mitaciones del Poder coDStltuido, lIosos de ello. En cuanto a los nI 'UD milimetro; ni variará por- tricas como en todas Jos .demás
menos bIen. par a combatirlas ganiBmo obrer o revolucionario ~ que puso e! principio de autori- atropellos oometidos por los en- que los acontecimentos de épocas ramos de esta industria que se
con éxito. Mientras mejor se co- sin reparar en los medios ni en dad por encima del prJnc1pio de cargados de la autoridad, son el y aAos paaados han reafirmado requiere para la explotación de
DOzcan, mejores resultados darán las tácti('as. La plutocracia espa- equidad humana, se debe la últi- m.ejo1' germen par¡¡. que fructlfl- más y más nuestras creencias.
las redes tranviarias, ya -que hoy,
nuestras opoiniones. Po resto yo ñola no tiene escrúpulos cuando ma huelga general que tuvo un que con más vigor 11;1. semilla UDespués de pasar por una se- podemos decido bien alto, pode'l esearia que todos leyeran la re- se trata de defender sus "sagra- epDogo sangriento y una ense- beradora en el campo de nuea- rie de pruebas de gobierno que mos cooearn08 con las firmas
forma agraria publicada 00IIl<> dos" intereses.
ftanza para nosotros que procu- tras ideas.
en nada han beneficiado tos Inte- más impo~ del extraDjero
deoreto del Gobierno y vieran có¿ Qué mcdios se tcnían que em- raremos retener para el futuro
Ya saben esto los demócratas reses morales y materiales de la sobre este particular.
mo todo no es más quc un ardid plear para dar un golpe de muer- de nuestras luchas.
que ahora rigen los destinos de clase productora, hemos llegado
Para demostrar lo improcepara encadenar las ol'g-anlzaclo- te a nucstro glorioso organismo
. EspaAa. No lo ignoran. Pero cl al establecimiento de la lle.madn llente de los acuerdos relativos
Des campesinas a su plan de res- confederal?
TEBBOBlSMO
caos poUt.icosocial que atraviesa "democracia" burguesa.
a las prórr~as de 1905 y 1911,
ponsabilidad moral y económica
La violencia, el insulto, el desel mtmc10 ha irrumpido en nue&Ya hemos visto cómo se porta si el mismo Gobierno para lleA ~ actitud paof:flca de los tro pafI. y las clases directoras, la democracia en Francia, en ID- var a cabo un aemejaJlte acuerdo.
tejándolas mazúatadas y por en- crédito, la encarcelación, la per:
de sin su antooomia y su liber- :;ccución, la muerte misma ... Asl trabaJ~, que DO oometfan llá,nmense monArqu1cas o repu- g1aterra y ahora mismo en Es- de p.~rroga eSe reVerá~n eaJl las
lad .
se hizo. Así se viene haciendo.
otro delito que el de protestar blicaD.as, emplearán la violencia pafia.
, compafiias de ferrocarriles, aece,
No podemos de ninguna maneResucitaron los viejos métodos contra el atropello gubematll'O, para acallar la voz de los menesLa democracia encubre una sitnrfa prévi~nte que las <:arra estar conformes con que las de la tiranía borbónica.
los encargados del oreJea OODtee- tero80s, de los hambrientos. Es vana esperanza y como única tes votaran una autorización
uociaciODeB campesinas parcePusieron y ponen en práctica taron COI! la vIolenc:ia 118tem4t1- fataL Pero es asI.
realidad s610 significa la sanción ~oncreta fijudo las aases. reali6en tierras y CODviertan a los re- los procedimientos tnh~OS de cs: y elevada al colmo del refinaNoso.tros, mientras tanto e in- por los trabajadores de la tlr.a.- lizado el ooatrato. 8OIDeterio()tra
!!~tbanur:~_'<~:nqu~
aquellos instrumentos ciegos que nuento.
ter1n ontemos con la aquiescen- Dia, de h. explotación Y cSe1 des- vez a la apNbación del P.arJa.... ~
.........
actuaron al servicio de la oligarSe deseucadeDÓ el terrozilmo cia d~ ~0011 SiDdlcatoe, seguiremos pojo de .que .8CJIl victimas.
mento y dar cueata.al JIliamo del
6e oontagiaN!C de espiritu lega- quh y del oscuranti.lrmo: Cl&uw- pollclal. Barcelona estuvo a mer- la obra de continuidad revolucloLa democaw:la ~ aguanta por U80 ~ue se huhlen. hecho de la
Usta y burgués a fuerza de con- ra de Sindicatos clUllpúia de dI- eed de 1M baDdu armadu duri
.
el Poder y _ _l'O8 somos ene- autorizaciGD CODOedWa.
vh1r coa las Junta. locales, d~ fama.clón, deten~lcmee capricho- rante todo el movimiento. Rubo na a.
mip IrrecoIIcWables del Poder
A.si, pues, al el GohierDO de la
laI que forman parte ellos, pa- ~as, leyes de fuga, p!'bioDeB CU- coUsiones preparadas, • .• • ltos
(JORDIALIDAD
y DO lo quel'eJDOS Di aWl para nac.IóD, neeealt8 seg1iD los .pre_
tronos y el juez de in.:;tru.cción bernativas.
aparatosos a nue~ IocaIeI,tunomtro.; por eso IIOIDOB antipoli- ceptos c.oasUtucloDales, de las
como prellideDte (otra parcialiLas prisioDes cuberDativu ae o8ilamientos por la ...... ~
En la pendiente de los abl.lS08 tIeoII ~ combatiremos toda poI!_ Corte&, una previa .a.u1or1zaclÓn
t.d). Tampoco podemos estar de mantienen COJl todo de8caro• .m daa de hombres !Mate. . . . . daD- ~ de las extral1m1taciones autori- tiea: de la dei'echa, de la izquier- que ha de ser objeto de una ley.
:=~c!ue~~~ pudor al~, ., 1M mlnti-M suru de centra. sin
tarIM, éstas no han parado eJl da.
,¿puedeD : .s Ayllatam1entas acorahora aqueUoa ~ .que,aD- alguna... Toda la gama del ta- su odio a nuestra organización.
Aapln.moe a 1& R~voluclGu So- dar prono,.. de revereioDe8 de
organlzaclón, no porque no die- taño gritaban y gestic.... ban Ror, todo el refinamiento de la Hay oientos de trabajadores de- i:1a1, donde intervengan .coa o ifoeu truviarJas por ~ plazo.
leD aeJorea resultaZlos que par- eontn ellu ea. IlÚtiDell y confe- maldad.
teatdo., la mayolia de ellos n- factor. detel'1llbwltes loa ham- >de mucJa08 aAos y en coildlcloDeS
celedu, .uao porque las Uerra.a renclas.
No es aecesario que recorde- jeto. a procesos imaginarlos. Pl :brea que trüajUl y producen en ODeI'QIIf"mas. carec1eDlSo, comQ
bab1a.n de tomarae oomo ensqo Ante tamafia. injusticia y..... mos loa detalles tr6&icol de 1& ~ carcelario es indlgnan- bleD ele la ooleetI.ridad.
C&NCeIl de toda autorlzacI6D 1&0
y por esto todos los socios no po- truoso proceder, 1& orppjAdón huelga geaeral: NadJe loa i¡no- te, enpulOlO. Ni ea loe tiempo.
Y cIeIIpués de la ~oIueid!ll, la gialativ.a Y &UD de IIUJ!I BUperJO..
:"i&a~C:;: :~tese~á~=: obrera tenia que I'ellCCloDar y ra. El pueblo 108 ha vI.to Y pal- de KarUDez Aniclo 7 Artegulee 1IIIplaa.tacl6a del ~um.ao ü- res ~rquicOS, con 1010 querer..
mú DacleD pI'Ot1!lltar. El! la dftJe1 de Bar- pado con una realidad demasia- habia 1lepd8 .. tal ....,ao de.bo tIertario, Wúao lUtema ele eoD"j- Jo eno. .
M eDcueutreD
CO
1 - celona no cab1an ya 101 boIIlbftl, do dolorosa. La ~ burguesa, yecdón tirAntea. L o.. hombrea ftDc1a lDCiaI. que puede tiIIertar
Indudablemente que ~. Luego.
tea y mt\! capacitados mora y detenidos. moti." algaDo sin ¡os periódicos que liln'en hoya allerroJadOl no pueden comuni- • los ~ ele la eIIda"'tud Y queda demostrado la ábBo1uta 1.
ftslcaJDeld:e, para uf poder COD- eaUM juauiea4a La
la República OQIDO ayer lkI\,erga car con sus famlUas ni con IUS de la expIotAdde
1nDel'able !DcompeteDcla del
rivlr armODlcamente con sus de- jUdk:Ial DO
pruo8 a la Monarqula y como maAUla abopdos. El trato Interior de la
Aá . . . . - _ lIOaGItnII, y all Ayuntamiento de Barce1aaa, ea
más_::,::e.: ~~~: le
a meroe4 dd gober- servlria a otro Estado, IUenela- cAreel ee de 101 mú abomina- . . . . . . . . 8W4c.to. que repre- 10 que respecta a eltas p~
MC
,
Dador dYil por tieIDpo tndeftnado. ron también la masacre cIeJ,.. bleL Incomunicaol6n cul absolu- ~
y menos aun para tomar ~
.-Me Y ordeDe dentro <le la eoL08
pnKeIt&bu. 1& or- blo, callaron oobuclemente el ta, ptncI6n de todO! los elejAhora, puelMo de BuceIGIla, dos en firme celDO IIOD kI8 de
mmúdacl. porque en el momeDto ~
~a teeb4éa; pero asealnato coleeUN 7 _picaron mentGil de bienestar. Castigos, anpe. . . . t.IdGI, tnGajadorca, 23 de Junio de 1105 Y 11 de Dl~
toe b blese un ~1rttu que qultutu caJu _ el vado. con IU baba 1IIm_ _ a la orga- ameDMU, ~roperlos. Un régl- bom. . ele --bWdad., &CQl'_ clembre de 1911, 'eomet:ieDdo cob
=a~:!: ~" : : n ':'~
acueball& 108 IameDtoa de ntzacl6n obrera y a Al llambres. men de ~terror. en fin. Algo es- ~., JI» preIIOI! jJill108 .ufl'flll ~raH~~
108 campcslllOll no eetAn aptos 1&1 vlctlmu ., de - ,.".uu El No podian hacer otra COIla I0Il la- pantoso, insóUto e inhumano.
~ y penalJdtdel, eUoe
~ OIII~ ~ lúe1eroB
desenvotvtrtIC Ubr mente y furor repubUe&Jlo apap.l». todo cayos del capttaUsmo.
¿Q~ hacerf Lu organlZaoio- lOA 1M ~ propiclatoriu : :
~ ..",.....u~
carro'de la produccl6D y intento de
ea faA pesar de ello, la prueba de nee todu tienen la palabra. IAI ::
va
ello debe ,....
el CODIUDlO desp1l!6a de una revo- vor de los que ~ ayer. y la brutallda4 ee bien manid.... arp.n1uclones y 101 mUltantes
-&. ¡
I • sue
.i. IlUev~ a 1& ......ón
Iu
cmmo a mano .e preconi- que eufr n hoy ........claaielJ Lo atestiguan los heridos y lOII de 1& C. N. T. Si hay dlvergen- na f~, JIlOI'alea .• Penu.clell el dIcIIotI ...... ~ lo
.... ~r to dJco Que hace falta de un Eatado orglUliurJo 110m prIJlonerol que por oontcnu)'&- cia de cI'1terlo y apreclaolón, d6- la trágl~uacJ.Oa de IWI fuIIl- ~s If,pldameDte a ID ele ' . al
)'O, ama eD laa p&1mas buea ele exp1otacl6ll, ele dolor Y C8Jl aOn en 1M panzaa meWlou jtDIe por un momento y redoble- UaI! ¡¡
i4&t & loa caSdoBll no alga Pl'OlperÚdo en nuoatra
ClOIldlclonc:J en que han re.uel- de ipomlD.ia.
ele lOII baROl 7 ID 1.. 16bre¡u IDOI auel tras ener¡1u y Dueatra S'::
~=
CoDalatorio el ..tado caóUco qut
lo... I problema a~arlo. No (lOe
Y .urgió la protesta colectiva, celdu de la c6rceL Sea pnIIIIu MU\14ad ea favor de a Jaeraa- m1U. ea 08
na.
por des¡racla 110)' . b sublllte
aso ftnalldad DI mueho meDOII, cuI eapont4aea, ... DeOM'ctad de 61tu 1m I ......, ......... 7 . . ~ , ~pendladOl,
puee la ftnaltdac1 tranaltorl&... be coacciones Di de lmp08l~ que _IDI lertD uu _ _cIc1a
lU¡ue 1& oompreDll6n y enBarcelona, aeptiembre de 1981.
lIem6Il .,...
lIiea, reJ1iclonados ocn el ramo OIUDADANOS,
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El compai1ero Martf, de lO.
8eocI6n AJ1mentac16D. - Re¿lIls que van a coll8enUr Jo8
Tintoreros, pasará por esta Rede
108
mozoe,
dépeadientee
....
6ore8
arquitect08
que
por
capri-'"
"
.
ft
dacción
el viernes, a las 81eta
unión
&ecd6n Ladrlllel'ClL - T od01 Y empleados de almaceDiatu de
•
cho de cuatro de,almadOl de.. ,
d I ta
108 delegad08 Y comisionados de producto. del cerdo al por ma- I El de 108 cWU'telee de PednII- aparezca el arte de la piedra en- La del 8ladicato Voleo de la e.a rue, para enterarle de \lit
a ... Andrés, San Martln y Hor.
1 .... - d
B
1
1 C
asunto que le Interesa.
t d yor (no tocineros), a u una e bee.- Otro confticto provocado arce ona
reemos que no, ya Metalurgia. - Se convoca a to_ El delegado del Slndlcat.
te., .. reuniré.D, a las 81e ~ i e la noche, para tratar de la con- por el burguéa Amiu; 800 que también pasamos a creer Ido. 108 metalClrgicos a la asam· Nacional de Teléfonos, de Mala tarde, en 1& calle Munic p o, testación de lu baaea de la Pa- obreros máa se 8uman a los miles que IOn 108 namados a la con- I blea general del Ramo, que ten· drid, desea ponerse en relacló•
• am. 12.
tronaL Pueden .w.Ur todo., so- de parad08, por ... &D8ia8 de servaclón y continuación tanto · dr4 lugar hoy, a las nueve con el compafiero Ramón RI~
SeOO1ón AlbaftUe8 y Peon.......- d08 y no BOCi08,
' dominio y de penecul1ón de la de este arte como de loe otros. de la maftana, en el Teatro Nue- Soler, de Artes Gráficas. En la
le convoca a 108 que tu.baJan
- .&1 <:cu,'CX'a a todo. 101 IDO- :rapaz barguesla contra toda la
Esperamos de dichoa sedorea vo, para tratar del siguiente or- Federación Local le darán 1'''
en la obra lbUlez, a las diez de Z08 y couedore8 de cerealea y l' clase trabajadora organizada. • se hagan eco de todo cuanto le. den del dla:
zón.
la maftana, en nuestro local so- patatas, a lu nueve y media de
Tal es el caso de los ~ea ponemos en antecedentes, para
1.- Lectura del acta anterior.
_ La Comisión de barriad...
elal, calle Galileo, núm. ~9, para la noche, en la calle de Su Ro- de Pedralbes.
que nunca la opinión p(¡bUca lle2.- Nombramiento de Me8a de Saos, pone en conocimiento
tratar. del conflicto.
norato, núm. 7.
La CompafUa Metropolitana gara a creer que el ilustre Co1e- de discusión.
de todos los componentes del
que es la que directamente tiene gio de Arquitect08 se hacla cómS.- Tratar de la cuestión de Ramo de Construcción, que ,.
- Se convoca a 101 albafilles
, peones de la casa Carlos Mar- Veltir
la contrata.. con el Estado, tiene pllce del atentado que contra el los parados.
han seJialado 108 viernes y sáotlDez a la reunión que ten~á luEste SIDdicato convoca ur- asimiamo hecha la concesión de arte y contra loa picapedreros
4.0 Dlacuslón del orden del bados, de tres a cinco de la tar-,ar en nuestro local socl ,cat
t
tod08 los compafte- los trabajos a 108 contratl8tas 18 intenta cometer por gusto de dia del Pleno Regional de Sin- de, para poner 108 sellos de pa.Jle Galileo, núm. 69 (Sa.ns), a 1.. gen eme~~a
1 J tas de seftore8 Navarro y Arnáu.
varios que lo que menos enUen- dlcatos metalúrgicos.
. rado.
lIete de la tarde. tod L~ Junta. ~:C?o'!:es
ya:ull:ntea. a I Pues bien; el burgo. Arnáu den es de arquitectura. todo y
tl.- Discusión de la gestión Es preciso que ~os los ca.- Se convoca a
08 08 com- una reunión que tendrá lug~ a ' secundando la ofensiva que se titulándose patrono8.-La Comi- del Comité Regional durante la ~aradas que nece8Jten cotizar
pafteros, albaf'liles YCUpeonteesl' qude 1las diez "e ia noche en la Agro- viene ejerciendo contra la clase dón,
".Itlma huelga.
dIchos sellos tengan presente
trabajabu en 108
ar es e I
"1
obrera intentando vencerla por
W
t
d
f Uit á 1_
Pedralbes, a la reunión que se I pación Cor08 de Clavé (San Pa- el tuun'bre des dló a un08 66 caEl de la caaa COO Muagu6.6.- Dar cuenta del desarrollo es e acuer o, que ac ar l a
ee1ebrará, de cuatro a cinco de blo, 8S), para tratar sobre la di- marad8.s 'de :fchos trabajos.
Un burgués soclaD.sta. - Al de- y solución de la huelga metalÍlr. labor de tod,:,s y la buena marla tarde, en nuestro local, Gall- misión de 108 compafter08 ' redac..
Durante toda la semana, loa clararae el conflicto en las obras gica.
ch~ ~ll i;::~:::' de ~pectáculeo, nÍ1Dl. 69 (Saosl. Se 8uplica torea de P.OLID/~AD OBRE- compafter08 de la miaDa han de la casa Coll y Masagué fué
7.°
El subsidio de huelga a los Públicos cita a todos los dea l()jl demás compafler08 del Ra- KA.
_ intentado' buscar 1& solución de visitado dicho sedar por una Co- 108 ~liados, ¿ puede aceptarse 1 d
1
IDO . . abstengan de Ir a pedir
Sección oaatrerk.• - Aaam dicho confilcto, ya que ellos con- misión de compafteros en su des- como norma? Caso afirmativo, ega os ,ara que, a a mayor
trabajo en las citadas obras, por blea general, lI. las ocho de la slderan ue aun existe trabajo pacho, Pasaje Marimón, 6, con manera de prestarlo.
brevedad, pasen por el Sindic....
exi8Ur un conlllcto pendiente de noche, en la Agrupación Coros ara tod~s,'
ro co neaplrltu de la proposición siguiente, para . 8 .° ¿Puede interesar a la or- to (Cortes, 561, principal), a 1111
tolución. - La Junta.
de Clavé (San Pablo, 83), para P
I encia ~e ue ' carece di- dar solución a dicho con1U~to.
ganlzación la "Obra Popular de recoger las hOjas de cotiza,.
- Todos 108 que trabaju en ' tratar de la confección de bases t~ gtrono nuJtr08 comp'afteLos compafteros propusieron Antituberculosa" del doctor Fa- ción, que les serán entregadu
la zanja de la calle de Aragón y asuntos generalt;&
~: ::acaro~ la solucióll inclusi- repartir el trabajo entre ellos, ITeras.
~~:. respectiva Sección. - lA
(Fomento de Obral y ConstrucSeccl6n Pt'Jeterla. - Se con- ve re artiéndQse el trabajo,
haciendo tres dlaa cada uno, si
9.- Ruegos y preguntas.
-Se ruega a todos los comDe pnada valló el espiritu de era preciso. Respondió dicho se·
Esperamos que todos los me- pafteros vacantes de la Sección
elonea) 88 reunirán en la calie voca a todos los peleter08 y peGaWeo, núm. 69, a las nueve teteras a la reunion general ex- transigencia de nuestroe cama- 60r que éi era socialista, por lo ~úrgico. acudan a la misma, Con1iieros y Bomboner08 qu.
de la mallana
traordlnaria que se celebrará, a
d
cual comprendla perfectamente
las ocho de la noche, en el local ra~sbur 6s Navarro neces1ta- 108 conftlctos sociales. Pero no ,or ser de gran interés para to- qUIeran trabajar. pasen, durante
'
EspectáCQ~o, Públicol
de la AgrUpación Coros de Cla- ba para s~lsfacer BU despotismO podla aceptar esta .solución del !~~: ~~~08e~:r:~~' carnet ~~s ~I:e~! ~' 1;5 .ioc~~, ~rSl:¡
Para llevar al Congreso que vé (San Pablo, SS,.
que 65 de nuestros compafleros con1licto por ser los compaileroE 1 la entrada del local.
Sindicato Unlco de Productos
18 está celebrando una orienta- Metalurgl'l
quedasen sin trabajo y en medio despedidos los más rebeldes que
Qulmlcos, calle Unión, nÍlm. 15,
el6D respecto a la dimisión prede la calle. Pues bien, nuestr08 trabajaban en su. obras! o sea
primero.
sentada por la Redacción de SOSección Herradores y Cona- camaradas, DO dándose por des- porque nuestroS' comp~eros lu· COSAS DE LOS OARTEROS
Los nombres son los siguienLIDARIDAD ' OBRERA, a las . tructores Carros. - Se convoca pedidos ya que consideraban que charon para hacer florecer en
tes: Plácido Massagué, Daniel
doce
punto celebraremos un I a la asamblea general de la Sec- en dichas obras exlstia trabajo y laII demá.'J obras nuestra Confe· ¡ T R A IDO R E S! Baeta, Angel Ruiz, Eugenio Pécambie: de Impresiones.
.
ción a tod08 \os componentes de 1que en (¡ltlmo término se hubiera deración Nacional del Trabajo.
rez, Fulgenclo Lillo, Eugenio
l&. misma, a las nueve de la no- impuesto el reparto del mismo,
Ahora bien, nosotros pregun·
Sé como el rulseftor. que Garcla, Juan Navarro, Fortunache, en nuestro local social.
hoy han acudido al trabajo.
tamos: ¿ Qué se propone hacer
no mIra la tierra desde la to Pozuelo, Salvador Rodriguez,
:Aiimentación
.
Las medidas por parte del bur- este sedar tan socialista, tan hu·
rama verde donde canta. 'Ramón Roca, Jósé Rodriguez,
8ecc1ón Panaderos. - Se re-, Transporte
• _
gués estaban bien tomadas.
manltario, tan amante del proFrancisco Lahoz, Francisco GraDDirán 108 compafteroa de las CoDe buenas a primeras se nie- greso, con su absurda actitud?
Esos contradictores y vergon·, cla, Lorenzo Marttnez, Manuel
misiones de barriada y central,
Sección Traccl6n Sangre y Me- gan a entregar las herramien- Seguramente ignora este socia· ~tes anónlmo~ que de forma Costa, Ramón Serrano, Andréa
a lu cinco de la tarde, en la I cán1ca. - Se reunirán los carre- I A los albaftiles no se lea des- lista lo que puede el Slndlcatc .raldora pretendieron desautori· Alcaraz Jesús Garcla y Alfonso
ea1le de Salmerón, núm. 211, pa- I teros patatalres y choferes y ce- Una trabajo. Como consecuencia: de Construcción, pues no ve que :ar al Comité del Sindicato de Gonzále~
ra tratar de asuntos de interés. ,reales de casas particulares, a las el burgués Navarro pide ayuda va derechito al desprecio y 'a la :::arteros, al cumplir éste un
Advirtiendo, a los que no com8eco16n Chocolates y Cafés·- I nueve de 1& noche, en la calle · al seJior Anguera de Soja. En los ruina.
lcuerdo de la asamblea general. parezcan, que perderán su turno
Reunión, a las nueve de la ma- ' de SaI\ ':'¡onorato, núm. 1.
cuarteles de Ped.ra1bea existe
¡Compafteros! Ahora más que ne los figuro yo en una noche correspondiente.
laDa. de todos los compafteros I
, .
una huelga de brazos caldos.
nunca debemos demostrar hasu )scura caminando cautelosamen·
Interesa a los vacantes no de.
de Junta y Comités de fábrica, I Produdo! t}WmltOI •
¿ Cómo . habrán de trabajar dónde negamos.
:e arrimados a la pared y rehu· :>11' el presente aviso. _ La Co-_ la calle Unión, ~úm. 15, para
Se convoca a tod08 108 com- nuestros camaradas si .. les nie¡Viva la C, N. T.!-La Com!. yendo la mirada de las gentes misión.
aratar cuestiones de interés.
pafteros de Comislone8 de barria- gan las herramientas ., a 108 dón.
:looradas, introducirse, observan·
_ La Sección de Mozos d.
da, técnicas, delegadOS, Comités otros no se les desUna tra~jo?
do antes recelosamente la calle. Carbonerias pone en conocimien-.
TODlporte
de fábrica y milltantes. a la re- ¿ Es que aguardalJan por parte • los ealDaradas de en una casa misteriosa, caminar to de todos los que aun no se
unIón que tendrá lugar, a las de nuestros camaradaa alguna la
por un pasillo a media luz. lle· nan inscrito lo bagan a la mayor
8eeclón Carb6
n vege~ t ; nueve de la noche, para tratar viol~ncla contra el slUo donde
la reglóD
gar ante una puerta que se abre Grevedad, pues tenemos el prora1
~blea gene
para ra . ' de asuntos de mucho interés.
están almacenadas laa herrasilenciosamente y entrar en un pósito de cerrar la lista de in.
de la siguiente orden del dia. I Por lo que rogamos acudáis, mientas? Sea como sea, la preSiento en el alma no poder departamento misterioso donde, :::ripclón. Pueden pasar, los que
1.-, dar cuenta de mil08siótra~j~ con la mayor puntualidad, a la sencia de la Guardia Civil no se hacer propaganda oral. Padezco después dé hablar quedo un rato lo deseen por Secretaria anta.
realiZad08 por la Co
n e a misma, que será en la calle de la ha hecho esperar. Pareda que de bronqulUs y otras COS8ll. Quie- al oido de un personaje calvo. :lel SO d~l' presente, de ~ete 8
Sección: 2.-, nombramiento de Unión núm 15 1 - - La Junta. dichos cuarteles ya se hablan po- Des me solicitan y esperen. ten- con anUparras Y un repugnan· llueve de la noche, calle FerIaneug08 de delegad08; 3.-, ruegos . Seccl6n Col~r~tes. Platuraa sesionado 1& Guardia Civil. Y gan la bondad de perdonarme.
te Upo de Jesuita salir como ha· :llna, núm. 67 (barr.
'1 preguntas. Tendrá lugar dicha ' B:1mlces/ y Expl081vos. _ Re- nuestros compafteros 88 han de
Muy cordialmente, T. Cano blan entrado y perderae entre la
-La Sección de Empleados d.
uamblea en la calle Regomir, 3. unión, a las nueve de la noche, retirar del trabajo por solldarl- Ruiz.
neblina, por el inquietante mis· Plazas de Toros ruega a todOf
dad con los despedldoa. Tal ea
terlo de una C?allejuela ne~ que pasen por Secretaria a l.
8eoeIón . Arte Rodado, - To: en la calle Unión, nOm. 15.
eJos 108 delet;'ados de esta Sección = "
.."
.la jornada de hoy. Treaclent08
como BU conciencia.
mayor brevedad, para recoger el
deben pasar (durante todo el dla ¡
obreros más en paro por la inAl lector profano le diré que carnet.
de hoy) por la Secretaria de la _
transigencia de un patrono seS ID g
estos entes cretinos, escudados
Olas entre semana, de Quen
m1Ima, para una cuesUón de inCÜDdado por las autoridades reen la cobardla y vileZa del anó- a dos de la noche; festivos, poi
terés.
ó P
....h
del u_ 'publicanas. - La ComlsNa.
La senaibUidad del obrero está· Dimo, surgen en "EJ Noticiero" la maftana.
.
La Secc1 n ara", ..aa
.-muy por encima, en tod08 8U8 Y "La Vanguardia" con una ré- ~~_ _~""""'-="""""""'==-_
R E () N ION E S ~o de la MRd::-a ruega a tM.1E El de 108 pie a p e d r e ro.. upectos, de la del elemento bur- pUca al Comité de nuestro Sinloa sindicatoS. en particular 8 If~ - ¿ Libertad de trabajo T No la ¡u6s.
dicato, el cual en cumpllmienFERROVIARIAS
PAR A M Al" N A .de la Sección, que intensifiquen vemos muy clara: La SecciÓD La burguesia es zafia e Ipo- to de un acuerdo de la (¡Jtima A P L E N A
y propaguen el bOicot declal'11c1" de picapedreros, a consecuencia rante; 8610 tiene media docena asamblea general, de una propoa la casa José Moltó, I fábrica 1(' de un litigio que sostenemoa des- de Ideas y es herméUca a las co- slclón mia que fué aprobada por
Dicen que Jové ha empezado
Coutraccíón
puflos para paragUas
de hace. once semanas, por sen- rrlentes modernas.
aclamación, salla al paso en la de nuevo sus "sermones" y dlcea
Be ruega encarecidamente a
Compafteros: ¡bolcotl, ¡boicot: Urnos mucho más humanitarios
Nada de concesiones, que son Prensa diaria a otra nota In- I que en la CompafUa vuelva a
Iu Comisiones técnicas, de ba- y ¡ bOicot!
que enos, por querel'DOll
siempre peligrosas.
digna que la C1mara de la Pro- 1existir un ' Comité Paritario
rrtada y militantes, para que - - - =
tir nuestro pan con nuestros
Ellos arriba, gozando de todos piedad Urbana publicó, y en la " 'murclélagO" (está en la somo
puen, a las nueve de la noche, SIDdlalo de Aries compafteros de trabajo, prefte- 108 placeres, de todas las collsi- cual se recomendaba al públl- . bra,.
por el Sindicato de Sana, calle
reD que todos nosotl'08 y nues- deraclones, de todos los derechos. ca n08 grati1icara por no baber ,'
Jové este "mendlgo" de éxlQe.lileo, "núm. 69.
Grálleas
tro. hij08 perezcamOl de
El pueblo abaja, a 8U8 pies, ahe- flecundado la (¡Jtima huelga ge- tos qu~ dejó una Comisión en la
Eaperamos la aslatencia de tobreo pero por esta ves .. han rrojado, hambriento, sumiso y, neral.
' calle para hablar solo con el di401 por el bien del Ramo. - La
A todos 108 compafte~: Se equivocadO los que, mejor que i para 8US posible. rebe1d1aa, la
lItl nos causa sorpresa ni n08 rector y decirle que el 90 por
.Junta.
os comunlca que habiéndose seJiorea, podrlamoa UamaÍ-les : PoUela, la Guardia civil, las cár- preocupa 10 más minimo la ac- ' ciento de sus empleados estRbaD
Se convoca a los delegados y planteado un confticto ~:ruo.,r:e: otra cosa. ¿No dicen que utea celes... Todo lo demás, leyes so- ción innoble de esos individuos, f en la C. N. T. y que le podri8D
mDltante8 que viven en la ba- moral con la empreaa
u de acceder a nuestraa juatu pe- ciales, derecho de sindicación, et- cuya es su ejecutoria, y tanto es dar un disgusto Que le conve- tlclones cerrarán 108 talleres
rrtada de San MartiD, a la re- GodIa, ,p or un al~e de
c6tera, BOn monsergas que las j asi que con probabiUdades de I nla mejor estar' bien con ello-.
lUdón que se celebrará, a las ste- pidez del ex comp ero
h, dejarán de ser patronos 7 • Qut1 autoridades, al servicio de los poder enterarnos quiénes son, que eran sensato. Este hombN
te de la tarde, en la calle Mu- y, por tanto~ se r:u:c~e:.: hacen, pues, que no ~ ~ I plutócratas, atropellan cuando al DO hemos dado un J)lt8(i por ave-j vuelve a ser escu~hado.
Dic:lpio, núm. 12. Esperam08 que no acudáis
p
a 1& obra y cesan de Ir bac1endo burgués conviene, y con estas riguarlo.
Nosotros no damos importaDlodoe acudiréla a la misma. - que
servicios
dicha casa. en . la I una labor jesuftica y coacc!onan- •I elementales
ideas se creen invulEstamos al cabo de la calle cla a esto Tenemos nuestro eo.
ya seen
han presentado algu- I
nerables.
La Comlalón.
n08 profe,ionalea del e8quirola- do tanto a los seftores arquitecLoe altoe empleados de 1& casa y sabemos a qué ~tenern08 con Imité Ejecutivo, nombrado por 11
_ 8eed
ó:.!ee:ar::-.,;:
~=:~
je.
Otro
dia
daremos
cuenta
de
tos
'como
a
loa
sef10res
~ntraSiDpr,
parecen todos, como los ciertos desdichad08 y, no nece- mayorla de los compafteros, que
Servi
cOmo 88 ha planteado este con- Ustas? Nosotros entendemos que I jesuitas vaciad08 en el mismo Bltariam08 cavilar gran cosa no se esconde y a plena luz 81
de la tarde, para un asunto muy fIlcto.
IsI la libertad de trabajo at.te, molde. ED08 se creen con dere- para sef1arlarloa uno a uno sin hace responsable de BUS ac~
bnportante. - La Comlslón.
Elperando atendeÑIa e.te rue- I est08 mal08 burgueses deberlaD I cho a Imponer 8U8 mercancias al poBIble error, pues 80n Blempre junto con la Junta. Lo que nOf
1Jecc16a Albaftiles 1 Peonea.os saluda. - La Coml8l6n estar en 1& cárcel, ya que DO&- , recio
les lazca' ello. .. 101 mismo. utas,. ahora y des- duele es que haya compafteroe
le convoca a tod08 los camara- :'lmprent&.
lotros por nuestra voluntad ml- , ~ :elU le:' de' todos 108 puú; no tuvieron nunca el va- que se hayan pasado dos aftoa
... ocUpad08 en 108 trabaj08 del
; ram08 de adquirir todo cuanto., paI8ea. ell08 bu de tener em- lor de manifeatarse en las asam- en el S. N. F. esperando esta
patroao Font a una reunión que
~
I trabajo podamoe reaUsar por I~ hambrientos ue va an bleas, eD las que 108 vem08 con limosna de 108 seis dias de tI_
t.drA lugar, a las alete de la A l • • • 1. . SI.dle.- . nuestra cuenta y eUOI .. opolOII pl808 pidiendo
lim~ 80nrLaa hipócrita asentir a to- la, que algunos compaderos ....
&arde, en el Sindicato de Servi- I
1.li.... leo. de nen con todas 8US fue..... ant. de una venta. ell08 no le bacen do; ..tán a nuestro lado enea- chazamos, y ahora digan que
lloa PQbUc08, calle Taplaa, na- 8S.e
• ..
arquitecto. y ante contratlataa,
ero Jeado ia conceldÓD de UD gld08 como lechuzas para lue- están cansados de esperar de u.
... a, 2.- - La Comisión.
la Retl16. t.lal... como m48 arriba Be indica. Abogo pretender asestam08 por la Sindicato que lleva medio de
....6. MoaaIltu y VoIocado•
' ra para 108 seAoru arquitectos: I 11 burguá estA dfapensado de espalda lu puAaladaa de su ba- de existencia.
. . y Pavlmentadores. - Se
Se convoca a ~ 101 SiD- ! ¿Ea que creen estos sdoaw que teDer e4ucación.
ba asquerosa, con la InJuria y
¡Companeros! El Comité ' EjeIODvoca a 108 que trabajan en di.c atos metal6rgico. de la Re- &iD la intervención de aquellos " Pero C&talufta •
UD pueblo la calumnia, que son I 8U8 6nlcas cutlvo cumple con su deber. El!
la oaaa AntoDlo Bigas, a ... me- gión al Pleno que Be celebrarA Intermedlarl08 no se puede ne- di
armas; son 8808 que creen con- cuanto a la marcha de la adm!.
.. ele 1& tarde, en la calle MuDl- el domingo, dIa 27, para .tratar I var a cabo una obra, por Impo.... I f:\n mitin que daba en áta graclarae con nosotros y enga- nistración, puedo deciros qut
Ilplo, dm. 12, para tratar del I!l siguiente orden del dla.
I tante que sea por la Secclón de doD Crlstin Martos, fué abu- ftarnos cuando nos dicen con desde el primero de agosto nu. .
lIUIlto qu• . tienen pendiente con
1.- Nombramiento del 00mI- picapedreros T' Pu.. recapaciten cbeado y :: lejos de enfadarse sonrLaa eervil: ¿ Cómo va eso? tra Sección tunclona autonóm!.
patroDO.
t6 2de Relacionea.
por UD momento y 8e convenceclam6' "¡Aqul hay un pueblO!': Pero, sabiendo quiénes soIs no camente y pensamos cada tri.
1 .- ~c:.D c:tu.m~:,
r6D. ¿Quién pica la piedra T Loa ex SI, adores de la Slnger:
= r e : . c:::::. ~~ili:
mestre confeccionar un estado de
;01 e
plcapedrel'08, • no T ¿ Qul6n ~rl- obrero catalAn, coD8ciente de I quer'OlOll 'gente in~oble, . esela. cuentas y hacerlo p(lbllco.
....... Perreter(a. - TodoI
l.- ¿ ~ mediOl creen 101 ge el dlatrlbulr el trabajo y el vueetros cubUeteoa de caballeros / VOl sin .:ooenclón posible. Perte'rodo marcha bien. Loe que DOI
a la kcl6ll (Fe.,... S1ndlcatOl que debeD empleane modo de reaUsarJoT Ua IDea.... de indU8tr1a, 01 conoce y 08 de.- n8061s al detritu8 y a la In- abandonan en estll8 clrcunstanmundicia de la clerlgalla. Grl- claa. o IIOD cobardea o traldoMaquinaria, Hlerroe '1 me- para IOlucloD&l' 101 collfllctos ' gado, ¿noT Pu.. bien; la Sec- precIL
...... Matarlal el6ctrlco, Baterla exi.tentes en nuntra laduatrla T ci6n de picapedreros 8It& com- I Id a Norteamérlea a decir a tad gritad desde vuestras ca- .....
____La
....._J_UD
__tL
_ _-.._ _ __
.. ebebaa '1 lllmilara) celebra4,- ABuntos generalea.
puesta de tod08 e8tos hombres. vuestro. amo. que aqul DO po- vor.iJas. ¡Eunuc08! ¡Qué repulIta
blea ,eneral a 1&8 dio
EBl'eram08 que todos 101 liD- Aat es que creemos qua la con- da. continuar ejerciendo vue.. al6n n s causlis!
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....
tra' d 1 di di tOl mandon delegado. al elencla de 101 seftore8 arqultec- tru arthnaftaa. vuestros despol'
d a
~
la ha" vo' quo ato la ••• joo. n_a ......... al ........
d. COn......._
y asuntos ...neraPor el Sindicato Unico de la ter,venclóD de burguuea .. pue- de toda l(~' moral y de todo &en1
18 de ..ptiembl'l r:::uf~'U."w ••..
- la eaIle 8aD Honorato, Metalur¡ia ele BaroeIoaa. - La 1de nevar a t~rmlno una obra, tlmiento de bumaDldad.- La 00Barce ona.
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r

0..U.6a el debate eo.sUluelo.al, siendo aprobados los artlelllos noven.' y déelDl8. - La e ••lend. del selor Aleal6 %••
_Itre el Estatulo ealalso. - Oaee UD elogio de las asplraelones eatalanas «eomo expresló. de .8 aetlvldad material, de SI
.Ita " ..metad espiritual, de S8 máxl.a preoeupael6n politleaB, y dlee ..ue si siempre se ba. dado l. m.no eGO los ealalanet
,aedeR lentlnar déndose .n abrazo ,
.
aui6. Hc,tla
•
I.i aprobad. el .pll•
1'"
CGfono coma,_ HilO'
Cal.,., Sottlo
Era la

CAmara, bajo 1& prelldeDCla del graduada o un tederalim10 en de- na! creen que necealtan una Ln- lanes, muchu veces, pero he 1d.o del Eltatuto, yo o.a diro qUe
Sr. Besteiro. En el banl!o uuJ. el dlve. Esta ea 1& obra de la ¡eo- tervenotóD mú directa, pero sin· a la lucha como deblan Ir slem- en la forma que e.t4 redact"~
Presidente del Gobierno.
grafla de Espa1ia, que 118 inic1a I1lh1bición del Estado. SI' en Bar- pre todos los que tienen la con- el proyecto, noj m1entras ~;;:
Se aprueba el acta de la Be- en Jalme 1, que da a CataluAa oelona .. BUlcitan desórdenes, ciencia de lo que ea gobernar; be s1Btan 108 artfculOlJ H .al19 1n ~1'~
{
slón anterior y se aprueba, aai- su pel'lODAl1dad; se1lala la carga ¿qu6 va a hacer alU el Ej6rc1to? ido a la lucha para evitar la s1ve del ' proyecto de Cons ~it~
mismo, el proyecto de ley re- renacentilt& con UD poder fuer- Segdn la enmienda no ser4 ea- guerra, para buscar 1& pu. Por ción, los E.tatutos no puede te.4
f
.
lativo a la reorganización del te Y una autonomla poderosa. pectador lnd1fereDte; DO dejarA esto siempre terminábamos DUes- ner DlDguna eficacia.. Por
tI:J
" Jladrld, 23. - En la sesión 88- Ministerio de Justicia,
Coinci~en 1aa dos cordWeraa, la de semr los Lntereses l'ilgionales, tru contlendu dándonos la ma- pido claridad, limpieza en la C~e.t
de ayer 88 estudió la conplrlruUca y la ibérica, que trau.n porque el Estado y 1& regi6n DO; siempre nos entendlinosj limitación de poderes. En cs~
.món del suplicatorio contra el
OrJtn dtl Jía. - DU- una hegemonia central y UDa vl- tendrAD de8Didaa IIWI facultades quedamos contormeaj y si acaba- estoy OODforme con la enmienda¡
aAor Calvo Sotelo. El seflor GU
etlsión 4t1 p,ovtd. talidad periférica.
&obre el caso citado. En las carn- moa s1empre dé.ndonos lu In&- del Sr. Alcal& Zamora. con el!
Robles impugnó el dictamen des"
Guarda gran respeto a la 00- pailas de desorden, de) servicio nos, hoy podemos termlDar d6A- que he dUlcu\ofdo mucho,
de aprobado el s\tplicatorio.
constitaaortGl
misión, pero le dice que el pro- de Correos entre estados posible/J donos UD abrazo. (AplaWJOs en
El Sr. Zuluet&, com.tloza ...j
stt6 en pedir las garanUas
cedimlento metódico que preco- entonces se solicitará. el auxilio toda la Cámara, excepto los.,.. discurso piUiendo una SOlúci~
pe solicitan el aefior calvo SoSe acepta una enmienda del ntza él, es preferible al criterio del Ejército federal. Pues bien, ciaUstas.)
'
armónica al problema, considoJ
"tilo, bajo palabra de bonor de Sr. Sánchez Albornoz, 1 queda de la Comisión sobre el Estatuto. esto 10 preve la enmlendaj para
rando Inmejorable la, emniena.¡
. , evadirse.
aprobado el articulo 8.
Una autonomla se mide por lln- resolver 1aa perturbacionea InterSt cr"'t dt6att para do loe progrealstas y elUlal.u>~
El sefior Ayuso, como prestEl Sr. Jaén retira una emnlen- deros. Recuerda la frue del se- reilonales o en regiones, s e g d n . J
do la figura de AlcaIj, .zamor~
_te de la Comlsi6n ,hizo cons- da la articulo noveno. Este que- fior Boflll, que pedla pocas atri- los casos.
u;,catir la tnmiemla No se discute a 1llDguna ro.
Jar que el dictamen no tunda- da redactado asi:
, buciones pero claras y precisas.
AlIado del problema de orden
Jtl IIñor Alcalá Za- gión el derecho a la enseftanq
acnta las razones por la que se
Hlfod08 los Munlcipioa de la El peque1io huerto rectoral con p6blico, colocaba yo el sanitario,
-dice-, y meDOS que a ntngu..
80licita el suplicatorio, por la Repílbl1ea eligirán sus Ayunta- cerca, es autonomla, la gran y les decia a los catalanes que la
lao,a
na a Catalufia, .iempre que se
.usma indole de las responsabi- mientos por sufragio universal, diarnada en que desaparecen los suprema dirección sanItaria es
enset16 también el castellano.
~des. Habiendo concedido el Igual directo y secreto, salvo ¡linderos, no es autonomfa. La en- Lnseparable del Estado. Después
Ei presidente de la Cámara Loa no catalanes tenemoa dere-.
parlamento plenos poderes a la cuando funcionen en UD régimen mienda es una traseccl6n entre de una serie de consideraciones anuncia que va a abrir el deba- cho a que se nos enseñe el tdiQ4
!Comisi6n de ResponsabWdades, de Consejo abierto.
el dictamen y el voto particular convinimos que podiamos pensar te que es necesario para la me- ma de Castwa, no como Ullll
Jlara que fundamente e interpreEl Sr. Pérez Diaz defiende una de los seftores Alomar y XJriu. más en la supresi6n de la guerra jor comprensión del problema asignatura más, porque asi nt
tillos delitos de los dos Gobler- enmienda a este articulo sobre Vals a ve,r prácticamente el re- que en la de los conflictos sant- planteado por el se1ior Alcalá Za- seria posible aprenderlo.
'
aos de las dos dictaduras, es a la organización de los cabildos sultado de la diterenc1a met6dl- tarios.
mora.
'
Pide que .. creen, en Catalu..
.cba Comisión a quien corres- peninsulares que debe continuar ca que yo señalo. El dictamen
En la enmienda se advierte el
El sefior carner dice que repe- tia centros de ensefianza del
ponde interpretar dichas respon- con el régimen actual del su- es más unitario, mAs centralls- problema de la ensefianza para tidamente aludida la minorla ca.- castellano. '
'
abilldades. Habiéndose dictado fragio.
ta, que la enmienda, pues 9. pe- resolver el problema del idioma. talana, va a intervenir en el deEl Sr. Alcalá Zamora: S. S.
auto de prislón contra determiEl Sr. Leizaola, por la Coml- sar de haber limitado las facul- Se1iala la solución democrática bate ,para fijar su pensamiento. olvida que ya se preve esto eq
aados elementos, no es razón pa- al6n, le contesta, diciendo que tades del Estado, el peUgro exis- que obliga a todos, altos y ba- Este no es más que el logro de el artIculo octavo.
ra que no se solldte la misma se tratb. de una organización 10- te siempre. Al aceptar la en- jos a saber el castellano. (Aplau- lo que contiene nuestra historia,
El Sr. Zulueta declara que l.
medida para el seftor Calvo So- cal y que no puede aceptar la mienda en una tl-ansacci6n entre
)
tradici6n y reivindicaciones. Ha- complace la Indicación del se~o.
enmienda..
tes unidades legislativas que es- SO~ay otro problema en gran ce ~renta aftos los diputados fior Alcalá. Zamora, y expon.
La Cámara es soberana y líaEl Sr. Guerra del Rlo repl1- tAn en el dictamen. Enumera es- parte aceptado por la comisión, catalanes venimos clamando por algunos otrpa argumentos en delllendo investido de plenos pode- ca al Sr. Leizaola, diciéndole tas unidades en 10 reUgioso, en lo que ha comprendido que la pes_ la 1'ealidad viva de nuestras as- fensa de su teais.
leS a la Comisión de Responsa- que mantiene UD criterio en econ6mico, en lo mercanW, en la ca maritlma es un problema fun- pirac1ones. Un Uustre patricio,
El Sr. Alcalá Zamora Lntel'lC
"Uelades, la Comisión del supli- t:ontra de los diputados cana- ley de kguas, en el matrimonio, damenta! del Estado.
que no era catalán, Nicolá.s sal- viene nuevamente para recOl'lC
eatorio, de acuerdo con ésta, rue- rios.
en la expropiaci6n forzosa, en
Queda ahora el problema de merón, es el primero que las dar que loa ' dlputadol cataIanel
ca a la CAmara que sea conee- El SI', Marraco anuncia que la la l~y de casas y en la pollcra 10s residuos del Poder, que es comprende. Las siente luego no pueden intervenir en determJ.<
Ildo.
minoria radical pensaba pre- de unprenta. De suerte que la preciso prever para evitar sor- aquel. hombre de gobierno que se nados asuntos.
La Cámara estimó que sea , sentar una enmienda al articulo enmienda calumniada por una presas que puedan surgir. Por Uamó José canalejas; viene desEl Sr....Zulueta sigue efendlenIOncedldo el suplicatorio Y que noveno, pero que 10 hará en otro opinión del Estado acepta la ejemplo: en todos los patses de pués el movimiento del afio 17 y do 8\J pimto de vfBta, y dice qua
.., demás pertenecia a la Comi- apartado.
unidad legislativa nacional en lo organización federal, se presen- la Asamblea. de parlamentariios, el problema es muy dltfcU y pi..
I16n de ResponaabWdades.
Se aprueba el articulo noveno. fundamental. Es, pues dejar pa- ta le tema de los ferrocarriles, en que JJe atendian las aspiracto- de moderaci6n a todos para UeSegdn referencia autorizada,
8&r la ocasJ6n de incluirla en la del telégrafo, 4el teléfono, de la nes de C&talufta, Incluso por el gar a la mejor solución posible.
.. discusi6n fué muy enconada,
Dt las prof1Ínaas y Constitución. Es preferible "'to aviaci6n. Esto debe armonizarse generoso patricio que 88' llamó El Sr. XlI'4u hace profesl61l
_tacándose el se!lor Gil Robles.
ti M a llevarla al voto apresurado de de manera que el uso correspon- Pablo IglesIas; fracasó aquel mo- de su sociallsmo exaltado y maFien dijo que su defendido queJ~l rigimtn t ani- sus estatutos.
da a laa regiones y la organiza- vimlento y vino la Dictadura, y ni1lesta que en lo que le d1scu-o
~ que se le concedieran las gacipios mcmcormuuulos Esos problemas no deben de- ción al Poder central.
a la par que se hacia constar la te no se trata, de la "upremacf.
antias pedidas y puso de rellejarse al mafiana: hay que traeractuación de los SIndicatos li- de los catalaDes sobre loe castare, ante la Cámara, 1& gravedad
Se pone a discusión el articu- los a la decisi6n de hoy. La so- i Estudiados estos pro¡)lemas bres se deClaraban en una nota llanos. 8610 pretendemos - , dIencierra el hecho de que por
lución no puede ser igual en to- v vos, quedan temas de 1Ip1ft- oficiosa que el problema catal4D ce - que se nos den unoS del'&<
tos poUtlcos fuera concedida lo diez, que trata de lu provin- das las regiones y con las lhnt- cac16n central; pero hay que de- no exlstfa.
'
cboe liberales.
cias y del régimen de MunlcJla prisión preventiva a UD dipu- .
unad
taciones que la representación clr• 'ante todo, q ue y o 808 t uve
Yo protesté contra el recibiEl Sr. Zulueta: De acuerdo.
El Sr. X1r4u: Los soclal1atal
ladoJ dando el procesado pala,.. pl(~; ~~~e d~de una en- catalana compreDliva hizo, hay siempre la necesidad de Incorpo- miento que 18 hizo en Barcelobra de honor de someterse a la mienda que es rechazada por la que sentar las normas COIIBtltu- rar cuanto antes a estos debe.- na al rey, por entender que du- de Cataluila desean para ellOl
JeIltencia.
Comisión.
c1onales. La fórmula 80bre el de- tes la discusión del Eatatuto, rante la Monarquia era Impoal- Y para el resto de ,Espafia una
El sefior Rulz RIos rechaz6 juEl Presidente de la Cámara recho civil que se da, es prefert- porque yo me debo a mi miamo ble toda reivindicación de dere- poliUca UberilJ, y contribuirán
ddlcamente los argumentos del vuelve a hacer uso de la pala_ ble por su eficacia. Lo mismo la leal~d de evitar que, a me- choe por parte de Catalufia, por- a ella.
1Ie!l0r GU Robles.
bra para indicar que las enmien- ocurre en las otras taxatlv&men- dlela que se avanzaba en el ua- que la Monarqula espafiola era
El Sr. Royo VilIanova, dlrlLos señores Beunza y Casa- das sean presentadu con orden, te consignadas en la cunlenda. men de la Constitución, tu6ra- una Monarqufa patrimoDial, ene- giéndose a los catalanes, les di.
JlUeva, hablaron en contra de la a fin de no perder tiempo.
Desaparecidos loa recelos hay moa poniendo tronteru que lo miga de la libertad. De esta in- ce que han tenido al lado lUya
El Sr, Jaén deftende otra en- que mirar el porvenir sobre re&- cerrahall a tal punto, qua nos comprensión y de las bajas DI&- a grandes poUtlcos, a D. Anta-=oncesi6n del suplicatorio, moti:nndo BUS intervenciones protes- mienda.
lidades de un progreslamo civU. expontam08 a encontrarnOl con nJobru puestas en juego para Dio ~aura, a Canaleju; pero na
tu, pues muchas veces se ss(Continúa la sesión) ,
Sobre el derecho penal y los que el Estatuto era ya excep- sofocar estas aspiraciones, ,han han tenido a BU lado al resto de
Íleron de las reglas de la con.
Se toma en conslderaci6n la recursos de casación expone al- clón de COla juzgada, haciendo nacido todas 1aa deagradu que la oplllf6n espafiola.
... y afirmaron que en la CA- enmienda moditlcando asl el ter- gunas consideraciones que acep- Impostble la concordia.
han afi1gido a Catalu1la; ha sido
Dice que la mayor parte de los
.ara hablan elementos que apo- , eér párrafo del art:fculo:
ta la enmienda para dar base de
Hace un elogio de las asplta- la preocupación de todoa los Go- dlarlos catalanes acogieron co~
JIII"On a la Dictadura.
"Ademá.s de las Islas Canarias, arreglo para el problema de or- clones catalanaa como expresi6n biernos y, 10 que ea ,peor, ha iD- jdbUo a la Dictadura. r
El IUplicatorio se aprobó con cada isla como mancomunidad den p1ibltco que quedar4n en la de su acttvidad material, de BU ftuido a que 18 crea en el resto
Una voz: Fueron 108 perl6diel voto en contra de las miDoriu de los Ayuntamientos qUe la duela si se rechazan.
alta inquietud espiritual; de su de Espalia y del mundo la le- cos reaccionarios.
~navarru y agrarias .
componen podr.á formular una
Hay regiones que por haber mAldma preocupaci6n poUttca.
yenda de que Catalufia · es un
El Sr. Royo VW&DOv~: SI la
He luchado- con vosotros, cata- territorio poblado por indisclpli- Dictadura os bubiera dado el EsDespués trató la Cámar~ de categoria orgánica espectal. Es- sufrido dafloe de barbarie er1m18Igunoe asuntos c:!e régimen mte- te ~!!1men se hace extensivo a
nados Lngobernables. Y no es tanto oe bublera impoÍ'tado po1101' •
Balea';.'s "
-=- - " - -e.IO; 110 hay nada de 810. La ver- co que al resto de Espafia 1&
El seAor Ayats dijo que en
Be a~~eba el artfculo 10 y el
dad es que Catalu1la ha sido bubiera partido un rayo.
"lista de la hora dejaba para me- slguJente.
Es
s1empre desposeida de sus 'deYo aólo pretendo llegar a una
jDr ocasi6n la cuest16n de si derechoe, de BUS prerrogativas. Lo f6rmula de concordia.
ben ser deClarados ~compatibles
La tnmitnda Jt AlDD
que nece.wita catalufia ea la .,.
Una voz: ¿Usted también?
aquellos dlputa.c:!os que perteneberani& preelsa para organizar
1iI Sr. Royo Villanoya: ' i Ya IQ
.-on a la Asamblea Nacional:
calá ZGIII.,a 106,t ti
~. N. T. Y
IU vida.
creol Yo también tengo mi f61'o'
Acregó que .. poDdrfa de acuer6l
al l'
Estamos ahora, sefiores dlpu- mula. (RisaI y rumores.)
. , con el presidente de la Cápro tMa c a an
Toledo, 28. - El gobernador lIer asaltado por numerosos gru_ tadoa, discutiendo el titulo I del
El Qrador dice CJue quince dial
"ra para
ae!lalar
dIa
al
debate.
civil
manifestó
a
loa
periodlstu
......
,
p-AA"entes
de
variol
pU"'proyecto
de
Constituc16n
del
Elantes
del movimiento de ' dlciem
~....
El seflor Alcalá Zamora abanr-~
• ...,.,..
,,- tad
el
.-ta de
El -=üor ~- se mv"",u
que le comunJcaban de Corral '-Lo... ......... 09.
.....,poI
o, en
que se ....
or- bre preteDd16 ver al Sr. Alc&14
_..tldari
d
1
te
esta
dona
la
cabecera
del
banco
azul
IIIVII "VAU<U......
"'''''
••
......
1...
1
.....
del
Estad
,... o e que se p an e
de Almaguer que la tranquW- .. CÓllgregaron en Quero y en 6 - -ar a u.....
o, y Zamora y tuvo que guardar an
cuestión, pero en secci6n p6bll- Y pasa a. ocupar un escai10 al la.- dad era absoluta. A1ladió que 'ha- la plaza Ilayor eJel mlamo se yo OIJ digo que desde abril han tesaIa, cosa que nunca habla he
ea, con luz y taquigrafoe. De la do del seflor Guarros, para de- bia sido detenido el autor del man1testaron en actitud levan- ocurrido muchal COI&8, entre cho. De conferenciar con el se
misma optn16n se mostró la CA- tender la enmienda que l!Ie refle- di8paro contra el teniente de 1& tlsca.
ellu una revoluc16n que ha ten1- fior Alcalá Zamora salló D. Mi
...ra quedando pendiente de fe- ' e al problema catalAn.
Guardia civil
dab 1aa
'
do tr8I momentol. Fu6 el pri
1 'U'~..
L
.....
. . cÚcho debate,
'Sefiala el aefior Belltetro que
que man
a
La GuardIa clvU _ iDv1t6 a mero la actuación de unos hom- gue -.-ra. uegp en.. v a ver,
Fué muy comentada en la mis- va a hablar el seftm: Alea1& za.. tu~r:.:~ Madrid, el director de qtle 118 disolvieran, pero como DO brea para organizar 1& campa~
m = ~~!t1sfz::~a•• y~
JDa reuni6n el hecho de que algu- mora como dIputado y no como B
ridad le
atendlan a SUI razoDel peraua- coIÍtra la Dictadura' fué el se
Itos diputados hayan gastado en presIdente del Consejo.
b:~a sido de~~e:a~w:~~ dvu, atmularon una carca 1 la gundo momento, ' l~ elecc1o~ llega la revolución-YUjo-y na~jes Mreoa 9.000 pesetas, pareEn el salón se produce una, de artmer1a LeaDdro PI
en i'nte cedió en su actludj en- municipales, en que el pueblo ea- ~:o.~eDe qQe hacerse republl
eleDdo esta cantidad muy exee- gran espectación, y el stlenclo es
d
d 1 ua1
az&,tr
toncea, 1& tuerza oache6 a a ... floI votó por la Rep1ibUca, y
bs l t
ri roe
po er e c
le encon Ó un
trAndol
--,-1 Yo le advertl que era senador
.... a variOl eJemlDto! de la a Co°mui~~" egul se.oo·r Alcalá Za- carneL de 1& C. N. T. Y algunos grupoa, encon
88 varlal el tercero, aquel en que' el pue- vitaUcio y monArquico vltallckl
~ra
...........
t to
t
clases de armu de tuego y blaD- blo de Madrid 1 de Barcelona,
,
mora apoyando su enmienda, que re ra 8; 8Il e 1ndIvl~uo habia C&I Incluao una
también y, por lo ~to. no poIntervenido m u y activamente'
cara....... Pv- uaLldo amplia realidad a IIUII pe- dia Ir a otro campo. (Grandel
aunque el el articulo 1'W.. , hace -• vfeneclente a un l'Uarda jurado, Uct0De8, conatitula, en KadrId
ferencla a 1011 anteriores.
corea de lo. grupos obrerOl. Se lIendo detenido .u poaeedor._ 11 Gobierno de la RepllbUca,
risaa y aplaUlOs.)
KadJ1c:!, 28. - A 1.. cuatro y
celebra que el debate surja ea ballaba diatrutando un permiso Atlante.
al BareeloDa, dentro de 1& e_
Al cabo de l88enta dos de d...
..na comienza la sesión de la un ambiente sereno ., diAfano, en Corral de A.lmaguer.
-bli
afio!
IL.
- - - , fender ~ Ideal, 11 quisiera Ir "
que es motivo de orgullo para la
AJiadió el ¡oberJl&dor que se
d; c!~e:.. a, la "",neralldad
Dice ~esp_ la torma SIl que
representacl6n catalana y para habia practicado un registro en
61.
el Centro Obrero, IncautADcJose E S t 6 ..
le ha llegado a la l'iIalizaciÓD del
Ol ee que sefialart iu coinct- lata ?~ardlda CallVll de lalibdocume,nEetado.
denclas y dl8crepanctas entre la
e VII y e ¡unol roa y o - " , , ,
- Me Lnteresa hacer coutar
_
2 "ii
enmienda y el dictamen de la Co- Ileto. comunlaw. J'ueron date-dte»-que .. ID 11 l!lItatuto se
Pu,.ad • ... . . . . "11"
mtsi6n.
nidos alfunos miembros de la
EIoa pobrea bombrea que diJe- coDl1paa ademU de las atrlPa .......... n ..... ee,....
""'
La primera coLncidencta el la DIrectiva, entre ellos el secreta- ron que 118 iban de "lIIl Sol" por buclonel del IIletaclo lu privatlPurgao ......r . ...a. .
~Qraa
Lntanglbilldad del Estatuto reca- no, Hilarlo Ollvéro, de unofl 78 liberales y que le fueron porque 'Val que bao de eorreaponder a
eoo el f...ollO .,.......te
no podlan a.bandonar al amo de la reat6D. • porque ul lo pidió
noctda por la cmienda, pero a a60I de edad.
fUertJ DrÍftIGl '08 •
V ~
la vez 1& repreHDtaclón catalaAfiadl6 01 gobernador que .. quien han recibido siempre 101 ti OoIJIerno .. el decreto c:!e
U
na reConoce que trae UDal aspi- ha comprobado que muoho. de mendrugos, vuelven & lac1rt.rnOl creacl6n do la GeneraUdad..
¡'ROBADLAS
, raciones consIgnadas en el pac- IOIJ hertdOl 10 fueron de posta. deede IU trlste papel1Do diario.
El Sr. Royo V1llanova: meo "
ú) to de San Scbaatlán, pero sin Y pordigonea. Dijo tambl6n el Ea ladrar & la lUDL Y van a 01- UD dcsprecio al Parll\mento. ¡PIlmpOllicl6n &1 Parlamento. Otra Sr. Ferné.nd. ValdorraJll& que vidarae, coa tn to I1l6rllr, de de- do la palabra I
.
11...., ao d ....a,or • :t'..
coLncldenct& el el rechuar un ..... pueblo de Quero se bablaD tenderle al amo el raJllnero. y
El Sr. Camer: Yo digo ahora:
..... aJDT& I •
yan, ............... 'OWUtl•• 1
patrón para todu las region.., eoaoeotrado tuerzu de la Guar- .. V&D a ganar un puntapl. del A pesar de la eam1enda que ba
....,.............._ . . . .
.............. ..... . ra........a
o.c ptaDcSo btcboI diferenclale. . . ...u por baber circulado el amo. y ftD a teDer que lame'" defendido el 81'. AleaN Zamora
................ . hmls.
IJtI ~ . . autoDoada rumor de que ti pueblo Iba a otra ?Uta Dota, O el oulo.
que abre cancel a la dlloultdD ••_ _ _• • • • • • •
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otrO campo, ' 'P' .. dlrla ?
'(Aplausos.)
.
. (Algunos dfputadOl lOCIa.JW.
tas: ¿ Dónde mejor que con nOlotros?)
,
. El Sr. Royo ViUanova: En ese
coso, DO hay m4a que aguardarse. (AplaUSOS.)
Sigue diciendo que cUaD40 18
trató del &4ven1m1ento de la
RepdbUca, lo's aocJa1i8taa 8Óló
pidieron que tuera UberaL ¿ Y
los catalan1stas? Pidieron que se
resolviera e( problema cata}4D.
El mJnistro de la Guerra: Lo
pedimos todos. (Grandes aplaulOS.)

.

El Sr. Royo VUlanova dice
que la Rep6bUca le proclamó el
misma dla· en Barcelona que en
Madrid.
Un diputado cata16n: En"Barcelona, primero.
El Sr. Royo V~va: En
Barcelona le proclamó la Repdblica catal&l\&, lo que extra.f1o
anucho.
Un diputado catalM: InteriDaDlente.
.
El Sr. Royo VillaDóva: Como
algo 1ndeperndiente, le organizó
la Generalidad.
El Sr. Jiménez: ,Le. Generalidad está dentro del Estado español.
.
El Sr. Royo VillaDova anuncia
que va a ocupazse de la eue-

r»anza.
El

p~idente le

indica que al

na de ser muy exteDao, que continuará maAana.

El Sr. ~yo Villanova se
muestra conforme con la propuesta presidencial.
Se levanta' la seSión, a las nueve y diez, para continuarla a las
diez y media de 8Ita noche.Atlante.

JII eeftor Soriano sigue en el
de la palabra y. trata de la

UIO

Iltuacl6n de 108 emlgrantel espdolu en 1& Argentina y pide
que se llegue a IU repatriaclóD.
Entran _ la CAmB.ra 101 ...
lGreI llama y KartiDez J3&rrUM1.
D _flor Soriano le cUrige &1
mlD1stro de Fomento y 801ic1t&
que conUn1leD las obra.t del puerto de :Málaga y anuncia una lJl..
terpel8c1ón respecto a 101 peecacloree m&1agueAoe.
(Ocupa la prelidenc1a el _ _
Bestelro.) ¡
El seftor Soriano anuncta una
Interpelación &1 Idor Maura ~
bre loe sucesos de Sevilla, protestando que ayer .. dije8e que
la ComIsión parlamentaria no
habla toQlado ning6n acuerdo.
DJce que en la Cámara se asegur6 que en Sevilla se ha~ apUcado 1& Ley de fugas, &t.\DlIue el
seftor Abirrategul, haya dicho

qU~en~~menta de' que desde el
advenimiento de la RepdbUca se
persiga a los elementos m1Hta~
res que han trabajado por el régimen y, encamblo, se den altos
cargos a los enemigos del mismo.
. Alude principalmente a los capitanes Sedilas y al comandante
Franco. Dice el Sr. Maura que
105 noticiones como el complot
de Tabláda perjudican al régimeo. Pide al m1Distro de la Guerra que traiga el proceso que eatá instruido sobre el supuesto
complot de Tablada Y soUcita
que se le dé solución para que
termine de una vez este asuntoo (Cont1nda la sesiÓD.) - Attanteo

.
... ov. ..a 11. 81iOR MAURA
Q8e ea Toled. Ila, traDqallldad; pero 11.
,

enviado guardia elvll
,• y

He

"dlea . .e 'a tra ••aUldad .arar6 poe.

I

Kadrld, 23. - El min1stro de blema que nos 'afecta más honla Gobernación, al recibir a loe damente, porque eUo causará en
periodlstlLS, les manifestó que las el presente un perjuicio grande
noticias que tenia de ToledO &eu·
aaban tranquilidad completa en
toda , la comarca. Se ha coneentrado bastantes fuerzas de la
Guardia clvU y se ve que con 1&
sola 'presencla de la benemérita
renace 1& calma.
Agreg6 que dentro de cuatro
o elnco dias terminará este conmcto, pues está dlspuesto a DO
tolerar esto. desmanes.
Un periodista preguntó al se·
tior :Maura euAndo emprenderla
el viaje a Andalucla y el rnlnistro repUc6 que no aabla la fecha aacta, pues hay que eaperar a que el m1n1stro de Economfa termine su plan y su ' pou"
tica económica. que se ha de implantar en dicha reglón. Cree el
Sr. :Maura que el viaje lo reaJi~
zará a fines de esta semana, aunque 61 tiene deseos de ir a Zamora el domingo próximo para
asistir a 1& fiesta de la bandera
que all1 se celebrará.' En dicbo
,,¡aje le acompaftará el doctor
KaraMn.
A continuación, el Sr. Maura
preguntó a 108 periodistas .qué
noticias tentan de Londres, y al
comunicarle los periodistas las
4ltimas recibld.JlS el mlnistro
dijo:
'
,....En realidad, éste ea el pro-

I

a las provfnciu exportadoras y
porque en lo futuro las repercu¡
sion~ en Espafla le har4n sentIr. mucho mú porque los productos Ingleses, al bajar de predo, serán adquiridos por todos
los mercados. Además, nuestroe
productos lucharán en el mercado inglés por la competencia.
Por 4ltimp, se le preguntó por
la agitación que se notaba en la
provincia de Jaén y el Sr. Maura contestó que hasta. ahora la
normaUdad es completa. - Attante.

La Comisión de Responsabilidade. por el terrommo, quiere acabar .cuanto antes
Madrid, 23. - Esta maflana
ha estado en Prisiones Militares
la Subcomisión por el terrorismo de Barcelona, celebrándose
un careo entre el coronel Blanco y el teniente coronel Fernández Valdéz.
De la diligencia no se facilitó
nota alguna a los periodistas.
La Comisión de Responsabilidades en pleno ha estado reunida dur.tIii¡e la maiíana de hoy.
Se trató de varias denuncias

La peseta reaccionó el día de
ayer
28. - Hoy se

·Desde Franela

Madrid,
ha exMadrid, 28. - Comienza la se- perimentado una reacción en la
Blón noctUrna a laa once y diez. bolsa en favor de la peseta, en
Preside el Sr. Marraco.
vista de las noticias recibidas de
El banco azul aparece desier- lDglaterra, En la bolsa de Bilbao
to y en los ,scaIlos hay una también han reaccionado 108 vaveintena de diputados.
lores.
Las monedas extranjeras en
En la vasta.sala del GimnILSio
El presidente anuncia qUe se
va a leer una enmlenda y, efec- baja. La Ubra a 45'75, el franco Japy, de Parla, ha sido lnaugutivamente, la lee el ~retarlo. trancés a 43'55, el belga a 2'15 r a d o el vtgésimoséptimo ConUn ~putado radical formula y a 11:06 ,el dólar. ~ Atlante. greso de la vieja "Confederation
Générale du TravaD".
un ruégo que no 118 oye. , .
Han asistido 1,500 delegados
El Sr. Soriano propone que ya .Do ,moa de ¡ YÍYa la Rerepresentando a 2,387 siDdicáque se han suprimIdo 'loe maceros se preíK:inda tamblén del ti- pública! y se las entieaden tos, 38 federaciones nacionales
de oficios o Industrias, 92 uniotulo de Se60rfa, diciendo que en
con lo. del Asalto
nes departamentales Y 28 Boleasi todas las CAmara8 ee emsas del Trabajo.
.
plea el lenguaje democrático Y
:Madrid, 28. - Esta maíiana a
Las organizaciones ' sIn~cale8
Espafta es el '6nlco paIs que '11las
:once
se
promovió
un
albogue empleando ,aqueDa fórmula.
reformlstas de .Alemania, BélgiCreo-dice-que debl6ramos ha- roto' en la' caDe del Arenal por- ca y SUecia han estado represenque apareció en UD balcón del
blarnos de Ú8ted simplemente Y Hogar Espaftol una bandera tadas por Lelpart, :Hertens y
el trataridento serfa Itseftor di- monárquica. Muchos traneeún- Johansen. La U. G. T . . de EBputado".
• . tes se estacionaron trente al edt- pafta ha estado representada por
Dic~ también que tenfa que
ficio y comenzaron a dar vivas UD tal Carr11lo, de cuya interformular un08 ruegos a varios a la RepikbUca, moetrindo8e dis- vención en el Congreeo nos ocum1nistrOs y lamenta que el 6D1- puestos
subir y a aaaltar el paremos al ftnal de esta breve
co niufrago que hay en el b8A- Centro.
resella.
"
eo azul sea el mtnI8tro de KaLlegaron los guardias de asalrina.
_
La rese6a de .te CoDgreao
to que d1.Iotvieron a 108 grupos.
En este momento entra en e,l
SUbiefOll al Hogar Esp&Ilol Y ba de ser breve, porque su imsalón el mlnistro de Hacienda, y recogieron la bandera, detenien- port,ancla ha sido nula. '
el Sr. Soriano exclama: ¡caram- do a algunos mo~betes que a1U
El debate principal ha girado
ba, ' otro náufrago! (Riflas.)
se
encontraban Y que p~e eer alrededor del tema sobre 1& "uni. El Sr. Prieto: Prevengo a su fueron 108 autores del hecho.- dad" sindical, propuesto por el
.alloria que lOy an1lblo,
antiguo IeCretario confederal
Atlante.
'"
El Sr. Soriano: ¡Qué anfibio
Dumoulln, actualmente aecretamás grandel (RIsas.)
,
rfo de la AlcalcUa de Denain, en
El Sr. PrIeto: Hay anfibloe de
nombre del Comit6 pro unidad
ADHlNlSTRA<lION:
mi tam&6o Y del tamaflo de su
llamado de los "22".
Teléfoao a6m." U571
Afior1&.
Todo el diacurao de DumouUn
ba girado alrededor del tema
Indicado, pero ha aldo, a la vez,
UD ataque a fondo contra el "geBI. t»NPUCTO ~N"ANN18 Y L08 UTAD08l1NI808
neral" JouhaIm, a qu1eD &euaa
de enemigo de 1& unidad Y de 108
trabajadores, pués si bien representa en el "Burean" Interua.clonal del TrabaJo a la C. G. T.,
t
88 tambl_ representante, a la
Desde el primer momento se vos de o ensa, es probable que : vez, del Gobiemo burgu6s de la
advierte en el oontUcto cblnoj&- loa Estadoe UnidOl qtten 1& . RepdbUca francesa en 1& SociaJXlnés la poslblUdad de,qúe Inter- bandera del exterminlo COIltra dad de Naciones. Todo esto el
vengan los EstadOl Uilioos. Son las razas de color. Porque es... 10
slIltelis ha dicho ..
muchos 108 Intereses que el 1m- .guro que matarfaD japcmuee y . lID : . : , Y hAbU
perlo del dólar tiene en AU, Y CihlnOllt-una de las asp1ra.ciODes el que combaUó a la vez la g..
pueden ser lesionados por Lu humanltartu del pafs de Rot.e- tiÓD moral Y admhllstrativa del
tropas japonesas; pero hay otra. velt>-, pero ... detecclonM del
el
ti
razones menos simples Y mú proletariado americuo, que .. Comit6 Confederal y d an poderosas. La hegemonia naval nepria a enrolarse, Lu IllpUrfan guo compafiero de Jouhaux.
. . el Pacifico la rivalidad co- OOD Degros de Jamaica, de lf&.
A pesar de esta y otras IntermerClal con el 'Jap6D en A.aia, 1& W&t, de CaUlornla '1 0CIIl Up!0I vencion81 8D Igual MIltido, Y que
InoompaUbWd&d mUltar de Ka- Y flUplDoe. De manera que lila- el Congreeo escuchó con algdn
nUa y Toldo en unas m'BlDM tarfan amarDloe COD ,tropas de respeto, el "'rapport" moral ha 81aguas. y tUlte UD mtsmo C&IIlpo choque negras '1 pWtI. Un Ideal do aprobado por la enorme ID&de acción. También la neceaidad acarlclad6 por 1& burgueaia &me- yorl& de 1,981 8bldlcatOIt, portade 108 Estados Unidos de echar ricana hace dos 1QIoe. Las ruu dores de G,181 mandatOJ.
"carne sobrante!' al monatnao, de color 18 d8lltros&rtaD entre Id, En ' contra b&n votado 1OIatanto para aminorar el pnsu- Y en ese ju8lO maraYWo.o los mente O SIndicatos, portadoreII
puesto de lQ8 seis mIllonea de pa- BItados UDldos haIIarfaD
de 12' mandatos.
rados como para .....var la COD- texto para dar aaIIda a la proLoa abstenldoll han aldo trelIlciencia eat6pida de la aIaIe m. dueclÓD 1IObrante, Impol*"
ta y UD SIndicatos, coa 101 mandlll. norte&merloua con 1M mQ- UD r6glmen de patrlou.mo a ... datoI.
.feas patrioteraa y aturdir una se de "ocmftUlla Utmltad& _ ..
111 total de votantes ha I1do
parte de las maau con el .co de Poder" '1 l'eD0Y&I' el esplritu cte- el di 2,OM 81nc!lc&t;ca ,
los disparos y el humo de 1& pól- cadente de las ciudades.
La mocIc1D es. .. "n- .. pro
\lOra. Tambt4n-)' DO .. dMpNeSe 1& tu8k1a da las treI centraclable el ' tacto.,..., para crear ' Pero MI) u.a. ... peltgrOI. lea IlndJcalbtu ~ . .
Dueva. lnduatrlu ¡uerreru'" Holanda, Inclaterra. J'raDcIa '1 aleSo nchuacta por 4.8'18 voto..
• las cuales duviaI' una parte RUIIIa UeDen lDW- dlnct.oI eD Se bU manifestado .. pro ta.
~ la sobreproduccl6n. lDD ..,. CbbIa. Bl .. oompUCÜUl 1M . .
Loe dt.cunoa de lA Pen, Ba..-sos el matado • ooutitu,ye en IU lbaIDOI a p,....,.,.ar en 1& mi- a. '1 Leco1n hall lIdo, a n~
el mejor elleu~ de la lDdUltrJa. 18ll&ria .AIIIa la twma 1:IataDa &ro jIdcIo. 101 mU 1UltaDc10ll0lt
Por todu __ ruon-. Y por- del capitalismo europeo '1...... pu. todOJ enOl bu teaelldo a
el JapóD DO ba de poder ni- cano. V_ batalla c¡-. ...... nlvindlcar" tIPIrttu l'ftOIaalolar 101 ro-m . . . . . r. _ .... IIIIIIIM, penIIrtU........
MIlo .. la o.
T. '1- tu-

El

~oDI,eso

de la

~. G.~.

Irancesa

..

Poslltllldades de l. poUlIea del blre_.
8rle.te .

dlI!Icur8O."

UD....

al.,...

,ue

ticas de acción directa en mal
hora abandonadas por 'los ' dirigentes de esa organización y. que
UD dla DO lejano impuso al mundo obrero las directivas de lo
que fué en Francia el verdadero
sindicalismo revolucionario.
El "general" en jefe de. la
Confederación, León Jouhaux, ha,.
contestado a todos los ataques
con una frescura y una falta de
lógica glaciales. Pero ha entusiasmado a todos los vividores
d~l s1Ddicalismo ~orm1sta, que
le han ' dado ÍUs votOtll y sus
aplauaos en masa.
Ahf queda la not.a de IILS votaciones habidas, para demostrárlo.
'
La idea de la fusión ha sido
combatida con veldadera safia.
Los obreros retribuidos de la
C. G. T. traDcesa no ignOran
que, de realizarlle la unidad sindical, todos eDos serian arrojados de 8WI cómodas poltroll&8,
algunas, como la del "general",
casi o más que ministeriales, por
los emolumentos . que disfrutan.
Ea por esto, y por otras cosas
mAs feas au, que no quieren la
tuslÓIL en una sola de las tres
CerDtralea obreras, aun cuando
108 moUvos Invocados en la tribUna hayan s1do otros.
• • •
Al aprobarle el "rapport" moral, Y una vez termlnad.. las
votaciones, los delegados extranjeros han hecho uso de la palabra.
El delegado de 1& U. G. T. de
BlBpa6a-un tal carrwo, hemos
dI~ sido ovacionado. Se
b&n d&do vivas a la joven Rep6bUca burguesa Y aociaUsta de
nuestro pala.
carrmo b& es:pueato lu GIl"'
cunstaDcia.t de la revollitl6n -pdola (eu la que 61 cIebl6 upovida emiti d
..
Dar IU
en o su
to (T). ~ que la Rep6bUca
tIopi__ COD sertOl o~
para su aftana.miento, pero que,
a pMU' te la ~ de loe
anarquldae, taleo.

rapo""'''

de los doloroS08 ~ de 1M
6Jt.tmu aeman... ella trtUDfari.
de todos 8U8 eDem1goe.
UD&. DUeVa ovacIc1D del 00Dgreeo acoge estas 1UtlmaI paJabru.
Loe obrel'Oll espaflOM, eICU'necldOl '1 hambrieuto., teDdr6D
qlle gritar tambl. ¡Viva la Rap6bÚcal, aunque 8610 sea por
quédar bleD.
Lo dicho . . esta cr6nIca ha
I1db lo mú ealiente, ¡y tan .Uentel, del ~ "figMImosc!ptlmo ele 1& C. G. T. francesa
A 101 que coaocimos ..te baluarta del proletariado en los dos
lt08-19U, cuando lo coatempla1lIOII hOJ . . dan gaDU ele DoIV. I~ obreros moderllOllI

o.

.. 8, ••••

...

contra la gestión de la Dictadura.
Segdn nuestros informes dJohu denuncias, sin ser trascendentales, afectan al problema de
las responsabilidades en caso de
comprobarse.
A partir de hoy, la Comisión

de Re8poDJabllldades se reu.n1rt
en plenv todo. los dlas con la
intención de terminar, cuante
antes su labor.
Sigue la labor de todu 1M
Subcomisiones, en especial de la
de responsabllldades polfticu._
Atlante.

lA8 LEYES ••UI'A1.E8

Fueren eOBdenados a doce y qulBee aft. .
de presidio los soldados y eabos que protestaron del rancbo
los pea. dos 11M tloee
Sevilla, 28. - El Consejo de
guerra que juzgó a los cabos y
soldados de artillerla encartados
en la causa que se formó por
los sucesos ocurridos el pasado
dla 11 en el cuartel del 3.' Ligero, estuvo deHberando hasta
bien entrada la noche. La sentencia no seri firme hasta que
sea aprobada por la Superioridad.
Los miembros del Tribunal ,se
muestran ~uy reservados, habiéndose negado a facilitar noticias sobre el fallo. Pero como,
con arreglo a le Ley, ha sido camunicado a los presos, hemos
podido obtener informes particulares sobre el caso. Seg(Ln estos Informes, han sido absueltos
cuatro de los encartados, condenándose a los doce restantes a
penas que oscilan entre doce y
quince aflos de prisión.- AtIante.

En Don Fadrique, las mujeres
son partidarias del amor libre,
a pesar de que se asustan los
hombres

Don Fadrique el Ayuntamientllll
Y demás autoridades son comu-.
Distas.

Se refieren C&II08 pintoreBCOll
de la propaganda comunista n..
vada a cabo por mujeres.
Al igual que lo ocurrido en_
pueblo de Córdoba, ias muje~
de VUla de Don Fadrique h.bian formado un circulo y p,..
cUcaban el amor libre, siendo 1&
~ exaltada una mujer picack
de viruela, siendo objeto de con.
tlnuas rechiflas en sus pro~
gandas en pro del amor libre.
Se han adoptado medidas ciI
precaución. - Atlante.

ha deelarado la
huelga general e.
varios pueblos de
Ternel

Se

Teruel, 23, - Hoy se ha declaoo
rado la huelga general en le
cuenca minera que comp~
los pueblos de Montalbán, G8.I'oo
gallo, Castell de Cabra y AJo.o
mar. Durante todo el dia no haa
circulado los trenes. El goberna-o
dor civil ha enviado fuerzas ~
la 1?enemérita para mantener el
orden.
En el término de Alcafiiz, 8111
produjo una explosión a comJeoo
cuencia de la cual quedaron delfoo
truidos seis vagones de mercaDo
ci¡¡s. Resultó un herido grave. Atlante.

Toledo, 23. - Se tienen nuevas noUe ~ del movimiento extr~sta de Corral de Almaguer
y Villa de' Don Fadrique. El movimiento ha sido promovido por
~ementos extremistas, que han
desaparecido.
Los obreros agricolas de CarraJ de Almaguer son 800 y se
da el caso de que en Villa de
~......==--=~~......=======....._==....

_-=-=--

En Rusia 'se eOIDenta vlvlmeDte el desarreUo de la erlsls eeonómic:;¡ de inglaterra. - {(Pravda» dlee que ésta es u••
oeasl6n sensacional para que el régime.
comunista se apodere del mundo
Koscú, 23. - Se sigue con vivo interés el desarroDo -de la crisis en Inglaterra. La suspensión
del patrón oro es, en opinión de
los comunistas, un sintoma preciso de 1& desintegración del régimen capitalista de todo el
mundo.
Los periódicos ocupan sus primeras pliginas .con largos artIculos, comentando estos hecbOl!l,
que caUfican de la catástrofe
mayor que se registra en el mundo de las finanzas, pues en ella

se Involucra el régimen capita.c
lista de todo el mundo.

El periódico "Pravda" dice que
el día 21 de septiembre de 1831;
quedará como dia d.e luto en 1011
anales del capitalismo interna..
cioDal. Esta es una oportunidad
sensacional-dice-para que el
régimen comunista se apodere
del mundo.
El "Izvestia" dice qu.e toda l&¡
locura del imperialismo se IXlJIMe
tra ahora a la vista de la h~
nidad en toda su desnudez.·

lA GlIERBA EN

~81NA

Les ánimos están uda vez más ealdead.s ea ' tblD8, '8 eaosa de la lDvaslóD l. '
p.nesa, y a pesar de todos los tapol"
,.reee que la guerra se dibuja en el
".rlzoDte de manera lB evitable
Pek1n, 28. - Al ocupar Multden, 1&8 tropas japonesas han loo
mado poeeslÓD de todos los servicios admtnistrativos, municlpalea y provincial" de Po11cla
y Gendarmerla, Teléfonos, Correoe y Te16gratoe.
Estado
Joug-chen. jete de
Mayor del ID&I'ÜIC&I Tchan-TsoLtng, que tu' hecho prlatonero
en Kukden, ha lido puesto _ 11.. encuentra actualber tad '1
mente OOIlferenclando con el ma~~ americaDO .. ha rei tegrado • KUkden y áflrma
q~e 101 j&poDesee han ocupado
Nueva Tchu-Ang, sin encontrar
opoaiel6D.
En Cb1ng-Tehaow, reciente
cuartel general de Tchang-TsoLlDg, relD& una gran animaclÓD
y una ?ift agitación. Se 8IIt4.n

formando grandes oontJngentell
de tropaa de todas las Armas.
La altuacl6n en Klan-Tao le
agraft por momentoe. Se seft&Ian nume~ Incendios. Han
quedado destruldos las eeeuelas,
el puesto de Pollela y otros varfOll edUlctos.
Ha ocurrido una nueva escaraDlUJla entre la tropu ehlnas
'1 ... japon_ a lo larIo del

ferrocarril de Chang-Chun, ~
Kir1n.-Atlante.
• • •
Londres. 23. - TelegrafÚUl d4
Pekln al "Daily Express":
"Las autoridades navales jaoo
ponesas no disimulan que dOJ di.v1s1onea y unos doce buques _
guerra están fond~08 en la . .
se de Sasebo, dispuestos ~
zarpar para uno de 101 puert.o.
del Yang~Tae.
En los medios militares y Da.
vales se habla abiertamente dti
la posibilidad de 1& ocupación d4
Ti~:TsIn y de Pekln por el J~
pón. - Atlante.
• • •
Peldn, 23. - Seg6n un teIegrama, de Toldo, el Gobierno ,..
ponés ha apro6ado la acción del
comandante en jefe japon6s di
Corea, que ha enviado retuenOJ
a 1& capital manchtl, ya acupada.
.
El Gobierno japoné.l, por otra
parte, b& dictdldo retirar di
Chiea-Taao UD destacamento d4I
tIO hombres, que habla . . . . .
allf para proteger Joa In~
y las personu de loa num"'"
naetOllales japalul. n.U....
am.-Atlante.
j
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~ DE UNA CONJ'BI.
_
i nArqUlca, hoy el de 101 primat.
RENCIA
del republlcanlamo local, pu.
I
Durante los siete aftos de dlc- caba de UD pUDto puramente ob- I Granada
La Federaolón Local estA to- M d 'd
hasta hace poco era -presldenlt
Iadura, los hombres de verdade- jetlvo y subjetivo, temperamen-I
IDAIldo Interés en que esta Ju.
an
del centro republicano lerrowu.
lO temple revolucionario. los lu. tal.
JUVENTUD EDUCACION 1.1- ventud Viva dentro de la armo·
AVISOS
to., del cual IIOn soclol todos 101
¡QUién sabe si aUD entre 101
BERTA.RIA.
DIa posible, sin que sean aban.
concejales de este Ayuntamiento.
_adores Incondicionales por UD anarquistas no serA nUDca posldonadas sus aaplraclonel llbertaLa Federación Nacional de la
¿ Verdad, lector, que parece colDundo mejor, despojadOl to- ble el constatar el Aurea metal
El (sla 18 celebraron una re- rtas.
Industria de la Peluquerla y rrellgionarlo de Cordero el de 101
talmente de todo p~r~ldlsmo con· dé las Ideas sin bacer sa1tar unión Importante 1011 jóvenes ltLa Juventud de Educaclón So- Anexos participa que su nuevo enchuteS ? Psues no lo es. Dlét
=~~~ :~~n!aC:'a~~~: chispas de odio! ¡Quién sabe si bertarlos, dando lectura al re- I clal Libertaria desea tener rela· domlclllo es: Clllle de la Flor I que los del Indlcato Unlco de
1IDÚImes, mAs o menos eficlen. e~ belicismo ardiente, guerreds- I glamente, 81endQ aprobado por clón con todas las juventudes que nl1mero 10.-EI Comité.
' 0hflClos ~arlos, son por elllÓlo het.. esquivando siempre en los ta y destructor serA UD produc- mayorla.
perslgao el mismo t1D.-COrres·
-Aquel camarada que tenga c o de esear la unión y. capaclJugares mAs Ignotos la zarpa to Indestructible en nuestra 6sl0- 1 Para principiar la ruta seftaJa- ponsal.
en su poder el primer articulo taclón de tbdéos loa explotado..
I16qUlca y concupiscente del dlc- logia aolma) ¡...
da por esta Juventud, .. nomDirección: Aire. e.
publicado e n SOLIDARIDAD uno. n~ se Aqu 1y que pronto Ire~I' jereZ&l1o.
No obstaote, no podemos ser braron varios ,jóvenes compafleOBRERA de Barcelona, con el moa a a c rce.
En s t é
xl ti
UDa mAs que como somos.
ros militantes de la C. N. T., a San Aaenlio
titulo "El proceso de Ferrer"
Nosotros nos relmos de sus de16: t:mp~~e:ta~ :ue dICUando UD caricter se conso- tln de dar a conocer lo. momen- I
(¡Revisión!) 1909-1981 y lo 61'- seos, pues s\ vamos algtin dla a
ente podla delinearse con lIda y personaliza, es UD crimen tos actuales y medios a seguir LA JUSTICIA EN EL CAMPO ma el camarada Eduardo BorrAs la cá.rcel, Iremos como hao Ido
'
(estA publicado aotes del dla S ',muchos:
un l~aI
reels16n matemiUca, aunque de lesa libertad quererlo hundir, para educar a los trabajadores. /
bl
tpor defender
Ud
fueron muchas las explosiones pretender aoularlo: ademAs, seM4.xlmo Rodrlguez, de 115 aflOl,
Es digna de admiración la jus. dI! septl,embre, pues Cf'n esta te- no emen e sen o.
lrItuales ue tuvimos ue so- r la tarea tan Improductiva e In· dice:
tlcla Devada a cabo por el pue- cha pub II c ó SOLIDARIDAD
Preguntamos: ¿ Para explotar
~ aque~os que alejados es- I genua como· la del cándido SlsI- "No debemos los jóvenes per- blo trabajador de la R1oja, po- O:',tt!;RA el segundo arUculo), de ~anera tan descarada "he~ del entroncamiento
I fo. Las Ideas se estimulan, se mltlr que el Gobierno cometa nlendo en práctica lo que todos puede enviarlo con urgencia amos traldo la Rep(¡bllca?
también al final de ~sta encauzan, se ennoblecen, pero no ' atropellos y coaelones con el 11- debemos poner: 1& acción dI- "VIC:1l y Trabajo", Churruca, 115,
¡Dichoso el dla que el proleta\'
a cuando se re etlan los e 1- ' se matao. ¿ Quién querrla car- I brepe~samlenlo, ni que seao es- recta.
Madrid.
rlado sepa dar el merecido pago
y verballsm~s de "defitiá.- I gar con el sambenito de verdugo camo~adas nuestras aaplraclo- ¡ Los siete aflos de dictadura
También deseamos aaber , el a estos graoujas que, con tanto
IDOnos" o "situémonos" ... ConU- de Ideas ?... Los hombres, como nes. Ahora mAs que nunca pro- que hemos sufrido dejó sus hue- paradero del camarada Eduardo cinismo p." tl,n el voto .
• uabao las cosas tlraodo y aflo- j las cosas, como todo en la vida, I curan educar. a los peque6uelos Das, negras y doloridas, en el BorrAs.-A. Rodriguez S.
¡SI vlérnis con qué hipocresla
2&Ddo; queriéndonos absorber re- ' se determinao en un sentido hiS- , con fals8t!l concepciones para me- alma del pueblo trabajador.
palmotea en las espald~ de 1011
el rocamente '
atro ellAndonos tórico.
jor dominar a los pueblos. Somos
Un cura tenia metidos en UD Segorbe
campesinos, cuando 'legan 1..
JD~tuamente 'sin re ~ro ni deli. 1 Los aoarqulstas·slndlcallstas libertarios, porque naclm,os para pu60 a todos los vecinos de este
eleccion~s; da asco olr la pal.~
-Aeza' haciendo jlr!nes de nues , han recogido, hemos recogido morir antes que arrodillarnos es- pueblo Pero todo tiene su pago LA LEY PARA EL BURGUES brerla jesl.hta que emplea!
-- ,
- buena nota del pasado y no que- ' clavos. Camaradas: afiliarse a la
'
.
,
tro elevado Ideal de respeto y
, Juventud Libertaria para educar Un domingo, por orden del fatiNO EXISTE
A ,este orador charlotesco ha,
libertad y trataodo de Imponer remos de ninguna de las formas vuestros cerebros
arrancaros dico cura, la Guardia incivil es·
que pararle los pies. No es justo
,.
todo momento la razón de seguir pataleando en el vaclo, todos de la arra Yue es el Es- posó a tres o cuatro compañeHace tiempo maoltestamos la ni humano que tenga a las polaueetro criterio. hecho sinrazón como los cuadrClpedos cuaodo tado. No :baodO~é1I nuestra ros. Con palabras groseras y grao infracción de la jornada de bres mujeres y criaturas meno'por 1& misma fuerza de su vio- son embarcados por un embra-¡ obra"
amenazándoles con los fusiles. 8 boras que se observa en ésta, res, de diez a once boras bajo la
IJeaela.
j gue.
J ~ MartInez 16 afla.'
les hicieron penetrar en el temo y prometimos dar a la publicidad Infame explotaci6n. Para ello. el
El vital dinamismo de las
SI nuestros reformismo es el
"~amaradas' 'Os habl~ emo- plo de Olas, hasta hacerlos po- los nombres de los patronos ,que Imprescindible que todos los tra~
:tuerzas de agite.c1ón, progreso y , atllar, el pulir debidamente el clonado por la . impresión que he ner de rodillas, diciéndoles: vulne:an dicha Ujornada. H o y bajadores Ingre!:éls en el E:ndl'combate no paralizan el deter- arma que certeramente ha de reoibldo de la reUD16n que aqul "Vuestras Ideas tienen que des- cum¡¡.:1Dos aque o que prometl- cato, dentro del cual todos unllDID1smo de su marcha, a pesar partir el corazón al enemigo, se estA celebrando. Capacltémo- aparecer de este pueblo para mos.
dos daremo sel merecido a todOl
eJe 8U ardiente y denodado force- nosotros nos declaramos "retor- nos IIbertarlamente Levantémo- siempre, o desapareceréis vos.
Vlce~~ ~1I~h~Tortajada, ~- ¡ esos granujas que tauto aoslabao
Jea' avanzan decisivamente ha- ,' mistas" hasta la medula.
I nos ocnvencldos 'de nuestro8 Otro8. Tenemos esa orden, y 1& :ac~n;
tia as y lexgiP~r da - vlOIera la RepítbUca para des.'la estructuración de un porNosotros hem08 comprendido Ide~es contra Gobiernos y tlra- l cumPllremos."
or e ru l' enetunalÓe d n e honrarla.
,h
j
t
I
mu j eres en a con ecc n e ca'Trab' d
' ~_
ne1r pre.iado de faces Ineseru- ay, me o~ que ao es, que a nlas. Estudiemos la Naturaleza,
No por eso 108 compañeros se jas de higos secos, a las cuales , 1
a .. ores . .,... preciso que
""les...
Co?federaclón Nacional del Tra- los hombres. Analicemos bien los I acobardaron y prosiguieron su les hace trabajar la jornada de no dem08 cuenta de es" talfn de
r. al derrumbarse la dictadu- baJO es el ÚDlco real enemigo I motivos que tenemos nosotr08 lucha justiciera.
once horas la mayorla de los politicastros cuyo Ideal pollUco
f t berengUlsta o Azoar y des- , que en plazo qul~ no muy le- I para no qU,~rer el Estado, Patria,
Mas Degó la hora de la justl- dlas, y ademá.s de esta Inicua ex- I es su Inmundo estómago. pues en
pu6s de proclamarse la Repúbll- jano hundirá. para siempre el ré- Propiedad.
cla, y un dla, a las dos de la plotaclóu también tiene algunas Segorbe son le,!ón los que &SI
jC&, en nuestro Congreso extra- gim.en ao:lcJ"Ónlco y mefltlco del !
Juan Heredla Castro, deporta- ma1iana. ei pueblo se laozó a la criaturas menores de 14 aftos, I plensao, ya que no llevan otra
ordinario de junio cuando las capitalismo. La C. N. T. serA el do de Almerla:
calle para ' hacer desaparecer al que mejor estarlao en el colegio. I traza que la de conquistar posltendencias las "si'tuaciones" y $parato que moldeará dentro de
"Jóvenes, a vosotros me dirijo tlraoo que tanto tiempo lo oprl-, Para que el lector vea que no clones para mejor esquUmar.
Jas "de1ini~iones" van a tener su un cuadra eminentemente fede- para que desde este momento de- miera. Escoltado por varios exageramos vamos a dar la 611a¡Mujeres de Segorbe! Iml~d a
IDÚ formidable eclosión: cuao- rativo y comunal la sociedad tu- jéls de ser los eternos hijos de guardias. el cura depuso su mao- I clón politlc~ de esta saoguljuela. llas confeccionadoras de cebollas
do los hombres, obcecados un tura: pero para que esta mAqul- los llamados "pa<tres" religiosos dato y desapareció para Slem-¡ En 1920, tué concejal republlca- j del veci~o puebro de BenaguacU
momento y respondiendo a una na se mueva suavemente. sin ro- que tan descaradamente os aprl- pro.
no' durante la Dictadura tué que con . creación del Sindicato
fundamental causa volitiva y zamlentos. sin chirridos que de- sionan vuestros corazones para ' Las hl";
de Maria tuvieron a,ntlgo del célebre republlcan~' han conqulstado,la jomada de
j
lIIo1ógica, responden a una lIa- terioren el conjunto del aparato, mejor ser ellos los dueftos de la ' que sallr con viento ue lleva Pedro Moreno, alcalde de la Dic_I S horas y 4 pesetas de salarlo,
lD&da histórica' se doblegan ao- hacen falta piezas sólidas y bien voluntad del hombre. Estudiad el di bl
t I
q
tadura, que cuaodo la muerte de
SI queréis que os respeten hate un tatalism~ sociológico más aplicadas: piezas que no puedelP para capacitar vuestros cerebros ta bi~ o, aoje
:m:azas, Blasco Ibl1f1ez denegó el permiso I ced accionar la fuerza de unión,
fuerte que tódas las impulsio- improvlsarse en el material In- para cuaodo sea llegada la hora , j m n muy us , e
mu- para poner colgaduras negras en que ésta ,os Ilevanl al triunfo.
. . Individuales e hipotéticas. I forme de un rastro cualquiera. de la revolución, seAIs vosotros, eres.
el centro democrático y suspendió
Record&. obreras y obreros de
Crepitaa los hombres en'a
Caminemos, caminemos recta- jóvenes. los que tengáis la dlrec-/ Los asuntos se ventllao asl. la representación de "Juao Jo- , segorbe, lu promesas que 101
Jwlguera de las ideas y no saben mente. con 1& bandera en alto, ci6n del mundo. ¡Jóvenes todos! Cara a cara. Sin Intervenclonls- sé", porque a la misma hora da- amigos del explotador Vllache,
8&lirae de la categoria de arbus- recogiendo entre sus pliegues a ¡Estudla~ y educad VUMtros ce- tas de ninguna clase. Sed libres Iba una conferencia, sólo para I os p~metlan. Ya lo v,éls. todas
tos: se frotan entre si y lanzan los pacientes y !!empitemos re- re1?ros!"
y conscientes. No conslntAls ja- hombres, UD fralle misionero re- I aque ~ (r~r:esas lson falsas ,
chiapas de ira ue uieren con- voluclonarlos del brazo y la InRobles:
mAs que el clero penetre en vues- dentorlsta en una de las 15 Igle- vanas. ¿ u ace e gObernador,
fundir con el 'C~lO 8~Cro de ú- teligencia. Continuemos, que no
"Camaradas: Esta reUDlón es tro recinto com(m.
slas de que dispone Segorbe.
I soclaltsta, de la provincia que no
lNres vestales.
p , sabemos quiénes son los que mé.s una de mis mayorel satlsfaecioNo olVIdemos que tenemos
Fué del somatén, de cuya bao- premia a BUS amigos que tao
No hay tal celo' seamos cla- aceleradamente marchao...
nes al ver reunida aqUl la juven- tristes recuerdos de esos crlmi- dera fué madrtna su ' hija; tam- ,' blé~ cu~~en con las leyes del
En el fondo n~ ha mAs un
tud, que será la que transforme nales y asesinos.
biéu fué presidente de la JUDta tra ajo. na ct?Sa ~s predicar y
....
.
Y . a az
Mell8tótels
el régimen presente por una soTampoco hemos de ~nsentlr del Sindicato de Riegos que PrI- I otra es dar trigo. Todos. seao
~u!::-~r :f~~~~v:~Jite Má.laga, 17-9181.
cledad libre. Esta Juventud 1It"Í'6. que los jesuitas de levita hagao mo de Rivera puso en lugar de amarillos, blan~s o 'rojos, se enIdeológico ' irascibilidad demosla escuela en la que eduquéla causa comÍlD con ellos y nos la Junta legal, es decir, que en ~aramao :.~el oder para explo: 1
á.s
in
0- 1 - - =so
vuestras conciencias. Jóvenes: arrebaten 108 hombres de pen- I este Sindicato se hizo lo ~smo amos y
r a costa de nuestro
::~:..a dsu~e~ r ~~: :e imJna Allm.ntos p.ra veget.raaDos leed y aprenderéis el ideal mú aamiento libre, como n08 pasó que en el Ateneo de Madrid, Cen- cobarde sudor.
~ .. al'dad In
In ,Nalurlstas - S O R R lB" S - noble y mAs humano: la ADar- con el maestro Ferrer y otros tro de Dependientes de Barcelo¿Dónde estAD las mejoras que
au person 1
congrua e - , Laurt. GZ _ S....eÑD ZZZ qula."
'
muchos -COrresponaal.
tc6te
Iba a obtener el pueblo? ¿ Y 101
~uente.
na, e
ra.
•
derechos de los trabajadores?
Tenia que suceder.
¡Ay del dla que los esclavOl
El sindicalismo epopéyico, de
.
.
dejen de serlo!-Corresponsal.
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__yos revolucionarios de prlUo boleollostllleado
época, y sacando conse- I
cueucias de su ~ropio expe~en- MoDÍstrol de Montlernt
de él y de cuyos motlvOll no
tro reaccionario todos aquellos prometiao mucho a cambio dél
El Sindicato del Ramo de
da, babia de cristalizar en una
blaremos hoy, porque tenemos hombres que les da sonrojo ha-' voto depositado en las urnas, Construcción pone en conoclacd6n constructiva. Esto lo ha
VIDA OBRERA
otras cosas de mucho mAs Inte- llarse en medio de toda aquella Ino hao hecho nada, sino portarse miento de todos los compa6eros,
puntualizado bien nuestro Conrés de que ocunparnos. Solamente manada de enemigos de los tra- peor que los del aotlguo régi- que ha declarado el boicot a los
~ extraordinario: Esta fecha
Con la suspensión de nuestro hemos hecho esa rápida presen- bajadores.
men.
empresarios de obras Rutas (padel 10 Y 14 de Junio señala el paladin "Juventud", de nuevo no- : taqlón para que nadie olTlde que
En otra villa que no tuera Mol!.a hora que el pueblo despler- dre e hijo).
bal de la adolescencia de la tamos aquella labor rastrera de tauto él como su caté son tacto- n1strol, ni un sólo obrero se dlg- te de su letargo~ y se dé cuenta
Camaradas: Estos se6ore8 se
C. N. T. para entrar en plena clertos individuos que nunca hao . res totalmente contrartOll a los narla acercarse alll; pero aqul de que estA siendo juguete de los estAn burlaodo ya demasiado de
~yor1a de edad ... ¡Ya era tiem- hecho otra cosa que trabajar pa- ¡ anhelos de la clase trabajadora. aun no ha penetrado a fondo el polltlcos.
sus obreros y, por ende. del Sinpo! ¡No en vaoo los hombres ra cavar la fosa de la orgaalzaA la Vista tenemos una carta, esplrltu de comprensión y de so-I
dlcato. Pues hace diez semaoas
luchaD, reflexionan, meditaD y , ción, confiando esta 'Vez que sus cruda si se quiere, pero refiejo IIdarldad y, por tanto, es suflLos compafteros que creen que que esta casa echó al pacto del
trataD de mejorar y pulir su por- andanzas no serian conocidas de exacto de un compaftero que se clente que uno descubra a UD la- para = r I~ rev~:uclón no;:tA hambre a todos sus obreros. ha,..w-!...
/' la mayorla de los trabajódores. siente avergonzado de haber pe- drón para que éste se vea aba- capac
pue o, se eng ao cléndoles, desalojar las obras por
.. • •
Ello. es una gran eqUlvocacl6n, netrado en ese centro de cons- rrotado dé clientes. Se6alamos y nos eng, ao.
1 t
d
La. anarquistas no debemos Y de que lo es, no les será dltlcll " piraci6n que se llama HCafé del solamente el caso para que quleHay .~~mpafleros'lden camblel°' g"rl:r:h:rmjo~ie:eq~esl:e ~~:
os que
... impacientes. ni debemos pe- convencerse. ya que si bien no I ComercIo" . ED eIIa nos cuenta el Des tengaa ojos y no ven. loa que
uebloes.......
estAconvenc
ca acltado.
Todas debla y que a(ro no hao cobrado.
car de precoces en las luchas podremos desde las pAginas de camarada los manejos que le Ue- abran: para que qUienes tienen
I I
P lu bao hecho
Ahora, después deJ tiempo
....oluclonarlas. Una cosa es ha- "Juventud" salir al paso a su~ , vó el aludido cafetero durante el orejas y no oyen, escuchen y se .:: =:.u~~u.
transcurrido, y cuaodo SUB aotlde revolución y otra poder- Inmundas patra1ias, no dejare I dla de huelga general, durante den perfecta cuenta del Ulste paEs
Iao I ue ~ luchen guos obreros están extenuado.
~ aprovechar de' estas poslbUl- mos por ello de hacerlo aaber a ¡ aquel dla que por doquier eran pe1 que all1 Clenlro hacen, donde con af~~ conseguir el lo- por el hambre, quiere recomen....ses revolucionarias: no es todos los obreros dignos por meo , segadas las vidas de nuestroa continuamente se ataca a la Con- ¡ro de nuestr81 aspiraciones.
zar sus obras. pero haciendo
.ueetra misión solamente demo- dio de la Prensa proletaria.
compafleros y encarcelados a federación Naclonal del Trabajo
Florel hace bl&~rla de las "borrón y cuenta nueva", sln,paJeI' a fuerza de soberbias y üuo- I Seguramente grao parte de centenares loa demAs. !fOIl dice , 'a BUS miembros mAs destaca- huel..... qu han habido en Es- gar lo adeudado, sin reconocer
..e
,
.
f t
obreros habrAn ya olvidado las que mientras Barcelona estaba cto. -El Comité de Relac1on-.
..sGeas, diatribas, el ac or re- , luctuosas jornadas del 4 Y G del ' sangraado por los cuatro costa•
pafla Y ninguna como la reclen~ los documentos 6rmadoa entre
woluc1onarlo mAs Importaute, corriente. Lo habrá.n olvidado, dos, ese valiente feroz tu6 el prl- Salleat
de Barcelona.
61 y la ..,gac~lón de AlbaflUes ,
. . fehaciente, yace en el escal- porque van pasando los dlu , mero en abrir su establectmtenExplica 181 cODlecuenclas que ,Peones y, por constgulente, BiD
pelo c1entf1lco de UDa economta con ellos llega el ol\,\do: pero : lo para cobijar en 61 a toda la
BUEN KlTIN
trae consigo el problema del pa- recoDOCer ~l Sindicato, y hacia~ traguada pacientemente no!?Otros, los que no somos olVl- mayorla de caciques, que IOn la
1'0 forzoso. EstaDdo en la época do una seleccl6n en su penoDal.
el laboratorio silencioso de ~zos cuaodo de nuestrol ca- sangrla mayor del proletariado
El viernes dlmOl UD mlUn de mAl rlca-dlce-es cuando pasa- dejandO en la calle a ..arI01 pao
. . UcD1ca, comparada y eX})e- , maradas caldos se trata, vamOl monlstrolenge.
drmaclón atDdlcal. T o m a ron mOl mAl hambre.
drea de familia de loa mAl ....
_ _tal.
a declr cuatro palabras pa~ que
Enviada la Guardla civil, DO parte PaaariaU Y TrIgo, por
Paaaremoe a UD inVierno m1¡ly beldea. ¿ Se puede permitir esto.
Dtoe razonamIentos, produc- : todos los compa1ieros de la villa sabemos por qul6n aunque qulzi Kaoresa, y Floree, de Barcelona. fatal y forzosamente el pueblo 18 compafteroa? ¿ Se puede permito de UD deliberado concepto y de la reglón recuerden a cler- I algdD dia lo 8&bre~os. reforzada
PresIdió un compaftero de esta tirará. a la calle.
Ur que estOll "seftorea" jqeguel
doetrinal, pueden y hao llegado to In.dlvlduo que, jactAndose de ' nuestra fuerza local por 101 del localldsd. Dlaculpa a 101 compaTermina diciendo que 101 tra- con el hambre de 1011 eteroameDo
• elCaodallzar, hasta el punto hombre liberal a carta cabal, no tricornio, nuestro "valiente" re- 6el'Ol anunc1adOl 7 que DO hu bajadoree hemos de UDlrnOl para te expoUadOll obrerol por la Inc
de una descabellada tantasla; desperdicia ninguna ocasl6n para I publlcano, en lugar de mantener UÜltldo.
Implaotar una lOCledad de ver- l;1umana y atn esol'llpula. buro
pero DO por esto deja de ser una I perjudicar los intereses genera- I 8U establecimiento cel"l'adO _
Entra de lleno en la estructura dadera jUlUcla.
gueala, Imperante boy para .,..
.-cepclón respetable y libérrl- : les de los obreros.
, seftal de protelta por 101 Dume- de la C. N. T. Hac:e una exteDl&
El cam~rada que preatde hace gracia de la especie bumana'
. . del penaamlento Inquieto del¡' NOI referimos, ,como nuestros rosos crlmenes real1zadOl ea la 1ntormaclón de IUS principios te- el reaumen del &Cto.-EI Coml" Nosotros CretlDa. que no.
.........
compafteros comprenderAn ya, al Ciudad Condal, tué el primero en voluclonartoa. Remarca la nace- IIltercomareal, IlaDreu.-Be.....
POI' lo tanto, UamamOl JI
. . ba contundido insensata- I terrible, "teroz", a aquel indlvl- abrir ftlS puertu al pGbUoo, por- Ildad de que 1011 t6cD1cOII Ingreatención de todOl 101 camaradaI
. . . . este dlacernlmlento con duo que se ha negJUlo B1empre a que le sentla ya valiente con la ... en la C. N. T., ul como 101 BadaJO"
que bagao trabajo algun, pan
la fOlUlca al "uso", Se ha que- tener en su local nuestro paladln ' gente armada a 8U lado.
OOIltramaeltres.
dicha casa, mosalataa, yesera
.... bacer ver que habla marl- diario, SOLIDARIDAD OBRE- I Y no diremos boy, preclaamen.
Da una. explicación de la en- SINDICATO KETALURGlCO revocadores. plntoNe, Sindicato
_ _ 7 contubernio. plI.rlamen- RA, porque a su decir, "consld.. I te como otra VIIII dljlmoe, que ha- trevlfia tenida COD 101 patr0a08
del Transporte, de la Made,.
......... Sa han agotado los re· ra la labor del diario de los tra- I bla que declarar el boicot a este del Arte Fabril.
Este 81ndlcato desearla tener de 101 Ladrlllel'Ol, de Cal, Y_
...... mAl calenturientos para bajadores como contraria a todo establecimiento de caciquee; ea- . Dice a 101 trabajadores de a. correspondencia con 101 compa- y Cemento.
~trar que se marchaba ha- principio de democracia , de U- / bemos perfectamente que no llent que eacojan UD camino no- Ileros Germinal y Eagleu, a la
Por IOlldarldad, por dtgnldal
. . el callejón lin salida del re· bertad".
adelantarlamos nada por ... ca. to para ...¡ar al lo~ de nun- mayor brevedad. D1reec16D: Fe- por disciplina Ilndlcal: lBoicot
deraclóa Local de SlndlcatOllJ ¡Boicot! ¡Boicot! I'Otundo a I
lonDlsmo, del moderantismo, 7 I NOI reterlma. a ..te Indlvl- mino. Nos buta, y ello DOS la- trae asplraclone-.
. . . . ba podido enten~er ni con- duo que ya en 6pocas DO lej&nal t1stace" que boy uno, maftana
TrI,o dice que el pueblo DO ha UnlCOI, oaDt CoaQu&ata. - La casa Rutu (padre • 1úJO,-a.
......... 1lnIoamellte .. &rraIl- ¡DOI dló ocutÓII de hablar mucJao otro, • .., aparUDdOIt ele ....... .aridldo que UDOI hombnl que Junta.
Junta.
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:Al recibir el loberuador olvo
• los pertodJatu, lee dijo que
18 habia visitado el cónsul del
Uruguay. con objeto de batere·
lIArse a fin de que 88 den facilidades para la introducci6n y
nata ele carne congelada en
]larceloaa, contorme le ha lIOIialtado el Instituto J'rtgorftlco de
la Replibllca oriental.
En virtud de una interpreta·
ttI6D de la ley de Epizoottu, DO
.. ha podido autorizar la tntro...ccI6n de dicha carDe en Bar-

_ona.

dato que no es exacto. o leaIl las
declaraciones
alguno.
rlos publicaronque
como
hechas dia·
por
el alcalde en Kadrtd y que...
desmintJ6.
•
Compaftla del eminente trá«\co CoIIlpalUa de arte lIIenor arpntfno,
Por otra parte. el Sr. Alcalde E NR I Q U E B O R R AS
AZUOENA ILUZANI
no ha ielo a Kadrid para ocu.
Tante y ~ el eepec:tAculo eleno¡Ultimo
dio,
(¡Itlmo!
I
d
~ '1
in 0 1 . en el
ane de la - .. ti6a ec-'<'-'ca
.,uuu.....
Hoy, juoves, tarde, a lu a y media m na o "AOI C081 targent
I
P
municipal, porque la dirección de
2 hermOll44 obral , 2
que n en ene
ésta corresponde a la presiden.
A Z U o E N A JI A IZA N I
cJa de la Comisl6a de Hacienda.
el alma del Tongo
el criterio de la cual DO ha sido
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Noche, a las diez:
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Terra Dalxa
por

IU

creador
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presa que le ha causado un ar-

las 11 de la maftana y contlnUl
a 8'30 tarde: LA VOLUNTAD DQ

A

TRIU NFO Y MARINA

HUERTO.

LA IIUJE B EN LA LUNA. (eonora):
Hoy, jueves, tarde 8'30 Y 6'20. No- IDCKEY EN LA St:LVA (dibujos
HERJlANAS 'T F Ache, 9'30. Siete atracclones : MLLE. SODOroI); TUS
TAL DOlllNJO
WELTE B. OOIWHITA SALOlllO.
A. Y A. BOCHE, TOM OOOD. CABNU EVO
.&LITA AUBUT, !IIABGOT AND
OUBRI
DEL IUS.O BOBO (BOnora. en es·
pafIoI) ; BL PBUlO DE UN B).:80,

C A R ME N F L O R E S
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eoL l 'S EU.

P E ,T I T

c1eI mundo es economizar. a bao
de lo que se censura al alcalde perciba anualmente más de
DOVenta mil pesetas por 8U condlcJón de tal
Para llegar a dicha oonclu-

cargo

y 27 del actual, en ~emoraeJ6n del m aniversario de su
fundaci6n. Habr6. baDes y vallo·
sas representaciones teatrales
por el Cuadro esc6nico de la eJtada enUdad.

1JNA. NOTA DEL SINDICA.TO
EII iDComprensible la actitud
4el Gobierno ante nuestro conlllcto. Se publlcan notas en la
Preoaa, dando por terminada la
huelga, a sabiendas de que ésta
COIltinúa, no ya en el franco estado que hasta el dia 14 del comente, siDo que ocultada y ennrecida por el propio Gobierno
y la CompafUa Telefónica. Las
man.ifestaciones del Sr. Maura,
con el resumente del personal.
resultan asombrosas, pues en algunas capitales de Espafla se
puede comprobar que, a pesar
de haber presentado insta.ucias.
en su mayoria, no han sido Ua·
mados al trabajo ni una tercera

e A F E'
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La más ....erUda d. _l. co....ua.

5

parte.
En pueblos donde existen tres
empleados, que por la presión
de las ,autoridades tuvieron la
debilidad de firmar el denfgrante
do~ument:b que la Compdia llama instancia,· JI6lo ha sido namado uno. Los huelguistas de
Teléfonos perma.uecen en la calle y la huelga continúa tan honrada y Arme como el primer dla.
La CompafUa y el Gob!erDo viven de comÚJl acuerdo para. desorientar a 108 huelgulatu Y pre·
tender hacer ver a la opinión pdbllca que la huelga de Teléfonos.
DO s610 no. estA frac.sada. sino
no ha llegado a exlsUr. Los
que
abonados de toda EspaDa podráD
contestar a esto, pues nadie mAa
que sus propias industrias son
las paganas del inexistente ser.
vieJo telef6Dico durute dos me.
1188 Y medio que llevamos ea
huelga.
La OompaAfa Te1ef6a1ea se di·
a un contratista de obras
arreglar la c&mara de regIatro del pueo de Gracia. Una
pregunta: ¡ Volada por qulá T
Puesto en eoooclDÚeato del Bba·
dlcato de construcc1lón, ha CtOllI8guido éste que d cbo con ra·
tista no emprenda los trabajos.
La Oompdla se ha cllrtJldo a
--- y ........ _. pero
¿O'_ '
CUbie ~
"unta del 8JDdl.cato de eoutru4)4
oi6n le ha remitido UD elCrito a
dicha emprcsa, tnat4ndole a que
cabo ...~&_~:~
lIeYetoa la
or t an,
pa...
dleha etJnara quedar6 peadteate
haata la NIOluclón de la huele..
Lu noticiu que se reciben di
..,mnQlu promete cllp&meate
Jt..-lÓ

~
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VIAS URINARIAS, VENEREO

~~~c:.~0u1ta~ ·

Cwaeión perCectn
Impoleuc:ia.E5permatorcea
UNION, 19, ENTLO. VISita de IG al
y de 5 a .. %pIIIs. Fe5ÜVa.: de 10 al

SI, PBRO •••
LA 8 L I . 8 • • A .. IA
MIo .. CIIIS con SELLOS
SALO~ a..u...:;AJIJOOII
. . rftd8: 111 '_mdM ee.Iree

*-..ecm-, _ ..........

1!liIcadIDen. eL - BarceIoaa

CASA PAY·PAY ofrece al proletarIado de la C. N. T. para

la temporada de lD'Ilemo :

QA.

&NJ:S de tnI telu y TRAJBS ele estambre desde 35 ptu.

En la secci6n de medida hay

gran lurtldo de gMerol ele 111tima novedad

Comparar nuestros géneros con
los de casas que ofrecen mú
barato o por los miamos preC101,

PAY -

flII queclarae
PA~, calle

di_te ele
Su ~.

ntUn. 116 (cerca al

ClAN
DE

~

CLINIC~

SAN

PABLO

de 11 al)' d.6 a ,
o.IiIta CoJet) :
de 8 a , _
Gar., .......id.: de 11 a J. y de • a ,
~rei::e.da.·:'ner' ddee 1111 aa 11 Y
y ddee 88 aa,'
......
~
..
Ue.atbta:

Ctr.~a T piel:

d' '1 a

a

H1IJe1"

bd... : ele 11 a 1 y ele 8 a'
TODAS LAS VISITAS y CURAS

Ct!ES'1'AN SOLO UNA paZTA
S A N P A B LO, N e •• .....

Aproveebe usted
los ídtllDos dias de

j

~:!~~trW;~!!.;~~..!J~:::!=~t!!~2.!!.!:~~~~=r;;¡
Madrid : PIua .. tu CorteI, 1. - s.roe1_ : Vla .1Alyewna. ~
Servicio. re.u.IafttI te ,..polea -aII!t'll!~_! ~ :~t!'! la peWD'UIa,

El 00mitA§ RegioDaI COllYOCa a
todas las Juuw de Seccl6a Y
Baleare•• Norte de Afrlca.l <l.!~&.~~ea AlPauola .
S u bse cc ión, al miamo ti empo LlNKA auIDA DE QJL&J( UJlu ~A - CADD - OAJiAUAI
que a todos loa milltantes, al
8aUdu ........ 1.. ....,., a las 12 ........ elect.ado el _rrlolo
PleDO que .. __1_"_-' el pro. la modemaa IIIO~"
- .............
"CIVDAD DE SEVILLA" Y "()It/DAD DJI: CAD""
ximo dfa 26. a las nueve y meLINEA COIIDCIAL OON BSVALA8 EN TODOS LOS PIlUTOS
dia de la Docbe. en el local soDEL . . . .
!foaT'; .E .&I"IU(:A ~ C&If&IUM
cial. calle AJlahonadors. 31.
~-=r=::~Ir~"JIIlu.oNA. PALILl Da MAlJ,..".
Por el 00mtt6. de Relaciones.
Salidu t.ocIc. 1M 41u (ucepto 1\W dOaDpe> ele ~ , PIII8a
Canales. secretario.
a 1.. 21 . . . . JO!' ... ...ae1"llM .......
"OIVBD ··WZIA1fA- 1 ....ga&» . . PAUU"
... -=
Ser.1doa .....w- eDtre
v.-eta. AUaMte '1 ...... te
81610NAL
y TuatlUU• • •
GUmu . .AJIOLA <renPcle P..)
1O'ftNJ:8 EN L~ IUDOION
. Salidu .. 1li d. cacIa . . . coa ...... ea Ya1eDcIa. Alicante. o.r'Cl
11 vtemea próximo; dia _.
8Ulta
teDdr6. lupr un mitlD de propa.
9&Udu de BaneID~f~~ 'T Ju_, ~H lU ' a boru.
p.Dda lIlDdIcal .. Tremp. a caro
8aU4u ele ......cta 1_
7 ....... a ... 11 laoru.
ro de la compeAera Doleet y R.
Semelo p ....... por la ~..
JllCrifli
"CIIJDAD DB VALDCIA"
LUIU JUPIDA UGULAJ& ElfO. 1I&JICIILOlf& 1 V&.UIIICJIA
Prtm..... : .10 Ptu......... : 21'. JItM. or...n: lO''' PW.
IDa OleA de KODt8errat se ce- len........... _ _ • ......,..... a..t6IIItee............... - lebrarf. otro miUD de orleatacida _ ..... - ..... lee P~~~. Cuutu l'f.... .......
IdDIUceI ti mIImo cUa, 00Il loe unA ll.EQt/ua EN,"U IIAIIO~&. ALlC.Uf1''' OUJf, OU"".
~
DtaDy 1 Rleardo
8Iüdu ele aa:::.~Ii!.~~hOlU.
~.
8tn1eIo oo~al 111m la PenI........ Morte .. AMa ., c.-utu,
• • •
. . .-1.. ea totoe 101 ,ueno. d,l 11. . . . . . .. .
Se recue_ a t - . 101 SIDlWYu ~ ....
08'
cIloa* cam.,..too. de la proñA' DIIL&:u:m.
:r-A~ ~L=l_
ola de BareelOD& que envlea ........... ., ...... Yta ~ I
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Compaftla llrica de L~ CALVO, Dtrecei6n eseénJca. PACO VIDAL
la Que tl¡:ura MARCOS REDONDO Hoy. j\1e\'es, tarde, 3'30. Grandioso
EL :~ =~' ~~:: LA
l •• &~~r; 5 yact~~DOS
B08A DEL AZAPBAN 'T BOHEMIOS
2,- LA COau: DE PABAON
Noche, a la cUas:
l.- OZNT DEL CAIlP
BOBEMlOS 'T LA B08A DEL
)(~ lDterpretaci6n ele VICEN*• •
~
TIil SDtlON. lIlocbe, a lu diez:
Viernes, estreno de- EL COBZO
1.~ EL 1'10 JUCO
El próximo mes de octubre el
poi' JtU.RCOS REDONDO
Y la obra que ~eri todo Barcelona.
profesor doctor JOsé Xlr4u. emGENT DEL CA.P
por VICENTE SnlON
pezará a dar UD curIO de cleDcJa polltica, en el Ateneo PoIyel firme propósito de continuar technlcum. todos loe lunes. de
OoIIlPIll'll& de vodevil I eepectad. p~
hasta conseguir el tan batallado ocho a nueve de la noche.
moderna de
como justo triunfo.- EI Co~té
DlAt/611uaell al! LA ~u"
ejecutivo.
reepeetin.s repreeentacionee al J
Hoy. tarde de tres treinta a cll1co
Pleno que hemos venido &DunPrimera actora I directora
c..reftta 'T cÍDCO; a lu 8 especIalllU'
("~tJdades .recibidas
par a ciaDdo para hoy. jueyea. 1.... S-tpere 1
NelIa meracla Noche alas 10: NOTICIARIO
atender al subsidio de los hueJ.DljOUl, 3f. Tarda ale. euatn
I'OX; un film "CarIcato Clnemond· .
2f, al objeto de mirar la me..
guistas, cuidado de los presos y jor maDera de organtzar provinpeOL .. AQUI DALT 1
EL GeAPO DEL BArALLOl!l. un
gastos de organizaeJón:
cialmente a loe trabajadores de LA P E l' X l . A D E V E X e 8 film cultural i'ox. OBO LIQUIDO:
Nlt. a les deu
la f4stuoaa opereta 'VirA. EL FA·
Sindicato FabrU y Textil, tres· la tier.ra. - El ·C omité Regional.
UE'UUS
VOBlTO DE LA GUABDIA. canta·
cientas pesetas.
*••
y.....
da en fran~. por LILIAN RAR·
LA PETXINA DE
Sindicato del Ramo del VesSe comunica a todos 108 SinVEY Y HENRI GARAT
Soroll~ ult de lJ'&.Il rlure
tir, 50.
dicato. de la Comarcal de 'Tao
Se despacha en taquilla y centro de
Sindicato del Ramo de 1& Piel, rrua que el domicilio del Colocall4ades para 1& leSión etpflC.Ial
50 pesetas.
numerada de hoy 8fl1a tarde
mit6 Comarcal es en la calle del
Total, 400 pesetas.
Norte, números 102 y 106 (Tarraaa).
Orea Compaila elel Teatro Bomea 4e I~-===------"=-'
*• •
Madrid.
Vedettes: MARGARITA
o .
, . . 11 B " 111 r
A LOS PANADEROS El próximo viernes tendrá lu- CARVA.JAL
1 LIANA GRACIAN.
Compañeros; Se os' recuerda gar un mitin de afirmación sin· Hoy, jueves, tard., a las cuatro:
LA !JIBA DE LA MA!l()1IA '1 LAS
la obligación que tenéis de cum· dical. en :Mollet. Hablarán loe
DIOTADOUS
~ert_ " . . . . . . . . · . . . . .r
compa6er08
Flores
y
Sanso
de
pllr estrictamente el horario. co-.a.
._- di
Ña (aq. lt(untaDer)
e, a.....
ea:
I
N......
Barcelona,
junto
con
otros
ca·
Tel. . . . . . . .7. . J aaaM
menzando la jornada de trabajo
L A S D I () T A D o B A 8 I _ _. - .....,.,.-_ _ _ _-==-__.d
maradas
de
la
localidad.
que tenemos aceptada por la Pa·
tronal. y que es a las cinco de
1& maflana. no prestindose bajo
ning(m concepto a vulnerarla,
porque se ocasionarlan perjuicios al compaflero que se le como
pruebe la mAs mlnima extralimitación sobre el particular.La Junta.
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nU::O:=='a
del profesor doctor Cosme Rofes. dán·
dose las clases los jueves. de siete a ocho de la nocbe.
Para JncrJpciones. dJrig:irse a
la Secretarfa del Ateneo. Alta
de San Pedro, 27. pral.. de ale·
te a nueve de la noche.
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con

aaando el punto de vista que
teDdrla que tenerse es el de ha- contributivo de la ReplibDca.
.
eerEleconomIas.
El Ateneo Polytechuicum h a ·
articulista se funda, para FIESTAS DE CONMIJMOBA- querido. como en alios anterio- •
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mtlo más Ind.1cado para puar aJ~
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JDunlcipal. a base de estimar que directo . que graven las clases
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singularmente,
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_ .... se enCaDllUA
d jaudo
ital
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posición de nuevos arbitrios. e
escapar
cap . y

~~%iu~~;:.r :t:~

WOOD. per PATSY R tJTH MI~
LLER Y DOUGLAB i'.AIRBANKS ~
E L FOUADO DE CAYENA. por
JEAN MURAT; nUSABES DE LA
REINA. por mLLIE DOVE
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tlculo publicado en "El Diluvio" oon gusto que sean sostén del

espallol.,

DOS I DUERFANOS DE HOLLY..

(sonora, en espa1Iol); CUPIDO CROo
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A las 11 de la maJI&n& ea ti Ar..
gen tina, 3'SO tarde continua: L08

FEK. (cómica, hablada en eepe.ilol)
la más castiza estrella del cuplet y LA B EP&ESA DE LA KUEBTE

_

Domfn&o,

hablada

PADlO y ARGENTINA

..

E NR I QUE B O R R AS •=

~:en:~~~:n~ q;~::e réfe;

A las 11 do la mallana y contlDUI
S'SO tarde: EL ULT1Il0 0. -1.01
VA.KGA8, por GEORGE L1'JWI8"
JO. V ALIENTE, por JUAN TOa
RENA, habladu en espa1!ol.

PItOORA.MA PARA HOY

blica la orientación de este Cielo de funciones de despedida
Ayuntamiento por lo que se reeminente tenor
• .
fiere a los planes fina.ucleros. no HI P OLIT O LAZAR O
siendo extrafi.o que quiera inUo'
_ .. - '<1 b
•
D
ducirse en los mismos la lDdfs.
en sus ...... c" e res CreacJOD.
••
SAbado. 20:
JIANlFE8TAOIONES DEL SE- pensable renovación, no en e l .
BOa OASANOVAS
sentido de la creaci6n de nue_ ~_.
vos arbitrios. sino de una más
4
justa aplicaci6n de los mismos. por HIPOLlTO LAZARO

.a

dU
.cot
l I

NR I QU E BO R R AS

de 10& sucesos ocurridos en
la puerta de Jefatura Superior
de Policía durante la pasada
huelga D'eneral.
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Ambu obras por el genial. actor
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GRAN TEATRO CONDAL

Trlunro-Mar1na-Cino
UUayO MONUMENTAL CINE
11(
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TEATRO OLYMPIA.
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SiJ:C:o~:n~~ie~:n~~~p~:
= •• Hola '
t1Yo
dei = ti

os de
loa
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quiera 1aDZar8e una acusación
contra el Ayuntamiento. aigulendo una c:oetumbre demasiado oo.
"~ida. que ..............
- .... atribuir
........
_
.. ...:o ....
a la CorporaclÓll municipal la
culpa de todo lo que sucede.
Tampoco ea exacta 1& alusión
IDdeblda ue
hace
la Al
q
se
a
caJdfa en razón a la suma que
se dice percibe. toda vez que
..... SUClESO DE BFATUBA aqu~lla tiene asignada en· pre.upuesto municipal, en COllCepto de
Prestaron ayer declaración an- &.aalstos de representaci6n, la cante el Juzgado de la AudJencla tidad de treinta mil pesetas.
el estudiante Jaime Ros y los

. El gobernador. atendiendo la
!DdJcación del referido cónsul. ha
telegrafiado al miDlstro de FoIIUJIlto pidiéndole una &cfaraclón
del referido precepto legal para
yer :Ji hay manera de complacer
la petición que se le ha hecho
por mediaci6n del cónsul del
Uruguay.

SALONES CllV~S

Cómica muda; UN AlARIDO pon
FAVOR •. comedia muda por ANNY Miércoles, dla 28 lIeptiembre de 1911
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HAY QUE ACTUAR
loa D1IIIleroeo.t loa mWtantel
.. lamentan de los traap1M.
loe aaltoe y _cudlda. que da
orgaDizaclÓD. Llega a tal a1& Dervtoeldad en alguno.
. . . . camaradu que tan
.!lUI'UDlllte .. lámeDtaD, que,
JdD d&ree cuenta, caeD en UD el. pttcilmo eDerVador.
A creerloa, todo estA perdido ..,
a puede hacerse.
-¡No 'Ye....... coatumbraD a
Dder-lo que utA pasando f
No os dab cuenta que cada dla
va perdiendo 1& ConfederaÓD 1& aureola de prestlgto que
tea 1& rodeaba f ¿ No contem1PU~-.t!lrmllUl

lracundoa-el es-

culo que .. da, cuando haslos periódicos de 1nfima cateria le permiten caricaturizar
1& C. N. T.1 Cuando 16 ha desdido a estado de cosas tal, potco o nada queda que hacer, si no
»s entregar la Confederaclón a
~ulenes as! obran. Dejarles que
.rrostren 1& responsabilidad de
na actos. Ponerlos frente a frenle con su forma de proceder y
~ la reaponsabilidad que con~ el que actóa en cargos de
sesponaabilldad.
. Lo peor que puede haber, conQan ,es que por temor a que
Confederación se hunda, caemos siempre, devoremos en 1&
tombra la ra bla que produce ver
!l6mo a pretexto de salvar la
Confederación, se hace lo sutl_ente, coDllCiente o inconscientelDente, para hUDdirla.
En estas condiciones, pros!n, DO queremos ni podemoe
tuar. Que 10 hagan quienes
iensan que las cosas deben . .
r como están sin poner coto
~ cuanto viene sucediendo.
As1 razooan y asl piensan nu",erosos camaradas. ¡Tantos,
si hicieran lo contrario no
bria necesidad de perder el
empo que ahora se pierde!
Ciertamente que la situaciÓD

~

§

Fe:

- ==----

Hoy estas IhWM tiel&ell que teaer ,,,. punto de vista un poco

t1á8 amplio que el habUual, por

b
b

menos etl lo geográfico. Toda
atención polttica de Madrid
,.,tá fuera de E81JGfWl. Gráfic08 21
.wJpa8 de la Mandchur1a, fotorrafias de B iro-Hito, el empero.
1M que ha sustitufdo repentinaIMnte a Jorgo V en la fuerza 21
.. la autoridad. 8e hunde el imperio britdnico, surge ya perfecklmente clara la posición del capUaliMno en sus últimos esfuerJoa de 8upemvenma; 8e advierr. el pIlnto débil, la lesión mortal
le una de la8 reservas más 86li1M del mundo económico burVués: de los Estados Unidos. El
~timo cuadro de este melodro.
IIWJ capitalista ya estd delineado.
Lo. burgueses nos lo dan hecho
Jodo. No hay apclla8 que actua,',
rino simplemente observar, ver 11
fortalecer el ánimo para un matiana pró:nmo. Inglaterra, la re"",a de confianza del capitalis.-o europeo, 8e hunde. El solo
anIMl cio de su 0TÍ8Í8 determifl4rá
.". Alemania la pérdida de le, la
!lesesperanca que faltaba en el
Bataclo bul'Yu.é8, para que las
tft(J8a,9
trabajadoras pudieran
at«carlo a mat18alva y aoabar de
deatruil'lo . La revolución alMna114 la hace I ngl aterra. La revolum6n ospaiJola 8er4 una COMeouencia tttmecl~ta del triunfo de
loa obreros '11 los oampe8'inos aleIIMtI64. Todo tia llegattdo tMt6¡I6oca?Mnte, matemáticamMlte. El
... JI el crédito, la lábricG JI el
~codo, tienen sometido el fIOrHMr jNropeo a una t écnica .!im~~reCÍ8a de aparato dp "p-

Ante todos est08 fMÓmen08, 108
obreraa espaflolaa
~ben vivir alerta '11 totd/u;ar ...
,.,..tidos para fJMcibir toda la
reaprJIIsabiZidad de ~ acfuomón
.... dejar.. dom',",r fKYI' eUo, .!in'
perdl r la serenidad. HaJl qw ÑtMnaticar la propaganda, lao21
r acionalizar la orgaMtclol6n,
qw alejar loa sombrae .. lo
ble 21 de lo tmplaoable, poro
tJor el ,n1Mf' pt&eIto o lea ea1GC*f(j1d ,~t()(J. 2'odo ".
eIe, ,.. fl6pri1c1, que MdG ten,. porttOlllor "... loa tncia
".ga"Lea~nc8

m..,

tG4oe,
por

lo.

.t.

r~

~ WIt/If'.

I/'f"--, .. eneottfrcIrM

por la

...... tteMpo 00ft . . fIO Ita-

.....

~Mc.,...........

VN CASO IISOLITO
LOI repabliamOl, a ,.,d. d,llIIinU'ro d, 14 Go"rudón y a la órtl,,.,. d, '14 poctI COI4 '1'" Mee
d, ,0Hrntuler dm, lla...Io. pmIiaJ d, A""to, If
_n pr,s,n''''e 'n " do"¡dlie del CHlpUnO P"'¡,.
-Caml,ra del
451, - Y proc,diindo COII la
b""aliJad propia J, lo. e.lo. d, la R'páblita, ...
l4.a MO lo. Jlar"61,, a la eall" con lanto .rami,nto

ea agradable. Que lo que pasa
en el seno de nueatra orgaDlzaclón es por demAs lamentable.
Pero C08U
serias y mú
gravea han ocurrido y la CoDf..
deraclÓD ha continuado su ruta,
Iin deanayo Di vacUac1one..
Ademú, la Confederacl6n no es
Cataluf!.& ni Barcelona solamente. La Confederación IOn seiscientos mU trabajadores diseminados por toda Eepafla, que la
'la, lo. Iuua d,jado compltlalll,nt, roto., lo. -. ear~oria nada tienen que ver con
lo que en Barcelona ocurre. Por,ado
,n 8Il aunión, y como 101 "oe.or" d, ....
que hay que decir 1& verdad, toda
la verdad.
,ran hlalla " lo. han lI,rNUlo come htín, Jin "., a
La crisis Interna de la Confealas llora., ",o .. Ja,io adónd, Iuua ido a parar.
deración, la incoherencia y el
malestar en los medios alndlcales
En ,Ita "lonaülabl, prona" 101 a60Tlo. d, Gade la .C. N. T., apenas 80n porceptibles fuera de catalu1la, quilarza, /ron roto lo. ",.,itlo., arañando y ptgando a 'a
zA diriamoa mejor fuera de Barespo.a d,1 atado compaiíno, A.un,;ón Lópa y a ltU
celona.
Es Indudable que una parte de
eompaitra Est,lama Alon.o y ROM a';, '11' como
la responsabilidad de lo que ocu" nllblral, SI opoman a '11' ,,, robara lo. ma,bl".
rre en Barcelona ha de cargarse
a los Sindicatos de la reglón. SI
E" procHilAi,nto 'la, " ,or,u a an wrtladno
éstos, con visión más certera, hubiesen impedido a tiempo deterrobo con todGl los agraf1antlS, d,ja
mttlio d, la
minados acuerdos en los que ineall" ,;n abrigo y sin ropa, a an dlSgraciado trabatervinieron, las cosas no hubiesen I~o tan lejos como han Ido.
jador, 'la, para mayor pena y v,rgi,nza, hace macho.
Pero cedieron, se Inhibieron, melIIese. ,a, se ,nca,ntra Jin trabajo.
jor dicho, contestando si cuando
debieron haber contestado no, Y
Al salir d, ,sta R,dacción, Ir,mos cont,mplado al
el daflo se produjo de manera
irremediable.
compañ,ro Pereira y nos /r,mo. pr'gantado con raPero todo no se ha perdido. El
bia, d,sesperación y llÍgrimas ,n los ojo.: ¡dónd,
daf10 es profundo, Irreparable.
Ya he dicho antes que la C. N. T.
irú a dormir y con 'lié se abrigarán esta lámilia d,
ha salido de crisis más agudas
obrno. 'la, /ran eomefiJo ,1 graf1' d,lito d, no pagar
que la presente, de situaciones
mAs dltlclles y peligrosas.
" alquiln por ,ncoAtrar" sin trabajo?
El remedio está en nuestras
manos. En las manos de todos.
Esperamos "., la contlStación no. la darlÍ ISa
La hora es grave y de responsaminiatara d, /rombr, 'la, para acompañar a 111 nrina
bilidades múlmas e Ineludibles
para quien sea y se llame miUmoral, la nalaral,:a " Ira do'ado d, 'oda 101 re".,tante de la Confederación. Nadie
,;onlS
lí';cas.
puede lnhibirse en .tos momentos de máxima tensl6n de los esno pod,moJ continaar IuJci,ndo com,ntarios
plrltus.
cada cual debe ocupar su puesporqa' la indignación lÍos obligaría a d,cir, lo qa'
to. cada soldado, permltasenos
,nt,nd,mos
" d,b, c:allar.
1& frase, ha de estar en su lugar,
montar 1& guardia allf donde las
Si esto. infam" alroptlloa eonfináan y no " r,circunstancias lo lleven.
para d,bitlamen', a 1St, desgraciado compañno Jin
Si queremos a la Confederación, si la amamos como se dice,
trabajo,
IStaremo. en condiciones d, .eñalar a Ansi todos estamos dispuestos por
ella a los má.xlmos sacrificios,
IDna ti, Sojo como ,1 m,jor capitán ti, la. peor"
ahora es la hora de demostrarlo,
tribas
d, bárbarOl primitif1o,.
de encararnos con la réaHdad y
afrontarla serenamente.
Frente a nosotros tenemos ene- II----==-====-.....- .....===----~-----....I
mlgos poderosos, fuertes, agresivos. Casi al 1&do tenemos ene- ponendas que tiendan a dejar las tadas censuras contra lo que ocumigos que nos acechan para cosas como est4n, bajo pretexto rre, les ha llegado el momento
aprovecharse de los despojos si que no se entere el vecino de 00- de hacer acto de presencia, de
el grueso de nuestras fuerzas se mo rompemos la vajilla. Por ha- demostrar lo que quieren hacer
desbanda. Dentro de nuestra or- cer esto nos hallamos hoy en un y de volver las cosas al punto de
ganización tenemos a quienes, calleJ6n sin salida. Hay que que no debleron- haber saUdo.
irreflexivos, todo lo echan a ro- afrontar 1& situación con valenEs, pues, la hora de actuar.
dar en el primer momento de tia. Hay que ir a ella cara a ca- Vamos a ver CUlÚltos son loa que
mal humor o por un mal enten- ra. En una palabra: hay que ac- responden alllamamtento que esdido prurito de dominio, de aflÚl tuar.
ta hora histórica les hace.
de mando, de Insania de poder.
A los que gritan, a los que
No pedimos ni queremos com- blasfeman, a lo. que lanzan ImAngel Peeta6a
DO

m"

,.rI,

r

'n

r
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NOTAS DEL

riocUatu uticlerfoal.. '7 deca.
Nietzsche, que DO conoci6 ni denta que explotaD el truoo dt
una Unea de los escrito. de SUr- KoDtju1ch, que DO CODOOeD alna
ner, reflejando el concepto ~ por haberlo vtaltado mediante el
¡un de ciertos interpretador. peI'Int.o de 1u autoridades, DO
de Darwln, creta que el d6bU.. dicen nada cuando, freJlte a lat
UD obetáculo para que el fuerte faldu del c:ut1llo, en el mar, ha,
triunfe. Ea la tesis del "Pepet" una c4rce1 flotante: el "Antonio
de "La loca de la casa", de Gel- Lópu", ergútula de trabajadodóa. P5ue1roburgu6s, "Georgee res que han expuesto y aacrl1tc:aDan1!ln" arrepentido y moderni- do su libertad por defender,
zado, que aspiraba a la unidad de aaegurar 1& de loa otroe, amenaclaae, 1& alta, traa haber quema- zada por un jesuita convertido
doI 101 barcoa que le ImpldieIeD por 1& Rep6bllca en &,obernador.
el retorno a la de su origen.
Todo eso es mon6tono, DO inteProblablemente, Cambó deacu- rua a loa lectores, y el periOCUsbrió al anarquista de Tarrua ta profealonal ha de ganarse la
desde un confortable palco, en vida lin Importarle cómo 18 la
dla de función de gala, en que se gana.
representaba la comedia de GelEl periodista profealonal no
dóa.
entiende ni conoce una palabr.
¡Y bien! ¿Quiénes son los dé- de los problemas obreros, y no
blles? Los de una misma claae, ea que nollOtro. creamos que pala más numerosa: 1& de los pa- ra eso sea preciso vestir pantarias de 1& mina, del taller, de la Ión ancho ni haber llido cabo de
fábrica, de 1& obra, que no logran aementales. Por eso, CUlUJ"do la
reaUzar su unidad bAslca porque lucha social o el esfuerzo dolorola traición' de los escribaa profe- so que los trabajadores reallzaa,
alonales se Interpone para estor- proyecta, 8Il un momento dado,
bárselo.
todos sus problemas a la superttDébiles, si, lo son los que por c1e, los periodistas profesional. .
la asociación pudieran ser fuer- al querer co~prender-porque ea
tes y conmover el mundo; y dé- ellos es obligatoria la omn1lablles, también, los impotentea plencla-el fenómeno en clnco
que, como Nietzsche, al decir de minutos, se quedan como quieD
Papini, hallan en las elucubra- ve vls1ones. Y entonces, IiguleJlclones Intelectuales la simulación do la inspiración de su menta11~
de una voluntad que dama Natu- dad, formada en el troquel buJIraleza les negó.
¡ués, no se les ocurre mejor seLa fuerza de origen que aH- lución que interviuvar a los que
menta las sociedades es la pro- ellos creen jefes de ~os trabajaduccl6n, y los productores no ne- dores, dulca OpiniÓD que interecesitan sino sentirse fuertes, aflr- sa a los lectores burgueses de su
mar su conciencia y movilizar IU Prensa.
voluntad para lograr su objetivo:
Confleso que no siento animaddeshacenie de los macarrones que versl6n, sino lástima, por eso.
viven de la explotación.
desdichados galeotes de 1& pIuLa lucha por vivir, ganarse la ma; pero tlUaDdo hoy han veD1do
vida. ¿ Es ese el problema? Sl, a 1& Redacclón con la intencl6a
pero no todo el problema, si ha reporterll de "0118 pr,ter ....
de quedar sacrWcada la dignt- oreille attentWe, les he dicho que
dad. La conserva siempre, aun se perdlan una excelente ocasIóll
sin tener, a veces, plena conclen- no yendo a vlsttar ... bode. . .
cla de su valor, el que por no ha- del "Antonio López" para abrl~
llar trabajo contempla con envi- una información.
dla al que tiene ocupación, o con
La realidad que allf verán, dfI.o
encono al que en las mesas del ta mucho de ser la que les pinta
hotel lujoso come sin habérselo Anguera de Sojo.
ganado; se 1& gana, pero vilmente, aquel a quien le pagan para
que recoja la nota sensacional
que rompe el vivir monótono de
la ciudad y no acierta a descubrlr el drama sordo que en sus
entrafias germina bajo su -calma
aparente.
PREGUNTAS SUBLTAB.
Al reportero que en las primeras horaa de 1& madrugada de¿ Cuá'n do 8cab"d mi pueblo •
ambula por la Rambla, el espectáculo de los desgraciados que fiJamente quién e.t
duermen en las sillaa del paseo, el primer rl!lllpOtl8ab16
no le dice nada; el que ofrecen de lo del 18'
las prostltutaa a 1& busca de
clientela,' desgraciadas que pagan
4 Cudndo no8 dtc8,. claro
su tributo cotidiano a los guar- 4 O e.t que, traa de 1aftblGr m~
dias de Seguridad y a 108 poli- qu4 f'8tIG va ca ~Irir'.
c1as para no ser molestadas, lo 001$ a dejar Ir?
tampoco les dice nada; los peLA LUOIIA. POR LA. VIDA

¿ Cudndo se hace el milagro,
fKYI' el que
vea o haber
tm obrero si" "corf4J",

"O
Por la libertad del compañero Aráos ".... ".,. comer'
El lunes celebróse una mani- fiesta del seflor Anguera de Sojo. para todo lo que fuera menesFueron aprobadas por aclama- ter.
festación, motivada por la detención de nuestro compafiero ción por todo el pueblo congreEl mitin acrario de Calafell
gado en la plaza antedicha.
celebróse, • peI&I' de la detenArw.
Aráns fué detenido el sábado
Tenemos que hacer constar ci6n de nueetro compaftero, napor la tarde, mientras estaba que, Igual la empresa donde tra- tituyéndole en la tribuna e1 que
trabajando; las autoridades lo- baja nueatro camarada que ... suacrlbe.
cales Ignoraban en absoluto la autoridadel locales, han hecho y
J'u6 un 6xlto de p6blico y de
detención; ésta fué hecha por M DOI han ofrecldo en todo y entualasmo, asf como también se
dos policias secretos enviados de
Barcelona. .
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - La manifestación de ayer congregóse en la Plaza de 1& Rep6TRIJO SENTIMENTAL
blica de eata villa, en donde se
aprobaron las siguientes conclusiones:
l.· Protestar de las detencloDes gubernativas y de la forma
Se ha pu..to en circulación aegQldo. Nadie se entrlatec1ó. De
arbitraria en que se ha secuea- dlas paaadOl 1& noticia de que nlng1m labio brotó el eJor1o pclItrado al compaflero Juan Aráns. el Borbón habla muerto. Sus tumo. A nadie .. le ocurri6 bu2.· Proteetar de que al fren- amigo. de Madrid la laDzaroD car un politioo a quien echarle
te del Gobierno civil de la pro- recordando el 6xfto que tuvo Prl- la culpa de 11111 canalladu, como
vincia act6e un hombre de la m.o de Rlvera-el pobre Prlmo ocurre a mucbol COD el pobre
incapacidad Y brutalldad maDi- manejado por el 88IIino MartI- PrIIDo. Aquel GltImo recuno poDeS ADldo-cuaDdo se muri6. UUoo del dlctador de Vera del
Lu genta acogterOll 1& DOticla Blduoa le ba fallado al ex ny.
con indiferencia y 00Il elCama. PIlO hu tIIddo la culpa IUI proLenou '1 MadarlaSa, do.
¡Bah I Seria un truoo reolamI.ta ploI amI,OI, que DO bU aabldo
dletIDpIcIM oaJaDdrIaa del
como 101 que InftlltaD 101
Orpnlzar"'lD el tNoo, DO han
Derecho ln&e.rDaelonal, ban.... paIUne .... IeIlUdo en
te. DOI'ttam.scaDoI de publlal- aabldo l.ItIUJ'U' el " ..~.
da4. Lo mismo que loa dl.orcIoII
Rep!taDlo. Si lo haotD mejor,
6taebra mleatrM aQUI M
de Hollywood. Pero aUD tu IID- cOD8lg\llrú que UD IIMtor repu.
lDulUpIIeM 101 'rob.......
ttI que crelan la noticia DO di- bllcaDo .. 00Dduela, ~ ea 101
1M reeollMll4alDoe . . ..,
jabaD eSe exteriorizar IU aaU. corroe de bIatu, ea ... WtuI1u
compren, eoD el . . . . . . . .
fucl6n. UD r., DO . . un hom· de mujeril de vida airada ., ea
....... al ...... tn_ del
bN. • Itatldo humanitario mAl loe p..wo. del 00DptI0 lU'jaD
mInl.terto eJe lDItedo, DOblt permlte al hombre altpv- pdreDulltrol y lIUIPfroI. Pero
CMa a orllJu del I'OIDÚtIoo
.... qae • lDuera UD N'I.
hay que _ber hacer lu OOIU.
..... P. . . . . . . . . , . . ..
Pero DI el Borbón .. ha .u.... ComfenctD por el principio. Prowa ......... .,.... . .
....... qae . . .....,..,
to DI el "toto aeUmentaJ que OUrtD que '"
mu...
_ . . . . . bUIoabu .. ha COD- Va ..rú, ,. yeftD qu' boDI~.
...."'0

indignaron mucho al enterarse
del porqué no podla asfltir
ArAns. Rolgé hizo un dfscul'lO
magiatral.
El martes, noa enteramos de
que Aráns habla sido trasladado
a Vf1lafranca del Panad.; creemos que lo entregar6D al juez,
y que 6ste, como que no hay moUvo para nada, decretarA su Ubertad; pero, mientras tanto, elte imWc1l de Anguera ha provocado la alarma en toda la poblacI6n.-Rlcardo Mestre.

LA MUERTE DEL BORBON La Repúbllea se de-
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Expuafmo. el cuo hace doI
dlas: la compaftera italiana !rfa..
rla VauthJer, d1u dllP\l" de que
muri... BU oompaftero, tu6 d..
tenida en IU dolDlcU1o, a lnatanclu del o6DIul fuclata en BarclloDa, ., conducida a 1& cArctL
A.,er tu6 conducida • la froDtera, sin darle tiempo ni permitirle que recogltH 1\11 efectol.
JIll 101pe .. maplftco, .obre
tocio dllJJU6a del cllac1Bo eSe AlcaJt Zamora, ID el qu. el repnaentaDte de una Delel~ Itallana lo comparara al Dante.
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a meDOI ai 101 npubUOUlOl •
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