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El p 'u eblo yla-' Guardia 'c ivil
PANORAMA

de.

& la cJaDza luctaoe& 'S trágica, la dImza
Ja AIlgre Y ele la muerte; JwlI-da ea tomo de
I0Il cadiveres de los ldJoa del trabajo, con múlllca de máu5er Y letra de parte oficial, in-

VtlDto Y rocopllacl6n de todaa las mentiras e
infamias necesadae para luleer recaer. la re&poneabIIlc1ad eJe lo que ocurre sobre las masas
proletaria&
Surge un ()(JID1llcto eJl la cludad o en el campo entre el capital y el trabajo, Y en ségnlda
., reconcentra la Gua.rdla clvil, reforzándola
donde la hay Y maudáDdola adonde no e:dsUa,
la c;..oal se poue incondlclonalmeote al servlcio
de las "fuerzaa vlvaa" cuando se trata de agIomeracloDes urbanas 'S a los plea del caclqultiroo al ea cuestión de UD pueblo o de una pequefta ciudad. Y allí, aprovechando la primera

laiazos; Dadle Ignoraba la compenetracl6n
existente eutre dicho CUerpo Y la oUgarqufa
lmperaDte eDtOncee, 50 figura evocaba horrores y despertaba odios. Era., a la. par que el
más grande de los perturbadores del orden, el

verdugo del pueblo.
.
. Pero, mM que todo esto, era la más firme
808tenedora del capltalJsmo, su roáis firme ~_
tDI, BU lacay~ a.nnado. Eran 108 guardias clviles, por CODSlguiente, tan Impresctncllble8 en
Monarqula como, en BepúbUca, puesto qu~ ésta
no tdgDlJlcaba roáis que una modalidad más en
armonia con las necesidades y el ambiente del,
momento pa,r a perpetuar la BUpremacla. del
burgda, la postración y el vaeallaje de la
producci6n a unir. C88ta. no sabemos al más
ln10ua por 6US procedimientos o por sos fina-

o.unqul¡! perseguido y degradado. quedaba relvlDdlcado por loe hombres de la BepllbUca
desde el momento en que su actuaclón era. 1ID8
tnfame copla, corregida y BIUIlf.Utada, d6 lo
que aquél babia elevado a la categoria de arte
de gobernar.

CAStILBLANCO, ' PUEBLO SIMBOLlCO

Pero lo que, en BU ~rpe prevtsi6D, babia
considerado el Goblerno como sedante de 'la
rébeldia. popular~ no podia dar ~ otros frutos
que el acrecentamiento de la aversión, del reocor, del odio, del BUbllme odio contra 1Dl08
hombres protectore!l de todo lo lDJusto y 111'bltrarlo que existe en Espab, tn\gicos !limboUdadea.
108 de uó. sistema basado en la IgnomJnlosa
Por eso, Maura y AIc8lá Zamora, avanPwas explotación del hombre por el hombre, en el',
ClC8IIi6D, o provocándola sl no Be presenta. se reaoolonarlu. en el primer 'Goblerno de la Be- do~r, y en el ~ '.
mata a dos o tres obreros y Be hiere al triple pública, ayudados por 108 otros mlnistros, en
Pas6 Maura Y vino CJasares Qulroga, el de
o al cuádruple, Y el coJdllcto está 8O.ucionad~, el fondo tim cavermoolas como ellOs. ImpÍJ- lo· de' Jaca, el ' q1ie, . frente' a. la ~gacl.ón y
..,gado en sangre, y la burguesia puede con- ~IÍ de nuevo la GuarcIia clvil al pueblo, sacrlftcio revolucionarios de Galán Y Garcla,
tIDua.r explotauc1o, como antes, el sudor y el seguramente condlclÓD preVia para el apoyo~ slnte~ el .,mmmo y _el 'O~rtonlsmo ·poHeataeno -de Jo. qúe q1ledaa, de los que DO han . qué la riüaiua~pre.t6 a Ia,Beptlbllca, ·por CU)'Ó' tIcOs. ;Y1oá 1DIieirt.os. lMIIIIáíóuae a los muerto..
ptneIdo, hermanO. o amigos de loa obJ'eroe '
hecbo ~ ,~~
. _,: ." .'. -::
Pero. .qué lea· ~ba' Se· tra1aIIa . _ ;
~ con el-ferméDto JeVOIueloaulo, de ..... ·
LA REPUBLlCA, REIVINDICANDO A' tar • todo el ' que pDpaae por eonvertar ea
l'aII1dluI lo que ea .... pro~ ~
MARTINEZ ANIDO
gicae babfao prometido al pueblo loa farllaDtee
No _ pan4Oj&; _ ftBIIdad, triste Y dolorosa de la poJitk:a. Y DBdJie podia bacedo mejor
..atdrK\ QUe 1011 trabaJa"nrta COUlltataa con q~ la Guardia dviL' Maura lo sabia bien;, ~
MpImaa..de tI8Ilgre.
bombre de ~r mlrar sabia que solamente
llDeanIad6D prácl@l!adelavloleDela, agente la be1Iemérlta cIeI Capitalismo podia. _tu a
. , ~ de todo!I' !oe orfmeDfJII ·borb6alcoB 108 obl'el'8lJ ea el ~ de UIIOII JDeBeB, ya
•

'!ledos

:, ~~ bdlo ~ ÍLI: ~Siámo~et réncor eon. v~ ·en-fiuOra,·!Á ' .....~, el coiaz6n

oaarenta berIdoI, '1'. eake 84a6l1N, cuafiro JIIII.¡
jen» '7 1111 aUIo de cuatro eaO. que ........
' llevaba en bruo.. . . mIuII8 bala que . p
la Uema ~da del ld,Jo debl6 (JIII1¡lr el cmaEra la protaJta. del pUl!!blo, el odlo . de , z6n de la madre. .QlürClJO algo ~ moDauna claee, y cael de una raza que mataba con Uu~,~lnbunmno~
sus 1IlIUlOB, · que Be vengaba, que vengaba a '
todos los hIJoB del pueblo aseslnados por la
SOUDARIDAD MORAL
tuerza pdbUca, tanto por cuenta de los que se
fueroD como de los que eet4.n.
PARA EL PUEBLO DE CASTILBUNCO
¿Crimen fruto de la Ignoranchi, cllceD' ~presión hija del odio, del odlo profundo y rePero, ¿ qu6 1_ Importa • la burcueafa y •
OODcentrado que todos los obreros espa.11olee. la autoridad, Son obJoeroB, lIOII ~ oIRea:oarqulstaa, comunistas, sindicalistas, fIOcla.. l'O8, ~ • qué le lntereua sels obI&Gii mM Q
listas o slmplemente repubUcanos, sienten por mflDOll al capltaUamo,
los bIJos eaplrltualea de SeDJórjo. ¿ rgnoraú.Ea' cambio, 1011 de CuUJblenco eraa par_
cIa de aqUellOll campadDos' Cobardla de los dIaA clvUea, agentes de la 1UltOrldad, Y hay que
que Son m6s Instruidos, cobardia hija, quizá, venga.r &U muerte, aunque teap que pagada
de la reflexlon, 'pero cobanUa al fin, pues to- todo un pueblo, aunqae la misma caiga sobre
doII. a~lutamente toCIos 1011 trabajadores de qulenes no toJ:llU'OD parie materialmeDte ea
Espafta sienten 8IlCO y repulsión a la vlsia de los hechoe.
UD tricornio" pUes e8.1Jen qUe siempre lo han
P~ al aun ex1ateu III'l'EIBtoa Y gaIlarc!Iaa ea
encontrado ante sus relvlndlcaclonee, su sed el proletariado eapafiol, no se OOIIHJI!Ur6 ....,
i~~*" ~ ~ de pan Y de llbe.rtIM'
el martirio de la cautividad tmceda al cIeI ...._
bre y. al de la esclavitud moraL No peualtIrÍD
:.:tA',)'ttOJf,stB.U.OSIDAD DE ·-ÁRNEDO ~ 1ma juátlclá de claae .. easaae ClIiíaka
:mios campe8tnos ~, cu1a
Pero no conviene mirar el problema desde _ \a,de haberllé convertido ea homléÍdu __
es_ ProfuDdldadee. La PremIa bargueaa, ClOIl IIioWes de sus venJups aeeaJarea. Su acto

LA IGNORANCIA CRIMINAl. Y EL
CRIMEN ORGANIZADO

*.

4Diea _

del obrero ~I, .,&:a!JorcJabaD. No podlan:
l'fBIBtir que 'a tanta demanda jata y &; tanto
hervor e lhIBI6n !l'6Voludonluioe !le respondleee rane ela:epcloDe8, entona lID himno al deber
ClOIl el lrIo 'f llatemiUoo martUJeo de los p- QUDJ.Pliclo, a la bondad. al hoDOl' de 1011 UDOs,
unos, no comp~ que ea Dombre de la mleBtrae!le deBata ea 1DJurlae. ea caJUleativw
, ~volucl6u .. MeS'na".; a IRIB m6s arme. y estrIdmtes ooutra aquellos pobres' campeslnOll,
~.iIldoB ...teaedorea.
_vaJell. bárbaros y ~ea, ~ ella. .
'MY im·cUá, ·eu 'CaBtl!bla,aco. eJl UD aoeeso de
Y, ea cambió, Idlenda,' o plbDca.8In ~aanto rurQ~ , ~' _ :a '·,w,. de 108 ~oa-mUerto :1a1io9, lo d& ~Io,,~ .Jéreea,fJO eJe Oalzada

es la 16glca gest.acl6a de ~ '7 InstilVll de
l&'Dt""inloea tIraDIa, de la befa, cIel escando 7de loe atropeJloa a loe ClU8Iee eIIt6 lIOIIIIetIdo
el proletarlaclo fJIIpdol; es el compeodlo y ·1a
áltaJlB. el fruto lDIduro, eazoDll4o por odIw
~ todoS aeutlmoe.
.
··OItreroe eapdoIee: L1If>bad. ' brepa ,...
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t ~ .hlle --,~ ,. .
la Bep6b11ee, ~1P.'.,~ fuiDl4abl~,. · de . ~ ' - P-.t-.'o .I~ ._ . - 'II'%'-~ ~~;· ~! _ _W· apueD" IIIÍ~"¡' ~~ " ~ ....... flII~. 8eI8 ~ -:-píiac!6lO ~ D .• ~ft16 ~ . . .
ol*d6n. p~.. BU deIIarme lnm~~, ,~. ~Úí9' 'en ' el ~ ' 40 ' MDIriá '~' ~~' ~ I clleDte por·. . .te ·y. ojo -~·,Q~,fÍe ~4 ClOIl '7 mM 'dé: cuárenta :~8" por habér'- réido, lIiIIIeria y ~r'Ja. ~ Y no olvIIHIB ~
. . . lIeI' el preludlo de BU to~ desaparid6n.
VWa. . ' ,
- .
.
:eJtoi como eÚOll se bablaiL •
con IJIIS.. por haber eantadot' JIOr haber querIdO celebJ'8l' la DI8I1era mú eflcaz 'de hacerlo _eUauIeP
La ga¡te se acordaba de su soberbia '7 de BU - Ilra la resurrecci6Jl de loa proced1mlentos ~,e ln~ dicen fié Iaa mu,jenB, eJl- ODa vlctorla obteDicla sobre los pa.tronOl!l. So- ~ ' InOODdlo que alumbra ;a 188 prowiudu del
malcJad; 'loe obreros seatiaD a6n el eecozor de .borb6Dlcoa y- dictatoriales, Ia, ~taclón de loe tre ~ ~ p?bre ~ ~ 'JO dos, baIIaroD bre las ~ Y loa can~,' IIObre la aiegriá• . •
·de Es~ propapndQ BU en,,1'!noo _
... JlerIdaa proclucldu por II~ sablaaltl y en- métodos de Arlegul Y .Martinez 'Anldo. el cual, lea tomo de s . CBdAverea lIIIIfJIados
- 'csy6 1ID6 DUVia de met~alIai. Seis 1D1IeJ1lo& Y liIdtaDcIQ sus rebel~ '_,.. " .....,
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La·verdad ollelal, trataDdo ~e. d~81Igora~ 108 h~ehos. ' --:- Hay seis .oertos, de los ea.les e.at~ RluJeres y UD DI80 de eaalro .aos, J
_á8 de eaarenta llerldO$,' .ae1l08,de ellos gravisl.oll. -'_El elals..o .....er•••entilllleg8 basta detener a los berldos y si fuese postble, eDeare~lar(. a 1~8 lD~erto8. - ¿l qaé ,ueblo le eorrespoDde '110)' ser _etrallado' por la Guardia elvll?
'
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VIRILMENTE

Creemos haber llegado a un momento verdaderamente culmld1áa de Espafla,. ¿No parecen·desterudos los augurios
que' le dUundeD relativos a campafias de propaganda sobre temas
que 10B' acontec1mientos superan cada hora? ¿ Qué protesta cabe
contra nn locaut, si maflana DO será ya poSible 'Permanecer ni en
la calle, 8i las balas barreri.D los panoramas urbanos?
¿HIita qué punto puede creerse que estamos en momentOB de
exponer teoria.s, preparar comicios y emprender ~amp&f\as ~
demostrar, tras pacientes investi"'aci,one3, que la b~. B1a es
...
nma~adamente mala, Y que las ~utorldadelS DllJlCB ,Be pusle~on
huta &hora de parte .de llU! empresas? ¿ Basta cuándo prepra- .
nmoa nuDléSA tras reunión, ~perturbablemente, y mitin tras
.iu.? ¿Ha'7 Dada mAs el~~, hay d.I.Bcuno que excite como
Iaa
hombrea, mujeres y Df1ioa' de~?
~ de llorar el desengdo trafdp' por ,~ ·Re~\JUca .fW~
nada mú pocUa 'JUÍU'dar ba1&zoa:lI.ara· el ea~ no JIlbliIlterlal:'
eredeqdalell y JDóIDlOa para el fasciita. deatlDO!' ~a !1 seAorítls-:
IDO ~ Y penecucloDes para los hombres l1tues~ Todo lo Roe
lIe& accl6n det~ riDmediata, representa apl'O'd'J'adamente lo
mismo que las coplas de Calamos; peor, porque.eJW copla:8 tiea ... un ·"om",""._fento de tiros Hace dos .u __ decla el ......."-.u.,
n ....
.... r - - .
.........
'-NUU""
Naclonal de la Confedera.c16D, en una nota. pubHcada .aqüf, que
por IDatinto de cc;mservacI6n ' era precisa y. obÚg~d8. la .deténs~
. al~~ En el' ~!1re, ~ y Jl9nLa Región del Centro ha lanzado un
vleDe recogerlo. , De lo contrario, tendrán que ~batine parCialDleDte los tl'abajlU1orea en la Inacabable, eerte,.. ~ tntgedlas 1o~lea lIln COD~encia y stn plan, Si el campo deápferta, el .campo'
yencerá.; péió éonvendrf& tender una' mano. tr~~ y 1lJl.' gelto
cómprenslvó paR. qÚé cesara esa agresi6n que se d& eD el
llaDte en 1011

qrea=- •

eampo y DOS , ~~~ tr&!doI:a . ~ las cpl~ _de :1q¡...,pe~6dicoa a"
reJátar ~ ma~or~ lp'~ y ver que lOB poderes todos de la
mentira.éSt4D- venatdos 'al ' ~~r6s
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lIuel • Be"eral e. Rlo,a por el erl.eD
.... La eomarea eatera ,rétesta
•.
reltliiilÍlÍeato
erlml.1it .d e, los ' guardias' remataiado a
tres ,heridos. - Arag6D enter.o arde,'de
Ddi g.ae
a él a sueedldo a es
eomonlea'oi.e
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hUidpá, §.OD ;S6, entro,

_- (CoDfer~cia' telef6Diea.) _ A
conseeui!Jlcla de 101 SUCGl108 de
AroMo, ,. reina gran/Jltdma agl_
tu
llk~~ ~.~~. , tac16Jl~ en toda la tegiÓn. Tam1~~',,:.:dD bltIl dlceD de., BUbao que la imreco•• os --. -:no os, .

'. ,.'

"

~Y9~ .y ,m\lDorea de

".!g

=~ . '·" i ti~S ~ :"~ '.~e ~ i.e, que :se,.Ie~,
- J!b1,proteata'; COD~ .. .to desy .,aeslDato,. 1& ~ÓD
O@éral de Tta'Wjadorea . y la

.,

• ~
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men acontecimientos de

La Co'nfederaclÓIJ Regional de
Arag6n, lS'av&J;;t&. y Rloja está
alerta, celO8ll. de sus libertades,
y dispuesta a defeDder 1& vida
de los trabajadores.
Los su"cesos sangrieDtoa que
se van repitiendo por estas tierras fOnen a todo Aragón en 1&
más grande y rebelde inquietud.
Hay eD la Rioja una gran efer.
vescencia. Logrofio vibra de coraje. Estos odios darán sus fru, tos, tr4gicos, desde luego. La
rebe1d1a es IndescrlptibJe... ,
Al llegar a este extremo, la
conferencia telefónica es interrumpida. DO aabemoa por qu6.
A nuestras Damadaa nadie 1108
responde, ordenándonoa.la ·Cea-!,
tral que colguemos - el aparato.·
Nuestra sbrpreaa es grande,' •
no expllcAndonol la interrupcl6D
tan en seco.
El amigo que DOS ha comunicado las noticias anteriores ea
un buen y slgn11lcado militante
libertario.
Lo sucedido lleva a nue~
ánimo la duda, con ~r motiVo dada la situaclón· ¡rave de'
Logrofio y ' su provincia, y tememos que le haya ocurrido al¡o
a nuestro compaJiero.
'

. presi6n pro«luclda a111 por' 1011'
llltlmos suceSoS' es grancU8ima.
.Es probable que los m1amoe ten..

gan derivaciones de Importan-.

ext~ordlnaria.
~~. salvar el

· cia

élple
de "aulO..I...
~,

f'

graD

impo~c1a.
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LQgroflo, 6. - Deade hace dlaa
Las dlferenclas er&D mas
~t6n:~ ·ti .T~- leilatl" en 1& poblaclÓII de Ame- fuDdas · entre el patl'oDo . fabd. '
~.i!P deoI&rl4o.·::l4L ~ueJp.· : do clerto maleatar entnl la lela- cante de calzado ~ KlÜ'O '7
~ 1'91' 24. hOftUL '
'. '
~:,babt'8pora, por las dlferen- el panadero seIlor A.etTecubleta
A eet.a movlml.to le han su- ~ surgidas entre patronos y y 8U8 respeetlvoe obreroL BIte·
mado loe partidos iIOclalIata,' ra- obreros de las reapectlvaS iDdus- \lltimo habla despedido al ~
~r 'lIOoIaJtsta. y radical, UIllen- ! tItaa, Y CODIIeCUencla de eUu to6 ro J~to lloreDO. cuya ne4=
do iIa' VOll y BU Pl'o.testa a la COD~ la presentación del oficio decia- mIal6D exICfan loa o~ &' la
dODlClóal qu' ~aco el p'Uéblo con- rlUldo 1:1. huella cuneral.
.... • la J6claa t-..uca

.

14 tragedia de lOs pueblos D08
trae cada dla UD poco' más de
dolor e IndlgnaclóD, Esta es una:
\"ld:i cooarcal, doblemente t:4-

•

Que no se nos' venga ·COD el teUD ~ueblo ee ha tomado el t6rico de Fuenteovejuna.
rror ,pánico de qúe los hechos derecho- y la. justicia.
. Recordándolo, decimos:
piden ejempllf.r leccl6n; , que la
¿ Quá se ·va a hácer contra ¿ Quién ha muerto a los guardlal!
justicia condelÍa como mons- ese pueblo?
civUes?--,-Todo Castllblanco.
y ,contra un pueblo no caben
El pueblo de ClUltllblanco metruosa.
sanciones.
. La' 'jústibla elaJua la iDnece- rece la Ubertad. '
Nmgwi vecino · puede ser la
La Ilberacl6n de aquellas persielad, cuando. DO .eDótmlelad o
ESP~a~é
J
b~rbaps,
D
ió
d~
' la ley: No hace cabeza. de turco que pague deU- sonas ' es un imperativo categ6b' ¿ q n: f!Otime e ~ ~oQ
_sui
' hp~m.. falta 'ley ~ autoridad. Hace tal- tos no ' cometidos. No hay res- rico de la conciencia social.
P.or ella clamamos todos los
res y esas erras • ¿
enes fa sentid.o cómqn, mqclio ' sentl- ponsabilidad, DO. puede haberla
los envUece y pro~ana 1.
do comtln para. ver los acontecl- para nadie.
productores y hombres libres do
• ¡QuI~ ha de s~, siDo el capi- mteI1,~OS eú. u9' P,~ jUBto.•
Marafl6n, ~ sospechoso de Espafla.
talIsmo! iQ1.tién, sino el Estado!
¡Solldaridad para aquellos
revolucionarlo; DOS ha recorda¡Quién que- DO Sea- el Gobierno ' ~n ~b~C9~ .ha habi4o, do en esta oculto· ..1 caso his· campesinos!
como.ep ,cien pueblos iD~, antes
en pe~oD~ con sus' b~~os eje- ~ ,d~ué:!, ~ trag~ toc4acutlvos. ' .
.
,
dole la a~cl& .. IOB " eDem1. DESDE LOGBOiO
Obra ~c1 Poder pQbllco _y. ..de golS del ¡,ú'eblO. LOs' verducolI de
.
t
. 'i ~1
la burgues" que ~~camente siempre hui, nWltado ' vfctlmas . La
~~:,el
Z:'';; ·~~lás~ deYsus'
~ropiosp~ddlmientoa.
,,-~
4ades 'tU vliIo y~los Cam~.
hay .un .puetilo. casl todo Q,
•
IICW
~bemante. 'd eayer' Y-'de, que ya ,está pagando culpas cu~ eo~trlll 6 ••rdla elvl
, I~ ~EI.
hoy' 1um flJID~db~.. EBpda" In- . ~ reeponsaf)iHdldes caen de
..
j
dUStrf&;l y rural 'en e5te abtBuíÓ' ~~ ,;~•. 1~"A~~rnantes .. y
en q~ 'estamos Jtnntiidós.
.,
..
~~e:~o.s;. 'nÍalod
' \'''- '.
~ria,esclavttud,. embrute- tratos ~' ~~ sido objeto
ctmlent:o por ,doqt.iler. ,La dSBe8- aq
' ··e1.¡OB· 'v'
"~"'obrl.s .... pa
'
,' ,
'
peraci6D! ¡El odio!
~ " " .' ., ' ~ , c J : - I
l'
Q
b
¡La rebeldIa que pone fúe'go ~ , ~m~ ~~ COD ~~ enaaoa.~¿
~
.0
en lb- corazon.... ¡. ,'La. conclen- fmml6nto SUfrIdO JOr ellos y rea. .........
9
~
I~ •
cia de. .
si .y.el. .
derecho a saber 11_."
~o po~ , _ .
. a , cl1i.:
"! que ', ' jI, j.' ..
'
.que somOB · e~ 'vWpen~ los detuvo..y ~
.~ ,de
'
, (POl' ~cODfereDc'" .telef6n1ca.) tra la salvajada de la archibe. diados, .J'O~~.' 'f' uellpadOlF y~~~: , .:¡r:ocerJf.J. .d~
.
"
"
.
' ' Demérita Instituci6n.
'
CQnUa toda -ley humana 'y dI- ~ ~
po~ y es .
"~.
'
I
' ,:Toda la. Rioja se levanta Invlna! ... .
e
o ~
.
:
r ·:reneplG,8 n~~vps, detaUea de la'
dignada y protestani. Se presu¡A.....D!ldos! · Este es el crlSobre aquellos.labriegqs-hom- mátanza hecha en Amado por

.,....c'ar- dl
1'-!!!lYa:- .

~ •

...

cometen los institutos armados
de ,la ~p1ibH'ca.
"
Nadie COD medlana. InteUgell:da-y los rotativos burgueses
no la tienen~nos podrá. negar
ell?-echo salv.,je a. que ~.n 8Ome~
tidas las regiones agricolas de

Y a 1& gaC4tIU., repUbUcua. : ~o' aoclal. ~ A1 '"""~t~_
No cabe 'Y,a ,la exageracl6D:~4brera. ¿Qúlén. p1,lede Ig'IlalU 'en . para al,· DO _'f..lOO "ia~ ~~¡~~;;
e!o<:Uenc1a a lb rque il1&m las 'fot,ograflas tan dlfuDdIdaa" tul ,PJa.O Jíor coJUdderaal6l:i. lA
pd&s de tt1cO~Op, de muertó." dO cáU~j&8-Có!l 'C1iOzú, de ~~
.
, ·:1't1'~~t~~~~~glt~i
do en· W fUas, .,~ , ~ ·Jiinc~ porJtOdu"?~;p~~en~t !
Ioe~ ·
Hay que reacclOD~ ~~ .c'pntra todo e~. "
.' ,-'.'- . la

" , '. . .

f

.,

-
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e-

:::
~;~~ ~ha~o!!.m~ ~4SOlDLfi'AS
[:~rl~ce!i !e:c=~r! d;.!~

Conle-eDela de' . ·I berol.
e o M IJ N I e & D o S · ,
,.
y ::q~=aI=~ó~~l: ' ~~~~cl~~o~~h= ' ~OD ~ dllítmo. dpl .en la Ualversldad Pop.~
en
loa
desde
dt lumO IIlterM •
me-

R.eha ,e eo.nletos

..

Pat~onos IDSoIVe·~tes

't

I . " . tÍ

y

. La del Ramo de la Madera.-

lA.
Ramo de. ~ Piel ,teDlel:ldo ~UIl- .
tot
tratar,
po a llua OCIIDPQAentu qul!. no tal..
ten a ta. reunt6n que téndrt1 tugar hoy, jueves, a las llueve y
media de la noche.
Esperando vuestra asistencia,
.011 MlUda.-La COmlll6i1

ml MM ~. al fOl"'r pOt 1& laMe,; que OODva la chIp6t1oa Patronal
nos élle.:on con la puerta
laa soetteilen
compaAeroa,
D&rl....
• .
h~ Ilete "mahu, ~ adtmU.
para orientarnos tm loa éilu IIUSI las leyes sirvieran para al- c!llllVoat. 08 COIl~OI a todc-..
go, a estas. horas el seflor Sol- huelguistas y DO hüelgul~itas, a
sona deberla estar en 'la cárcel asamblea general de la Sección
por ~ÓD, Y por ha~ caldo de .A:8etl'adofet¡ ·rttte · tendrd. lude lleno en Ole aptllcllqe deahon- p.r' el vieme., dla 8 del comenroso de
Repllblloa, que por te, a l&ti 9 di! la noche, en el lopa.radoja le han dlldo el nombre eál
dé la ca1l~ de l~ Taplu, 8,
de defeD8& de 1& ml8ma.
se~undo, para tratar ell!!lguleote
Reprima sus ImpetuII el líeftor orden del c11~:
SolllÓna y vaya entralldo en ra1.° . 'Lectura del acta anterior.'
zón, pactando dltectamenUl éon
2.° Dár cuenta del curso de la.
elite Sindicato. Do lo contratlo, huelga.
~o. re.Bp9hd~m08 de cómo acal)ará
3:° Lectura y discusión de lu
este laberlDto que él llabe ha fornuevas
bases a proaentar.
mado......... Lo. Comiaión
. 4." Asuntos geÍlerales.
·
Siendo de suma. De~esldad' para
la, organización y parUculnrmenI
tc para el Ramo de la Madera, el
trl~to del conflicto, espara qua
,
ninguno de vosotros faltará.-El
Comité. ,

aveatarer.o s '.

A

'1

lar de SaDS

. Abre el acto el compaAero presldente de la m1sma, lamentAndose de la poca concurrenc1a, diclelldo qqe por .parte de la camist61i orga.n1zadora se hA be-'
cho tOdo lo bueD8snente ~ble
para la mayor dINS16n de dicha
conforencia.
Ruega a tod~ 108 comr>deros
que ulaten al acto a que escuchen con atenci6b al cóDterenclante, :va que ele su palabra no
IIOD pOcas las cosas que podem~s
aprender; c1lchO esto, cede 1& palabra al conferenciante.
Empieza Alberola diciendo que
el temá de la conferencia de esb. noche ea uno de los que han
apasionado a todo el moV1inlento
.o brero desde qué se fundó la Primera. Internaclonal.
Diée que la C. N. T. propugna
por la emancIpa.clón del proletarlado, y que si quiere alcanzar
dicho lIh, debe satúratse de los
. principIos anarquistas. Habla de
c:Uterentes aspectos de la. autorldad y los intereses que alrededor dé la minona crea, tntereSaDdo a JOs óyentes a que 'COllti-

na del 14, dicienl!o que mué1.t

eD,""

compaAeros Be dejaron
Toda la Prensa burguesa, des- . explotarles, pagándolea el irrisopor el triunfo de los alladOL Re.
de la denominada ultrareaccio- rio salarlo que perciben, sino
la);& C&I}08 de la pBlcolo¡ia de _
nvla:. pasando por la mode- para que le traba,1cn II'&tUi~
:IIIW1tares, 41ciendo que al las ,...
rada basta llegar a la tildada de mente, procedió al d~idO de
. •••
rrA8 en muchas OCúi011G* '
iZquierdista. en' 1011 primeros me- 'l os que por su §t!sto hablan re. La. Sección de 'l'reftJado~
acercado a 108 pueblos, ha lIdo
s es de la República y aute la velado que no te\IDlan estas "exruega a toeloa los delegados pa~
a BU pesar, siendo Un sector muy
repetición de 109 conftictos-por celcntes" cualidades. .
sen hoy por nuestro lOéal, para
reducido el que tuvo que combe,.
demás justificados--tuvieron un
y he aqul elÍ 1& calle '& 28 o
récoger lal eonvocat'OttÍl.s para
Ut con 108 que crelan a lo ua·
grito de uoanilnldad paro. lan- 88 hombres más, que vienen a
terlor:mente expuesto, & pesar de
la 8.ilamblea de la Sección y enzar. SUB epltetos contra la orga- juntarse a los millareti que en
halla.tse entre ellos lalI prt!DWas
teTarles de un asunto , intetenlzación y sus nulitantes: "sis- esta ciudad ~'perla" yacen en tal
aante.-l.a CómlalóD
capacic!a4es del anarquismo, ' ...,
tCl'llátlcos", "extremistas". "per- situacl6D.
que delante de los hechos le
.. .. ..
turbadores", etc., sin faltar el
QuedaD en· el trabajo tres o
confirmado sú
OOmPaAero J. Mora, del Sin
manoseado y vulgar .. pistolero.... cuatro incautos. guardados por
te existen diez m1llones Dlú de
dlcato Metaltlrpco. Las llstu de
Ahora bien; toda e's ta PreruJa una pareja. del "orden".
soldados sobre las a.rmas que en
referencia fueron entregadaa a
. ta.n lOcuaz en dislates cuando se
El - burgués Alberto protesta
aquellos tiempos.
la imprenta ':1, ae traspapellU'On.
trata ' de rebelcUas y justisimas dI! no. poder coDUnuar 108 trabaHabla de los especuladores y
Ah1 Ueoe. la caWJa de DO har e 1 v 1 n c1 i c a c ion e s
prole- jos por falta de dinero. Fero si
"dllettantes", dlciencSo que saber
berse publicado. DlSCl1.1piLDOB. tariu. guarda un silenciG 8epul- es asl, ¿ po:, :qué esa pareja de
no conduce a n1l1g'Qn sitio.
La AdJ:D.1D1strl19ión.
cral cuando los patronos vi.olan, guardias? Además, tenemos que
c1nica y descaradamente, las declarall que él contratista BataLa SecclÓD de AlbaliUea y Peonormas establecidas en el trabe- I Ha. con jactancia. ha manlfesta. LII. de la Seccl6q Sastréri4- jo, o, bravucones, se desatan en do a SUB obreros ser un cnemi- j ACroS DE PROP....G~"DA
CompnAeI'Olt: p~ darós cuenta nes ruega a los compail.eros que
REUN ·.GNES
improperios e insultos contra 105 go recalcitrante da la ConfedePOR LA aOOIÓN
de la ~arehll. actual de la Sec- _ ~ pertenecido a la zanja de la
calle
de
Aragóh,
'Y
que
aun
Uetrabajadores; otras veces. insol- raciCm Nacional del. ~ah!ljo,
cl60, 'Y de la al!tu!1c16n de JunPABA
8 . ·'
ventes - como el caBO que nos siendo su organismo predilecto 1 .Hoy, dla 7 , en PlilafrugeU; el ta, os CODv,ocatqos a. la aaamblea Den jornaleá a cobrar, pasen bóy,
ocupa -, están semanas Y sema- les Comités Paritarios.
cClOpaílero FÓrDclls. dará una generbl éxt~rdiDl!or1a. que J;en- a las se18 de la tarde por el lonas sin pagarles.
¡Alerta. albail.Ues y peonos! confereacia desarrollando el · te- 41" lurar hoy, jueves, dia '7, eal ae la cállCi' de G~~; 69.
'Artes Gráficas
Uno a SUD..'~r a la ya larga 115- ¡No vaya. a sorprender vuestra IDa "Posibllldacles del sindicalis- a ias nuéve dé la noc1ie, en la
Se conybca. a todos tos ~
El Stndie$to Unteo dé Barbe- =~t!n!~:!l;~~:,n el lnovlta es Alberto Batalla, contrat.1s- buena fe eate patrono, ll!UIlado J;%lo revoluclouarlo para la trans- call~ S.a n pabJo. SS, pral, (Coros
nentés de la Com!!!ión TécDica de
t<J. de Obras. Diwo pa:troDo se Alberto Ba.ta11&, con domicilio en formación soc1al". ros
ruep.
~
108
compaJ!.eros
denteo
que
el
capitalismo
puede
~e Ol~Vé), páta, ttatar él sigulenl'>CUpa actualmente del Sarvicio la. callo 14aaferrei;-nÚDl. l t (Las
. 1~gad08' qUé, cumpliéDdo los só'r privado como co!ectlvo, el- Cajas dé Cart6n, para 'enteratles
•
•
..
~e orden del ella:
dc un asunto ~gente, r;mra 1!!S
de Cloacas y Alc511ta.rllladoa.
CortB). La obra en que áctualQo~r~OS rccaf40s cn la)lltlma. tando varlOs t:a8os demostrativos
1:'! ~~"r"del' aot~ _3.Dterlor. · aáaín~lea. ·y por lá bUena marcha 11e su tesis. ÉD Rn6ia, los Ucnl- siete y media de la tarde
Tenia ocupados unos lIO obre- I mente ocupa a sus obreros es la . El sábado/, di&. 9, se celebrará.
~.o D"" Gilenta de 1& actua- ac'm i Dlatra,.t1vá. del miSmo, la ep8 y los búr6cratas se llevan la.
ros, los cuales les tuvo sin co- de la. calle Reglna. Paéen, .frente UD mlt1il de orlentación sindicfil
en Vendrell, en el quo tomarán cióp.0 qe la JIJIatt.. - •
prar. engañándoles constante- a la Bonanova...
.1un~ ÚlterelSli de todos los que pa.$ del leOn, a ~r de que, CODStnaccióa
mente con enredos, durante 14
No pt--demos concluir est-as no- parte los co~p¡pleros Ramón I 8. • ~ombra,miéDt!J de Junta.
teng8.ll nlatepal qe cotiZación,en lÍegtln dicen, no actllan de burSe convoca a todos las ~
Portet, Ricardo Fornells, Sebas••• Ruegos y preguntas.
eemanas.
tas SiD señalar una cosa:
su poder pasen por la Contaduria gués; nosotros no quereDlOs man- pá1íeros
'de la ' casa CliYilles, & lás
tié.D
Glare.
·
';1
~la
w~a~rB
tiEIIpcramOB,
de
todos
vosotros
Al ijegar aquí, los obrero. DO
La m~oria. de 106 contij:otos
para verulcar la.. liq¡.¡j.~ci6n el a~r bl que nos manden, ~ciendo
pudieron resi.stir más, porque el provienen de esta clase 4e I)úr- .bértad Ródenaa. ~8idltá el ~l má~mo interia, acUdiondo a jueves, viernes y sé.bado, de nue. que el mal siempre reside en la tres de la tarde. en nuestro local
de la calle Tapias, 8, para oomudicha asamblea como un sólo ve a onée de la nóche, y de Once lJ,utotldad.
casero y el tendero acabaron gueses, mezcle. de gentes de 01'- compailero Juan Palau.
hombre.
,
por ret.ií'arles totalmante el cré- den y chupópteros, que, d1re'Cta
a una el·domingo. - La Junta.
se' e.'ttiende en' diferentes con- nlca.rles un astmto que les iIl~
Os BatUda, la Junta
..
dito.
o indirectamente, rea.l1zan traba..
• • •
sideraciones sobre las ieyes, para resa... - La ComisI6n.
El domingo, die. lO, en Villa- - - - -_ _.~_---...,.\..Los trab?,jadorcs le hicieron jos para. la ciudad .por meui~ci6n
Seccl6n l\1O&&istzs, 00I0CiuJ0..
El Sindicato Unlco de Barbe- 4emoBtrar que, a pesar de ser
frente, declarando la huelga de del Ayuntamlento. la Gen e r Il- nuevá y Gelttú, mitin' de afirres .y PavlmentadorelÍ.-Todos
A~ERIAS
..
COMUN
.
/i.
·
,r.l'
roa
Comunica
que
teniéndose
que
m.uchos
los
que
no
necesitan
de
mat1611 slndlcat, tomando parte
brazos caidos 'hasta tantQ no leg lidad, la Diputación, etc.
_
_ &.W
proceder a 1& !'eDóvaciÓD de car- autorldades, están obligados a los delegados. C~~, de f~bri
abonase los jornaies devenJ aoos.
Se comprend_~ que nuestros -los eompfttieros' fortet, Clara,
ca y miU~tes paaI!J1Ú1 b.Qy,
tu cónfedéralea y. hojas de co- mantenerlas.
.,
Esto le decidió a que, por fin, buenos ediles y demás reptesen- ralau, trlbertad ~enM y .Juan
Repite conceptos sobt'e lá. au- jueves, a las siete ~ la tarFerta,ndlna, 67, bajos, bar Es- tizaclón con motivo de la caduc~
López.
Elúipezllrá
it
las
oóée
de
aftojase la. "bolsa", a.unque no del tantes tienen una Vista de tiuee
.qu~.rra..
,
.
ci6n del afio Sl, y prlDclplo del torldad, cltando casos bde Rusia, de, por Tapias, 8, 2.-, lM'l'a catOdo, pue sa(m les debe d05 dias pa.."8. las cosas admin1strativas, la maftana:municarles un 85unto de iateRosal, aa y 86 (P. S.}I Slndi- 82, esté Sindicato intereáa de loo' ltaUa y la nueva Repll Uca.
a cada obrero y a uno 350 pese- por eso han ido a buscar ~ rlór
cato de la Madera.
dos suB atlliadoa p~n por SacreHabla del frac8.s0 del crlstIa- rés.-La Comisión técnica
taso
y nata de In. Patronal de la
Tapias, 8, 2,°, Servicios Publi- taria el' jueves, viernes y s4ba- nlsmo, porque no puede haber
El compañero Castelló, de Te.- coa.
Mas como este patrono modelo Cónstrucélól1 barcelonesa. - La
do, de nueve a once de la noche, bienestar mientras los medios de Piel
en
repre!léntarragoDa.¡
_
ae1!ltlrá..
. necesita hombres no s6lo 'para Comisión.
UnJón. 15, 2.·, Productos Qui- y el domingO de once a Ulia de la Vida pertenezcan _a' una mmona;
ci~ del C6niilé Regional a: una
micos.
maftana.
y si se quiere que los odios desSección de z~ Conasamblea. que ce!el>rare. el.-l9ln'Rambla . qéJ Cehtro, 30; 2.°, ' . ... - ~
apa.reZC8.Íl, se deben ·m2.Ílcomu- voca. a todas w co~paAeru y
üieatli áé 'l'brtoSa el tUIt- 9, 8. las ,~E;tB.l'utg!a,; ~ -' _compañeros de esta §ecclÓD, a la
nar todos lbs Intere!iés.' .
'nuéve de 1á. nobhe. " .;;~
.
defTea.tro; 6. ;t ••;' Sindl- U"O
t'
Dllal
'tia· C. N: 'lf.
htffeíUdo q'ue de- asamblea g'eDeral de lit,·Secc!:i6n.
,.. .* .
cato del VesUr.
lID
I
fUilr sql:!~ el J!.Istado y la ley-ce q\le se _celebrará hoy, jueves, 1.
del corriente, a las nueve y pieEh Canét
de
Mat':,
los
compaS·....
H
to
-7
1
bt'C)nce.
RUsia.Estados,
e ltillia,
,
.... anora i ,pra., al la@• Is
afllinZar SUB
hanpara
es- dia de la noche. en nuestro local
.
fieros li'IStaÍly, Navarro, Ana Ven- do plaza de la Reptlblica, Slndiu
- , ...1
8Oclal, Guardia, 12, pral.
El de la casa cliviDes. _ Ca- ticular al compafiero que no -que- tum. Ascaso y Parera tomlir!n cato Merc, ántU.
. 1 por lQs Sindicatos . las
cogido
el sIstema
demand
s
n de resistird a
. Organizado
Espera no faltéiB, la Comi8l6Q
Alaradas: En vista de que el con- riendo adaptarse a los deseos del I par t e en el mltlh de b.firmaci6n . Assahohado!'8; 31, 1.-, cerca
a y o querer ce er Técnica...
. ructo lo llevamos bien enc8mlria- eilcargado, há lUdo despedido, Elndicnl y libertaria, que organi- pInZa. Marctís.
lbcales, se celebrará el pr6ximo 'l!, lab ansias de la cla.se trabaja:'
do, debemos seguir en la misma le cual ha sIdo motivo y origen zado pOr el Siñdlcato de Traba"La. Alinflr.á"; Puebló Nuevo, sábado, a las dieZ de la noche dora.
.
forma y en la misma voluntad del conflicto.
jll.dores, se _celebrará el proxliflo Rambla Triunfo.
el lócál de la Sociedad,
. La. . clase trabajadora. actual- Productos Qnímieos
que todos les estamos demosEn pie estaremos todos los domingo, dla 10, a laS once de la
Pasaje Bassols, bajos, S. Mar- lf~rt¡mte acto de propaga'dda metlte .tiene que trabajar en RuSección Perfumería. - se contrando a dicho burgués y a sus obreros para continuar nuestra mañana.
Un.
~ n calistá, en el -que tomarán sia por la cóJilisarioéraeia, mienvoca a todos loa delegados de eslacayos. Nuestro deber es ir es- lucha.
.
parte
los
camaradas
Frailéisco
·tras
también
en
Italia
se
Inter• • •
:'1UhiclpiO, 12, b.ajos, Clot.
Ascaso
'
Tosé Robusto< Buena
.
trechando cada dia más el cerco.
¡Viva la huel~a! .,-- El Comité
.
,"
"',
- Vlenen 109 ferrocarriles, etc.; y ta Sección, a la reunión que Se
Debemos advertir a los cama- de buelga
El cOlUpa1'lero Asturl3.k dará.
~~W::t~9,2~i;rt6r~Sz!::
ventura. Durruti y J. Garcla OU- todo lo que se pueda. cargar de celebrará en nuestro local, calle Unión, 15, a las siete y ~
rada8 . que están trabajando en
11Í1a cóñferencla él próximo dover.
lmpu~ para pagar a los ca- de
la. tarde. - La .Junta.
las SecCiones de Encorradores y
El de LadrlIler:oIlo _ En asam- ltUngo, dio. lO, en Santa Coloma
mil58B negras, que tienen sojuzMetalurgia. que se abstengan de blea general celebrada ayer, Ion de Gramanet, a las cuatro de la
gado al pueb1o.
desCargar ningún carro de ma.te- lad!illeros acordaron parclalloz:ar larde. sobre educaCión sibdlcal;
lu~bar
Hace diferentes coDBideracio- Mttalurgja
riales ni tocar ninguna pleza de el contlicto. TodaS aqueUas ca- dlélio compaiíeró tomará el auto..
....
, .
- .
Des sobre la situación espafíola.,
Seccl6n Fundidores en meno.
obra, como tampoco deben per- Has en que sean respetadas las bds en la PlaZa (le la Univorsihaciendo resaltar el esplri~u de - Convoca a todos los compa1iemiUr que el que no tenga el ~- , baeea f.l.rmadas pueden, deáde da,d, u. lu tres de la tátde •
empleomlUÚa de los soctaldem6- roa adheridos a esta Sección, a
Det. de SUB Secciones les a.yuden hoy. teintegr&.n!e al trabajo.
• • •
0.,
era.tas, que han creado el desen- la reunión que se celebrará. en
en ' ciertos trabajos ~ue están
Como esta Com18lón tléne encanto en el pueblQ•
Alianza Vieja (Pueblo Nuevo),
.~endo.
tendido que 'bay alglmoa patrol!lt día 10. a las diez dé la. fuaEst&lltós atraves&ndo los pa- de producción¡ es indcente busLa democracla ha traicionado la
a las seis y media de la tarde,
Lament.amoli mucho que entre nos quo quieren vulnerar el 'com- ñaña ,en 'Vútafranea del Pana.- ríadetos . un momento dificU¡ que car 1& torma de dar. tratiajo a llls asplracionei del pueblo, par- para. orlentarnos del acuerdo que
los compañeros huelguiStas haya. promiao cbntratdo con la organi- dés{ los compañeros Mira, Fot- puede terminal' en una rotuDc1a lós compaAeros que tenemos en tiendo dé los prlDclpios de sobe- se tomó en consideración en 1&
alguno que está. haciendo mala zación ~l pasado junio, reeabá- nél8, Aráns, Paláil., Clara y la vlctorla pará. nuestra clBse o eD p&ro fórzosb. Et m.!ll radioa. en raDia, basindose en la ·ley de asamblea celebrada el dia 3, eolabor, previniendo Ii. algún lacayo mos de todoS los compaf1eroa que c~mpafiera Rosario Dolcet, toma- 01 más ruidoso fracaso para la . la. sUpérpróducc1ó!i que ganetal- mayol'iaS, llegando a Ja conclu- bre el semUocaut declarado por
de los qae están en la CaBo. de se les nieau'e el trabajo por DO rlin parte en el mitin de afirma.- misma.
I
mente elaboran 108 oompafteros filón de que, si fuesen sinceros, nuestra burgues1& contra nues108 acuerdos <lúe tomáinos en aceptar el I'déstajo", se presen- ' e,i ón 8indical,. organizado por el
La cámpána que estamos 11e- que traba.jan. E!lta y otras Irre- tatnbi6n habrla de existir dicho tro!Ilntereses morales y materianuestras reuniones.
ten a nuestro local.'
Studicato UDico de dicho. locaU- vando a cabO en pro de la ID- . gularldaclea iJbporbLntlallft4a es- Sistema en la fAbrica, en 1á miEsperamos que no se repitir¿
• • •
dad.
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re que mande uno, y dilte ea él.
el caso, de lo contrarto obraremos en co:rlsecuencla.
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" asesinatos de ArDedo..-1J1:' dlputa_. poDe de ...aDllleslo, ea lodo 80 borror, la erlJal••• aelOBéloD de la Ciar'"
, Se laterpela al &ollteno sollre los
\

.

. dvlL ~es

cazaN. les .Iaos a Uros por la ealle. qDe le ... dlrlgltle el seaor BalbetiD. -

'

Az~Aa se deb~le eD metlte de vaguedades' ~ eufemismDs ., DO osa delender a SanJul1o 'de las'aeli••:"
Ne se obra ea.lr.·la Gaardla elvll porqué se le llene miedo. - Y, 'm leaíras tanlo, ¿qué _eea lOs

_nlslros seel.nstas? .
e. -

grantes qravarfa la IlltuacJóD te del relato del Sr. ' Satirú, o otros tenemos qJle declarar q':le
Respecto a otras cosas, qni~ RepdbUca pueda. estar med1&U- algunos de sup1em en tna de ~
del paro forzoso.
ae& al planteamiento de la huel- hemos visto con dlsgwsto 1ás siera DO tener que hablar. Es zada. (Aplauaos.)
.
ditoe.
Ocupan el banco ~l los mi· ga, que DO es de su departamen- manifestaciones del general San- muy cómodo llablar, como ha
Ocupa 1& PresideDcla el dor'
Rectiflcan brevemente los senistros de Marina, .Justicia e too En cuanto a la referencia· de jurjo, y que nos unimos al dolor hecho el Sr. BalbonUn, cua:l1o fiares Ortiz de So16rzano y Se- Bamés.
Instrucci6n Pública y poco des- los sucesos, está dada por alr las victimas de ArDedo.
JI, se tiene niDguna responsabt- aUes.
Se lee un dictamen· re8~ al
pués el presidente del Consejo. guien que ha visto caer a los heEl Sr. Sol6rzano dice que sus UdBdj ·pero no se· pueden lanZar
El Sr. BalbontiD rectifica, afir- proyecto . de ley relativa l& . teTambién entran en la Cámara ridos, y aunque no puede dudar informes no coinciden con los de contra un funcionario palabras mando que el general Sanjurjo nencia de armas cortas. ,
,
los diputados socJal1stas y radi- de la veros1m1l1tud del relato del la miDoria soéiallsta y pide que como las que ha dicho el sefior es un peligro para ·la ReptibliEl Sr. Salazar.A'JJJ ·' MkllePde
caIsocialistas que hab1an asts- Sr. Hora, es indiscutible que es- se haga UDa informaci6n com- BalbontiD contra el general San- ca. Sigue combatiendo al gene- el dletamen de la .C olnleldll estido a la reuni6n de sus respec- tá influido por la ·paslón. La pleta y entonces emitirá su jui- jurjo, que dirige la GuarIJia ci- ral, diciendo que, entre otras, tensamente. Dtee qu'e para eviUvas minorias.
perfecta visi6n de matices no cio.
vU. La Guardia civil. tiene, si- tiene la mala costumbre de fre- tar una diacWllÓll , iIlI1til hiJ.. de
El Sr. Segovia interesa que está. en esta referencia. En el
;mI Sr. Sediles dice que ayer gue teniendo, como . nOrnla de cuentar los cabar.ets.
sefialar que la propqéstÁ del sese lleven a efecto las obras para telegrama oficial del gobernador se conmovió la Cámara por lo conducta, la absoluta sumisi6n
El Sr. Pérez Madrigal protes- fior Del Rlo ha sido aceptada
instalar escuelas en trece pue- puesto después de la colÍferen- de Castilblanco y hoy por lo de a los poderes p1íbUcos; ni 1m ta de que ~ considere una' mala por la Coullsión. Queda, pues. ~r
blos de 1& provincia de Cáceres, cia al anunciar que la. manlfes- Amedo. Pide que lo mismo que general, ni UD oflctal, ni UD ca- costumbre esto y se promueve un dictamen modificado en este eeainc"1!i!O en Guadalupe.
tación se produc111: con carácter el Gobierno envió una represen- bo, intervienen en ' la vida de escándalo.
tldo y ímicamente .habri. q1Íe
El m1n1stro de Instrucci6n pll- violento, diciendo que antes de taci6n al entierro de los de Cas- la Reptibllca; al ésta estuviera
El Sr. Balbontln insiste en el discutir una proposfcl6D del I!eblica. lamenta no poder contes- que la Guardia civil disparase tilblanco, la envie a ArDedo pa- intervenida, yo no iDe encoptra- ruego de que se haga justicia, flor Leizaola.
tas.
.
El Sr. De Francisco 'se . .El .,rior Altabú, diputado tar al Sr. Segovia sin hacer una Sqnaron varios disparos de ar- ra' expresar el dolor del pals y rf,a . en el Gobierno; o ellos .o yo. diciendo que ' en los sucesos del
ma corta y el· gl!ardia reeultó que se au,xUie a las familias. (Aplausos.)
parque de Maria Luisa no se ha te. a defender la proposIct6n .por Gandia, dice que ha sido tes- pre$ iDvestigacl6n.
El Sr. Segovia rectifica.
herido en una pierna. Yo, deseo- ~testa contra las palabras del
El Sr. Royo VillaDova p!deiálÉD lo que lnslsti es en recha- visto la justicia todavia. Tam. ttgo preeendal en los sucesos
_.- .
El Sr. Amós Sabrás habla de 50. de que el Gobierno tuviera general Sanjurjo al referirse a zar toda manifestacI6n que se poco se ha visto en el proceso gunas acla.raciones.
Ocurridos en Jereza anteayer y
El Sr. Salnar.Al.alll!lo ~
- de 108 cuales han resultado, por los sucesos de ArDedo, haciendo un informe completo, he orde-- la. actuaci6n de la se.ftorita Nel- puede hacer sin responsabllldad. de qarraf y siguen todavia deYo, como ministro de la Gue- tenidos algunos sin cuipabilidad la. proposici6n en JlOmbre. de ·1&
disparos de 1& Guardia civil, dos una relaci6n del planteamiento nado a una persona de toda mi ken. ,
El Sr. BaIbontln interviene y rra, tengo el sentido' cI8.ro de la de niDguna clase.
Comisión. .
, "
muertoe y 18 heridos, de éstos, de la huelga en 1& fábrica de confianza, el Sr. Calvifto, que se
Felipe Muro, diciendo que se ha traslade a Arnedo y. haga una dice que la Guardia civil estima Reptibllca y áe la conducta; tanSe vota. el dictameD; quttda.,
El presidente de la Cámara:
diez graves.
'
debido a que éste invitó a los investigaci6n minuciosa. Cuando su reglamento por encima ge la ' to es asl, ' que en muchas ocasio- . Queda terminado ·este debate y rechaZada la modlAc8cicl!Il del
;Manifiesta que su gran simpa- obreros a que votaran la candi- tengamos en nuestro poder esta . Constituci6n.
Sr. Le1zaola y aceptada ]á -_del
nes he aplazado· resoluciones que se entra en el orden del di&.
tia y por gran amiStad que tic- datura monárquica. Estos emi- información, se podrá determiAlude a las declaraciones del tenia ya meditadas de antes pa: I
La. Cámara queda casi vacia . sefiDr Del RIo.
.Den hacla aquel vecindario no tieron sus sufragios con liber- nar la forma cn que ocurrió la general Sanjurjo y dice que Es- ra que no sc cr~yera que res- En el banco azul solamente el
Se lee el oroen del dia pus
quiere hacer el realto detallado tad de criterio y votaron por los agresI6n y precisar las respon- pa11a no puede seguir siendo feu- , pondiaD a una éoaccl6n. Por lo Sr. De 10sRios y el Sr. Prieto. mafia na y a las siete trelÍ1tA ·y
de lo ocurrido, pues pudiera ser candidatos republicanos. Aquel sabilidades. Lo que si puedo ase- do de 'la Guardia civil.
tanto, yo r.chazo hoy, 'como
Se aprueban detiDitlvamente ciDcO de la tarde · Sil levuta ,la
apulonado. Pide al m1Distro de sefior, 'molesto, despidió a 'varios gurarle a la Cámara es que,
' ,
A.11ade que él conoce' el espi- ayer, toda sugesti6n de que Ja. varios dictl1 men es. entre ellos sesi6n.-Atlante.
1& Gobernación que se. nombre obreros. El gobernador civil, re- cualquiera que sea aquel que ha- ritu de los campesinos andaluuna comislÓD especial, que oyen- clentemente, le habia dado UD ya incurrido en responsabilidad, ces y hay que evitar los movido a todo el vecindario, a la fuer- plaZo de setenta y dos horas pa- sufrirá la sanción correspondieq- mientos revolucionarios ' de la
. _ que interv1Do en la refriega y ra readmitir a los obreros des- te. Se haré. justicia plena; pero clase obrera campesina; porque
a 108 testigos presenciales depu~ pedidos. Como no cumpliera es- también es necesario que la. Cá- podrlan originar una dictadura
re cuanto ocurri6 y se apliquen ta orden, se le quiso detener y mara no se deje arrastrar por de verdad y no como la charlola8 aanclonelS que sean meIlester resUlt6 que el Sr. Muro babia presiones de uno y otro lado.
tada de Primo de Rivera. La
alcancen a quien fuere.
desaparecido.
El Sr. Sabrás recti1ica, cre- Guardia civil no está capacitada
El m1n1stro de la. Gobernación
Además, en Logroflo, por cau- yendo que su relato es el veraz. para garantizar el orden p1íblile contesta y dice que las noti- sas accidentales, no habla Ins- Nosotros-añade-tenemos plena . col BU sola presencia. produce
Madrid, 6. - El prestdente de por los · <llaparos ,de la Guardia titud de disparar Due.v,men~ .
c1aS que tleneu de los sucesos pecci6n de Trabajo y en estos confianza en el Gobierno y en el vlctlmas. Dice que la. Guardia la Agrupación Soclalist& de Cs.- dvU.
Entré en una. farmacia. ~.
IIOD muy CODfusas, Declara que pueblos, donde la autoridad está
m1n1stro de la Gobernación.
civil no quiere perder su eapl- lahorra, que iba. !Il frente de la
Ante la. actitud de éstos, qu" ma. Cuando UD grupo de s-te
le ha enviado 8.' Jereza a UD de- unida a los caciques, como ArEl presidente de la CAmara ritu; por su bDposición se fusil6 manifestación, al producirse los me encafionaban con los fusiles~ ÜlteDtó salir de ella, .para l'eCÍ)legado del gobernador para que nedo, no se cumple ninguna ley dice que como no se puede dar a los compUcados de Vera, por sucesos de Anledo, ha hecho en porque awtl11aba. a los caldos, ger a los heridos que est&bazfa
biforme y afirma que se proce- de trabajo. En estas condicio- a este debate carácter de inter- lo que dlm1ti6 su . cargo el se- el Congreso el siguiente relato tuve que ir corriendo a refugiar- ei !lUelo, son6 otra desc:a.r'p~ .
, deré. con estricta justicia y ener- nes, los obreros anunciaron que pelación, ya que el Gobierno ha fiar · Blanco, aquf presente, y a de lo ocurrido:
' .
me detrá,s del coche del gober- rrada. y ' tuvimos que &baDdoD'lIrse cre1an en 1& necesidad de ir declarado que carece de datos Galán y Garcia HernáDdez.
-El suceso 'ocUrrió ayer a las nadc;>r civil, que estaba a unos los.
. .
.
¡2a.
El lIdor Altabás lnslste en el a la huelga.
para contestar basta que re'ÚDa
Termina expomendo su juIelo cuatro ' de la tarde.
metros del edi1iclo del Ayunta- . -~ poblaclóD ¿ha qutida40
nombramlento de un juez espeRelata después los sucesos, la información completa, ruega a sobre .el general Sanjurjo de que
Se produjo el becho al desfl~ rilieñto, con el páD1co que uste- tranquila?
,
clal, s1D perjuicio de la informa- con arreglo a lo que han dicho los diputados que han pedido la en vez de estar al frente de 1& lar 1& maDifestacl6n de ob,eros, des supondrán.
-Nada de eso; estA mu)"deievarios testigos prcsenciales, en- 'palabra y que hayan de inter- Guardia civil deberia estar en- con gran . alegria,- por. haberse
. Ptmnanecl un rato alll y pude asosegada. .o\.que1la. regl6n, co..
d6D gubernativa.
·~. _ _ L
:El mJniIItro de la. Gobernaci6n tre - ellos -el ·presidente · 'lle:",la' ~venir: r:;e esperen a qu!,! ~~_ apo~- . , .~lado:, {En ,liD.a" tI'lb~1JUe- · termiDadO:--la.· huel~,::satis~~ , p~~ :como se. ~~·-tJi18 este BÚCf.8O;,!eSta · !DU3" maL Loa
nruí aplapS6s.-),, ...... " ¡ . " ', ,- , il;[1" riamente; ..y ' en' ~ JIÚ)~~ ~ . • ~s~. .
.,
'. ~~: ' púeblos d8Nos. álrededorea .· da
_. ~e 8. •.contestar:e prometién- Agrqp~n .So~ta :de,' Cala"!;. t~O!! aqu~llgs informes. . , ' ,
El Sr. Ruiz del Rio, en nomEl Sr. Bestelro: 'El en las ' fi'i- que el compañero"Orad; el ' pre~ calle estaba , toda ' despejá- Al1!-edo estáD c:1ISptiestoIs a lr'ap1
dole' que Be ocuparé. de este horra. Da varios detalles, entre
88UDto en UD1óD del m1DI.stro de ellos el de UD nifio que' trataba bre de los radicales sociidistas, bunas se prOducén manifestaclo- sidente de la ' Feder&elón Local da, pero los ~as segutan ' para solidarizarse, 'como l1l)I&.
de huir dominado por el pánico, dice que, su minoria está tam- nes, los ujieres ' procederán a de la U.' G. T., compaflero Or- con el fusU al hombro y en ae. · con sus, compafteros. - A~
. .Justicia.
tega y yo, lbamos al frente de
El ae1lor Guerra del Rio dirige Y se vió perseguidO por el fusU bién haciendo una ~ informaci6n desalojarlas.
El Sr. Solórzano: ¿ Qué dice ella.
'
do8 ruegos al m1Dlstro de Esta- de un guardia, que fué marcando Y no quiere calificar los hechos
La manifestaci6n, pacfflciunendo. Uno de los ruegos Be relacio- impactos en la pared hasta que hasta, tanto que ,no, esté termi- el Gobi~~o? (Socialistas y rael niflo cayó herido. (Fuertes ru- nada, aunque comclden sus re- dicales socialistas le abuchean.) te, se dirigia al ,Ayuntamiento, La audiencia del nuevo rey El agrarismo J
Da con la situación en que se enEl Sr. Solórzano levanta 1& donde estaban el gobernador cicuentran varios centenares de mores en los bancos de la iz- ferencias con las expuestas por
frigio
du de Agricaitura
el Sr. Sabrás.
voz y asegura que tiene derecho vil de Logrofio, el' teniente coemigrantes nacarl.os en Cuba. PI- quierda.)
El Sr. Balbontln: Ha sido una
La minoda radical socialista a hablar.
ronel jefe de la. Guardia civil de . Madrid, 6. - El presldB{1te de
de que sean repatriados, pues el
Madrid, 8. - El JÍdnlstro . de
, .Y sus representantes de la pro. El presidente de la Cámara la provincia y el alcalde.
primero de febrero saldré. de la. salvajada.
la Repllblica recibió esta inat1&- Agricultura ,señor DomiJIp. :' al
Lee un telegrama de Hora, viDcla de Logrofio depositan su agita la campanUla' hasta qu~
Los que ibamos ,al frente de na en audiencia al Comité cen- recibir 8. los periodistas. les ldm
Habana un barco espaftoL
que
dice:
"Intransigencia
Guarconfianza
en
el
Gobierno,
seguse
hace
oir.
Dice
al
Sr.
Ortlz
de
la
manifestacióñ,
al
llegar
al
Tambtén pide que intervenga
tral de · la Cruz Roja Espaftola; las siguientes - ~:
el m1D1stro de Estado cerca del dio. civil ejerciendo coacciones ros' de que por su propio honor SoI6rzano que tiene derecho a Ayuntamiento, teniamos, el pro- al director geceral del Registro,
-He pedlªo al p~dente, ~
Gobierno francés a fin de que los puede producir incidentes. Ga- impondrá las sanciones que 's e haólar, pero no a interrumpir, y pósito de conferenciar con el go- se.ftor FcrnáDdez Clérigo; al de
perml808 de importación de plá- rantizo tranquilldad. No saldrán- deriven de las investigaciones le advierte que al Gobierno no bernador, para recibir noti~ Telégrafos; sellar Hernández Ba- Congreso el proyeéto· de ' reforma
se le puede hacer presión m pro- del arreglo de la huelga y ca- rroso; al de Propiedades selior agraria, DO COD el pro~ ele
tanos y de otras frutas canarias se ley obreros. ' Ruego ordéncse que realiza.
gobernador m o de r e Impetus
El Sr. Llubi: Ayer se habl6 en testas de· que bable cuando no municárselas as1 a los obreros. Bujeda; al de carabineros, gene- retardar 's u discusión, siDo _
EaD dlatribuId08 por el Gobierno
esta Cámara d 3 los sucesos de lo crea oportuno. '
Subi6 a la Casa Municipal el se- ral Soler; al capitán general de el de que ésta se proc:fuzca' satire
eapa1iol entre los exportadores Guardia civil"
Este telegrama, que yo traje CastUblanco con justicia. serena.
El Sr. Solórzano, en elevado fiar Orad. La manifestacI6n que- la Armada se.ftor Azoar, y ·al pe- un proyecto que, a mi· julélo, e1iea vez de por lu entidades franfoque la reforma agrari&' desde
para entregárselo al ministro de Nada teniamos que decir nos- tono, insiste en su derecho a ha- d6 dirigida por mi.
ceeu como se hace ahora.
riodista de Valdepe1ias selior Ca- un punto de vista de ~o cc:!e
1&
Gobernación,
no
pudo
llegar
a
otros.
El
problema
de
·
hoyes
blar
e
interrumpir.
(Voces:
i~O,
'El
presidente·
de
la
AgrupaEl miD1stro de Estado respecto
tell, . que ha venido andando a
de este Qltimo ruego dice que ya sus manos a tiempo. El expe- distinto, es un problema poUtI- no!) Dice que es necesario, ~_ ción Sociallsta, de Arnedo, indi- Madrid desde dicho puebla para los prinCipios de la democ:racla.
en los que los derechos de·la prp.
Be vieDen ocupando del asunto en diente tampoco está en el mi- ca: es el del orden pOblico en pués de haber 0140 ' al .Sr. Bal~ c6 a los manifestantes que desaludar al presidente de 1& Re- piedad privada, stenipre que , . .
msterio
de
Trabajo,
y
es
que
toEspa!l&,
y
la
miDoria
tiene'
que
bontln,
escuchar
la
voz
del
GoblÍU1
retirarse
y
dirigirse
al
saun16D del m1nlatro de AgricultupOblica en nombre de los perio- cumpla sua fuDCioile8 8OClalea,
do lo que puede perjudicar a es- definirse.
bIerno.
Ión 'de al Casa del Pueblo. de distas extreme60s.-Atlante.
ra.
sean respetadoe y garantldoe. !
Ayer se dijo que el articuEl jefe del Gobierno se le- donde hablan salido, y esperar
Con referencla al problema de te seflor Muro se extravla.
7
Códi
mili
d I
ta
di
allí el reeultado de la conferen- La. cosas que dice el jefe de
'la repatriaci6n de emigrantes diLa ,reforma agraria, que tieEl Parlamento y el Gobierno lo 1 1 del
go
tar ec a van , en me o de gran expec- cla del sefior Orad con las auto. ce que es un problema mucho darán la solución del asunto en que los deUtos de CastUblanco taclón, y dice:
ne muchos aspectos y que toa
Gobiemo
más amplio de lo que parece a justicia y también la colectivi- estaban comprendidos en ' la juGuando el presidente de la ri~::'orden fué obedecida e inhan de ser incluidos en ella, ~
primera vista, pues no se trata dad del guardia civil, que, co- risdicci6n militar, y éste no es Cámara ' anunciaba que habia.
Madrid,
6.
A
la
una
y me- tituye un comproDrlso iIlel~
sólo de la repatriacI6n de emi- mo todas, tiene su honor, que el , esplritu de 1& Constituci6n . terminado la interpelaci6n, yó mediatamente la manifestación dia de la tarde' llegó a la Presi- de este·Gobierno. Las Cortes pograntes canarios, sino de mU- quiere defender, y no puede ser votada aqui, y si es éste el es- preguntaba si no habia más di- volvió hacia atrás.
el jefe del Gobierno. Fué dráD dlscUt1r aobre ella deDtzo
En aquel momento bajaba de dencia
.
ehos millares de emigrantes es- solidaria de lo que hagan algu- plritu, hace falta una. declara- putados dispuestos 8 intervenir
nrel!'ll11tado ..obro !;\ ,,;~.~.. ,."0 de un plazo brev1simo.
pafloles que se encuentran en nós guardias civiles. Y nosotros ci6n concreta del Gobierno so- para qUe} en caso contrario, ha- la Casa Consistorial la represen.- le habían hecho en el Ministerio
He reclbldo la vislta de 1& J'eblar yo, no porque crea que el ta.ción patronal, que habia conprecaria sltuac!l.l. Ademés, se esperamos que se haga justicia. bre esta cuestión.
El ministro de la Gobernación
En el problema de orden pú- Gobierno tiene que hablar si,e m- ferenciado con la primera auto- de la Guerra los ministros de fatura Indu8tTla1 . ñel OCIaMl1ó do
ha de tener en cuenta que 1&
Gobernaci6n y Trabajo.
MiDeri& Y del IDatituto
civil de la provincia.
-vuelta a Espafia de estos em1- dice, respecto a la primera par- bUco hay que tener en cuenta, pre, que DO es asI; pr~eba de ridad
. COntestó el se60r Azafta que Este Centro reaUza QD& obra.6
Es necesario hacer constar
principalmente, al gobernador, que no es asl es que en este mo- que en .Amedo no existen odios el sefior Casares Quiroga le ba·
mJrable y ejemplar de ~
que es un cargo poUtico, y debe mento el Gobierno no tiene o seculares ni recientes.
bla dado cuenta de las noticias cl6n sobre 1& l'lquesa apdo1&.
ser
hombre
del
partido
que
partiene
bien
poco
que
decir.
Si
alLos
manifestantes
no
hicieron
que poseia del desarrollo de los Sus 1Utimos estudios eobre ~
CBONIOA NAOIONAL
tlcipa del Gobierno, con la mis- go he de decir, . es que yo podria niDguna demostraci6n hostU a !lUOOSOS de Arnedo. Agrel!'6 que mient08 pot4alcos ~
ma ideologia d~ la. mayorla del leer ahora el discurso que pro- los patronos.
el gobernador civil de Vizcaya una reveIaclóD que el Go1llenao
·p ais. En estas circunstancias, el nuncié ayer. .Yo.sostengo la misAunque habia empezado el re- se dirigia a Lo~o para hacer ha- de recoger en benefldo de 'la
cargo es aOO més deltcado por- ma doctrina. Tengan la segur!- graso de los manifestantes a la una investigacl6n minuciosa de produccl6n espafiola.
y
que el pueblo DO tlene ·a6n pie- dad los se.ftores diputados de que Casa del Pueblo, la Guardla cI- 10 ocurrido, y después entregarla
LOGIO DEL OBREBO ESPA.ÑOL .
Un periodista p~t6 -.... .
na confianza en la ley Y mdsten el Gobierno hará 1& justicia es.
d
1
tr
al Gobierno. Dicho sefiQr se toresabios del antiguo régtmen. Lo tricta contra todos los ' que ha- vil, creyen o que os pa onos mará
Domingo si el pro,..cto . .
todo el tiempo necesario flor
reforma agrari& voivérta de __
de casWblanco ha litdo un acto yan faltado 8. la ley y al regla- no iban a poder circular con para' reaUzar su ·misi6n.
tranquilldad, ordenó el despeje,
~ 1& PreDaa eap1taIlsta 118 redIule • trauerIbIr, .tn COIIII!ID- ,de venganza. ·Yo recuerdo que
mento, Tengan la. seguridad de cosa que no era necesaria. pues,
Termin6 manifestando el se- vo al Consejo, cODwtaDdo . .
mabDa tendr!a ' ~
. tul., los 1D.....'fteablea crlmenee cometidos -tc!e 6ltlmoll dfaa con motivo de real1zar una fU- que este Gobierno, con ,absoluta como he dicho; 1& multitud habla fior Azafla que esperaab que ne- que'
gase a Madrid el .gobernador de con el presidente de' 1& Rep4b11. . ... traIIaJadores de alguJIU prov1nclaa eepafiolas. QuInce vestigación como miembro de 1& serenidad, bará justic1a, pero es comenzado el regreso.
El movlm1ento de los guardias Logro!lo para que -entregase una ca, Y que dicho proyecto 10 De, lIIIM!da. Y UD eentenar de berlclos en el tr1iD8cono ele 11 horas Comisi6n de terrorismo de Bar- preciso que se acostumbren . a
celona,
me
enteré
·
de
que
con
no
empavorecer
los
problemas
para
dejar Ubres los . alrededores informaci6n de todo40 ' ocurrtdo varA al CoDBejo.
. debe pareoerleIt algo lUlOCIIno Y poco digno ele atencl6n. ....or' eeo 118
ocasión del asesinato de una pa- que puedan presentarse. Antes, del Ayuntamiento fué en6rglco en ArDedo.
lladtu • copiar 1M partes 08clalee, los cuaIIs 80 ~ 1iatU- J'Cja de , la. Guardia elvil, el ge- siempre que li;II habta planteado
bltrarl
uas comenzaron a:
Respecto a la vtaita que le bi.......te, en 1& lDfallbWdad de la Guardla clvIL
'
neral MarUnez Anido , llam6 a UD problema de esta inelole, se yrepartir
ar
o, p
culatazos
'a diestro y sI- za el Mor Largo caballero, el
-BlJDAOCIOX.
Que 10& teltlgos preeenclalee &firmen lJUe nada lIacIaD loa UDOS jefes de la benem6rita Y empezaban a poner en clrcula- DIestro. ·
.
presidente no-d16 referencia al. Yo vi, y 10 mantengo como guna.
elP'erM para pI'Ovoear el II808lDato de Amedo, que 1M pardIae les propuso la apUcacl6n de la cióD fantasmas amep8z'ldores. y
mue. 80 eOllllAanm ecm le» morlbandoa, que • DII nUlo que eaUa .J.,y de fugas. Aquellos jefea se era que las . funclones de las hombre honrado, que un guardia
n
~7t'f1do lo ~ 8. tiros DII padarme de la Bep6bUca eapdola, neg8.1"9 . Ea iDDegable que el me- fuerzas y del . Ejército estaban joven ' dió ' un fuerte culatazo - a
cap1smo de 1& Guardia civil 'no . plenamente al servicto de la M~ una mujer que estaba ' embaraIlLTIIB .• 0.& .
. . DO tIeoé Importancia ni ea dlgno de comentarlo. Adem6a, el
está en consonancia con 108 narqula. Mora DO y tened l&s ' 'zada 'de bastantea meses. Al voleInIeetro 8aajurjo aftrma que . . s8yoDell DO dIa~ " ' 0 coaa- tiempos, que el reglamento es seguridad eJe cmQ....-la Guardia ci- verse ' lIL ' indefensa: , mujer, ' el
, . . . 80 ven obliga&. .. ello,
lPltlcuado y el armamento DO eS vil, como todo instituto arma- guardia intentó · darle de nuevo
Pero hay IIIÚ aún: "La PubUcltat", ese engendro je8~tlco adecuado en muchos C8808. Las do, está· sometido a los prece~ con la CQlata 'del ·fusiI, pero di6 Es
110'
dMl• ." ..,••••
. . .,. tanta ateDd6n 118 dedlea 11 . . . lIIformaelones 1naIdl0ll88 armas largas es natural su em- tos de . la ley. Pero el ' Gobiel'o UD' pasO en. falao y cay6 al 8UelO•
BII.... ~
7 e~ eea h9Ja, compeDdlo de todotllos lodlbrloa Y co- pleo en 108 serviclos .de carrete- DO, no puede aumarse a ' las .cri- Esto, y ' DO otra ·cosa, fu6 lo que
l'I'III donde lJ8 alberpn todoa los lntereees bastarcJos cIel pafs, ca- ras, pero no 8e pueden emp¡ear ti~ y comentarlos , que se ha- di6 origen ,a la tragedia.
Ua
•
.
. . por completo, edleDcI& ele una manera absOluta, lo OCOJ'ñc1o en ,en ,la ciudad. Es abeUl'do que gan eQ' pro o · en contra · de UD ' Es absolutamente tnexacto que
tengan .que disparar fusUea pa- organismo del Eetado; '10 ,que se agredI~ ' a ·la -Guardia clvU•
• ;AnecJo, <Jomprendlenc1o que ello ee UD baldOn de Ignominia para lB ra disolver una. manifestaciÓD de puede hacer es, si cree que··no El jefe de . los guardias, y 6!toe
(OONFBBNOL\. ~CA)
GaudIa ClIvU, al IIlqulera lo relata y aIIl Be evita el que ~toJ'e8 de mujeres, .
tunelona , bien¡ . reformarlo.
'. mtsmoa ,creyendo que su compafA ' la UDa de" 1a JDadrapda . . . eomanlc_ de . . . . .. . . .
...... fe Be formen UD coneepto exacto sobre 1& verdadera slgUIEl Gobiernp de~ revisal' el
EíI~ ea mi criterio; al ,no es- Iiero caÍdo.<10 ·habta 8ldo por estlaaal. de la mal ""?lada beBemérlta.
,regJamento de ,la Guardia olvil, Wa CODf01'lD88 con 61, decidlo.. tal' herido, 'co:men-.ron 8. hacer aumenta' la acltMI6D _ toc1aa 1aII , proWdu drI ' ~ de · ....
y "'El lIIatl". 6rgaao de los requeté8 ,al ciar cuenta de lo ocu- manteniendo el &l'J,IJa lar8& p&- ,(Rumorea ' de aprobaci6D.) Yo descargaa eobre , la multitud. . ......·.a ........... de loe
~ de ~.. . . . . .
las car-reter.s, buBClPldo me- creo :que la Gu&rd1& clvQ es UIUl
PÓI'lo8 dlIPat'oe que yo 01, p'u. büIe caae bo7. lIe . cJeeIuoe la JuIeIga paenI' - , BIIbM .,. - S.
......o, 1PUUIa, la lDfo~r laCaDdo de la mI8pJa todo lo que ,de ra
UD maaera evidente cIemoMtI8ba la crl.....naUdad ele ... agente. dios de enlace, y tambtá, a . .tucl6D ; q,nzi muy dura en do uegurar, que ' cada pardl& 'S ebMUú. -y eeta _'e.a _ poIIIbIe que 88 . , . . . . . . . . . .
nuestro ;luiólo, debe desapareqer BU orguatzaot6n. ~ ea otnt gastó' doa cargadoree•
tamM6Il • . tocIO AftPD. '
,
.
.Jet onJea. aoaducta Imitada por otr.. c1Iarl.. de la ciudad. ' ·
actuación de la .cludad,
puede, puea, :1I81' modl.Yo: fu1 ip'm edlatamente a re' . . _ _ _ ,:..... ' AY la ......... ·. ' tIII ........ . .
I'ero eN DO qalta el .QUe 108. obrérOB ~ ~pnuulo 1a ':vren~ .suQeapuú
de lo da ClllIt1IbJaD.. fl
' I'np."do a 'lu fDlolattvaa oopr a UDO de 'a manttestan..... .. . 11 ' ~
.. lIIII'peIa 7 ~ sipo fd...... ~ vida ,. qulen_ co ba habldq dIaS o dooe lPU8II- del OObtuao Iu, 4lue puedaD . • que ' babia ~ al .tuelo. ' ~ .......... ,* - el ' ,.eIIIo de ~ _
....
~~ Y .,.~a .. ,1011 verdp,~ de l~ tnlbaJado,...
~ por
,.,.mar ;1oI dl,utadol. . ' _ _ -.tuvo ~ • OUI' - herldo Ip ••,,

KadrId.

A lu c1Dco me- .
... diez abre la sesiÓD el sefiOT
Best;eIro. El banco azul desierto
y muy pocos diputados en los esea1lo&
Es leida Y aprobada el acta de
1& sestón anterior.
.
OcupaD el banco azul los milII8troB de Estado y Gobernación.
El prellldente de la Cám~ da
cuenta que con motivo del cambio de nombre de los ministerios
de Fomento y EcoDomia han
cambiado también 108 nombres
de las respectivas com1siones
par1amentariaL
Se entra en ruegos y pregun-

r,

Un te~tlgo presenelai relata la ID~II~
fleable salvajada de la Guardia ' elvll
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EL MOVI~IENrO JEVOW- LA CAMPARA DE DEIOBEClONARlO EN HONDURAS DIENCIA CIVIL E!I LA (
INDIA'
mejor informados Choque entre el paeblo y la

taran de que 1& sefiorita Nellten
ocupaSe un eseado en el Congreso.-Atlante.

Madri~ 6. - El Consejo del sus domicilios. - Atlante.
Estamos
Banco de Espana, ~n su reunión .
C
Q•
'de hoy, ha acordado conceder un· Declaraciones de ' Margarita '¡ qlle asares wroga, pues sa- tropa. - Han sido cortada¡ las El GObierno inglEs se prepara
\
donativo de 25,0000 pesetas para
.
., Nelk
. en
bemos que hoy se declara la
comunicaciones
Bombay, 6. - El ComIUi ejelas taromas ·de los cuatro guar,
Buenos Aires, 6. _ Se tienen cutivo del Congreso Panlndlo .ha
dias civiles muertos en Castll14darid, .. 5. _ Margarita Nel- huelga general en la provincia
más amplias noticias de los be- term1Dado sus preparativos pa.blanco.-AtJante.
ken ha hecho declaraciones a un
de Locrroño
o
chos que ocurren en Honduras.
ra la campaJia· de deaobedlend&
T--L!~:&_redactor de "El Heraldo".
La huelga de los campesinos civil. esperándose solamente 1&
BIDIJICII ea Haesca se ag.uua
Logrofio. 6. - La . tranquili- de Tela ho. sido secundada por publicación de las nuevas arde- ,
Manifiesta que va a dar un
nanzas del GobIerno en. el "Dialos obreros
consejo a las diI.ma:J de Estropa- dad es completa. en toda. la prolos de San I<"'rancisco y San Pe- rio Oficial de Bombay" para emjosa. Ahora tienen el voto y van vincia.
Carece en absoluto do funda- dro~s revolucionarios han at;aca.. pezar la actuación.
Hu~ 6. En Tolva, que a ejercitar ese derecho. Es conSe baD formado unos sesenta
está a diez kilómetros de Bena- veniente que se vayan enterando mento el rumor de que se tenga do a. la fuerza armada, cntablán- comités
llamados Oonsejos de
barre se han desarrollado suce- de algunaa cosas. Visita.ron a los cl propósito de dcclarar la huelnose
un
vivo
tiroteo,
del
que
han
Guerra,
que
so reemplazarán suga
general
a
consecuencia.
de
los
sos que no han sido tragicos por seflores A.zafm y Besterio pam
resultado nillIlerosas bajas.
cesivamente a medida que va.'1
la intervención de la Guardia ci- pedirles que no se me permita sucesos de Arriedo.
En San Francisco bay más de yan practicándose detenciones.
De eSte pueblo comunican al
vil. El juez municipal supleute senfarme en los escanoa de la
También se h a. n establecido
seis muertos a eonsecuencln de con los CODcejales Juan cagigas C"-ara. Para co-""'guir sus de- gobernador chil interino ll..ue la 50 muertos, pues cl choque en¡ lOS disparos de la. benemérita.
.,....--.
j
n1ft
Y Mariano Barna, y otros, .orga- seos no tienen más que dos ca- tranquilidad es absoluta y el con tre soldados y campcsinos fué turnos en el Comité ejecutivo
extromamente violento.
para estar prevenidos para suSon cuatro mu er~, un
o y ni.z3ron u n a Planifestaci6n al 1 minos: uno intensificar. su cam- fUcto obrero e:¡tá solucionado.
En muchos sitios de la Repú- cederse en los diversos cargos.
un .obrero. Los hcndos pasan de
t d I · ..·• 11
ban un
El juzgado militar continúa
tre ta
fren e c a , c~ eva.
pafia. revisiODista, antirrepublicaactivas diligencias.
bUco. han sido cortadas las ca- a medida que el Gobierno deten~~~_~ a~~~~ ~h~~ q~~
L~ ~blación se muestra cons- cartel que dCCla: ~uspenslÓD de na, restaurando la Monarquía, practicando
Ha. sido nombrado juez, para municaciones t elegráficas y tele- ga a los jefe s.-Atlante.
~ela .......
taro
. la plaza varios temada por la tragedia ocurrida ~~=:,r destituClón del Ayun- trayendo a gobernar a don Ja!- entender en este asunto, un ca- fónicas, por lo cual se ignoran
presen quen"~baban de recorrer Y se censura la conducta de la
manif'
• estantes · dlrigie- me, a don Alfonso o a don Pedro pitán do la Guardia civil. -At- más detalles de la situacIón.
Se intensifica el movimiento
grupos
-I
f
A.tlante
Los
se
Segm-a.. El otro camlno es pedir
la población dando gritos de viuerza.-_
.
.
ron al Ayun~to dODde pe- el suplicatorio y que se me pro- lante.
Como en España
Bomba" 6. - Se han lDscrlva la huelga. Súbitamente sonó 1
,
netraron y CXlgIeron del alcalde cese Se dice que no soy espafl.oto mil voluntarios indios para.
EN
BADAJOZ
UD disparO que hirió en ~ ~
Acordaran su apoyo y la ad- que ~tregara la vara y firmara la y. protesto de esto. Por manBuenos Aires. 6. - El Gobier- fomentar la campaña de desobedWa. al cabo de la Guardia cl\'il
heslon
-, a la 1'-..
dia ciriI . undacta
con la destitución de él dato de las Cortes soy tan espano de Honduras ha dispuesto que diencia civ:I 'en todo el pais. El
osé
Carceller,
de
28
añ.os.
Se
uuar
'
demás
C01.a~~f\n
..
os
de
Se rumorea que un vecindario la fuerza pública dispare cont~ Congreso anuncia que en su proJ
_&
Ó La
yconceJo.
e ~
.........
fiola. como la Constitución. Es depromovió una gran CO~USl
n.
6"""
d 1
'
Guardia civil, para repeler la
Madrid.. - -.. lpla e ~ " El alcalde se negó a ceder a cir. no tuve que declararme es- tiene cercados a anos Guar- los perturb~ores del orden. SUl grama figura el "boycot" a los
previo aVi.so.
tr asportes marítimos, seguros.
Agresión, disparó contra la mul- secciones del Congreso se reunió la pretensión de los revoltosos. paftola ante e~ Pa:lamento, que
dias
civiles
El ministro del Interior ha de- fabricación de sal, exportacióD
titud.
la minoria socialista para tratar En vista de su resistencia lo mal- rati1l.có mi .DaClonalidad espafl.~la.
clarado hoy que el Gobierno po- 1 de oro a Inglaterra, etc., sin conResultó muerta Lucia Barra- · d~ las derivaciones p~lamenta~ trataron y en aquel momento lleParece mcreible que un. miliBadajoz, 6. - Esta mafiana see medios su1ici~~ para hacer . tar los acuerdos ya conocidos
gáD, de 28 afios, casada; Mi~~- I
del suceso ocurndo cn Ar- g&rOn' las fuerzas de la Guardia tar en activo,sc haya atr~Vldo en comenzó a circular U!l rumor f;-acasar cl movumento y resta- sobre las mercancías británicas.
la Arpón, de 28 años, y su
JO i ~ o.
. .
civil que dominaron el motín un acto P~blico. y tam~lén po~i alarmante relacionado con el bleccr el orden.
En cuanto a la fabricación de
Manuel Do~guez, de cuatro
El señor Sabrás, diputado por tras grandes csfuerzos y evita- ttco, a califtcarme de extranjera, pueblo de Valverde de Leganes,
~l Gobierno ha concentrado sal, el Congreso hardo campatia.
aAos que llevaba en brazos; Logrofío, hizo una detallada exalcald f
ad
lo que es pasar por encima del diel!!ndo que se habia amotina- tropas en .los lugares de más para que el pueblo sc la fabrique
'''-rce'lino. GU 'O:uro, de 38; Ma- 1,' posición de los . héChos ante sus ron que el
e uese quem o
.......
.w:
La
vivo en una boguera que ya ha- Parlamento. y caWlcar a una ra- do el venci.Ddarlo contra la Guar- efervescencIa. La población se directamente sin pagar la gaberia Nieves Cordón, de 70, y un i compañeros de minor1&.
re- biaD comenzado a encender los za de propensa al espionaje. Hay dia civil. teniéndola cercada.
presenta intranquila. - A~te. la correspondiente. En cambio,
empleado de la Azucarera, lla- unión de 1& mlnoria' socialista alborotadores.-Atlante.
una Colpisión parlamentaria que
Los peliodistas visitaron al
Rebel'Ion
~
'
evitará la fabricaci6n legal.maclo Pio. de 50 IÚÍOs, natural de continuará por la tarde.-AUanadmite cuantas quejas y denun- gobenlador.
quien dijo que a las
a la
amencana
Atlante.
'rafalla.
te.
El ciDismo de Saaj.ujo. - Opi- aJas se hacen tundadamente so- once de la maflana babia reciTambién resultaron numerobre.la actuación de la Guardia ci- bido una comunicación del coBuenos Aires. 6. - TelegraPreparando hospitales
:lOS . beridos. En el bospital de
Pesetas para las familiu de na que aun no hay sdcien- viL La forman siete diputados, y man'danto del puesto de dI~o fiaD de Tagucigalpa (Honduras)
ArDedo hay 25 heridos. y otro~
tes "víctimas de la Guardia yo soy la secretaria. Esta es la pueblo, pidiendo refuerzos para que los rebeldes han sufrido re- Bombay, 6. - Los DÜemb~
tantos en dlstiDtas ~ parti- los Guardias cirilea, y a lu'
or.,..,n;7.AI';ón que se ha calitlcado proteger las propiedades, pues vescs en distintos puntos de 1& del Congreso toman precauciocular
civil
..tenia notici~ de que hablan sa- RepClbllca.
nes previnléndose para el probaAl C:OSPltal de Logrofio ha si- de los obreros, que les parta
de espionaje.
lldo algunos levantiscos al camLas tropas del Gobierno han ble recrudecimiento de la lucha
.
tra1do
el
labrador
Honorato'
Se
reciben
diariamente
mú
de
do
po para causar dafios.
evitado que los rebeldes atacasen nacionalista.
i .... contra la. Guar~..
un rayo
MadricI. 5. - "Informaciones"
Garrido Solalla, de 4 7 ....
os. con
---" ta setenta que,....
El gobernador ordenó la sali- la población de San Pedro, haEl Congreso ha babilitado los
balaZO
en
el
vientre,
gravipubllca
unas
nuevas.......ues
dia
civil.
~or
lo
demás
me
pareUD
Madrid, 6.-En la Dirección clones del general Sanjurjo. Dice ce bien que se hagan homenajes da de doce guardias, que llega- biendo tenido que huir los rebel- dos hospitales que posee, de tal
sima.
tra
de la Guardia civil se han re- que ·laS adhesiones que ha recl- a la Guardia civil. Lo.intolerable ron sin novedad, saliendo a pres- des a la desbl¡l.ndada. Se tiene la manera que pueden allXiliane
En ArDedo se han coneen - caudado boy 2,100 pesetas para bid la G··_ ...... - civil __ •• ~ __
tar servicio iDmediatamente.
impresión de que DO hay muchas de primera intención 400 persoo 1l'..... R_
~U4A
.es que con tal o .cual pretexto se
. do 28 guard1as civile S•
las victimas de CasWblaDco. En
ui
rd~""""
' Sob
Los periodistas resaltaron la bajas.
nas que eventualmente puedan
&o marchó a dicha el Centro del Ejército y la Ar- que _ q ere•• oGuardia.
en.
re yometan abousos. Ayer. a las Importancia del rumor que cirDe Logro..
recal
ci
Cerca do Los Tarros. han m- resultar heridas.
P9blación una brigada saDitaria. mada se han colocado listas pa- 1;040
. ca que - puertas del Congreso una seftora culaba, y entonces el gobernador do puestos en fuga varios nú..
:;.... m'<"'cos
y practicantes de la ro. recoger firmas de adhesión a vil no está. sometida
a ningún
gruesa ,Jv fea ln.suItó a mi hija, dispuso que marcbará. a Valver- clees rebeldes, que en su huida se
. Detenciones a graael
.......
"""
1
d be
casa de socorro. También ban la Guardia civiL
caciquismo. Cump e con su e r no sé si por ser mi hija o por ser de el teniente · coronel de la refugiaron a Guatemala.
acudido a Arnedo médicos de los
Mafl.aDa, en la parroquia de de la misma manera que . cual- ;oven.
Bombay, S.-Las noticlas que
Guardia. civil.
.
En San Francisco ha habido
pueblOS inmediatos.
la Concepción, se celebrará' una quier o~ org~~n. que esté .. Desde luegO en la provincia de
El gobernador manifestó (1. los alguna escaramuza. Los rebeldes van recibiéndose de toda la InA la una de la madrugada, el misa. en S'.Ifragio del alma de al serviCiQ de la . ~ustiCl&. . Se 10.- ~adajoz se ha becho propaganda periodistas la. imposibUidad de iniciaron un ataque, pero las re- dia anuncian que cóntinda cqn
~bemadOr civli llamó a los pe- los guardias civiles: muertos en .m~ta de las camp~ ~ue . se extremista .durante las eleccio- que un cabo y dos guardias pue- sistencia de las tropas leales al toda virulencia la campada reziOdist;&I!.,.p'%f.& que, a,GQdt~ ,. 8 . Castublanco•. A:slatirán i e1~ t:en~'· ~ ~·~ L-Guardia_ ~.!..y'.i :.new<lln 'd1pu~ .q ue.no Se Si~ dan proteger las propiedades ex- 1 Gobierno lo desbarató: Result6 presiva del ...Gobie~o. habiéndoBu "des~Q.J Les í:áaJüfestó que ral Sanjurjo y' lOs jéfes,:y cóft; · ',dice'que ~~, cU8lquíer ouo ta. preciS&in'ei:lté"len .lás filas so- tensas. ~r 10 cual 'accedió la en_o muérto' 'el 'jefc"·Teodoro López, se practica-dD .d~ el dia de
acababa de regresar de Arnedo . .::lales ' de · la. GuáhUa civil de . cuerpo. hu~era pedido defensa y ciáUstas. actuó' al lado del doctor' viar los refuerzos.
juntamente con . otros compañe- hoy infInidad de detenciones en .
mzmamente disgustado. por ha- Madrid.-Atlante.
.. quizás hublese tomado represa- Valllna _ AtlaDte.
las diversas localidades.
ros.
'
bar presencia40 desde el balCÓD I
lias. Sin embargo la Guardia ci•
Especialmente han sido deteLA
ARBITRARIEDAIJ
Los rebeldes hablan conse~ nidos
los miembros de los eadel Ayuntamiento los sucesos.
La
dia
&_._ vil .sufre pacientemente estos Los s-;.. IIS·'&_- p-t.enden redo
'
apoderarse
de
Santa
Cruz.
-A las diez de la mafianacome
que repreaeuuua agravios.
___ u.. ....
mités
locales
del Congreso panEN MARCHA
Las tropaS gubernamentales, al
indio.
dljo-, llegué, procedviente detKalos diputados socialistas
Respecto a los sucesos de Ar- formar la Guardia civil, cuan•
•
mando del comandante Barabodrid. En un automó 1 me rasDedO dice que demuestran ' ~
Algunas carreteras están vigiDetenCIones
por
lo
de
Castilna. han desalojado la población
ladas para evitar la fuga posiJadé a Amedo. adonde llegué a
!rladrid. 6.-En 1& reuni6n de plan ora-anizado de ofensiva condo debieran suprimirla
blanco
de rebeldes. Dicho comandante ble de los perseguidos.-Atlante.
las' cuatro de 1& tarde, observan- la minorfa socialista se acordó tra aq;el instituto. - Atlante.
ha perecido en la operación.
Madrid, 6. - El dlputado rado ·que en la carretera babia in- nombrar una Comisión de veiDBcdajoz, 6. - Se confirma la La clásica haelga general El Gobierno del Virrey preflnidad de tachuelas. Pude re- I te diputados que vayan a Ame- La verdad se abre paso y' des- dica.l socialista por Logrofl.o secoger catorce. El automóvil que
ñor Abeytúa manifestó que el se- detneción del alcalde de Talarrupara DO robo por la fnerza
ocupaba llegó a Amedo con dos do para presidir el entierro de miente lo que dijo el fatídico ñor Botella habla dado cuenta bia., del presidente de la Casa del
Buenos Aires, 6. - Las notiruedas pinchadaS.
las vlctimas en representación
.
.
en la . reunión de la minoria de Pueblo y del secretario del Ayun- cies recientes de Honduras anunLondres. 6. - Contestando 8.
Todo esto bace suponer que se de la minorla .parlamentaria.
SaDJurJ
'
un proyecto de ley sobre reorga- tamiento, como cómplices en los cIan que la situo.ción e~peora.
unos periodistas sobre la. det entrataba de imposibilitar la llegaSe abrió una suscripción .para
nización de la beneJoérita, en el sucesos de Castilblanco. Parece
Se ha declarado la huelga ge- ción del lider nacionalista Ganda ñe refuerzos a la población.
la.s ·famillas de las víctimas. haM~rf~ 6. - El ministro de que se determina el cambio de que contra ellos hay graves acu- neral en la población de Tela.
dhi, Michael O'Dwyer, ex lugarUna vez en el Ayuntamiento biendo entregado los ministros JUStiCIa. dijo que habia confe- arma. Este proyecto de ley me- saciones.
teniente gobernador del Punjab,
Los
campesinos
y
empleados
de Arnedo llamé 8. los obrer~ socialistas 500 pesetas cada uno renciado, respecto de los sucesos reció la aprobación de los reuniLos detenidos fueron conduci- de la "UDlted Fruit Company" ha declarado :
'Y a loS patronos observando que y cien los diputados, ascendien- de Arnedo, con' el fiscal de la dos y será presentado en las
dos a CasWblanco y después
"Creo que la detención del jeel . con1licto obedecia prinicipal- do por dichos donativos la SUS- República. al que entonces acom- Cortes. En el proye.c to ap~obado trasladados a Herrera del Du- no han aceptado el ofreCÜIUento
fe
indio G21ldhi significa que el
del
Gobicrno
de
pagar
la
diferenmente a que un fabricante de eripción a 12.700 pesetas.
pafihba ~l fiscal de la. Audiencia por la miDoria radical sodalls- que, en cuya cáreel ingresaron.- cia de jornada. T AUante.
Gobierno declara ilegal toda la
calzado habia despedido a ocho
Se acordó también 'dar es~t.:1o de BadaJoz.
ta se consi~ que los delitos en
organización nacion alista , y que
de 8WI obreros, alegando que ca- .parlamentario a los sucesos de , El Sr. Albornoz dijo que los que intervenga la benemérita Atlante.
la
acción del virrey no para
Indios
traspasos
de
poderes
recla de trabajo para ellos. En Amedo, . mediante un ruego que últimos informes que habla re- serán juzgados por el fuero ciaqut, sino que se procederá a la
virtud de mis gestiones los res- dirigirá el diputado por aquel cibido respecto a los su.";)s de vU conforme lo preceptuado en LA AGITACION EN HUELVA
Bombay, .. - Wallabahi PÍltel incautación de todos los fondos
d
. distrito, sefior Sabrás.
ha nombrado sucesor suyo para nacionalietas."-At!ante.
taDtea patronos acordaron ar
El sefior Prieto dijo que ~ Castilblanco le hacian rea1lrmar- la ' Constltiución, menos cuando
trabajo a esos obreros quedando
se cn su impresión de que ha- hay~ el estado de guerra.-At- Se anuncia la huelga general sustituirle en la Presidencia del
solucionado el conflicto. En aquel reunión habia sido para oir los bian ocurrido por iDiPrudencia 'lante.
Consejo ejecutivo del Congreso Insurrecciones. • ¡ Cómo edá
momento escuché rumores y di- Informes que hablan becho el del alcalde, dando órdenes reiHuelva, 6. - Se ha reunido la nacionalista a Babu Rajendraversos gritos. Al asomarme al ingeniero señor Horas, el . presi- teradamente a la Guardia civil E
asamblea federal de entidades
el mundo!
-~
I t
xpectaaon en e . ongreso obreras acordaron presentar un nllth. - Atlante.
balcón del Ayuntamiento vi que dente de la Casa del Pueblo de para que disolviera las manitesBuenos
'Aires,
6. - Comunipor dos calles que afiuyen a la Logroiio. sefl.or López Ortega, y tac1ones.
oficio de huelga general por soliSobre la emancipación del can de Tegucigalpa
que en loMadrid.
6.
Desde
primeras
dartdad
con
los
marineros
de
los
.
I
aza
de
la
República,
ven1an
el
presidente
de
los
s.ocialistas
Anadió que sigue creyendo
P
I da Nicaragua. ha sido declarada
(ru
lto
de Calahorra, que habian sido que no hubo ensafíamicnto. en_ horas ·el ambiente era pesado en buques pesqueros, afectos a la
numerosos grupos de revo sos testigos presenciales de los he- tendiez:¡do por esto el o.umentar el Congreso. Todos 1I comenta- Comederaci6n Nacional que llela ley m arcia!, por llaberse de. dando mueras al alcalde y a la
rios tenían un tono pesimista y van en huelga cerea d I> tinsz Ginebra, 6. - El Secretariado clarado un movimient o rebelde.
mal
ya
ocasionado.
Eran
muel
burguesía. Delante a la cabeza ch~~ iIlinorla radl~l socialista chos los agresorcs y . ~e ah! que se esperaba con expectación el Bes.-Atlante.
dc la Sociedad de Naciones ha
Et' coronel Cubas ba rechazade la manifestación marchaban en su reunión acordó también
debate sobre la inquietud social,
publicado boy el "raport" de la do la agresión de un fuerte núlas
heridas
de
los
guardias
fuemujeres y niños. De los diez formular un ruego en la sesión ran numerosas.
reproducido por los sucesos de
EStreno accidentado
Comisión permanente de Man- c~eo de rebeldes que amenazaguardias civiles que habia en el de J;wy acerca de los sucesos de
Amedo. Se concedió por todos
datos, con referencia a la propo- ban la población . de San Pedro.
Confirmó
que
la
jurisdicción
Ayuntami~to salieron dos con ArDedo.-Atiante.
interés a: la reunión de la minosición inglesa de proceder a la
En distintas partes de aquella
civil
se
habia.
inhibid~
en
favor
.
los fusiles para detener a la genria socialista y era fácil adverMálaga, 6. - En el teatro emancipaciÓn del Irak.
República se han levantado parde
la
militar
en
los
sucesos
de
te. De uno de, los grupos se destir que los ministros de este gru- Cervantes se estren6 "La Oca".
Después de detallar la acción tidas rebeldes.
tacó un hombre que se acercó a Las idas y venidas oficiales Castilblanco.-AUante.
' y 1as garanpo eran los más preocupados por de Mufioz Seca. Se esperaban In- d el Gobierno ing l es
El G·obierno tiene tomadas las
un guardia arrebatándole el fula situación. Sin duda, por ello cidcntes por lo que la autoridad tias facilitadas por el Gobierno m edidas adecuadas. - Atlante.
después
de
la
tragedia
de
Se
eleva
a
diez
el
número
de
Sil.' y rompiéndole. En aquel misfué tomado el acuerdo de q~e el habia adoptado precauciones. para la entrada del Irak en la
,
'
mo momento sonó un disparo caSr. Sabrás no biciese juicios y Apenas comenzada la represen- Sociedad de Naciones, el "ra- Asaltos de las tropas ingle!medo
muertos
yendo herido en una pierna el case. limitase en su interpelación taci6n principió el escándalo. En port" .pone de relieve las condisas
bO úe la liuardia civl1.
.
Madrid, 6. - El m1D1stro de
MadrlcI. 6. - El Sr. Sabrás a relatar los becbos de una ma- palcos y butacas se aplaudia ciones que la Comisión cree
A continuación, al verse agre- Gobernación, al recibir esta tar- r,;lf.festó a los periodistas que, nera objetitva.
mientras en las demás locallda- esenciales para la terminación
New DelW, 6. - Anuncian de
dido los guardias civiles. bicle- de a Jos periodistaS, lcs manifes- segÚD sus últi~as noticias. el
Ai comenzar el diputado so- des se protestaba ruidosamente. del' mandato por la. Gran Bre- Calcuta que en Patma. ha sido
ron vanas descargas de los que tó que, seg(m le comuncaban de número de muertos en Arnedo . clallsta SU discurso. los pasillos El escándalo no cesó durante la taña.
detenido el vicepresidente del
résuitaron seis muertos y más de Logrofl.o, el gobemadorr civil no era de diez. pues habían falleci- se despoblaron.
representación de la obra.
, La más importante de estas Congreso paniDdio,· Rajen Dracuarenta heridOS. Renació 1 a ha.bla podido salir hasta las ocho do hoy cuatro de ,"s heridos.
Se dec(a que los socialistas
condiciones es la protección de prasad, juntame!lte con otros seis
tranquilidad en la población y de la mafl'ana, por lo que espe- Además, sabe que se han hecho iban a t' .r una nota o manifies- De la huelga general ea San- las mtnori~ y la garantia de los nacionalistas.
d~Wle la detenciÓn de loa heritiago de Chile \
privUegios de los extranjeros paraba el sefior casares que bas- varias amputaciones. estando too El Sr. ' Cordero estuvo repaLa fuerza pública se ba indos.
.
sando unas cuart1llaa en el esra la libertad de conciencia de cautado del centro nacionalista,
te última hora de la tarde nO lle- estos heridos en grave estado.
Por último dijo que marchaba
Santiago de Chile, 6.-La Fe- los mismos y el mantenImiento habiendo cambia do la bandera
El entierro se verUlcará el jUe- eritorio de periodistas. EStos le
8.. Madrid.
e: Mádrtd. para dar cuenta de los garia.
-He QJlcargado - afiadló el ves, asistiendo nUmerosos dipu- pregt1l)to.ron si se trataba del deración Obrera ha publicado de las convenciones internacio- del Congreso, por la Inglesa.
•SUCe!!08 al ministro de la Goberdocumento anun'ciado y lo con- una nota invitando . a los afilla- nales.
Los detenidos h aD. sido traslaministro de Gobernaci6n-al go- tados. soclallste.s.
nacI6n.-AUante.
bernador de Vizcaya, don ,Juan . Se le preguntó si .se verltlcara. • firmó;' pero dijo que dudaba de dos a r.e integraroe al trabajo. En ' Finalmente se afirma que el dados a la prisión de Bank1pur,
. la misma nota anuncian que en tratado de alianza entre Ingla- anunciándose que el dia 18 del
Calvifío DomiDguez. para que. algOn acto público en Amedo y que se facilitase hoy.
Los radicales negaron que se · breve se dictarán oportunas ór- terra y el Irak no hiere la inde- corriente se les abrirá proceso.
' Logroño, 6. - Noticics ' reclbl- como delegado mío, so tra.qlade contest6 que no. puestos · esto
das de Arnedo sobre los sucesos
una inconsecuencil\.-At- reuniesen esta tnrl:le para tratar' denes paro. conseguir que el pendencia de cste 1Utimo país.
am ' ocunidos. dicen que hacla a Logroño y r ealice una mlnu- seria
El "raport" de la Comisión es Derrumbamiento eD una
lante•.
de lo ocurrido en Amedo. Uno movimiento obtenga el éxito
tiempo había !!D conflicto plan- ciosa información de todo lo sude los diputados más significa- apetecido.
muy probable que sea. aprobado
teado por déspidos de obreros en cedi!1o en Arnedo,
BerliD. 6.- Anuncl"u de Dcudo d
t
dij
por el Consejo de la Sociedad
Trágico balaac~
s e es e g~po
o:
Efectivamente, se cree 'que de Naciones el 25 del corriente, t on oue se ha derrumbado una
la fábrica" de calzados. En vista . De este pueblo no tenia nueva.s
.- Nosotros saorJXlOS lo que te- para elluncs próximo ,volverá a
pereciendo s e p ul t a d o s .
de la. u1tTansigencia del patrono noticias el seftor Casares Quiro.Logroiio, . 6. - Esta ma.ñana .nemos que. haeer, 1sin necesidad proclamarse' la huelga general. en cuyo caso. en la asamblea. de
quInce
obreros.
. .
Be declar6 la buélga general. Hoy' ga., .p ues el pre:¡idente de la. Aureunirnos
a
cada
momento.Las
entidades
sindicales
ferroseptiembre
próximo'
se
admitirla
do
'ha ingresado en el hospital UrInmedia t..'I.lncnte se h ll!\ iniciase celebro una reunión de r atro- diencia .encargado del m~do de bano Sáez, de . ~1 anos; presen- Atlante. .
vllrias 1,1o.D anunciado secundar el al Irak en la Sociedad.
Ell man~ato de Ing laterra aca- d o los t rabajos' de S81lvación, penos . y obreros presidida por el la provincia, le habla comunica,- ta un bl1lJtzo en el muslo deregobernador civil llegándose a la do que nada nuevo habia ocuni- cho. con, .f ractura del fémur, hepa~~s autoridades han tomlldo baria entonces automáticamente ro hasta abora ha podidO ser
fórmula. de concordia, compro- de y que de los heridos ninguno rido -en los · sucesos c;le ayer en Tonterías de damas ~stropa toda clase de precauciones.
en el mOJJlento de la admisión. extraído üni~ente un cadá.metiéndose el pa.tr ono a admit,tr babía e~peorado.
.
josas
Arnedo.
bajo.
a 108 despedidos y evitar que se
Visitaron esta ma1ia!!.a al seA cODsccuencia de herIdas suEn algunos sitios de los ba'L
agudizara la 'crisls de trabajo.
fior Caáares QUlroga el diputado fridas en los ·mlsmos sucesos ha
Madril!~ ' 6 . El subsecreta.- rrios obreros se ban producido POR ACUKPLACION DE TRAB.YO. D EBIDO A LOS ACOY"{;""lla comisión de obreros fué '.leftor' Saprás y el iDgeniel'Ó ·. so- faJleciqo
el hospital de Lo- rio . de' . 1& Presidencia , Sr. Ra- varias' coUsio!1es entre 108 hueldonde estaban reunidos los ope- fiór Hóras de La Torre, testigo grofio Honorato Garrido. "de 48 moe, en ausencia del Sr. Azafia, guistas y Jo. fucrza pública. pe- TECIMIENTOS DEL DL<\, N O SE P UBLIC:\ BOl' EL OOMEN'..
Tartos de la fábrica dándoles ' este último de los 6utesos, quien ~ñqs.
recibió en el Coligl'csO a una Co- ro basta el momento r.o se tie- TARIO' DE POLlTICA 1l\,'TERNACIONAL, l~ED:mIOS ~ ruE$.,
.
cuenta del resultado J satisfacto- "le ,b aohl:'f!ho "u'relflto.dé 109 mls- .
Ch'culó el rumor de que ha.- misi6n de sefioras,' que afirmaron ne noticia de que · hayan ocurri- TROS LEOTORES QUE NOS EXCUSEN ESTA P IlQUEü
.
ANOIULL\.
rl0 de las geatumes. Para eelo- ' m08.-~tl8nte
. blan· talIeoldo otI:tie bU bes1do& _:1 b'Pso revubllcanll8 y prote. do vlctimas.-Atlante.
'
.
., . . , .
... _.
Viml6 de la. primera pági na

I brarlo se organizó una man1fcs-

.
v~ que la ~plantación y el respe~o a la Jornada legal dc trabajo.
.
.
Recientemente se ~clcbró:n
mitin, y ayer se COnflrmElóalla
· d~-"
cal
claraciÓD de huelga.
e
j
udo
band
publicó un
o a.conse . al
comercio que se ~~tuvlera de
c:c:rrar sus establecum~tos.
En la población e~ste un,a
gran preocupación c mtranqwUdad.
Declarada la huelga gcne~fs'
se reunieron en la ~ cOru!t torial el gobernad~r Civil, e~ . eniente coronel de la benemerita
a.utoridadas con los pay Otras b
~
tronos Y o reros.
A las seis de la tardc, cuando
..... "nm solucionado el <:ones·._
.......... ......,.

tación quc recorrió pacülcamente 'las calles. Al llegar 'al centro
de la población salió al paso de
los manifestantes· la Gual'dia. eivil compuesta de 28 individuos.
Sin que se puedan saber laa causas la Guardia civil .. ' _ a - ' l varias veces. El pánico.....
cundió entre la gente y en los primeros
momentos se pudo advertir que
hnhia caído muerta una mujer
que llevaba un nifto en brazos.
En la manifestaciÓD habia mucbas mujeres Diños.
Se acudió rápidamente en alJxilio de los caídos recogiéndoSe
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El problema ter-ovlarlo f, o"n~e1el'nl!!": ' ~1'Ilando,
,

enea.rgá- cl0D&da8 por el "duende· del ta'
do sin obreroe, y Julio, (a) "Él ller''.
pw ...... n~ru ...
Tenntno iI.COuejaDdo a dichos
. A esta doq.eIlIta de ,lIimbol08, esquiroles J que le ofrezcan al palletes guardadores de los lntere- trono, como testimonio de gra.ti-lIes del pattoao. DO lea . importa tud, "el derecho dé'pemada", paque sus compa'1leros de trabajo ra coronat' con 'ello la. mapa
queden sin ptlD en sus hogar~. obra y ·SUS••• ala~gadas testas.No les importa que las crlatu- L. de Alt~bé.
tas, tiritando de friO. no téngail
V{torta; 30 dÍciembre de 1931.
ropa para ab1'lgataé 111 éárb6D
para calen~. No lea importa. qUe los aeliuta ' ~ aprieten ' Baracaldo
con ambas manos el est6m~o
para mitigar 10B mordi$cos de
NECESIDAD DE LEEr: y
108 !lcidos gáStricos al no enCODPROPAGAR LA PRltNSA
trar alimeDtos en el depOsito de
OBRERA y ANÁRQUISTA
los gárb8llzos. Nada ven, nada
quieren saberj su misión ea obeNo d.e ja de entristecerme y, a
deccr al "amo", aun a costa del veces, causarme asco, el ver que
asesinato lento de SU8 mism08 hay 1n1inidad de compafteros, as!
hijos.
como trabajadores sin ideas
¡Desgraciados! ¡cadáveres vi- avanzadasj poro ssbre todo los
vientes! ¡ ¡ ¡ Despertad... y an- primeros, que no leen la Prensa
dad!!! ' .
de la organización obrera' y
R~servo otras cuarU11.as, pít-ra, anarquista que por aqul se venocasión propicia, destinadas
de; la . cual defiende la verdadelos pe~es gordoS de la empresa. ra causa del asala.riado, aplicanTengo notas curiosas, propor- I do el bi3turi de la. critica social

•

• .... tlJUDOa eia el eeniclo golpe aplMtar a tuto sapo iD·
... KoY1ln1Cto, veJIla. que la mundo que vegeta éD esta capiexpl~ÓD para con este per- tal, emporio de jesUitismo, da·
aoDal era mucho mú 8T~e que ln&S dé Estropajosa y sacristaen otroa aerricloa, quiaás debido nes. ·
al "lauIIIaniilmo" que caracteriEl cont;e;gto de tanto prejuicio
n. a lo8 jefes de ~te. aWilque, existente en está , tierra, ee deja.
desde lUego, no variaD mucho de lIentll' ahora mAs que nunca al
eus colegas..
despertarse las rebeldlas de ,los
Por el "éapl6Jldldo" 30mal trabajadores en fAbricas' y talleque a este penIOD&l se le tiene !'es, yendo a engroMr las Alas
aslgDado, releva & IDOZOII de t.t'e- 'd el sindicalismo.
'
nea, manlobra y guardas. yeny digo esto, porque aparte de
4(), ClOIDO. es natural. la dif~- los trabajadores que deseilgafuLcla de neldo a lI1&II08 de lá em- dos de la polltlca corruptora. se
prea. Por si esto fuera poco, suman a la C. N. T., hay otroa
haCe alg¡lD tiempo, alegando que que. valiéndose o acatando 'Jas
la CompafUa atra"esaba una órdenes del confesonario, los
gran criais económica, idearon cOD:!!ejos del "amo... patrón", o
UD gran "plan de economias",
simplemente aferri.ndose al meoque consiste en turnarlos, a pe- drogo de pan duro con que en8&l' de que hay trabajo para togafian IIUS estómagos de , egcisdos, si .se les hiciera trabajar tas e ignoranteS, pretenden dar
como hombres y DO como escla- la. batalla a sUs compañeros de
,'Os.
explotación en paBteleo ruin y
Este problema dispuso el mi- verg9JlZ08O con sus "amos y semstra del Trabajo que lo resol- ñores", duefios absolutos de :;,us
, 'lera la "panacea" del Comité conciencias. '

al pngrenado cu.rpo , IIOCI~, camo el rn'd1co 10 hace con aque-

aa tmaIlc1pádora ele los tr&báJ&-

Gorea.

.

oara4amente de , wesb'o 8Udór.
Para lmpedh:lo B6lo 'tene. el

lloe orraolsma. h\lll1aDOS que
PEItlsIW1 que leyendo la Prenaa. Sindlato U.ueo de TtabaJado-'
PreoiIIaÁ IIG ... raje' 1 el1m1ne bur¡uila contrlbuta a perpetuar tea, c10Dde U1greIaD loe obnnw
Iaa ~ ddada• •
vueatra eeclavitud de ua1at'1&- manuales e lntelectual_

VOIOU08, jóTene8, que upIEn c~til0 leen la Prensa bur· cIOIk
'Que cada lector de SOLIDA- ráIs a UD mundo mejor, roDIped
guesa y mercena.rt&, la cUat, en
todo momento, traiciQna. 10B in- RIDAD OBRERA Y dém4s Pren- el YugO que' llevalll ' sobre -TOIité~S~!I del prlJlet:a&dó¡ inser- sa obrera y uarqulata, . . UD. otros y mlr'8.!1 serenamente' el
tando DotiC.... fallas y tergiver· abDelado defeD80r de la mflll'O& porvatrlr,
In¡p'elllld, de neoo en la 0JnEs de esa manera que contrisando todo a. "Bu manera.
federación
Nacloaal del Trabajo.
buiremos
.•
que
se
conoZQD
'
de.
Reptesenta un Cl'8llO error,
por otra .parte, la preferencia bldameDte las, ldeaa altrutstáa 1l:íteresáos por lit. cilest16D 1!Oclal.
por la Prensa llamada. de Iz- que Uatorman a la C, N. T. Y al Abandonad los partidos poUt1quierda poUtica, la cual con di- anarquiamo, labor 6sta. muy De- C08, que ellos jamAs se t1ltetesaJl
ferentes palabras apoyan loa cesarla por las comarcas de Viz- por la eduéactOD del pueblO.
~ ejemplo reeleDte' 10 tenemismos privile,ios sociales y de- caya. - BaaWo Hcnus.
moa aqu1. Para. que él tr¡¡b&jafienden las mismu inJusticias.
dor no conozca 1& verdad, DO DOS
Toliol se prestan a IQs mismos Borrian
dejaron el local pUa uua' -eonfcenchufes, y la asplracJón de torencia cultui'al a. cargo del cados ellos es llegar
adueftarse EL A TENÉlO DE CULTURA
marada
Jolié }r{avU1a.
•
POPULAR
Y
SUS
ACTIVIDAdel Poder.
Lo que. mAs falta en los pueDES
Obreros, tanto 1011 orga'niza10s
blos u cultura.. Por falta de euIen la C. N. T. como 1011 que no
La Humanidad avanza y pro- tura ' DO podéis ' desenvolveros .
lo estéis: leed y propagad la gresa, según, el &Tildo de cultu- cuando ola hablar de stnd1ca1isPrenSa. Mecta a aquel organis- ra general de los puel;ll08.
mo, de comun.i.siod, d~' ~rquia.
mó proletario, ya que ella. es la
Dantón dijo: ''DeSpUés del
Salidos del estado de animaque sin rodeos defiende la cau- lidad primitiva por el esfuerzo p8ll, la educacwn tls el áUmen.
lntelectttaI de una mlDorla, la lO del pueblo". - En éada pueblo
raza humana debe ocupar el hay una antorébJi enoen~ que
puesto preeminente en la Natu- es el mae5tro, y hay UD ~mbre'
raleza, puesto que por su con- que 1& &p8.$a:, el cura. ~ la
dición le corresponde, adquirien- ma.yorfa de las vec!es ~ !os
do los conocimlentos necesarios, dos los que apagan la lUZ brilas reglas geueralee cientificas llante qqe sale de 108 cerebros
lador de 108 intereses de la cIa- tra quien 1& usa. Mi objeto es l '
.
.
.
para mejor dominar 18B tuerzas rebeldes que s¡e~braQ 1lOblcs
.,.,. ca'DI'''~ lis"" aceptó como bue- desenmascarar a un<?& seres que
' pacto el grito de ¡ViYa Ml¡.,Clá! I su poder l~ bases firmádas por incoDSciontes de esta 1iaturaleza, ideas.
~ el" f~O ~ Comité.
eD la escala zoológica no sé si
Momsuol de MODbérrat
y ¡ Viva. la ~p~bUCá!
la. Patró~al y que él direétor, y tlstablecer las relaeiODes narLa. uniÓD DOS dará la taefza.
Se podrian llenar cuartillas pertenecen a la. -Iamilia de los
E1.l este momento, según ver" Cunlll, e!ltá entetado, cs cuando l' males de solldaridad y herI:¡lan- UnámODÓs el
y el cwe~bre cuartillas enumerando los micos u orangutanes, dll.da su UNA FIESTA QUE ESTUVO
' . brq para llegar a 1& scicledad del
CIUlOS de tirama. y miseria a que
escasez mental.
A PUNTO D~ AGUARSE , slonés que h$o~ podido' recoger. se han reunido de nuevo lOs dal,i entre sus semejantes.
pareCe <JI.le de nn numetoso gro- "idolos" para pedir aumento de
La Cultura. educa las paslo- porvenir. - Angel Ben~et. '
101l ~bajadores de~ carril esA estos bichos dañinos, que
El próximo pasado domingo, po !n1r~ó nUevamente el grito salario,
'
_ l' nes, las enalteco y humsnlza, hatán sometidos, pero me limito qari a conocer a .t odos los obreY son precisamente estos m,1s- ciendo posible las relaciones de
solamente a comentar' el que di- ros de Vitoria," los lÍamai-é por lós hombres que el l1uevO régi- de¡Aba.jo el alcalde!, ¡1í'uera el
men ha colocado al frente de la eneml~o de l~s tra1:¡ajadóres!, iDOII, dOn el "visto bueoo" de CU-IIOS hombres por encima de con- Melilla
rectamente me ~terella..
SUB propios nombres, aparte del
CaSa 'comuDal, órgániZár9n un VOl! que fqé cóñteeta<la por qn nlJl, quienes acuerdan da.r tr¡¡.- vencionallsmOE razas o fronteRefiriéndome al aspecto gene- corriente por el cual atienden.
En el Teatro Espaft&. ~ e.eta
ral de la. cuestión, pregunto yo
Se trata, compafieros, de los festival para celébl'a.t el cambio gnp1 ~6niero de trabajadóres 'l15aJo a las llama~ás "perdiue- ras, despierta ~ el cOrazón hu- ciudad, se celebró un , mit1D do
qué alli estaba.n,
. '
tm¡" • . que, c0!Xl0 sabe. . todo el myilQ el yerdadero sentimiento. afirmación sindical, viéncm.e el
al sefior Prieto: Si verdadera- encargados de la fáb:'ica "Sie- de nómbres de cálleá.
Para que la . tiesta rpsúltase
Un miembro del fallecido ca- ramo Fabril y TextU de Cata- amor; y allana dificultades para local completamente ocupado por
mente las Compañías están en rras Al~vesas", que confabula.mal estado econ6mico, hasta el dos 'con el patrono nos quieren más brillante y IUdda, se CODtó mlté revolucionario que se for- luña, ,están ' en. conflicto con di- la mejor armonia colectiva. ,
los trabajadores, delleC*J8 de es.
El pueblo arrastra una vida de cuchar la palabra ele 108 milltaDpunto de no poder atender las hacer comul~ar con... "queso", con la. visita dél senor Maéiá y mó el d1a 14 de abril; después de dio ranio.
de
algunos
más
de
la
Generalicalda la Monarguia, ya que 8D~te (loS desmane;! de Cunill miseria matéri~ y moral, por tes de la. c.. N. T. Y en el cual
demandas de sus obreros ¿ có- intentando dividir la opinIón de
te's , jaIilás habJa. tenido' valor y de los "ídolos", deben de estar su pereza mental, por su abando- tomaron parte 108 caiDaradu Ce, mo es que la de Andaluc~s que los trabajadores de la misma. dad de Catalufta.,
Se gastaron taInbién cerca de para hacer nada, increpó a una alerta el Slndicató de S¡m 8&- ¡' no, por sil dé'spreocupaci6n eter- ledonio Dfaz, del SindIcato de
es la que más "llora" con' mo- factoría, que estos días, "todos
tivo de fiJl&l de año r~parte en- unidos", trataD de coDtrarreatar 400 pesetás para ,!ue una or- compafiera. que estaba aliado su- , durni, las Federaciones éomar- . na en . adquirir Wi grado supe- COnstrt1cc1ón, Manuel Ibarra, setre 1011 altos jefes varios miles una maniobra falsa ~el . patrono. questa hiciera resonar SUS acor- yo, acusándola de haber sido ell~ cQ.ICl!!_ de Igualada y VWafr~ca riol' de cultura, que fáéUmente cretariO de la LOcal, de Málaga,
des en la "brilIahté festividad la qqe habia 1~d9 el grito del, Panadés y el €omlté de Re- le pondria en .el secreto de mude pesetas además de subirles
El Munro es el slgwente:
Paulino Diez, presidente de la
d" ¡abajo el alce,.lde! ¡Fuera. el laclonés.-Armandó Barau.
chos de suS males y los remedios. Local, de Melilla y PabÍG NaVael sueldo?' ¿ Será, acaso, para
Don Ezequiel Pecina, duefio y que MonlBtrol celebraba".
Mientras centenares de fami- Ayuntamiento r~cionario!
Los ricos, los que eéon6Clicagratlftc8.r!es por lo bien que se gerente de dic!la factoria, trata,
que presidia.
Yas!ibiaIpos !,-osotros que ese Tremp
mente no necesltán de ñadie pa- rroAbre
portaron en 1& pasada buelga, o por todos los medios a. su alcan- lias no tienen con qqé acallar
el acto el camarada Nael
hambre
feroz
'
que
les
roc,
perio
de
burgués
tiene
la
~,n1'a
vivir,
éstos
se
preocupan
Meo
a costa , de la. econoIlÚa hecha ce. de dar la batalla . al obrero
varro, exPoniendo brevemente el
nuestros
edUes
no
repáratt
en
cieDci"" v.eDdi.da a. ll!: bu~c~la,
A ' tos CAMPESJNOS
de la cuJtura ni aun para ellos
con el personal eventual? ¿ Es para, ,~i ., nce. en. la _"dificil ' emmiemóá¡ salvo contadas excep- ideario de 1& C. N. T., invitando
que no existe tal cril!is cuando presa, selecciónar el personal, festivales que nos cüéstali cen- ,~omo _~C;fi9ta s~ indigno próc~de duros para dar la no- der. Podri,a. ,seguir con BU traEs raro que¡ en una comllFca . ciones, la mayoria saca ún di- a los dlscoíifótu1és COD. las expose 'trata de altos empleos?
reba.jar los' jornales y hacer . de tenares
ta de la alegria que tiene el pue- , baj~ ~: ~~, ~J}~~" A ..lQJ:I , ~lf~a- .. ,.como ésta, en la que no es ~e!,~ :. P~o~ d~ 1;1D8. ca~:a que a~e melones q,ilé hagán 108 oradores
Esta cuestión ferroviaria co- BUS talleres un convento con sa1a- trib~·'atoDtI'ol'e1\o
.1>10 al paso del "avi", nota que . d~,!~ '~que .! se P~~#.~~~· ~.-~' .o0~~~ldo el nio~~to rP.1~1n- ·n~ " I3BEudJb.¡ ·que Siempre ,- dice paseii"a
mo todás las que interesa:a al cristía,· y .. ; alga. más.' .,
.-..Ji1.J. ~
nuestro caro amigo de cuando bremente y oe -la toma que dicatlvo de nQestra. organizaeión, blen y lleva una borla de doctor tir.
pueblo trabajador, es estudiada
'A tal efecto,. y alego.ndo no "era revolucionario", Habrá creíSeguidalilelJte concede la PalaSU
cáiicléñéJa.
les
diétara.
se
abstengan
10B campesinos de
')
un
certificado
.de
abogado.
por la opiniÓD pública, y forzo- di~P?ner de capltal y negarl~ el do oomo verdadera, ya que nuesGracias ' a la sañgre, fria qUe venir a colaborar con nosotros , La juventúd, esa juventud tles- bra al compañero Ce1edoDio Diaz.
sameüte por la fuerza de la ra- credito los .B8.Il.C.!OO, nos 'lwere tros h o i:il b r e s republl<lllnos se tuvieron
los t~abajadores aUi para gu.e, juntos, $Celerar la cai-\ t>reocupada que juega y se di- el cual combate la acUtud se¡uizón ha de fallar en favor de la ,imponer una. jornada de cuatro guardaton bien de mostrarle la. reunidos, y
grácias quizá. tam- da de nuestros expiotadores.
vierte sin conocer los. sinsabores da. por loa sicarios do 1& Repúclase explotada, a pesa~ de que d~as co~ tcndenciq., en breve, a verdadera realidad del pueblo. . bién a la ,fuerza _Q,ue' _guardaba
Ya sabemos que, en general, de la vida, debe ser la más inte- bllca; principalmente le dlrl¡¡e a
el ministro de Obras Públicas disminUirla a tres o a dos, y,
los socialistas que, diciélidoee deNo podiá ser de otra manera.:
trate de lo oontrario falseando además, l ' ~rdar todas las fies- es un espejo má.s qUé bnndámos la~ espaúa~ de ese. cabo <Je vara, la situación de los campesirios resada eh n~estra. obra, que es feÍlSOres de 1& clase ttabajad9r8.,
no
recibió
am
In.
le~clón
que
su
de
esta
comarca
es
un
poco
más
la
suya
protlla.
.
la realidad.
'
tas eclesiásticas habidas y por a aquellos trabajadores cuyos
m,ani~~8ta provocación le Melé. soportable ..ttue la de los obreros
SI hnsta h~_ todo fdlS de ~ , aplauden 1& tl.ctltud ' de la ~r
Mientras tanto el obrero del haber.
ojos no ven aún la triste rcalidad acreetlor. . .
.
.
.
industriales
porque
tienen
más
lór
de ,rosn plira ~lOS, sin obh- di8. Civil opresora de lu· clases
carril, desputs d~ muchos aftas
Esto .está. en lltigio, y vere- que viVimos, el porVenir amar. L\le~ l~, t:omltiva se dJrigió o 'menos aaegurado el pan del ~c~one!l moniles _1 materlliles. prolétariü e invita a lDi ti'abajade UD trabajo agotador y mal mo~ q~l~h vence a quien; pero go que nds capera si pronto no' hacIa. el lotial del Ateneo Repu- ano aUnque a costa de mu ha
mañana son ellos juatamehte lo!' dores revolucionarios blgreaeD' en
retribuido se ve engañado una el qUid, que es lo que me he réo.ccionamos para acabar viril- til1c~o donde se descorcharon fatigas, pero ho tes pasa lo ~is~ ,\ue ocunantlo UD' puesto de res- la C. N. T., (loico org8.JU8IDo donvez mis Por aqUel108 que un dia propuesto publicar, estriba en me~tc con tatas vergijensas. ~s algunas ' botellas que el pueblo mo a los que dependen de un jor- ponsabn~ñad, como trabajador, de deben elltar 108 que aieDtan
no muy lejano subieron al Po- los "encárgados de perta gor- una muestra más de lo muchó "soberaño" cuidar4. de pagar.
nal. Este es en mucho inferior como m,édico, arqultecto, 'Y sobre anaiaa de emancipaCl6!r.
der como representantes del da", al colocarse en una exitu- que podemos esperar los obreros
Otto dlá hablaremos de los al del obrero inqustrial la 'or~ ~odo como padre, debe de preManuel iba.tra, eh extenm y
obrero. Y es por esto por lo que, ra ruin, baj~ y rastrera..
de esa ·"democratiz."',da Repúbli- nombres que han dado a las ca- riada, en ciertas é Cas yDO .~aja para~e, ap.ro\':char estos mo- brioso discurSo expo!l8 de modo
asqueados de la polltica, sienten
Dichos anunal~jos -no se les ca" de aprovechados.
lles y de .algtmas otras
mentas que mt'ítilmente
tnalgast&
brillantlsimo los postulada. de la
. menu- d'".. d'lez a ca~..orce .,oras.
estado men":",,
~A'
necesidad' y dan satisfacciÓD a puede titular hombres - al ser
_
,
en crearse UD
su- Confederación Nacional del "l'raPero vamos 111 caso, no per- dencias que es necesario que los
ella. agrupándose en una orga- conv;ocados por los obreros para damos - ~uestro tiempo en hacer trabajadores cODozcau.-Fernan. Vosotros, los que Vlvis con parior, que le haga capaz, pri- bajo. Hace Un canto a. la.' *Xllón
nización netamente de trabaja- tomar acuerdos, contestaron que historia sobre 'lós proceditnientos do Alegre.
CIerta independepcia por ~o es- mero, de razonar con todo eJ directa, desvimeC.lendO f.ódaá las
doree, aenta de la carroña. de ellOtl se habilln reunido "aparte", que emplean los, nuevo:! tirlUloB
tar sujetos a un salario, os CD- mundo, luel{o elevar el nivel mocolltIúls citados por lOs eternos _ .1 e h,+f'l .... I,OUU ,1 .. tn ......'""'"'¡ ... ~ campaftM mlllintene10badM que
lá pollUca. Sus postuladas son acordando -;- i á.~rraFSe, q u e que ahora rigen Espafia,
.
acetca de la UWüiaCtóD de _e
apoUt.icoe, indicando el derrote- viene curva. - : que para bevivi~reá.· qua sóló se áCuerdan rujO! oreando indlvidualidades
DesdQ buena matianlí, o p'or San SadúnÚ de "oya
reáOrte de nlieSttae ibClaa ' Un
11) que los trabajadores tienen
nell.c1ar S! patrono trabajarfan 'llejór decir, destle el die. ante4e voSótroe ea la tefliperod.. de conscientes, educando los senti, -présenatdo
a la Id ¡AlbUea 'los
que se¡uir para que ellos mis- 108 seis dlas de la semana, pero rior, vimos ya cómo · obreros
Desdé los prnnet08 tnomen:tos lit cosecha para apl' eéharse de mlentos humanó:!! hacia el bien,
enemigoa de la cla8e p~tatia.
mas en una actitud viril sepan que cobrarían solamente ¡¡¡cua- (que ~aturalmentÉl . deberf!mos déi ca,rilhio de téglmen, algunos vuestra aDgustia:, puesto que no hacia la justicia.
Combate a loa .lUtadas lIDt.o8 y
,
)
ti""
' ....
labrarse su felicidad, no admiro ....,
.
pagar nosotros mismos) estaban de: los obreros y obreras de la podéis prescindir de vender la
"paripés OOmitorió8 , -IIebItotiendo ese tipico so1isma de "elé¿ Que calificativo se le puede empleados en arreglar las calles fábrica. "industlias Poruf', cm- mayor parte de los frutos para
Sin una ideología determina- rlos", creación de "Pscó el TUm~
"ame al Poder, que desde arri- dar a , tamaiíana imbacilldad? bara. que cuando llegasen el sados de soportar una situaclól;I pagar las deudas que habélB
da,
pretendemos popularizar, ex- bao", medio 6ste, dl~ para kr
precaria
y
arbitraria,
trabajanconttaido
forZosamente
y
teméis
ba te daré lo que te pertenece". ¿ Será. v~rdad quo estamos e~ "avi" y sus acoi:npaflante~, vietebder
la. cultura. por medio de cabida a loa numéroSda bun5tli'a.Esta organización es la glo- pais ,clyilizado y en el siglo. XX. ran que cn !lonistrol se les re- do diez y mAs horas, fueron a que dar por una m1a!erill.. (lo que
riosa C. N. T., representada en ¿ Qweren decirme semejantes clbiá con todos tos honores (¡ue visitar a uno de 10B compafte- el a,caparador quiere dn.r) lb ~ue conferencias cientificas. filosófi- ta.s parásitos del partido fl()CtaUscas y Uterarias. crear UD grupo ta. Habla de la Iiituacl6Ji de loa
el proletariado del carril por la atún~s lo ?que pretenden con ~a el pueblo pagano podiD. ofrecer. ros miUtañtes de la Confedera- tantas fa.tigas · 08 cuuta.
teatral:
veladas artisticas e ins- campesinOll; e o u argumetltos
F. N. l. F., Y esta será, entén- manIobra. Pues nada más ~ue
El domingo cóirlenZamoli a ver cióD Naélonal del Trabajo. para
Si algo os queda es filaufldedlo bien, seftorea socialistas, hacer el caldo gordo a. los ca- un aln fin de bandel'RéI que lu- que lilclera todo ló que eíltu\fie- ciehte pará pasar el resto del tructivas y todos cuantos medios combate la te!orma w&iti promulgada por L9,rgo CábaUero.
la que lIin neceaidad del Parla- vernfcolas.
. c!én en ba.1cones y ventanlls, las í'h a sü a.1canC8 y órg~ra a do, de fórma que, al llegar la puedan llevarnos al fin pro'1'ermiDa BU brillalite pet6h.puesto.
.
mento arranque para BUS herEsta jauría de perros lamine- mismas, exactamente las mIsmas aquellos cÓIñpafteros explotados aiem~ra ~en6lÍ!l que com(Jrat la
Hacemos UD llamamiento a los clÓD InVitalldo a loe tIca1eoII aumanos, los explotadolil lo que por ros, esquiroles que pisótean su que durante los aftosovergonzo- inicuamente, ponielido ftn a la siDilente al mismo UAU~ro que '
nen lSU8 éSfuetetie eoíll61 otiteroe
derecho Jes pertencc~.-JuBn de propia dlgtüdad, teng~ eu cuen- 30S de te. MoHatquia y de la Dic- bochornosa. jornada. . que tnbá.- la vendisteis, pero 11 un precio hombrell de Burtiana que 1u in- JDaDÜlÜeé
COA ~8t&i , . . iIct.
terese
1&
.
cultUl'll¡
sin
distinción
la Cruz.
to, que les vemos l.a s punta!l de tadura colgaban todos los cacl- jabaíi y liacer cumPlir 111. joi1ul.- müehall v~S aupt!rtor. De a.hf
taaté lIahede creencias ni de ideas. ,a la ju- men tnáUuihlsor
sus descomunales QrejlUi, y que ques, .
da de echo hofas.
que, de' todo UD áfto .de trabajo, ventud particularmente para que ian tu mü1tltudea oprtilddu.
el daf,io que h8.cen no ti'ailscurrl-.
VinO
el
pñmero
de
mayo
~
Se
Para aílitiUlr a. la mu~edum
si Colít&ls¡ no 08 fesulta Di a ble- nos acompde y qude eD nueeActo .,wdo C<*Ci!üe 1& ~
i-á mucho tiempo stn que 10 puro bre, la orquesta qUe Plli'lf. tal fin orgBíllz6 uña Impon8Dt,e man1~ dio jornal de; p-eGl1.
brá al oompderb PIluUbd Diez,
ttt. obra.
V-dotia
guen CaD creces, y para, que to- habla ~ido , Clontfatadá., deja ofr festaelóii obl'era, que ctilmüi6 en
dos seplUs quiénes son, allá van IUgUtias voces que en otroll tleni- la cOlÍllttttici6n. del SÍbi:llc4to . V~troa sabéla ~ejor que. yo, , Vf.)'a. pues, nu..tro mil cor- quien en t!~ tlOCUel1UaiqUc pOr 'muého que os ataiiéls uo dial saludo a 108 homb~s que JilOá uplJca al 108 ~"l&
¡Compderoa metalfn'gicol!! BUS nombre.:
pos enardeclerbn a 101:l trabaja- Vidco de rrill)Qjadote!í.
podéis
salir de el!!e estado pre- se desvelátt flOr la cultura. y la óetrtlctuhlc10n de lbIIi B1Jidicatoe.
¡COmpafler08 todos de explotaJullán Martinez, m a e s t ro dores, pei'O que ahota no i'epreLos 125 oDreros y óbreras de
dón! DespertAos; sacudios la principal; Benito Marttnez, (a) . aetltan ótta COila que unas no- di~lia d.flHca quedaron ori~t .. cario.
educación y la ciencia, a los m'- haciendo.' al i'nlImo 'UIq1SMtt '1IDa
P&ro
bay
muchÓs
(1&
vosotros
dle6a, ~leros, Dll1estrOIJ, a bella dcaotipciÓD c1el- cOid\dllamo
modoua; abr1!1 bien !os ojos, ¡'Booa abierta"; MáXimo Bara- tluJ burrtiee1i8 11 sin valor.
tildós, slb. flÜtaf uno,i tOdo/:¡ lleaunque se 08 sQlgan de las 'ó r- tas, Hertneneglldo BeltráD, (a)
Ya l31eh tarde, CUando eLmiU).-. vaban el carnet de 1& C. N. IJ'., que ILUh &éperAJij mú&gtoa de la. ¡bit que !!tID -su trabajo ce~br&l ll'béttarlo que eI1óUi1a .... CI N. T.
Se
a ldl' ~
tul y obaetvad a vu~tro alre- ' "Sacristán de Arcante"; Teodo- to de la Doche i!Ie habla eatendi- Be trs.bájr!roti lb oé11'ó hora.s y póutto... E ... éBPól'aaA lib pás4.:. crean la. rtqueza tiSP1rituaJ y mertd de tos tstteblOB, y le! o~ mábualll!S invitUdOlel' " eultltar
dedoi' tocio 10 que estorljaj . des- ro Casall¡ (a¡ "El matón¡¡. Ote- do lIobre 1& villa, empézarOll a segUto8 'que á DO tárd~Í' obten. fA Dul1~1L de tal pórque 16
el té). tbAl fallO qIJe eallte• ltitJii nUeftfa tKbilila para ctue lI\i tnteucenel&, ~ . . . de
~recla41oj y si ee preciso, pul- .gorlo Rubial.. (a) ¡'El gafas"; llegar coches y más coches y de drian meJora, DíaterilUes,
Vi!rlzadlo.
FranciBco BasurtQ; (a) "El uíio de 811011 deaoeDdl6 el aM!Aor
Peto loi ca~ltóHtil! de it¡uella Lc:II inmUto', cl1UdO e&t&il éD ia ae!lde eIm 6tsf!8ttab eIltte el tsue- Ji&Ce1' lLílu,s ~ deIilast11iJe al
~ :aa risa, á1 thislbo Uem- frf!.nci.cano"; ll!.teban Ortiz, (a) Maci;.
.
coloñl., éomo son it&m~Ji 1<'1lx, tllJCjliltllÓh b~1US iLl J)U~blo '1 b10 Wl IlodoalDÜlIltoll Y CoDIII- ~«tbken dapitalilt. ct\1I! estaoa
prometeD dlMd't lo cGlilíWlo 31t1l, ..gurol dé qtie la postetldad en ¡,ó8e8tOti dé t~:kIt &tüttee
IX' que lit me crlstiau los ner- "Bll négro del bazar" I Ó&llie.i .,
RáPldárítétité ,. ettmo si hú- Í"1i.\littDo ¡jJ.ó. otfo a~ 'llDl ttj '1. W'&IIl& ~ lJl WOllltil'iiC8, ..... ~ a ead& UIlO el aá- del desenvolvimiento 8OCia1 ~ baftój, éótDo sí quisiera cié W1 licio Vidai, de la ebant.teFÍa. a ¡'icia
t:litaii6"
'
J
I
Sepl'i'i,
qUti
blera mrlJldo de la ~erra, doft8I'b CIldd6 tUDa tii Podér, si fuerzo que en eet& dbt'a poDga · pt,oejde re¡tr ~ llfoploa
Ceiia .dé ~íi.fiós ié b!tiatifbli Jul- liista ~tiél mómeAto .eráii l(jfj . . dUíBlo .,utbl8 411i 1. eIl~ á boilttlbuc16n¡ - ~ Junta Di- ilettliloe.
dIá el hóínbté éié la ~flt.bza, Holeé, qUe «>~, ei :6ti~1I.cltd aei btó levanta 1. Yóll la ddUuida teotlva.
A a5ütlbüátlOn . . . d6 iI:íIbl.
hiiOÍa quién 1ij ha' IJWiftleticib too . airi¿tot, CWUU, 10 íiii.éWa tbcSo
de Jiü 1 ~fi. . 1i iWidah lGe
A8Ito la 1Dm~fil1tia4 qtil as-.
do,- ~
,. -~Ü!! Büti ,id ¡;~lÍté ji, BU iiit6~o, vt6rou ' líbe al Iltledi la "'c!lOn.
liri'd8 üdi..
" todo Batado, ya sea eate rojo, .
dar Ol fÜlJÜdM la. 61:ifétiSi Ié
no a, ,, JIU
\
. Él ítBldlé&t6 d~ ,Ort<lidA ~oa CúttlDc
blUc(j () IiblarU1b, ~cmdb reiel!
\rcW'l1
¡ij)jJd
~~41Üá
¡Ijfótej
..
I
ínáibi mercenanú.
TfMlI1
\al Ü."'ahilÜtO
IlIltu 1111 p~ de ldl bO'je", y qUl !le
se t8ndteróh sobre aquílt llom- tia" d' "tlJ(l ' ~ .
ItiUnlsóldél MJtiré el frd~ tbdco,
bre! j Qut\ de abrattii te dieroh !i¡p,1;Ífi C¡Ue ' clUbpllf i!~fi W 6or- a todos 10J!l que sufrfs e1 1üIo
pliW6tIü 6a\a _
Ni tíDlracuerp<)s que antes se aiWüabü ftW dé! "hmióltti. ~tofldda dbt- capitalista y os dice: vuestro
9ldJUla ~t1óulaie¡ el fiate
fuerte.mieíité " . J08 tal'l~ mo- ~J'OIi li íiHB'l6v6t dfjcófi1lü ·biene" .., (;jf la püéae dar Datlilti'ó li'JM allV6tí,
tiil!Jítiráe dio, 8~O vosotros debéis CODD4rcJW(!Ó1i 4é JJfllbd mt!
y.
t!aJutníltká 8tl , 66iitfi ti.. Iaht- úülltarlO, lilctiddo ~ ÓÓIl
Yi-.t b~I!1~~ lüútb, ttl~ dlrígélltt!1I ':J.délí (!o.- ioi6tfN éd el aeh iItI la CiIlhi1M ldB6HDttl.
Iv,v..
"Viva
(MIfa~ NaflUl&al del ~
Pabi. N&"(IU1"O baca . . ~
tufla.! ¡Viva · la RElpQblioa!, ~¡'¡j.. mUé de Relaciones.
Llegó el memeQto d~ leer 1ú 9IlICÓ o~ 'a JiIIpeIi ,qu&
ve
~ dé t• .u..n. fI'Oo
OÜld~ 8OI, otrea de I.ue=a
&t"
íuaJIa t!óíl~ 11 .,.lt.illslü 7
D\JIlcladOll PQ!' 1011 ~ Wrecaldé! IAbe.jO el ÁYill!
ato lJljjt!¡ij qUe eí 8iitUtlitti í'tMtl .. ,ooIlte: ~ IIIñ'dG ' 4Uí Ibl apteeéáleDCla .. lee ~ IIÚ
l.'sacc1óDario. ¡Viva 1& tMt
! Textil de GahlWía presentó ,
si6n y Dilaerla-CJ¡latóblll
¡ViV§ laOpD1edei'acñ~1i NaC!loóal la. Patronal; y fueron a.quellOá
~ ~~,' 'yee jromiipl08 101 que lailZal'OD • eaM .TrabajO!
.
.,
G ' , " t '. ' 1 "'· ' 1' = ! t
1
7
elde l'II1I • • • a 108
kech8JI ías pre_lactones dti t ,aCie de ,.be todo era 11M Jntplobruoe que ......... lB la Qoa-tlror¡ 1.. com!l,l\'a se dlil.. ha- lira, aeoiáej~dq " .;odol! loa
fedeftcl6ll Nacional tIt1 TIüI.jo,
óbroroa N~
Ji~ hlole~~ clúf8 de
11& e1 A~tamtentol .
t..... ea ............ _.
&g1 .. b:J¡:do
el tü~.otO
'I
qUe , ~lo " ~
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TeatrQ POl.IORAMA

COJlU>ASIA
lII~Tl lIoy, t arde, o. Jas cinco
j;Ó$ MU9lOCJOS. Nocbe, a
cuarto, $rel\o de EL

USA,

1'lEJ'B..4.

Y cuarto :
las diez y

PELIGRÓ
de los hermanoa Quintero

•

MONUMENTAL CINE
Continua desde las 3'45
VIDAS TRUNCADAs..

d~

la tarde.
por ANN
HARDING y CLIVE BROOB: (3'4óc

tarde, y 10'35 noche>

ROYAL

y

WALKYRIA

"

Continua desde laS SO 45 de la tarda
INSPUtACION, por GRETA GARBO
«('25, 7' 20 tarde y 10'55 noche>.

BOHEMIA .. DIANA
Continua desde las 3'45 de la tarda.
AL COBrAS DEL 8/4
("~. 7'25 taMe '7 19'00 1lOChe):

rADRO y ARGENTINA
Continua dM4e ... r411 de la t&r4a
EL CLUB DJD LOS BESOS, EL
CIBCO DI: LAS 'SORPRESAS, CON
BOlIlBOS y COBBTBS '1 L& .&Lo
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Las Uestas

I-

, . Con motivo de haber Bido in- 10 importante ea que la perso~tados por el Sindicato de la nalidad del anarquista no se di~era, aprovechando su veni- luya en la. organización hasta. el
4a al Pleno Nacional, las dele- punto de que deSlq)arezca. Ahacactonea de Asturias. Galicia y ra bien. que debemos darnos
""'orte
..~'
, para que dieran UDa , cuenta del am.bi~-"'e
.,..... que DOS ro"charla", Villavcrde hizo tres des para transformarlo por una
drmaciones, qU,e con8fdcro ne- educación. hecha 'con tacto exOesario recoger, por cuanto en quisito, que remueva. hasta. la
el momento que las hacia no po- entraña del medio que nos cirdia hacerlo, porque. según dijo cunda. '
el que presidia, tenia que marEs por esto, iDai:sti, por lo que
charse, y porque, a juzgar por no pueden los anarquistas aban·
lo que vi, no se admitian obser- donar los Sindicatos.
vaclones, ya que algunos camaLo qúe me ~raña sobremaradas pidieron ·la. palabra y no nera. es que sean invita.dos los
ae les c'l.1cediÓ,
anarquistas a. abandonar los
, Ante todo, debo declarar que Sindicatos por quienes aUD no
DO tengo $guna. prevención ha- han dejado de llamárselo. Esto
eia el camarada Villaverde. Por me hace creer que les falta vael contrario. estimo en mucho lar para arr<Etrar las conse·
su actividad de militante, acti- cuencias para pasar el Rubic6n
~dad que debiera ser imitada y llamarse siOOtcaliltas. partldapor. mayor, n(ímero de compa- rios del Estado sindicalista, eneñr.os de los que 10 hacen. para migos, por tanto, del Municipio
dar todo el impulso que necesi- libre, del Camumsmo liberta~ la CoDfederación Nacional rio, del Anarquismo y de la
del Trabajo, a :fln de que cum- Anarqtúa.
pla su cometido.
Si los Sindicatos los han ga• • •
nado; Bi el BiDdfcalismo los ha
conquiste.do; si han creido en
Vl1laverde diJO: "Urales ha concienci& que los anarquistas
cUcho en "El Luchador" que Cla- no vi~imós de realidades y que
ra y yo estamos de acuerdo con no desc~s más que sobre
~l, que ,el anarquismo radica 'en
abstracciunes, díganlo con clariel Municipio."
dad, y que cada uno sepamos a
, Algunos · compaileros , pi~en la qué filas p<:rtenecemos. Pero se.
palabra; yo, nOj e Inocencio ·Do- pan que, en tanto los anarquisJDiDgo insiste, promoviéndose un tils puedan. como trabajadores
altercado. que disgusta a mu- que somos, ptll'tenecer al Sindi$OS concurrentes, porque esti- cato de nu~stro , ramo o profeLetra
man que cae en una desconsi- sión, alli estaremos con nuestra
deraciÓll al .orador.
personalidad, llevando proposi· '
Considero perjudicial a la pro- ciones, iniciativas y orientaciopaganda decir las cosas a , me- nes de acuerdo con nuestra fordias. En caso de 'que fuera cier- ma de pensar y , de sentir, aUDto de qUe el Municipio fuese la que moleste el qu~ las masas
raIZ del anarquismo, que yo no opten por ellas más que por las
lo creo, el camarada Villaverde que ahora quiswran los equilidebió referirsé al Municipio Li- bristas de fórmulas politicas dis~,.,q~ el 'a!te propugna Ura- frazadas. -..... ... . . -~
.~ p~ faceta del c?. , :' ," Juan Gttl1ego Crespo
muniBmo Ubértario, que lo' considera un medio; por 10 que .se
'1ITU 8e ha.bla. de ot-ra dictadura,
coUge que el autor de "SembranJI[ OO'11NJ s¡ la dictadttra hudo Bores" eatima que el anarbiera hecho jamás lo que lU1cel~
quimno, en toda su extensión,
los guardias ,·epublicanos. Vamos
está más allá.. Hablar del :Munileer artículo~ de pluma bien
¿ipio ' simplemente es producir EL MITO Y LA PATERNIDAD acortada
contra el uso del mauuna cor,l.18ión ~~ los que coEn la madrugada de ayer DOS ser, pero a las 1'azones se va a
~oc69 el MuniClplO c0l!l0 base y impresionó vivamente la gran contestar a tiros. ¿ Cómo 110 se
lIOstén del Estado. ~o quiero, cantidad de gente que transita- difunde la verdad de qlie cuando
creer que se haga adrede para ba por -las calles princ'pales d
a una 'Verdad se ccmtesta o:m tm
sembrar recelos en torno de I B
1_
e
Vr81es, por cuanto esta actitud' arcel,ona. Nunca vimos a las tiro, el que di.ce la 'Verdad está
daiiaria por ,igual a los que la d~s de la noche desfilar Uql nu- en un ridículo infamante'
La dictadura vive ya en f1tnadoptan, ya que se dice: "El tndo n(ímero de personajes. No
c:ompafiero Urales está de acuer- nos extrafió, d~e luego. ya que cWne:r, en ejercicio activo. La
do con nosotros" y asl todos teníamos por descontado que usa el general Banju1'jo, que ftté
aparecen de acuerdo con UD Mu- cuando se trata de trB:dicione8 y quien trajo la' República, 'Y auDlelplo que no se dice sea Ubre, porquerias de tiempos Idos, la ea- toriza a cada guardt.a. civiZ para
meramente administrativo .sin tupidez humana se desboca y se que dicte 148 sentencfa8 de mllCTIIlnguna gota de politico. '
encabnta. Se~damente com- te que qurem y 148 ejecute en e~
.A1lrm6 también 'q ue "Baku- prendimos que aquella gran mu- acto•
/, Por qué asombrlll'se, Bi la. Re,.
~ ~ UD destructor", en tan- chedumb~e se movia. a tan ~tas
t.o que "Kropotkin era un cons- horas al Impulso de su tradicio- púbZica vino para eso' La Repú~ctor'''.
nal festejo. Tqda aquella multl- blica vi~1O para que un usurero
:Menguado concepto tiene de tud que contemplamos circular como BuflJ!Jl, dtputado chupóptCTo
ambas ,c amaradas y maestros, de un lado para otro----con júbUo de Madrid, pueda. tener un 6rgaVillaverde. Todos los hombres de. sin sentido-, son, en su gran ftO fasci8ta; para que pueda. cutalento convienen en que tanto mal'0ria, los .excelentes papis de brir de lodo a los Bindicalistas
uno como el otro fueron mode- los nifios bobalicones y malcria- que adulaba '1mce unos meses con
10 , de, criticos de la sociedad ca- dos que esperan la presencia de gesto de 'patrona de prosttbulo,
pitallsta, señalando como medio los Reyes Magos. Son esos terrl- con 'ademanes de histerismo agupara la redención de la especie bIes papaitos que hacen hijos, do; para que todos los mastines
_ la desaparición de la elfPlota- burla bu,rlando, y que los edu- estén en pa:-z o:m la peste '11I.adrición del hombre por el hombre, can con vergonzosas mentiras y leña ,y con esta "co¡¡.cordi,," de
, Si hubie8e dicho que , Ba.ku- con azotes cuando las mentiras Za a;¡;uc;areTa, a6 Epila, de 'Arlledo, de Ca.s'tilblanco~ de 1~~il pue..
niD, debido a su actividad revo- no dan resultado.
lucioIlJlria, no tcnia tiempo de
Los establecimientos de jugue- b~OB OO1Ivertúl08 en ca·zaaeros. '
La. verdad 68 que la pluma paterminar lu obras que comen- tes 'llaman a los papás embustezaba, hubiésemos estado de ros con sus luces. Y los papás rece qtW S8 emplea el~ mw.s o liacuerdo en que éste fué mAs van a los establecimientos. Mi- cio.! cttt1I7Ido S6 dedica a protesl\?ml:!re de acc:ión que Kropo~- ran ante los iluminados eSMpa- tar, G volver a protctltar. a arre.
kiD. ,¡Pero deCIr que Ba!{UDlD rates pletóricos de juguetes de ciar en. BUB pn:Jtestas, a destemfué UD destructor! .Ambos lo todflS clases y precios. Es curio- plarse viendo la tndifer6tlCÍG, la
fueron, con sus crIticas, de la so escuchar Dimledades como és- cru.el4cul, la mansedumbre de
unos españoles, el , ademán arasociedad burguesa, como , lo so- tas:
mdtico de otros pocos, la malmos · cuantos luch~~s ~or UD
-Mira, Infusorio: á Pepin le dad
como mtema, el asesinato
mundo mejor, sin pnvIleglOs pa- compraremos esa bicicleta, y a
como
política. y la ju,stificación
J'a nadf~. Pero ellos, como nos- Rosina aquel ropero y aquella de la brutalidad
armada po1' Zti8
otros-nosotros por lo que ?e mufieca.
autoridade8, en Pkna m6rienda
ellos aprendimos. como de cuan.
tos supieron tratar la sociQlogía
-No, Carcusla. Peplo dijo un de "eg1·os.
de manera verda.deramente ra-I
.cfo~--, v~os , de8t~y'~n~9 l~s ~=a====================-==a~____~~=-~~~~~~~
privilegios tl injusticias con la
J
•
't'
critica y la acción.
.P.e ro lo quc ya no me pudo
contener, y le doy , las gracias
• 'Vnlaverde, por concederme, en
la única vez que pedí la palabra, que le bi<;l~ra una obser'"
.
~ ,- '
_.. .. . . . .. . ~
vación, fué éuando invitó a los
anarquistas a que se marcharan
dc los Sindicatos. ¡Sí!, a que se
Nos han Visitado unos commucharan, so pretexto dc que patieros de San BaudJlio de Llo- mienten los equivocados compateDian que dejarse BU persona- oregat, que están en' pato for- tieros que se obstinan :en votar
lidad anarquieta a las puertas zo~o. Con agravantes de preme- a quienes asi o de otra' manera
se burlan 'de los electores, que,
de ¡la organización, 'porque all1
teman que someterse a la ley de <lltaci6n y alevoSia, ~eron deja- según y~ jlé:,ha. dielio rópetida.dos en la calle '· por -él- Ayunta-, mente, 'el1g~n' a ~ propios amos
las ' mayorlas.
Como 18. montafta no va hacia miento , al cual ·v.oWofl . agueJlos cua.i!:do'" de~slt&n la, papeleta.
,La. cuestión concreta de dejar
el individuo-Ie dlje--y 'como, equivocados compafter08, scgdo
'. en' ~l caUe .a 'los tra:bajadores,
~r 'desgracia, con la masa nOlt confesión ptopia.
Es de . saber que el Ayunta-' presenta una inmoralidad indiglI&l:vamos o con ella per~ce~os,
los anarquistas han de funuar miento de ·San Baudillo uac6 a ~te. Se trata de obras de utl~IXlJiIIliz~cton~s, la C. N. T. es concurso ,una serie de trabajos en Udad : como arreglo 'Y nivelación
obra , ~uestra, en las que deben las caUes, y quedó adjudicada de calles, o'bras necesar1lUl en el
procl;l1'ii.r elevar a l~s maS8.tl a. una de las obras al SIndicato. pueblo, que después de anunciarlIL1 altura ideal y .sentlmental, Cunndo !os compalieros se diri- se y a4judicarse, 'se ,d!1D sóJ9 a
para que sus organlzaciones,puc- gieron a trabajar, resulta que no trabajadores DO sindicados. .. Es
daD cumpUr la misión de des- se les ~mitló. ,
uno de taatos abs~rdos, de esto
truir al capital que Jes explo~,
Véa.se lo que es eJ pa.1rono mu- paiB¡ que oí UD Vivoro _ ablurCOJl el comUDlsmo libertario. Que nicipal y los poUtlC08, y esear- doe.
- . •
'

I

•

H V .... ""

•

4. .. , . .....

•

EL CAOS

I

¡

La polftlea en Sa,R ~Baudl110.' de Llobregat
_

re.

,

,

1

dla que quena ser aviador. Le
compraremQs UD a;eroplaDo.
-Bueno, lo que tú quieras.
Hemos recibido la visita del
Fljate en aquellos "skis".
Con frecuencia !:!08 vemos obU¡Qué lástima que en Barcelona compafiero Agustib. Broto, de gados a recoger justificadas queDoya nieve como en la Siberia! 9alella, recientemente libertado jas de compafieros que- en dias
Se los compraria a CUquito.
de la cárcel de Matar6, donde de festividad religiosa o patrió-Mira aquel tonto. '
fué traSl.,lÍdado con los demás tica, ~os religioSos y los patrio-Aquel oso.
compafl.eros del "António Ló. tas aumentan el paro forzoso
-Aquel indio.
pez".
'
cerrando talleres y fabricas toLos papás 5e encantan- conDespués de cua.tro meses de do el di&, o bien en la segunda
templando los escaparates. Qui- encierro, sale di~ó compafiero
sleran llevar a sus Denes todo el \ en Ubertad provisional, bajo mitad de la jornada.
Esto último fue lo ocUrrido
reino de la jugueteria. Pero to- fianza .
ayer en la casa 'Platón Teixidó,
El
caso
de
él
ha
sido
de
los
das las cosas humanas tienen su
arbitrarios do' estos tiem- al cerrar las puertas CO!1 el ablimite y se limitan a llevarles lo más
pos de fascismo ,republicano. surdo pretexto de que se conmc-,
que pueden.
Traido a la Jefatura de Barcc- moraba una fiesta reJigiosa.
Por aqui y por , allá, hombres lona fué llevado al "Antonio LóEn el régimen de fiestas ,hace
y mujeres cargados de paquetes. pez". Se protestó en estas 'coTodos van risueiios. Todos van lumnas. Los trabajadores de Ca- falta Clue los Sindicatos intervencontentos, porque van a engañar lella hicieron un paro, pidiendo gan n1pidamente. y con carácter
a sus hijos. Van a sus respecti- fuero, libertado, pero el implaca- general los organismos corresvos domicilios 8. r'lp.no"ih\r el ure- ble Anguera de Sojo y demás au- pondientes. para: acabar con la
"\dido regalo de los reyes orien- toridades fueron sordas a tales anomalla de que se hagan perder horas normalcs de trabajQ a
tales. Llegan al cuarto donde los peticiones.
hijos duermen, con los juguetes
Deseamos que la libertad pro- camaradas que no' desean holgar.
en las manos, andando con las ~isional de ' que hoy disfruta se Es un resabio que valdria la pena
cortar de raiz.
puntas de los pies, a oscuras, pa- convierta en definitiva.
ra que los hijos no se den cuen¡. Pero cuándo van a ser liberta del ridiculo engaño. Ponen los tados los encartados por los lla.
mados s~sos de Mercaders. asl
REDAOOlON:
Juguetes en sitio visible. Los pa- como los demás C!ompañeros depás salen del cuarto refocilán- tenidos pOl" procesos fanUistlcos?
Teléfono S:!572
dose con su proeza. Los niños,
que DO estaban dormidos, que
,1.
miraban con el rabillo del ojo,
se nen del truco. Por la mañana, los paplls cuentan cómo entraron Melchor, o Gaspar, o B¡¡.ltasar. Cuentan las habituales
mentiras de los mágicos reyes, y
en el fondo los niños se rien de
esos papás idiotas que mienten
ya
[ con tanto desparpajo. y que les
ensefiaD a creer ,en los 'embuStes
de mayor calibre, '

Del IBollleDto blst6r1eo

ALOCUCION AL SOLDADO

¡Soldado! Se prepara una gue- benet1c1arse con el '1IILCriffcIo ,de
rra monstruosa para hundir de ambos. A eso queda ieducld& ' 1&
nuevo al mundo en la indigni- tan cacareada. gloria del 1IOldadad y en el dolór; estamos tam- do cuando sirve al absurdo eabién en visperas de una revolu- tata!, al lodo concup1sceDte de
ción profunda que se dirigirá. en una claae degenerada, por razoprimer lugar a impedir los ma- Des de violencia dirigentes de la
nejos caóticos' del capitalismo. sociedad actual.
A la bestialidad td.DO puedes
En 'ambas te harán tomar parte
tus tiranos j en la primera para pertenecer, soldado. ~ una
que superes las manifestaciones razón. y tienes en el 'fondo de
de anccstralismo' habidas en la tu pecho las mismas aspiraciopasada guerra; en la. segUnda, nes de libertad , de aquellos cOn
para que contengas con tu , pe- quienes te enfrentará la, canacho la Ira reconcentrada de tus lla burguesa para que loa DlIUiahermanos de clase, la ira que se creso
Que la razón venga a ti. ' sotdirige a los que en ti se escu·
darán. a las alimafías pol1ticas dado y con ella el afán de ser
'y religiosas que oprimen al pue- útil a la causa de una Humanidad mejor.
blo productor.
¡Salud, soldado revolucionario!
. ¡Soldado! No debes 'a tacar a tus hermanos de ayer, a tus herLe6n SutIl
manos de mañana, a tus iguales
de hoy, que vegetan, como tú, en
una sociedad en que imperan la UNA ~ONFEREN~I&
mentira, la infamia, el crimen
y la injusticia. Antes bien, preLa Agrupación Cultural de Repá.rate para la gran empresa re- posteros y Paste1el'Ól, COD domivolucionalia que honra ·llanamen- cllio en Bayos Nous, 1, pral .• inte, sin ap~ratqsidad; que tiene vita a todos los compaAeros a 1&
esa grandeza de las causas no- I conferencia técnica del ofielo que
bl~s y humanas. Prepárate para ' dará el camarada Juan Ecanlibertad a la' Humanidad del yo- dell. hoya las siete dP 1.. tJ"'d.e .
go ' capitalista. Dignifica tu con- tarde
dición formando en los Comités
de soldados revolucionarios; capacitate y capacita a tus compa- SECCION DE CALDEBEBOS
fieros para conducirte como de
EN HIERBO
ti se espera, d~endiendo tu de- ~
recho a la libertad, cuando se
, les pidan cuentas a los tiranos &
1que deshonran a la condición
mento arribe a buen puerto en h~a. con sus c~me!les sin
I¡¡
el cumplimiento de sus obligado- control ,ni objetivo digno.
nes, consiste en arrendar el caMáldice en alta. voz la discirro, ' reserv4.n90se integras los pUna, que te ~cl&VlZII- El dilema
Con la 8fnceridad que siempre
beneficios que ~ su dfa recojan es ~rminante: o gu:~ o revo- acampana nuestros actos hemos de la émprosa concesionaria y luci~n. Los acontec~mIe!ltos se de decir que no esperamos otra
viviendo "tutti contenti", mien- preCIpitan y tu indeClsI~n d~ hoy respuesta que la dada por la di~ el que ,,~!;~p.,tó el .~QÍI.- te atcarre~. l~ r,e~iDiinaCI0nes rección de la casa Matéu a nucariitento se debate imltllm.ente...in- ~e '_~ con~enCIa, a
que n.o cs- ttáS petlcienes:··
tentando,con el aprbveclbi~~- cuchaste-·antes de· interv'~~ .eD.. -~ocad08 en~ "et'~ JQOoo
to único de la basura salir' ade- las masacres que tus tU'aDOS, mento en 'UD ,plan de transigenlante con SÚS ne«e~i~4eS 'oÍ las de nuestros ~ranos, llevarán a ca- cia y justicia uabfamos que nucs·
los hombres que le sln-an.
J.ro pa,ra aéallar los. clamores de tra: posición seria para elloe BiCEn UD' caso y e11 otro, y. aqui JustiCla del pueblo, del pueblo a no de debilidad, y esperábam~
venimos '3, parar, aqui nó hay que pert~neces..
la propósiclón, hnmlUallte para.
más víctimas gue nosotros los
RefleXlona, soldado. e n s a y a nosotros de entrar al trabajo
que honradamente, dignnin:mte, por una, vez a p~r los ~echos, con UDa' selección de un 80 ,p or
únicamente con el producto de a dedu~lr por ti nnsmo. l'olo ~n, 100 del personal.
nuestro trabajo, queremos vivir ~o 'pueden cqmpararse tus s~nSi no conociéramos 1& &picolay sacar adelante a los nuestros. t1lIUentos a los de lo~ profeSl9- gia de los dirigentes de la casa
Es por esto que desde el pri- , nales del crimen col~cb'~o, que te Matéu y de los seiíores que commer momento no concedemos de- fuerzan a la obedienCIa ciega. ponen la Junta. de .la Unión Memasiada beligerancia a la ate. Quc n.o lo son te lo prueba el talúrgica, habria que ' indignarse
nuante de que nuestros patronos r~gorismo con que serias tratado y dar la. respuesta adecuada an:'
SI te negases a obedecer aqucno cob ran puntualment e de los II tá t·
rimino as que'g te tal pretensión, ,pero como sasu\os. Nuestro bt;rgués no cobra n~;aba~ l~:'n~o esta.~ con:~ bemos la ~dad que persigeñ
ho~. pero cobrara mañana. Nos- padres, en el pueblo o en la ciu- co~ e~, lo único que podemos
, otros es~os seguros de tener dad, dc donde te secuestraron.
~r es esperar .a que se den
mafiana mas hambre que hoy. Y
Reflexiona sobre lo que de cuenta. que el ardid tramado DO
esto es lo que no puede resistir- elevado pueda tener un régimen les da los resultados apetecidos,
se. Los que nos lcan, verán que que se tilda de democrático y y entonces hacer caer ~bre ellos
es ch:rto.
ametralla. al único factor de de- el peso de la organizacIón.
ASl, pues, ~mos llegado al .li- mocracia que existe, que e3 el
De los 130 hombres que traba~te, denunCIando atropellos, lB- pueblo" porque manifiesta. sus jabán en la casa pretenden que
VItando 3, la concordia y pidlen- angustias, sus miserias. el ham- vuelvan al· trabajo ~, y contan·
do con muy' bqenas formas lo bre que le agobia., pidiendo rei- do con la magnanimidad del seque sab¡~os que, por ser muy vindicación de RUS dp.recho!l' na- fior Matéu se llegarla ha8~ M
justo y muy nuestro, no hll;bia t.urales, inDeglables lógicamente, ó 60, y aumentar así, paulatinade. concedérsen~s; tal ,es la Jus- ante los siempre hartos, los bur. mente a medida que aum~te el
tiCla de estos tiempos.
aucses orondos con joyas provo- trabajo hasta 80 hombres, DI uno
Pero, precisamente por esto, ~dorns, que para mayor escar- más.
por 'sabernos amparados por la nio usa de ti por mediación de
Esto es tanto com.o decir que
~az6n, por contar con la aproba- los politicos a los que trata a los',50 restantes se quedan en el
ción de la opinión sensata. hace- cuerpo de rey, insolentemente.
arroyo para que pasen a engromos punto en cuanto a. concesloPiensa en la crueldad que es sar las filas de los sin trabajó.
nes y colgamo~ en la espetera el necesario te~er para hundir la
No se puede aceptar condición
h!bito de las buenas formas. Sa- bayoneta en el pecho que alber- tan humillante; nuestra digIlldad
bemos muy bien qué clase de ga nobles sen~entos de humá- de hombres se ,rebela 'ante ~ ,tieenemigos tenemos delante. Sabe- na superación. Piensa en lo que cho antlhumano que reprueDta
mo,s que con esta. gente no se pensará úñ soldado .cuando tiene llUlZar al pacto del haDl,bre a inllega a la. esquina co~ ~enas ra- asido al cafi6n de su fusll a un fiDidad de compañeros ~r el Ca·
zon~s. Ahora veremos quién pue- heJ,'lllano de desgracia, en loá'úl. pricho de la despótiCa. Patroaal.
de más. En eso de dar una de timos esfuerzos por vivir; cuan- Hemos de reaccionar . ante este
cal y cien de arena, puede que do éste, derramando su sangre atropello y debemos mantenérn08
ellos tengan la exclusiva. 'En lo generosa por el pecho atravesa- firmes en nuestro pueSto de lüde llamar las cosas por su nom- do, te mira, cn 1,l!1 postrer ana- cha, pellSad que esta seelccl6n
bre, a nosotros 'DO nos gana na" tema, e!1 una póstuma maldi· representa la venganza premedidie. Y conste, también, que cuan- ci.ón. Piensa.. soldado hermano y lada de los Rahola~Celma-A¡'
do se nos ~lama, a un terren.o, poI' reconocerás que en 'cse ·momen- mengol, y otros paniaguados,
resbal~dlZo que éste sea, no du- to el so!<lado no tiene que pen- dando rienda suelta a 8U8 i.n5.
dam'o s en actldi~. ·
, ,',
sar en nada. Está. en el no ser. tintos perversos saciari el odio
Lo sentimos únicamente por el En 19; bel¡;tialldad. Si asl no fue- reconcentrado en todo este 'pe.
tie~po que hemQs ,.perd!do soli- r¡¡. se' añu1aria 'o se vengaria de riodó de organización.
citando peras al !llmó...--~ ca- aquellos que le imPt;l~n' a comeRecordad, camaradÚ, antes
misión. ,
.. '
ter talca monstruOSIdades, para del conflicto el dia que trabajó
el primer turno como el jesuita
Celma. hiba buscando loe homCEUTA
..
brea, Y con tono imperativo lea
¡
arreaba ,e tmpella al trabajo·
~.
. ' .
Fijaos bien en aCjuellOlJ. -ea' :, .
1 mo wlg~eJlte se dice. estáa

•

•

Conflicto en puerta, en
I
Hos'p ltalet

•

AJ AyuntalDlento, al. Fomento
los ,
.Patronos del RalDo de la LllDpleza
domtelltarla

en

Si DO recordamo~ mal,
nuestro último articulo haclamos referencia a las dificultades que
encuentran-lOS:' patronos basureros para. el cobro, por parte del
Fo~t9•• de 18{l cantidades estipuladas p~r esta empresa por la
pr,estacióp. ..sieL,~epl~Á9 ,!tl; ,,reco,'
g~\1a:- de_ ~s~~!é~c? ~ftvad~,
com9 ~bién expliCil'tiamos, de
ser ,UD D;l8l: png~dor, tan mal pagador. como buen cobrador (que
ya es, decir bastante), el republi·
canisimo Ayuntamiento de Bar1 ti
ce ~e:iamos. igtÍaImente, que como los patronos juegan siempre
con las de ganar, esto es, que
nunca pierden, los únicos perjudicados con este gaUmatias, los
que saUámos maltrechos de entrc este' ciempiés económico ' o
administrathr.o del Ayuntamiento, éramos nosotros. 'Hoy vamos
a demostrarlo.
El Ayuntamiento, este Ayun·
tamiento de tan inusitada potencialidad económica, "que le -permite repartir anualmente entre
sus empleados cientos de miles
de pesetas en copcepto de exceso de recaudación, no paga la
, prestación de UD servicio público
de tanta importancia como el de
la limpieza, por la razón, que el
más torpe comprenderá, de que
no se ve 'seriamente impelido a
ello; es lo que hace todo el que
tiene que pagar con el que le da
largas al cobro.
El Fomento, la poderosa eme.
presa de los grandes recursos financleros, !!O se toma el trabajo de apretar las clavijas a , la
guitara de su cliente, porque Jos
patronos basureros, sépase la
verdad de una vez, lejos de re·
clamar enérgicamente lo que les
pertenece, para de esta fon;na
poder , cumplir el compro~,so
contra.fdo con sus obreros, lejos
de esto que equivale. como dijo
aquél, ~ defender sus derechos
como hombres, lloran como mu;
jeres, lamentando ten~r que cobrar un mes ,cuando tienen un
nño devengado, Y lejos de rebelarse laJ1len la mano que les pega; ~'rando ~uál de los pollos
criados ' en los sitiales está. más
gordo, para 0frendar.lo como servil presente a la not!J,ble voracl<l4!A ,~e~ , y~ clásico. ~'v~~1II:ecum"
de la empresa, seiior Arclta:.- ..
¿ ~ue qu,~ expUcaclón lópca
tt~e esta 8inraz6n? Héla aqUí:
El ~patroJÍo baSurero; cOnSciénte de la solvencia 4el Fomento,
sabe que cobrará, sin ~ inconvepiente que et:-~traso. Pero 'leomo a, ppmera vista. no cob\'B, y
esto es evidente. amparé.ndose

I
I

~e ,~u' lado

los trabajadores
de
,asa Mateo ·

I

I'ootlnúa el conflicto del' ~~~a~~~'.:a~ai:O~~
p'De'r't o"
, -, ','

en
esta
veraad, albeja
a los
verdadefQS,o,
re1'C?!L escom- ....
briai~s), escoge enfre .1a gama
•
'
aeoinéonsclentes dtspuest9s a:: tó':
~ , \ '.,,'
do por un plato de 'lentejú, ha,c e
pre¡;¡upuesto <le ,gastos basa' , " ,
:
.
do en Una"parlda't:f'abiKilut& ,en,/' '\' "
'1;"
"' ,
,
, ",
fre él jornalero/y : él' pem; de, la
"
' . ", , "
' ~
9asa ya v.l\rlr. No asombre & la
Si¡\1e cn "pie. .:.lá , buel~ que sonalldad, derechos y reivindicaoptnÍ6rl que 'está maniobra n~.fa- soSU~en lOe obJ1!Í'Oá portuarios ciones a 108 tra:tlajadores.
'
lle nunca por fálta de la mate- con 'tanta dign1~d y valenUa.
Estos mantienen, a su vez, con
ri'a prima, O' sea 'el elemento llom' L~ 'Pa(¡'~n~i '~e múestra ln- !pucho valor y convicción, la
breo La came de cañ6n faml].1'ga transigE!nte en grado sumo Y, su huelga.,
verdad es ésta~, DUnctl , faltlt; 'y cerril\dad agr&va notablemente
Eor el ~omento no se vlslum·
en el gremio, n.o; de obreros, que
' lt
ió' d 1& i d d
bra UDa base de arreglo.
Do ,queremos deshonrarQ,Qs a con- la s unc n Q
eu a .
No obstante, impondrll la sociencia, smo do parlas acomodaEl comercio, la ,i ndustria, los lución loa mismas lÍecesfd&cles
tiClOS I de la basura, _bunda Por trasportes, cuanto depende de la (Ien..-ales de la población, que
de.gracia.
earga :y qelll.fallga del ·muelle su- DO podrá lIeguir sin abastedC!>trq recurso para cap~ar el f1'8 las conaecu~nclas de, S6 con- mlepto por mucho tlempo.-po.
teJilporal y esperar que el Fo- I tumacla. patronal cn naga" por- rrespoD8al.
_ __ ' - '-

un

I
I

diciones que sean, aiD, mirar el
perjuicio que ocaaionan, a los ~e'mis -con 'CSta :aetitud~ ',"-' .
Catnaraqas: No os dejé1s , ~
prenaer por 168 cantos de ~
de los paniaguados deltaller; 1011
que se creen seguros ,abogaD por
la vuelta al trabajo sin mirar ,que
van dejando con esta actl~' jirones de BU dlgnidad (si ea que
alguna voz la Han, ~éDido), 110 oa
de~is arrástrar e t:eee~fanBo putrefacto porque 08 pretellden llevar; sed hombres, y luchar" que
si continu4i8 en Ja lucha el trlunfo llerA vuestro.
CoiDp&aer.os: La SeCcl6D de
Caldereros en ~terro vela por
vosotro.
_ _

