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que u.a ~udado el tr&ba,jo
han ~do coilciedldaa, por t.eiler
deeeoIltado que de lo contrario
DO .. DOrmaUzaña 'la situaci6n,
puede admit1rse el comIenzo de
las negociaclonea.
-:Muy blen. Nada, chico, eata~

SITlJA~I • •

MOMENTOS DE . PELIGRO
: 8erfa insensato negar la. realidad. La. Coaf~e~6n Nacional
del-Trabajo se halla en unos momentos de pellgro gravtaimo, que
1
letarlado revodeben ser enjuiciados con toda serenidad por e pro
lucionario~ Si DO bastaran a demOstrarlo las activida4ea de 1& clase
~tronal. Ültensiflcando el locaut en toda Espafia, Y particular-'
mente
catalufia, en doude los con1Uctos aumentan de 'dIa en
dia, . sorda, calladamente, los comentarlos y los editoriales de la
P.rensa. ~bernament&l y haSta de la. que se halla en la oposición
serian suficientes para comprender 1& gravedad del momento.
be
t&l1sm
debate
, El capitalismo estA en crlsls. El IW mamen
o se .
etl' UD espasmo de enfermedad mortal. Uno y otro estAIl heridOs
de muerte y en su desesperación aprestan las garras aJlladaB para
herir antes de mOTir.
. Hay temor, hay pé.Dlco en las a:lturu, en la.a esferas conservadoras, en los poUtico& Su temor, recon6zcanlo ~ tienen todavla
e~uanimidad para ellO, no na.ce del peligrO de una organlZac16n
de --"uctores revolucionarlos dispuestos a reivindicar la totall.t"~
ctm1ent d
dad de su duechos y de su libertad. Nace del conv~
o e
fraéaso abSoluto. Saoen todos, gobernantes, burgueses, pollticos
demás ..... ...sa'tos· de la sociedad, que han llegado al término de
t"'" ~
dep
di Derro'1 posibilidades
las
de resistencia que se les
araron un a. _
caron' una. mooarqula dictatorial y se ampararon en una dictadura
republicana. Su ca1da'es obra de su misma. vesania., de la fatalidad
de la vida. que les tenia reservadO un destino inevitable. Pero no
abllldad de
d
ta. es
l!a.beD·'ver'lo, no quieren verlo. La ~DS
su erro
única. y exclusivamente suya. Ellos han sido los artUlceS' de 8U
ruina próxima, de su profunda crlsls actuaL
Pero no se avienen a coufesarlo. Como el crlmiDal que ~tenta
l!inccr&r98 consigo mIsmo del crlmen cometido, quieren ~rrar ~
fantasma que les persigue con otro crimen 'más ~orrendo. Para
DO
esa responsabilld&d de su ftaIcaao necesitan creer Y
i¡scer creer que loa obreros ·r evolucionarios ~on los que en trance

en

su

mOll de acuerdo. ¿Senin aceptadas aqul esas condiciones? '
-No se puede anticipar- nada.
Sólo, si, puede decirse que uuj...
liana habni cambio de lmpresiones y que en la nu.eva reunión
que
celebre se tendrá. una ba·s e . de donde partir para la di&cusión.
- ¿ Luego tendremos que esperar a ma11ana para tener notlcias más concretas?
-As[ es. Ahora todo son probabi1idades y cálculos en el aire.
Hay una inCÓgnita y Se teDdni
que aguardar a que sé resuelva.
Se teme una provocaciÓD' lDdigna, aunque esperamos que la. se~dad-lo reduzca todo a la categoria de rumor. .
·-Bueno, pues "a 'eeperar. Y.
.p uesto qulf debemos esperar, no
estará de más que me digas al'go de lo que pasa y que haya llegado a tu conoclmlento. Seoye,n
muchas cosas y en definl~a no
pu~ uno afirmar ninguna.
-Las noticias. que han llegado
hasta mi se refieren a la voladura de vias en distintos ferro-

se
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hace

Noeotroa, quletoe. Loa 1DteU.cea DO comprenden
que al preclsara InteDslticar el
tDO\'lDdento eoD vuelOl de energfa, seriamos l~ triunfadoree.
¿ Pero comprendes demasiado
que solos en el pa!s, en una ft6..
ra arraDcada, DO llegarfamos al
final apetecido? Eso DO obstante.
han de procurar DO ser tan molestos para que la paciencia alga
Bln agotarse. H~ el presente
momento, ~amos nosotrps en
'e l movlmlento, y haremOs que
loe acontecimientos giren en la
direcclón que necesitamos, ea declr, llevamos la tnlciativa desde
e! primer instante:
-Indudablemente, es lo principal y . anuncla . un cercano
triunfo.
-Aal lo esperamos, serenam.ente y sin jactancia, cqn energfa y Bln precipitaciones. Y, ¿para qu6 lui.blar ·más? ¿No vas a.
~ a La. F~guera matia..... ? .
.....
-Cuenta con ello.
-Entonces, sobre el terreno
podr!1.s darte exacta cuenta de
la realidad.
-Perfectamente. Hasta. maftana. Abraza a los camaradas
y les dices 'que les deseo salud y .
res......--cla.
IC",,"

El Enviado Fantuma

II'b 'r o'.~.. 'y '.no ," e:s·. lp
' re- sa,.m e·nte .Ia Repútallea que el po bl.~_esperalla
•
.
.
~;aa

.
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"El .LIbera1", ,aIr", como ella. oa fn.Dce8e&
-¿Aparte de lo lDMperBdo,
, ¡• • . . . . . - .
••
•
publlca ~ iD~~ll , ~da con Ha sacado 1&
ea un poco euiIldo eree usted que normalpOr ello estamOs atravesandO momentos de peligro. Polque la
de 1& cual son los al- de losllbroe '7 Un " ~' de la ca- ' mente debe próducirSe'la el'ls18?
lW&t '~ 'de morir. 88 ~~~é ~. f~. q", ' ~~~e ~~ Ilg!Jie~tA!!I' l¡f4iTaj~08: " ;
. _ . baa. No .. Ja'
fl.Ue ~
-NormB1meD!lt de~
. pEQduáióneá-·li'iorta1es lie JilbDStrUo en aioaJa-4OD "loa :aJü:l~~:.lá'
eIIt6-~dó pcnqj . ~ ; ',
~ :eu~ , ~ne" la cl'181s una' ftlZ.f;I.pl'QbiW.oa
l'rensa ~ camo loe di ~AhQiá". "l:J:~!"&ldo de ~~..
.0 ea tU .qü1en Wlu,e YQ. No digo que ~fDfet'IQr Di ~~ 198-- P.reau~ ,Y d1ácutlda _,X,
"I..'Op1ni6". etc.• etc. En esa. crl8la mortal ' aef dtÁml& autoritarto
1.-le p:egunta el repó~• . perl91', pero flII 'i1Jferente y a ·,mI . aprobada Jlll&, 1ey "de I(jtden Pd)' capitalista, la fiera pide carne. pide vlctlmas. Dispone sus c~~
-:Azafla - contesta. Lerro~~ . ~ me ~ El porVenlÍ' d1scer- bUco en 1& que ea IncUspensable'
celes. sus pistoleros, sus guardias. Todos y cada uno de 108 mili- no ha vivido la .v:tda democnitica D1ri qui6n tiene lit. razón sl Aza- la. colaboración de los socialistas.
tantea de 1& ' oigantzacl6n collfederal Y todos los Acraw' corren ' mla vida republlcana "au grand fla o el pueblo. .
.
(iVaya desgracia!)
_
1
t stasun serlo peUgÍ'O; Que DO pueda este riesgo aminorar os en u
., .
m08 y la f~ 'de 10s hermanos en un matlana ' de ;JUSticia y de amor
..
tras la tormeÍita;
YtI ~. pG3GT todtJ
A
dM. BtI lela Jeyea!Wcas
MOmeD~ de' peligro son éstos. ArrOstrémoslos con ' se~dad, . tu 1JidG ttlquirietldo, indG4 ''
' . ~
...
..
yen.el rit.mo cósmico. En
con e! ~alor de los hombrea conscientes. Somos los mAs. somos .los gl1tfU1o, ~ en ZcI
lG Hunu.midad qft6 .!abe
mejores. Nada se podrIi contra nosotros. El ,mundo es nuestro, constftuci6n tIe todos JoB
6VOIuctotaar 7J tr4nsloraunque las cárceles, las leyes y la8 armas sean de ellos.
m.a.tJimonio8,4 -ver st. ~' fIG, all Cmporta.r_ ... CI IfIIOs'1l1 mor.!e ~ cm cfclo mutable.
en ellos una. 'Verdadera 4t7'4cct6ft G otro. cómo pWJMG ' " ~ tilloTÓdÓ ' clMe de motrimotrio8,
eapirituar · o UM a/initlad ps(co- nfI:C7'GMCI tieM N c6rtyuge. Lo aun loe- mscula.doe J)Or wi ftOble
l6gica, que no lo fmCOfttTards. No ~ ea ~ el tdlGmo rirvG a~, es un Ia#o ne ciretmScnlo 6noontT4rciB. Todos 8Utren 4e1 y ooorio paTO lecmwlÜJCIT UftG . be al hombre en WIG esclavitud
EN
mismo defecto. No 1¡q¡g UftO que hueva fC1rtWIG oon todo.! atta Jáa.. ~go~oeG. Mota. toda 63peroneat~ oanfcl4o en el Gmor, en lG tNa 11 oberrociol&es, con todM . . Hiere morlaZtnftte toda aleGrdorOSG paat6tI, _ el ~
lN8 preJuklo. 21 ,""kIdodeIr.
grfG. Ofego toda. ~n. Idiomahelo de ~ tnd8 Y 4mmy elfto My que mirparJo.!l'tJ.- túa laa ~. 1uJcWtw:Io108 de56 tn4a, ~pr6 tn4a. Ni tmO solo.
¡arlo ele cuq,jo. lI'ortifkor 103 ce- l'CJbridGs e tTGcutldcu. In grifo d8
que
y ~I que memos SOIt- Tebroa y las oolufttcJdes, des... Jo Uuat6fl le ogofG, le ~,
tiene Bobre BU testa C07'OtIQda un C4den6n40loa de lG tradlci6tl e "un mülazo aquUino d8IJgarra
yugo. UfIG. eeroi4ubre. U1ta ele- iftMtUlrZe lG ~ tleZ 4tnOt' en sDoa tocio a/seto. I!ls UftlI ttli..
cepciófl o un Gburrlmfenro. AlgOl libre. Que ftO .1&tJ,ya tTGboa, tGtato qsdIfad el contraer tlUpcMM. El
pone
los
nerylos
de
punta
trope-Hemos llegadO tude.
zar eada ; cuatro · p&IOII con la que asqueG " deapoeti.tr4. 'Que' tte.. ~ÜJGa como materiales,.",. tltarae COIt tm4 ley. I!lI MI' tlf.Jlo8" -¿Por qué?
M tmG goto ele 1HeJ 11 otro efe dobrClndo _ . todos lG eemiiIo dsl fado por ese yugo ""-Imposible la. entrada. Gasta- gente armada, que no cesa de diM
.
g
re.
amor"
Zo flor de lG comprenft6tl.
No olvidemos que eJ Mmb,..,
rigir
mlradaa
inqulsltorlales
y
til lDlOS in'Otilmente el esfuerzo
Todos los ma.trimontos ha.n se.
-hablo geMriCCSm6ftfe-, como
el !lOS empefiáramos en atrave- recelosas a loa que transitan. .
do 'Vinculados por eZ jnterés y I1fJCerlfJIJ compretlder que ,,¡ hom- el tlire, pr6c1atl 4el espacio UlmtEso es lo de menos. Lo ' peor ""'g","o
sar por eutre el gentio. Pacienpor un acendrado 4mM' bre 6S 'Vo14tU, !tgero, que le 'gus- tado ~Ta ttef' lelu " ser tn. 7'iees
que
el
tiempo
no
está
muy.'
cia; esperaremos el resultado en
y 1mG tm.,lura in/inito. O por 4'" to oomb~r constantemente. No fr.e
~108 qtee nece.ritllM la liun establecimiento cercano, Y no agradable que digamos.
ntdad ideológica,. Be C(J8(Jn J)Or le a.grada. _siempre· lo mismo. El bertM, " tIO lG Jaulll tIe uno ligaperderemo$ tampoco el tiempo,
trlJ4id6n 11 por ambición. Por atnOt' 63 eterno, pero 710 enctIr- ~6K ~motljaJ.
poniénqonos de acuerdo para presgofBmo.
Por crearse UM lort.... ,lado en una peT8onC1, ano en fo1. BAJlPBBIZ
···~i~r~b~!
~¡;i6~'P;;
parar el viaje a La. Felguera.
.
~¿No te disgusta dejar de 'aqul?
-Eso digo yo, por ti particupreSenciar : el desarrollo de la
discusión para pulsar los &u1JDoB larmente. He, venido de La I'el'A~TlJALIDAD
pra para lIlformar y eonoeer
de 108 camaradas?
-Naturalmente. Ahora, que las determlDac10Dflll de 108 ' comhe de advertirte que no me equt- paJieros de Gij6D.
- ¿ Ha termlDa.do la reunión?
vocarla Di .en . mí ml1fmetro si te
-De alll vengo. No he podldo
afirmase .cOn anticipación el pensamiento general que 8e lOIItiene por menos que truladar a los
y que seguramente reflejanLn los trabajadores gijoneses el recoacuerdOll. Estam.oa compenetra- nocim1ento que sienten los comdos con 10 conducta que debemos paJieroe de allI pOr el gesto bello
observar. Y sin grandea ..tuerzos de !IOlida.rlda4 tan eompleto que
puede adlvtna.rse la 1IOlud6D que, ha dado la reglón atera, Y tamcon rara 1Iuanlmldad, aert toma.- bim hacerles constar qlJe nuestro d.nlmo no decae Y l!Ifl mantieda.
-¿ La vuelta al trabajo en ne con mU !lriDeza. que el primer dfa.
condiciolUlll 1Dac:u8able8?
- y de DegocI&cloDeI de arre-Eso poi' dMeaatado. BIeD sabes que loe ~ de algu- gto, ¿ ha'7 all9?
na magnitud.· al 80D de protata, , -Por lo que respecta a noaotrM, &UD DO exl8te Dada, ni en
110 han de ... mantenldoll cIeIDa,..
lIIado 't1eIDPO, porque~. de principio:
-Pero 1& uamblea ha.brA fiser prA.c:t1C08. Y Ii IOD tacWbddos, han de pentst1r, ~o jado, Claram4Dte ID actitud .obre
'
todu las COIUItICU8Dclu, huta el partIeular.
-Lo ~ No le niapa ..
9eneer. Estq¡ ~, si no a4qúleren defbiWvo earieter revo- entablar -úirodaclones para UD
lucloaario, 110 tid.eD poiltift eft. a.rre¡lo qUe 4~ la vuelta
cadá '7 hay «pe IlWlpeDderJDe al, tra.héjo,. pero ~ .. como
CJUt 'h all
tambYD· oportun&iI2ate uatW'de balé coDdlcrODu'
que 'PereZCaD ....m.doe. D nuee- ~ ... aceptada lIJa dtseU6n,
tro, como 110 de8coaoee.. ha 1140 por 16g1cu '7 ~ Id h&7 ver11610 de ~ '7 la daraeI6D cIadero-lliteI'Ñ ~ P8!'te del.po
puede coa... . , . . OOIIIO~ JDUI;,- .~ ,.\iII·~ en
ID&.·Ha cumpUdo pI..• ..... aU a 1111& J)rimta lICII\lc:I6D.
ob,Iettto.
;,
· tu ; _ . . . · ~
_¡ .......... ~f . ~J
, , r ¡¡~ae :~ l'oji.:~cJbIi
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AGITAf:ION

¿NO ·H AY UN HOMBRE CON
••

VE RGUENZA?

Varios dias hemos dejado pasar sin ocuparnos del tema que
hoy volvemos a recordar: e! de

los empleos municipales ignomlmosamente vendidos. Y no se
crea que nuestro silencio ha obedecido a talta de tenacidad para
proseguir esta campafia, sino pa.ra dar tiempo a que las personas
por nosotros emplazadas ante la
opinión honrada de C&talutia, que
nos acompBíla, pudiera declarar
ptíbllcamente que no contribuyen
a echar tierra al negocio.
Hoy, convencidos de que mArtem10 AJguader, Di Bamblancat,
Di el ~calde, mios concejalee, Di
"El Diluvio", Di "La Publlcitat",
ni nadie, se decide a tomar en
ta
cuen nuestra conmInación, teDemos perfecto derecho a. preguntarles a todos ellos: ¿Es que
tabtén tenéis "ya" lntefts en que
se contlntíe el silencio boehornoSO. Y culpable? Podemos sospechar que han mediado intervendones encaminadas a correr un
velo sobre todo lo sucedido, y
nos permitimos sospecharlo hasta que no se noa demuestre. lo
caDa "El DUuvio"?
¿ Por qu6 "La. PubUcltat"? ¿ Por

~~6

Azaña
11.8 saeado
l. Repóbllea de los
.
. '. .
'. •

lJN ASITNTO

80D pel'lll8DeDte&

ITnas' deel.rael••e8 del ~x ·e.perador..del Paralelo

a.cep~

de
atstema burgués, que _
más m:e~table cada vez, no es' obra de'la o~6n soeial. El iuultado ' de ' una 'conducta culpable. Nosotros.. los trabajadore8t, los.
p.rOdu~tores, ten'!'".,,··una mlal'6n qUe cumplir. Doble m1sI6n: ,d efendel'DOs de 'loa ataques, '7 aceptar la responaabllldad de una ~eva
sociedad 'al dernimI*Ie la actual. A la prtmera hemos atendido
'1 ateDdemqi Por 'ley "de vida. La., eegunda no podemos, Di queremos Di debeinos rechazarla. Somos el porvenir, UD p'orvenlr ·m uy
.....,.:.;... "iáI vez tnmlilente.

C&l'l'Ilea, '7 las de los. tnulvlas que
van a SomI6 '7 MU8el. Que los soclaUstas no deSea.DSaD en a.conaejar a los miDe1'OII '7 a todos 'loe
trabajadores . que abandonen su
actitud y cojan las herramlel1tu, DO hac1eDdo caso de lu exigeIlc1as--e11os 10 llaman 881-de
108 perturbadores de la CollfederaciÓD. I!.os incidentes han meDU'desdo de tal formp.; que se hace
dlficllfsimo cODQcerlos todos. S6lo, sl, es ·de nota:t que hoy ' han
sido volados varios polvorines y
que la Cuenca mliiera se encuentra bastante excltada y dlspuesta a mantener. la digna ' actitud
en que se ha colQC8.do.· AdemAs,
. ¿ os habéis enterado de! gesto de
.1os, tablajerC»!.? Es algo excepclonal y de' buen augurio. iNegarse a vender!
-¿Me puedes dar impresiones
de La Felguera? '1
.
'
-Pero, ¿no vas a Ir aDl? .
~I, pero ma1iáña, eua.ndo se-18.10 que se acuerda. en la nueva
reunión de aqul.
.
-En La. ~elgul'r&, compaAero,
todo marcha' con tranquUiéiad,
¿me en~endes? f Con absoluta
tranquUidad. No se DOS rompan
los trenos. Las ~pertb:iencias de
las autoridades con sus ' Cacheos
y sus registros,· no nos ' desasotllagan, aunque nOS, lrriúpl. Los
desmanea de la' fuerza armada

: . ', . e roS 88

:~~~~==ou
beD teneraeT

~-~o,
queriO'e1 ~~uttoamdeentlae
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venta de empleOl muDic1paJes
seo::u;: :
doe caan~ IDt.ervID1eron _ Q,

~t!

directa
iDdlrecta.men
.
o
te. pero •
d~arar, no ante UD .Juzgado,
SlDO ante el tribunal que es la
, masa del pueblo. Los ladroDea,
los .estafadoJ'ee, de~ ... .~
enmascar&do& .
Tleaen obUgacI6D de aportar
datos los lleftorea Glralt, jefe de
la. minoiia radical, que seg1ln se
rumoreó sabia y tal vez sabe el
paradero del conce;Jal ee110r Gris6, seguramente clave del m.Isfe-

tio, a quien se ha hecho det'l8.~
reeer para que DO se vean C~
. prometidos otros peracmale& Debe habla.r el alcalde, deben hablar los sdores Cabr6 Y Pellleena. No ha de quedar nada en la
ocultaci6n. .

LAS f:IIJDADES y aMPOS

Que el escándalo .ni mayt\aculo, no lo ponemOll en eua- .
renten&, porque tenemos la convicción de que en el fondo hay .
mucha más basura de liL que
aparentemente se ve. Pero no
Importa. Mejor que mejor. ' Por
de pronto nos permltJmos. preguntar al seAor juez encargado
del sumarlo: S TÑMe lo Begartdad absol.ta de que eZ 3riDr Gri86 tIO .t8 1uJIlG _ BarcdMtG,
¿ Tiene esa seguridad? Pues muy
seguro está el ae60r juez. Nosotros DO nos atreveriamoe a una
a.flrmaclón tan rotunda.
En nuestro primer articulo hicimos mención 'del sefior Súlellez
Silva, concejal ezpulsado dé 1&
"Esquerra", Y hoy en la c4,rce1 a
causa del indecoroso asunto de
los empleos. De este- séiior dó
se sabe que está en la cárcel Y
que DO habla. Y e! seftor Sáncbez
'SUya sabe tal vez mucho. tanto
como el primero. Si alguna coacción le Impide hablar, debe desaparecer 1& coaccl6D. Repetimos
que no siempre es el m6a culpable el que lo parece. ~ el 6ltimo mono es el que l!Ifl ahoga,
Aqul se han ahogado 1011 CQI1ee-:
3ales Gris6 '7 SáDchez Silva,
mientras los moaoe grandes. han
encontrado una tabla de salva..

clÓD.

El Juzgado DO lDterrumpe 8Wt
actuaclOlltl8, cierto. Pero, por 10
que geDlO8o . . dedican ~
taMmte al upeetD eecn!!deriD de
la eueatI6D, . al que hace ____

cIa a las estaIaa a .'bale de la
ftDta -de empleos, &SIJIlto ,tnde- .
pendiente del primero. Sl ~ . . ,
to l!Ifl pretende engdar a .1a aP-\ .
nt6n,. noaot:roa.·1IO lIlOl'demIJB..
el &DBUelo '7 &6iillDMW. '7 8iiCQIremoa ez1gleDdo dulcIad", ~.

clarldad. Hasta que. coiíveDClclos
de que nada ~ logra por lÓe caminoa de la legalidad, hecha 1I6l0
para perseguir obreros Y 110 pa- '
ra desempascarar ca.ba11eroa ele
Industrla,

t01MJDO!l

la IDlclat1?a.

radicalmente.

·Term'nemo. por hoy PNBUDtudo con asombro, &uiIqae ablendo easl la respuesta que debemos esperar: ¿No hay UD
hombre con vergüenza?

-

SINTÉTIf:.S

ASTJJRIANOS

¿PROVOCACIO,N ES?

... ... ... ... .....................
'¿'.r¿'
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-¡No " - p ."-" ,cenadof
....
procIdene¡·-'-ta .aperWia de foil
. -=-1IamIn. __ 1 101 baIú.' e&Ido • .1&. caeDta de que ,Blndlcato. \·~ ·JoI ~ . . .
la esPera ~, . . ...,...III
paseado. ,' • -.'
•
PcM¡uIIIaIa . . . - ~ . . . .,JlIUoIOnii, ...... ~
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TRANSICION SOCIAL'
El océano social de . Espat!.a
está. agitadislmo. Las aguas, enfurecidas, se encrespan Y ellocaD tumultuosamente contra los
arrecifes, en medio de m'dltiplell
e Indefinidas irisaciones. Una
ola glgaIÍtc y arrolladora rebosa y amenaza con inundar la
Penlnsula' en~era. Son los primeros slntomas de transición
. social revolucionarla.
Las masas populares son esa
ola gigantesca. Estas arden eamo' un voleAn en deseoa de de8trulr toda. laa lDiquIdadee .,.
elalell '7 ~ ClO1l el hambre
Y la m.lMri& que lee acobIa '7
aDtc¡lJUa.
La d~ón de Iu multitudes hambrientas 1 oprlm1daa
produce DeOIII.rtamente Un estado 8ubverlllvo de iDdJBDacldD '7
de protesta sin nombre. ,Ea pieclso eDcauzar por un camlDo
expedltlvo ... sauta rebeldla que
como una llama aacrada .. e.
capa. desbordante Y creedora.
-de flII08 OOl'UODlll noblell '1 ·-fridoe, taato tkapo ahOpdOa
en el aIleDoIo mú abloluto por
la ~ '7 el crimen a c¡ue leII
..ha sojuzgado la 80cledad de loa
prtvUe¡loa plutócratas Y arIatocri.t1coa . (boy democratlaacla.
con el enl~ manto de lIIIda
falBa de' 1& llRep1lblloa de Trabajat!oreI"). de la uola:v1tud
proletaria Y de ... deIdpaIda-

clones del pueblo Ibérico, lDsurrecclonado en gesta gallarda '7
IJUbUme y COIl el objetivo concreto del Comunismo libertario.
que es, esenclal y virtualmente.
la tlnalldad aoclal que persigue
la C. N. T.
Pero en loa fDstantea lWIt6ñeos en que la revoluol6D lOClal
destruya para sieJDpN loe priV'llegios aoc1aIee, 18DCeDUlII tma.
ojeada retrospectiva Y 4jemos
ouutra mirada en la l'ftOIucl6D
francesa, proclamadora di "Los
DerecbOa del Hombre", que ezatrelÓM a laII . . . . mM del8IIfnne4o& Qae ~ . . de
ejemplo y de ¡uIa. No ...,...
moa Iaa aperleDclu hWdrIc&s,
P.UU Mtu ~ ....,.. el ea- .
mlDO • loe ~ fatuIos.
AP"wtemN .1& NUCI&l _ a¡&
lI.ela '7 . . - lIMe.
moa del jaooND'apo 1UI\dDado.
F. AIIIa
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la ~lotlllOl_ del hombre por el que Daa daD C\IIDta de ...t .....
homltre y ele 1& a;tatenala '7 ha- plulteaclo UD aerio "O"ltlWc! ea
cha de e...... que .. odiu '7 UDa importaDte . . . . . de ...,-'~-buelp .... oxtermiD8D ~te.
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mero r lbl. eIl el' que • tratarA el siguiente orden del dla:
l,i
i
di aHmetn_
2.° Ñombra.mlellto do Mesa
de
3.- lDtorme del 00mlt6 de

lié'."

."1lD.

.

Relada...

.,- 1)' "1Jia del. ~ .., ...
;lar la realdeDc:Ia del llUevo COmUé.
• ~
, ,
6.° Actitud a adOptar ante

sistem.6.ticaa

provoeaefOlJell

de- 1& b~es1& del ramo.
8.. oneatecíi0ne8 a -.ratt
IlU8llÚ& ~"".,

AsuIltos gaerale&
Recomendamos que pr89Ia-

7.-

mente en asambleas .-ralea
de SecclÓD los camaradas discutan el orden del d!a q,ue preseata.moa para el Pleno que amm-

a . . . _ ...
...

dIebo . . . . 1IíI8Ii taIlIa , . .......

tl ...............

a.Ia~

rac1dacl del relato que se me hizo
por UDD de 108 autoru del 8(:to
'te8!I~ eB 1!IabadeD &l 1& floche del dOmingo 22 de feb~ro
de 1920 Y que costó la ' vida a
Teodoro .Tenny, sal como en el
. . ~ . . . . . _ doI btjol. '
NadlCJ dadar& tampoco que aJll
~ ludia y que el ob'o autor
aaU6 de eUa ~do, ,paie8to que,
corroborazldo 1& a1irmac1ón que
se
hizo de ello, Ba.:rrera afirma qua DO lI6lo lo CODocl4 si que
el Dd8IDO le contó 10 .ucéd1do.
como tambl6D el óbjetiTO que lee
impulSó y. que Jea gulatea.
Todo el mundo, pues,' creo eatar4 convenddo de que no siendo
éstos los acusadM, c9ndenados Y
ejecutadoe, loa que lo fueron eran
completamellte i n oc e n te 8 de
aquel delito.

me'

Ciamos.
DeiicIe luego, l!In me!108C&bo de
E8to8 debfenm llmitarse a hatrUár CWi!ltos asuntos haya de cer protestas de su inocencia 7
i:ltet'éS para los trabajadores de 'p robar en 10 pci8ible dónde estanueatrá lndUStrla.
ban a 1& 11Ma en que se COWl1lDlÓ
EDtendeDIoa que de esta ma- el acto por el cual pagaron innera la labor del Peno será m4s deb!dameDte. lnj;uBtamente. con

eficá:Z:
vida.
Eate COmit6 espera que asls- suElloe
ignoraban -quiénes lo hataD todaS las representac10nes blan 'cometido y era labor y oblide lOS SlDdicatos que componen
la industria, dado el capital in- gación de la jWJtlcia el buscarlos. Esta babla de busc!U" los det~s y la trascendencia del acto
lincuentes del hecho en vez de
que celebráremos.
presentar, como hicieron, unos
Que nadie faite.
Por la FederaciÓD Regional de delincuentes que _no lo eran, que
Relaciones de la Industria de no lo hablan sido. .
y vamos a demostrar cómO'
cal, Yeso y cemento de Catápor torpeza, primero. y por amor
lufla,
El 00mit6
propio, después, fueron loe agentes ' de policia los que hicieron
posible tal iniquidad, as1 como,
por sobrada fe en ásta, fuá
que UD juez diese por bUellos
unos atestado. ama1lado8.
Dabldo .. la ~8l1'eDCi& _ él
IS~LAV.S
cdDlp11i:aldto .. tu .sI" por el
~u,,* 1II'ItrúotCW. f\III poilble P
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es1atei1..

remDda1, .,..

ei 1& ictt1alf4l'"
vOa. .Hoy lD4a que en aqueDu

. . &1ICiMDü - tu\'iellela~
&eUII&ei611
COIJ1boá.".,..
Dos muolt.,,1)OI.
Hay que adV8rUr qtte el mAs
Viejo de enos, KartID Martl, contaba vélnticuatro af1oa, que Vlatoriano Sabaté tenia diez Y nue've y que el lDstrmDellto -acUlador, Joaf Peri8, contaba lIOIameDte dlez y tIlete.
vamce & expllear c6mo ru.
pOl!llble coDllti'Ulr fallamente UD
sumaño como aqu61 Y por qu6
razones 118 pudo cometer tal barbatldad, &SI como 1011 que bideron posible que se consumara la

todo úiI

.

eraa,

.......
1lOID.,.Id les viera
que
-les
los
peI'O

CIOo

de dait dMgracWIós iguil que Q,
de dGI cue hüIaa sido ni 00IIQs

cidOlL
~
,
Sl¡BoIamente le cpnaroll ór:Debid9 a eStO, Perís y la Po11- denes 'pollclácu, se iDandaroll
cfa bic1eron varios Y1a¡J. a ,d1!e- notas a los pue8tós de la Guarrentes, poblaciones, lfe11> aquél dill. ctvil 1 en seguidá 88 recibi6
nunca ni en nlngtln IdUo los vela. en SabadeD la noticia de que. loa
de Teo4oro
cansada. 101 apnte. pOlicia- autorea de la
cos de tantos viajes, de tantas Jenny estaban detenidos en Man'
Ida y veuidall, empezuoJl' a bur- res&.
Se dl6 1& noticia oftc1&1 _ •
larte de 61, negáDdole aptitudes
deteattve.scas y. de broma en bro- guida, se tramüUó la misma ofima Deg&rO!l a hacerle ~ clalJhente a la superioridad y étJ..
der la respOnsabUldad ccmtra1da la, sin duda Dinguna, fu4 comual hacerlea hacer el ridiculo 'ria a meada protacolar1amente a aqu&o
, \lb de sus jefea, lo que, Id DO se lla8 . repretlentaciones dlpJomátlapre9Uraba a encontrár a 1011 au- C&8 que habian presionado al qo.
blemo eepajol para que Db qu&o
tores. le podria costar caro.
Yo no sé si el viaje que Ji1!o dase lmpune ,e l .asesinato de UD
Arlegul a Sabadell durante la s6bdito francés en territorio esprimera semana. después de' acae- paftoL Nota diplomática igual.
cl<2o el hecho obedecl6 a que, ea- seguramente, a las que se suelen
nociendo por sus subóÍ'dlIlados la envtar a las autoridades rlfefia&
Espafia potUa.' ergú1rse noble y
adqUiSición h e c h a con PerlS.
aqUél le habló y le hizo promesa altanera, ya que con lO. <!aptura
alguna, Di si le <lió alguna, dA- de los autores materiales del cridiVL
.
men aquél, habia probado a
A pesar de conocer a 8l~ Fr¡m.clá y ~ 1ás nacioDe8 extranfamiliar de Peria y saber que me jeras que era un pa!S civilizado.
habrla sido fácil hablar con él, nó puésto qUe funcionaban bien loe
he q u e r 1 d o que su testimonio organismos del Estado y se asecOÍll3tara para nada en esta cam- guraba con ello el castigo seguro
pa.t!.a, puesto que lo cODJ!lidero un de los culpables. La justicia cumidiota, liD inconsciente. un em- plirla bien, tal como prometió el
I:?ustero, un anorinal, el cUSl pa- cónsul francés en Barcelona al
gó con doce años de presidio BUS hijo , mayor de Teodoro Jenny
acusaciones fal3as, debido a que cuando fué a reclamar justicia a
era inútil condenarlo a muerte, ra1z de la muerte de su padre.
ya que por ser menor' 'de edad
La afrenta quedada lavada con
el Código no permitia tal coila y la muerte de los que atentaron
mucho menos el que Iludiera ser contra una familia extranjera,
ejecutado. Asl es que lo relatado quedando con ello proclamada
referente a dicho sujeto y su ac- nuestra civilidad.
tuación obedece a explicaciones
¿ Qu6 Jmplicaban para enos los
de su. famllia.rel y a declara- mátodo. crueles y aanguiDarfoa
clonea hechas por la Policla el empleados en laiI reRresiones (11d1a .s. 1& ~ de la MUla _ 1& bel'!lámeDta1u, por SalvaUem y
Audlacla 41 Baroelou.
Arlegui princlpalm8!lte, en BarJ~ PefII,
~aü 011_ '1 fIi p~_ ya . .
al temor de perder 1aa am18tadea ellaa eran dirlgidu contra la elapollclaeaa. as1 como 1& colocaclón se obr'era T ¿ Qu6 implicaban para
o destino que le habla prometido la clvUlzacl6n y el derecho, si
1& Pollcla, 7 que para a erá la entonces, cómo más tarde con
pérdida inmediata y para Idem- Anido y el m1amo Arlegul, 16
pre de viajar, comer bien todoe asesinaba a los obreros sin dlsloa dlaa, tomar cáf6' y fumar pu- tfnción de nac101l8lidades? La el1'011, d16 dCJ8 DOIDbrea que eran 'ñllz8cl6D, el derecho y la dlgnlconocla
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siendo incompretis1ble, a causa
de que la eviJIUcl6n que se ha
efectuado es de una magnitud '
grande; debIdO a ello, hoy el
marIDO IIOhalterno, en partlc:ular, 88 lI811A ~o a &queDos galeOte. que, eoD el pillete
al pié DO ~baa M remar: pero
81 hoy, efeCt:lvame!lte, DO remáis,
os liallAIa en iguales ccmdieioBe8, por ' !lO tener 1& W
Uaídi& qUe tuvieroll aqu6lloe de irrepara,bl~ iniquidad.
• r.. ~pei' el gtUlete que 1011 nteJos~ Perill;mdivtl1WS Crtado en
ma yde _hacer Diorder el polvo la casa de Beneficencia de S&b&La de la SOOd6il FUndldol't'lli
-r o, a .'1itfiI explotadores.
' .....' ~ "aeu bajo 1& vtgUaDc1& y 'amparo ' Se' ct)Jlvooa-41' tt;Ctds los compo-:
J Los marinos Be há1l m~enñde laa monjes que regentan hoy nentes de esta Sección, a la
zado; Ye. no ven su llberación d1a aún dicho élltablecimiento, a aSamblea que se celebrari el do.en ,á queUas gestas y optan por fuerza de poca alimentaci6n y de mingo, a las nueve y media de
~ más esclavos. aunque en su grandes dosla de plegarlas Y re- la mafiana, en el Cen~ RepubllfUero 1Dtei'110 maldigan y ento- zos. oonstltuia a 8U edad un jo- cano de la' calle Francisco Laynen c&Dtlcos en contra de eea veD superstlcioeo, lIem1tonto o relo 124, antes :Marqués del Dueesclavitud, fa1táDdo'les la re'tiel- casi idiota.
ro, con el siguiente orden del
d1& de lIWI antepasados¡ que emLa. educaci6n religiosa, sobre- ' d1a:
plearon el zatarraDdlo de COIIl- cargada ya en la casa de Bene- ' 1.· Lectura del acta pterior.
bate. Ho7 ten6111 armas máa po- ftcencia fué continuada. y reaftr2.° Nombramiento de Mesa
déro~ que aquéllaa, como SOD mada a6n en les Escuelas PiIUll, de discusión.
la acClón directa y otras mis, adonde iban los asilados a rec13.· Nombramiento de cargoe
con las que os podéis deshace- bir la instrucclÓll necesaria, para para 1& Junta de Sección.
ros de esos q~e tanto abusan de que al ser aptos para el trabajo
4.· ¿ En qué forma. de~08
v?sotros; y SI DO. pruebas, Em- por su edad, lo estuviesen su1l- ampliar la amnisUa.?
plezo por lo moral; ésta ~ueda cientemente para la vida, ya que ' 5." Ante los dificlles momenl"elegada en vosotros, debldo a un dia deblan ser liberados de la tos por que atraviesa 1& ol1lognlque la supeditAis al vil meta:l. tutela del asilo.
zación ¿quá actitud debe to~
no queriendo o DO comprendien_.... - <lección para """"'lver los
Por inconsciencia y por adu- ........ '"
• .....,
:~~~-:: i:eo=o=~ lación, este sujeto fué a v1s1tar conflictos que tiene planteadoa?
convierte en material. Otra es a un burgués que había conocido
6.° Orientaciones a seguir.
que los armadores y. la burgue- cuando asilado. como presidente
La . de la Ii1duBtria del Autoala toda os concederii el vU me- del AsUo, el cual sé le habla he- móvn. - Se convocá a la asa,mtál que le pidAis; pero jamú cho reconocer como protector de blea general extraordiJ:iarla, .que
transiglra en una demanda mo- loa Diflos desgracia"dos que la ca- se celebrará hoy, sábado. 17, a
ral que efectuéis, por saber ellos sa de ·Bene1icencia recogfa y &m.- las cuatro de 1& tarde. en nuesque la. materlal es transitoria; paraba.
tro local social, calle Guardia,
en cambio, con 1& moral se maCreyendo obtener protección, niiInero 14. para 'tratar el 81tan dos pAjaros de UD tiro, por como crela haberla obtenido aD- guiente orden del dla:
lo que queda a perpetuidad.
tafio del mismo, fué a pedirle co1.° Lectura. del acta anterior.
, Todos estós factores. ' y otro!l locación o trabajo al ~a slgu1en2.· Nombramiento de Kesa
que soíi iñcondlcioti8:1es de la te de haben¡e reaUzado el crlmeD de discusión.
.
'
bUrguésia, SOIl la barrera que y pensando que la obtendria más
S.o Discutir la circular del
tbdói! tós subaftemos tenemds la fic1lmente; lIe 1 a m e n t 6 de la Comité Regional, para tratar el
óbllgael6Jl de extirpar. Para ello, muerte de Teodoro Jenny, opi- asunto del pl'Óximo pleno regloM de ImprescÜ1dible necesidad nando que él se veria capaz de nal, que tendrá lugar el d1a 24.
que rlós unamos como un solo encontrar a los autores que lo
4.° Tratar ~ asunto que afee6ómbr"e, para el bien cómf1ll. y hablaD realizado,
ta al taller colectivo.
Al ási no 10 efecÍúamos seremoS
Dicho burgués, ni corto m pe5.° Actitud a seguir,
lÓl! ¿temos parla8 del mar.
rezoao. telefoneó a la Jefatura. de ' Se ruega a los compafieroa 1&
Nmonoi cuenta, ante todo y Pollcla de Sabadell 10 que Perla máxima puntuaUdad.-La Junta.
.obre todo! ~ que somos trabaja.. le habla insinuado, coaa que seLa del Sindicato eJe oOnstno..
Ifóréil, y sobre ese plabo debe- guramente se cambió en que lo
Dios actuar, pl'éacindienao dc habla dicho y afirmado.
cl6n. bl'" Se .~ontvocd~alla magna
ue en
IdeáB poliucai. las qué no sirveñ
Arlegul habla maDd~p a Saugar mamAS que para. nuestra castra- ba4e1l un grupo de pollcles de
na,
ngo, .a &8 nuen y
clÓD en nuestra reivindicación. la brlpda c~ y éstos ~eá,.. media de la mafl,ana, en el PaApartaos de estos ao1lataa que ron lI8J'Virse de dicho individuo lacJo de la Metalurgia, sito en
.6etentan íeetóres de 1011 poÜUt para logtar apuntarle a 8U fa-, el x:ecitito de la Exposición, para
- - . - blaD
v.
vor una buena nota en su hoja tratár ei orden del dlá. que a
cOSj 1M! d cuu.......en
cos. rol'fS A ----'el
continuaci6n ále detalla, y que ea
o dl!l cótar qtle mis lea CO!lven- ",8 _. u OS.
continUación de 1!1 asamblea éega ostentar; estos' son los cauJ0s6 PeriS fu' bUlcado y en- lebrada el pliJlado' ddDüngo ~n el
santes 4e que en ,UD ao10 haz DO eontrado por dichos poijclaB 8 in· Teati'O Vietot1a:
BOS podaiDoa CODgi'egar y ut vitado a llegar coa ellOll a lU8
l.. Lectura del acta anterior.
combatir, al en8DÜg9 com'6D¡ La oaCiDal.
to d
i1íiica q- üe le a ........... de tódo ese
Alll 118
. 1e hala--.
2,- Nombramien
e Mesa.
v . . le trató
'
a
de
disc_n._
eonglomeradb, qUtt por BU estruc- btéD. y 10 tileetpoHlton a au brl·
'8.0 D1m1slÓD Y nombramiento
turación e8 ~polltica, es la Con- gád! COÍllO a lf e Il t e lDdiCador, de tesorero ~eneral del Ramo.
~cl6a :N'aclcmal del Traba- a.gelite bóitofaí'io 'Y "mUIDO"4.° Noml:íram1ento de una ca10, que ti itbici. DlIalatí ei da,. i'arllt, uegurlbdOle que Aria de- misión re~ ' de c!ÚentU.
i6t la pIüt& del comunf8lDo 11:: mdd1eate l'féDl1add , recompeD5.° CcIIltmuac1e de 1& dJIOUi.
~~.-.:.trn tiiárihb,
Iá.do.
'
lión del orden del dla' del pr6t=
•
'd' M~~. ~~iA~~' ~l simo pleno regl,Qpál, que se ha
wUeI\ ...
e , YIIIn&IIU - , . . . . - q.... •
de Celebtar en TI1rraIia.
11\111 c.
~ ardIi tiUnoal proteoto6.° lIeátul'i ., dléCUMtl dél
Na ,. aib1Jd1; 1 alel1tUo por las ardeD del ella del primer ~
tt~. • l'llJsIJ a d OI'deJlel . 10 ngional de la Ediflcacl6n.
pari IIeI'fldÜ y gt1I&rlM en 8WI
Nombraml~to de 1011 de~_
.
¡
~
legados a le:. dOll comlc1os.
u 1IIt_ ~j6.- eoDiUl, blhll6 'Y
Mb6 & C!OIJ1J, de .ldl ~
8IaaIoatb cte O1JNl'GI
&taW Ge dltlha Im~ '1 ccm '"tela........ ., Pral........ u..
~De¡. .. D'lcoucreto& lIeIla,.. benIJeL :m.te SJIldlcato cOn~tM 1.ISa&.J!e-1lat dfáa. voca a todOl IUI &OlIad. a la
~la~de_, 1l . , W• ....at~

,¡;ocas peidI!rall. par

lila el Dtpart...ato del Alié(~),
Capital es la
VDle ~ ex18ta 1IIl vicecouulado ~, que 'al ....
servir para proteger a los obreros
de EMp'lft'l • .uve para QUe la

•

meftena,

teDdII- ~' 1IIl PleEQ • delegados de esta indwIt.1iIa. en Barcelooa.. en el local del _ _cato

zoespeete •
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electiviaa.4 ~do el atro~o, la injusticia, el
crbáeIl es ~!7.IdG e- bapGDeo
mente realizado por el Estado,
~Ol' la uclóB, en contra de la
clase obrera.
D Goblemo ~ pua dar
satfsface161l a uDa poteDeta estranjera, en prueba de su altivez legendarla y de su lDd6Dllta
fDl1ependencla, entrega.ria. al verdugo oflelal, para que legara lN8
vidas. a dOll espaf!.oles... pobres,
a dos desheredados. carue y aaDgre da la clase obrera.
Era preciao que por un burgu6s
extranjero cafdo, cayeran dos eap&f101es obreros.
Las altas esteras representatlvas y gtibe1'Jl8ll18lltales de la naclón feUcltaron a l8S cabezas visibles que en ~OD& las representaban. y éStas 10 hicieron
a las autoridades de Sabe.dell, a
la brigada pol1ciaca y seguramente al cacique.
Los acólitos de éste, el cac1quismo en pleno.
felicitó de
ello... pero resultó que al aer reclamados a Manre.sa los dos
ñalados por .TolIé Peru como autores de la muerte de Teodoro
Jenny, contestaron y se constató
que estaban presos en Manresa.
desde antes del dia en que Jenny
fué muerto. '
y como no era poslUle que estuvieran a 1& vez en Sabadell y
presos en ManreS&, no pudieron
ser procesados ni condenados ni
ejecutados aquéllos.
Un sllencio sepulcral sigui6 a
aquella plancha y la policla, rabiosa, tuvo que desisttr de hacer
presa sobre aquellOll ibtelices
pre8QI, F revalv14Ddoae ccmtra
JOI6 PeriI biso prua en 61, ICUliado1e _ . . uno eSe l~ 4elIDovBlor ni

.e

áUeDtM.

.e-

Aa1 aprenderla ,ate, y con él
loe que le pudieran suceder, c6-

mo se pagan ciertas amistades,
deñpe contactos y ciertos juegoa.

Debidamente amcmeatado, d .
califlcado como con1ldente y e-

voca. IÍ. la asambléll. de 1!3ecc16n,

~qlÍe se celebfará hoy, d.bado, a

las cuatro de la tarde, en nueatro local social, Galileo, 69, para
tratar el siguiente orden del dio.:
1.° Informe de 1& Comsi6n de
barriada.
2.- Nombramiento de la COlnisión de SecciÓD.
8.. Orientación ~ca1,
La de la 8eccl6n Bomboneroll,
Confitel'08 y SImJIates. Se
convoca a 1& asamblea general,
que tendni Jugar maflana, domingo, a las diez de la maf1ána,
en e1 local del Sindicato de Productos Quim1cos, calle Unión, 15,
primero, para tratar el siguiente
orden del dia:
1.° Nomb.ramiento , Kesa de
discuslÓD.
2.° Tratar sobre la organ1zadOn de la Sección.
s.., Nombramiento de Coml.

mismo la criada y el hermano
de aquéllos, los que entraron en
la casa. ae 18. calle de Topete y
aees1naron a Jenny, eraD. dos, y
como no era posible que José
PeriS fuese una blpereonalldad.
preolllaba que acusara a -otro, que
dijerá quién era el que le a.compafiaba en aquel momento.
y José Perla, ya sea para concluir. para acabar con tal ajetreo, con aquel mareo de interminables preguntas, de inacabablea ~n~,y de frreaU2'8das
promesaS, o quién sabe si en la
solei!&Cl =del CtiJabozo. en SWI meditactollell determlnó que si bien
. él, sin aerlo. era uno ae loa autores, bien pudiera serlo igual
'que él otro ser igualmente inocente.
y Peri:s dec1ar6 un d1a que el
otro autor, que su compatiero
era... su propio padre. Tal absurdo no l>rospel'Ó, no se tuvo el valor o el cln1smo de complicar al
padre, a pesar de la declarac16n
del hijo.•.
La. pollcla sigui6 apreml4Ddole
con todos los medios que su impaciencia le augerie.
Por fin, un dia cedió y haciéndole ver que si acusaba a dos
más, él, en pago de su acción,
seria libertado, di6 el nombre de
unos conocidos, ex compafieros
.de raterlu. Victoriano Sabater
y Martln Mart! fueron lDdicados
por PeriB, y la policla los encarceló, levantando, en la forma que
es peculiar en ~ los &ta8tados
consiguientes.
La tragedia de &tos habfa canienzado y no debla acabar huta subir loe paldafios del cadalso
Y en él ser agarrotados.
El hilo de 1& trama estaba en
ma.nos de la Policla, con él se
empieza a enredar la madeja, de
la que lo.s acWl&dos, presos en
ella, no podrán desenredarse ni
escapar.
En Sabadell todo el mundo lo
sabe y esto da a comprender a
todos que lbs acusados son ino-

La eJe la Seccl6n TrefUa4ores.
--Se convoca a todos loe componentes de la Sección a la asamblea general, que se celebrará.,
mafiana, do~o, a las nu~ve de
1& msf\aDa en la calle Ferlabdina. 67. pa~a tJ;atar el slguiente
orden del dia:
1.ó Leétura. del acta anterior.
2.· Nombramiento dé Mesa
de discusión.
8.· Dar cúeJita. de los acuer- 1Ilón.
dos reca1dos en ,la asamblea del
,"O Tácticas a seguir.
Ramo.
4.· Dar cuenta de los trabajoá
La del Slndlcato de Are. G.....
nevadoll a caDo de lá Comislón flcas, - No habiéndose podido
nombtada en 1& 'fIlt1ma asamblea. acabar, en la asamblea celebra5." Al!UDtoa' internos de 1& da el pasado doíningo, la discuSección.
sión del orden del d1a sometido a
La det sbidlcato de la M~ 'vuestra consideración, y que
lnrgta. ~ se convóca a todos los constaba en bI. anterior convocametaldrgicos a la asamblea que toria, se os invita a la asamblea
se celebrará. mafiana, domingo, a general- extraordlnaria, que se celas nueve de la maflana, contl- lebrará. mafiaDa, domingo, a las
nuac1óJ,l de la tercera asamblea diez de la maflaDa, en el Centro
general del Ramo, en el Centro Tarragonf, Ronda de San Pablo,
Republlcano del Pueblo Seco, ca- número 44, en 1& que se termille Cabafies, 83, con el siguiente nará de estudiar y resolver sobre el citado orden del die.
orden del dia:
En espera de que hagá1a acto
1.° Lectura del acta anterior.
de
presencia a esta asamblea, ~
2.· Nombramiento de Mesa
Bálud&, lá. Junta.
de discusión. .
3.° Dar ouenta a 1& aaamblea
La del , SlDdIcato de la Indusde la ~Ulal~n de Jarqué.
,,- ContinuaCión del orden del ~ del Tiii.S~rte. - Hoy, 84..
dla del pleno regional.
, bado. a lae diez de la noche, Y.
' 5.· Alulít08 de organ1zaclón. contlntláción de la m1stb&, el
mit'tea¡ dia 20, .. la misma hora,
eIi el local Sal6n "Las
La de la 8eécl6n del VlcJtIb y ambu
PIaDo. - En cUmpumt"eñto del .AreDaaIf, oalle Oortes (chafl4D
acuerdo reéaldo e!l 'la 'Illttma J,¡lanÁ)¡ tendrá. lugar 1& aaam·
asamblea celebrada por ésta Seco- blea general extraordinaria, pacJón, la J\lDta ' convoca a todo. ra tratar el Jdguiente orden de1
los compeAeros y trabajadorea cUa:
Duevamente, a una asam)Jlea geLectura del acta &Ilterior
neral del Vldno Pláilo, para Úlá- p~ B\1 aprobación. .
ftáiia, ddlillblO, a 1ai diez de la . 2.6 Nombramientd &, !lesa.
máftán., y en :d11eátiO lQC&l. dé , cWrcWdo!:l. y ~riltádo de ac>
OUárd18, 14. ptaL, bij6 e1 81~. Nombl'allllento 4el OIaDiY
cu18D~ or4en ,del dl&:
de
RelaclollÚ de la li'ecletUl6n
1.- Lectura '1 apiobackbl del
de la IndUltrla del
acta. aiiteriór.
, N~
.0 _ _
i.' Nofr1bt'am1ento de Mesa Trupo......
"'" u. - , , - .y lectura
de d1acuIl6Jl.
de . 40. cdrculares 4e dlcboa Coo '
a.O ConTeDle*:la o DO de .... mi*
Wl& del saltante ., otra
para,rnopdel SiDdieato de la InD~~O inWb;WneJ1te por
dUltna Vldilera.
•.• Neeeilltád de la" ~'bra••- NolYlbrauíleJitó de cUgóI
de Junta '7 recttftcaclc5n o raWl- cl6n dlll pleno regional. aeg6n
caclti di 101 aétUAle8.
CH'óUlU del comstt RqlOUl, ~
11& ndhido este Sll)41Cftto, ~
La de la 8eoc1ón P1eJes de 00- Igual que el orden del dfa. que

l.-

::ta

neJo. - A to401 108 parten....

' - . . . . SeCbJ6a . . lea Cdl-

contra el pueblo traliajador por
parte de esta Repdblica de... se
atienda a la v~ tI8d&l. :.\81
el v1éecónsul de acuerdo con le.
J're!ectura 44 Pollala !raIaceea,
ha cursado una clrculer conmiD&Ildo a que ae preMDtuea lo-dos 1011 espaftolee rest~ en
Anea. 80 pena de UD proceso
'lerbal (multa}. Mas no obstante, este aviso conminatorio, lo
derto es que pocoe son loe que
se han Pl'eMZ3tado. Por lo que el
vicecóulJl, de acuerdo lIlempre
con la Pollcla tranceIIa procede
a multar, o expulsar a cuantos
les viene en ~&D&. SIn embargo,
en ~ge, hay butante:l famIllas eapdolaa en el mayor abaD·
dono y en la m4s completa milIeria, Y el vicecónaul nada hace
ni quiere hacerlo, para ayudar
en 10 posible a esos desgraciadoe.
¿Es esa la justic1a democrl1.tIea? Creereos que lo que mejor
podr1a hacer el vicecóJ38Ul de la
Vme Folx, l!erla. ocuparse de remediar 1M necesidadee de 108 españoles alli residentes, y DO hacerles pagar encima. de su extremada miseria una multa por el
capricho de un determinado señero

aD'.,.....

'

.tI.

, ._ _ . . . . YIeae e~

Ul'I'OrlAcu, &{lularon
au 1*1'" YObmlad, aten-aron
a aquel cb100 7 puó a rrer ya
dude entancu IRA juguete.
Se¡tm declaD los heridOll, lo

LEAS

que~teIebr8.r4 é!i's ü domlcU1o sOctat;' PeíiJ.Ya, 1. 3.·; i.",~ tetra .A::,~
hoy. sábado, 17, a les cinco de
la tarde, p~ tratar el IdgUiénte ordeD del dla:
1.· Lectura del aeta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa
de discusi6n.
3.- Dlscusión , del 'Orden del
dia del pl'ÓxImo plena regional,
y nombramiento de delegados a1
mismo.
.4.· Asuntos generales.

_ . . . . . a,.~

da Itl Sttuad6!1, ., UJl dfa, al pnsentarse a la Policla, uno de
e_ coa cara aaüP. finIteJldo
alegria, dándole unos golpecltos
en la espalda, le dijo:
-Albricias, amigo Perla, ya
. .~ de e1erto qui4D811 fue1'OD 1011 -que ."M'ña"Oll al 8dor
Jenny.
Peris, contento de eDo, por el
descargo de responsabilidad que
tal cosa. le representaba, cantestó, alegre:
- ¿ 8i ?
-SL ¿ Y sabes quiénes 8011!
-No. ¿ Quiénes?
-lTd!-le dijo con ~ fuerte
y &meDIAdora, al tiempo que
con una mlr&de. aevera, penetrante, vil y od1oe& lnteDtaba CODfundirle, azorarle, aDUlar au voluntad, en fin.
-Tú eres, td ere&-d1jeron los
demás.
-'1'6, preteDd1as desplstarncs,
engafiarDos, ¿ eh? Pues aprende,
ya que has de saber que a la Policia no se la enga6a tan fá.cllmente.
Desde este momento el detec- '
tive, el confidente. el agente indio
cador, honorario y supernumera.rio y aspirante sin sueldo, quedó
detenido.
MAs tarde, vuelta al juego de
promesas, de palabras melosas y
alguna que otra vez vo.ria.do COIl
frases duras, actitudes trágicas
y amenazas serias, qUiZa. acompaliado, unas y otras, con algunas caricias con ellas db acuerdo,
lograron que aceptara el pape~
de 8CUB8.dó a.cusador.
ACOllado a preguntas. cercado
por promesas halagadotu 7 por

'

c~tes,

El sUenclo adoptado por les
autoridades todas, como si fueTIl
una consigDa, cuando la "plancha" de los primeros autOres preIIEIII en Manresa, fué contbiuado
por todos aquellos que por BUS
ideales poUticos o sociales, y 80bre todo, por su repreSentaci6n,
venJan obllgados a lntentar ouando meno. evitarlo.
Claro que habla alguna ueepclóDt la que pl"eC1as. que ae manlfieste en seguida, y, como anta..
60, se apl'Mte a QUdar a la e&mpafia de rev1Irl6!l 7 de relYlDdlc:ll.clÓD.
E1 pueblo, eet6y 1Ie~ gue
aeúdlril CbáadO ..... - ello III!& l1aDWlo.
1"""-

El 'pueblo u o b 1 e, _;utwero,
COD8ctell~é 1 tlb~~~o abotter,a40. CObafde~ ~w. m timoi'iLtO, acudíti & trltt.r la b1oc:enc1a d, los Cll1e a p,rrote vil tu.
t'oD 1m juátléla, d~adecfean.,
té,

a;S\lIt1c1a11oa. •

8010 caDua 101 que teItpD
reapoD8&b~ JDi)I'a1- kaoonfeu4u. loa c¡~ teDpD. IIltranOOIlctenétia, que
_
o ~tamehte, al ..
háce luz 'Y ;Iutlcla. teIDaD lIer'

=-..

: :tI:'.:=:=~. ~

Salva40r Bonet

•
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dustrla del Tras-

Slndieato de la

'porte
LA SEOOION Lt\VADOBES DE
COCHES, A LOS COj)[P~E
B08 y A LA OI'INlON

l"tJBUoA
BIIta OaIDUIda

el poner _

CINe -

...,

OODOO1mlaio de compderoe lavadora '1 de 1&
opinión en general, que haD aldo
agotados todos los medios que
cre1mos convenientes, sin apelar
a coacciones ni violencias. para.
conseguir el reingreso en lIU8
respectivos garages de loe compafieros Injustamente despedidOs
por esos incali1l~ patrooos
garagistaa que, por ser un reducidislmO JÚ1llI.ero, dejan ver de
una manera absolutamente clara
que no lo hacen movidos por un
acuerdo de 1& mayorfa, como
afirmaD tratalldo de juatiftcarse•
sln6 anfmados . por el de:leo in-

confesable de hundir -_

'!IlÍ-

~ná ' preclaa:irient6--a a:qu~

'lue, con el fiel cumplimiento de
sus deberes y el sacrificio de su
propia salud, por las condlci<r
nes abrumadoras e Insanas do
las faenas. han sido el pedestal
de todas sus economiaa y el escudo de sua Intereses. Todo lo
eual queda a1lD demostrado con
el hecho de que, el sefior Balafié., presidente de la Asociación
Garagista y otros muchos no menos significadOS patronos han
vuelto a tomar el personal que
teman, siguen pidiendo los hombres que precisan a la Bolsa Y
cumplen escrupulosamente laS
bases aprobadas por ambas par-

tee.

Este estado de cosas estA levantando una ola de indignación
y odio contra los que asi proceden. que, si, hasta él momento.
ha podido ser conteñida con
nuestros consejos y autoridad
moral, no podemos asegurar que
nuestras exhortaciones e invitación a la cordura surtan efectos en los que, por una arbitrariedad de loa que viven .. cos·
ta de nuestros sudores. hace ciD·
ca semaDU contiene sus fm¡;etus
de venganza en espera de una
solución que nunca lleca y DO
queremos haoer bueno el refrán
de que "quien espera desespera".
Tengan pues ésto e!l cuenta
las autoridades, porque Id la
desesperaci6n y el deseo de hacerse justicia produCe hechos lamentables, no queremos ae nos
achaqUe lo que WIlcamente 1M!rfa fruto de 1& intraDslpnci&
lDexpllcable de estos pocos incomprensibles patroDoa.
Eeperunoe que (IIJtu rde:lQones eemn tomadas en CODaider&'
clÓD por t.od6s loa afectados Y
por la oplDl6D en senenJ.. - lA
Coml81ÓD.
SECCIÓN TBANVIAS
Pata UII& euestiÓll que les in·
teresa, pasariD por esta Sección,
todoe los ~ delpedidos
de la CompaAla por uuntos lIC)n
c:lalM: aa1 cOlllo.tambl6D 101 compdeioa jUblladoI.
EIperImdo acudirá a Mta
1D\'itacl6n, lea aaIuda, la Junta.
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A6nAa•• IN IA'S alJuBIS y ~
ASTlTR~AIVOS

..

,SIN

COA.~~eIONES-!

ftldelltea tID.prMiatoI, '111 • DOI
da . .ttsraccl6n & 10 IIOUcitado, ea
poslble eIltremoa pronto en una
normalidad relativa. Hay que tener en cuenta que no podem.oe
desenteD!1erJl08 de la situacl6n
de nuestros hermanos de La Felguera.
.
¡J:Ju leido 10lIl dlarlos, de la
Dla grla Y. molesto. ·Las callea reg16n '1 de lttadrld? Lo de siemhall recobrado su animaclÓD. en pre. Y bul de convencerse que
~ al cejar algo 1& tirantez de las falsedades que esparceIl hall
:rélaclOlles entre 108 obreros y las per4ldo 1& iIl1luencla perjudlclal
autoridades. En visperas de UD de otros tiempos y ,h aceD el ripoelble arregla, las caracteriati- dlculo.
cu de 1& ciudad han vuelto a su
-Espera. no te V8,Y,BIL Quede8Iltlguo cauce eD. alguIlo8 aspec- mOll en la hora de ir a La Feltos.
guera. Antes de mal'Char de AsMe introduzco en algunos gru- turias quiero entrevistarme con
pos de trabajadores que comen- aquellos amigos y conocer sus
tan animadamente laS inclden- propósitos y situacl6n real. Las
das de los trámites de las nego- perspectivas de los agrestes
claclouea en C\U'80. De su conver- campos astures me encantan y
aae16n se deduce el entusiasmo el cari.cter socarrón, bromista y
que les indnjo a soUc:JariZa,r8e in- sincero de sus moradores ejerce
CODdlclODalmente con sus compa- en mi una influencla beneficiosa
iieros de La. Felguera, Y la pre- ' y opt1mlsta..
dÍsposlcl6n. a sostenerse en su
actitud. de no aparecer UDa soPuesto que parece que 8e mar·ta
A~_~
cha a un descenso que puede
luclón que les perlIU con --.-- producir un estancamiento d~
dad dar por suspendida, o aplaza- con1licto cuya duración es desda más bien, 1& lucha que con en- conocida, pienso partlr muy
tereza
sostienen.
Quedo
cOllvencldo, pasando p~nto y. el hacerlo entiendO 16tDadvertido como un especta- gico que sea Ue~do Imp~o
dor mis, de la infamia que encle- nes certeras y op1n1ones segur~
rran las afirmac10nes diariamen-¿ ..... ?
.
te repetidas por el periódico so-Conforme. SeÑ puntual. ¿No
c:faIista ..Ava.nce", que pretende harás t:amblén tú de fantasma?
bacer creer que el movimiento se Esperaré, pero no dejaré que el
eostiene por el terror que lnfun- tren marche sin mi.
den las amenazas Y coacciones
El EnvIado FaJdIMma
108 elementos revoluclona..
nos practicaD. Además de ser UD
(Esta informacl6n tu6 raclbiagravio, tal supoelción, para el da con retr;uo.)
pueblo asturianO, es una base _ _ _ _ _....~-.:.-=---critica .m con.slstencla, por no
haberse comprobado ninguna ro- AsalDhlea de los.· le:"
acción en el sentido perverso que
los lIOCiaUstaa pretenden. ~
Rovlarlos . de ReBS
Vuelvo a mi ruta satisfecho.
El ambiente popular simpatiza '
Se invita a todos loa ferroviasin restricciones con las gestas nos de Reus, sin dtsttnclón de
generosas que se desprenden de claSes ni ideologias, a 1& asamla difusión de nuestros ideales blea magna, que se celebrará hoy
sembradores de amor y. fratem1- a las diez de la noche, en nueadad.
tro domiciUosoclal, calle del
Surge un obstieulo tnesperado. 'Obispo Grau. 7, bajos, con el IdVa.cflo UD iDstaIlte Y desaparez- gulente orden del dfa:
co en un dédalo de intrincadaS
1.· l.ectura y. aprobaciÓD del
callejuela& '
acta anterior.

No dUdo que 1u J,mpreIdOllel
• tntormaclOlle& que remito reIRIltaria tardIaII. &UDque considero que tienen el valor de 1& veracidad que enclerran en oposlci6n con laS notlclas tendencloaaa ·o1lcialea que haCen clrcular
1& Preoa& burguesa.
¡t • • • • • • • • • • • • • • • • •
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'e.nIate
l ••CiIIat .. loa Inbajado... ....... "

Dup_ de la lrQItIta de

' . CuteIIar

Ciudad Realt 18.-D pbar1bdrId, 18. La mlnorfa
8e'eyn,nC&, 18. - La bUelga
agraria ha acordado oponerae a general ha entrado et& UD mo- Il&dor ha. manifestado que la prlla reducc16n Clél servicio en ftlas, mento critico. La iIlquletud en 1& ~era medida que adoptó al Jle.
gar a c~eUar fu6 clausurar la
propúeata por 1011 radical'ea, por pob1acl6n es grande. '
entender que no estAll 108 j6veEl prea1débte de 1& Com1Ji101l C~ del Pueblo y otroe centroa
nea suficlentemente preparadoS de huelga, don AIIdréa 'M:an80, . poUtico., eDtre ellos el radica!,
para ello.
, cUrlgió 1& pa1ab1'a a lo. obftI'OS por su actividad' como foco de
I

l.
cODCeÜón 'de peJlliones de ~~calde '1 el prelldente de
"30 daros", pero DO ·.e opo- 1& Dlputacldo han dicho que no
hablan ido a MadrId a ¡estioDar
neD, a los enchufes de mil pe- 1& sOlución del con8lcto, sIDo a
~.ocialiatu se 'OPoDeD a

aeta

.

\

Madrid, 16. - S~ reunió la
minoria soclaUsta, acordalldo
oponerse terminantemente a ted& concesi6n de pensiones qúe no
estén plenamenet justificadas.
También acordaron dirigirse- a
algunos grupos parlamentarios,
rogándoles que intervengan con
menos violencla en los debates.,

que

--_. .............................
... ... ... _.. ... ... ... ... -..
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Lo S presos de ,pnmera
volaatariamente a cumplO: la
condena impaesta
Madrid, 16. :..-. Han sal1do para
Málaga Y BUbao, respectivamente Garcla de los Reyes y Galo
Ponte para cumpJlr la sentencia
que les ha sido impuesta por el
Tribunal de Responsabilidades.Atlante.

Los socialistu quieren repetir
la jugada de l. huelga de la
. Telefóliica
.
lIadrid, 16.-Al sallr del Par-

lamento don Alejandro Lerroax,
con"IWSÓ con varios diputadOs y
periodistas sobre la proposlci6n
que va a defender esta noche el
diputado radical don Diego m,.
dalgo, reIacionada con laS mejoras al personal ferroviario. '
Se dijo al ex mtidstro de :te.
tado que se hab1a observado que
esta proposici6n habla producido un cierto malestar en las ftlas soclallstas.

-Es cosa ~n~ que

excitacI6D.

en 1& Caaa del PUeblo budatleIldo en que la U. G. T. apoya IDO-

DO

~ Su~o

que 'Do ex-

tra1lará,s que nadie co~pla.ciente

•

En cumdo a ros

de

defendida de no cejar ~ta que
_ lograse el triunfo de los camaradaa de La Felguera, eran
loe supuestos por 1& ma'lOrfa.
Se ha aceptado el ~ como
prenda efectiva de nuestra palabra el autorizar el tImclooamlento de 1011 aerv1clo1!1 pdbUcos, pero
con la colldl~n de que, aIltea de
acordar 1& vuelta general al trabajo, se&Il puestoII en libertad los
presos, admitido tDtalment.e. el
personal de8pedtdo de las O~
del Puerto Y ,que no se ejerza
nlnguna cIue de repreIIIUu. SI
esto DO se cumple aaI, ~ llO8
iIlten!!ldad
EeperaDUIjI..,M

arlldD

ria Libre, Apartado. '22. -

obreros afiliados a 1& C. N. T. Y
los del Slndlcato C&tó11co se ha
producido una reyel'ta en 1& que
han resultado varios heridos.
Han aido detenidos alguDos
obreros considerados como promotores de la collalÓD y tamb16n fUeron ' encarcelados dlver808 directivos ~ 1& o. N. T.
Como protesta. por estu detenclones se , ha declarado ayer
por ~ tarde, 1& huelga. generaL
Se ha concentrado 1& Guardia
Civil, esperándose la llegada ~
guardias de A8alto procedentea
TarJ'IICOna de Valencia.

OpiniODel de AI.ln;' &.-

::bl=

m68 . . Imitar ;. kMI rqc..
~ ~ ' desP~

eti..-

Z: l . . . . . aaaanaIes.
, 3: La TeaIa de artícalOl 'cIe sUtreria se efectúa
• •edra . . . .
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La calda del

:~~°!oln1&el~
~~~c!! ::

IIIDS

.éstro.

-

La. PatioJUd del Colegio de aolutslI'eDte extrafto para AleArt11lces DO admite la paz. Con ,m,{;,D!camente 8e ' muestra iJCusu borrachera 1nt1"an81g8llte de- na sattafacclÓD por el hecho de
clara 1& guerra sin cuartel a los que J¡Írancla se halla en UD& siobreros. Bien. Aceptamoe el reto tuaclón algo apurada.
IIID cond1c1oaea de ninguna cJaEl perf,6dleo dem6c;rata USer. . &rftIBt.raDdo todas lu COIUI&o lJnef Zet~' dice:
" ". . . .88,
"Hall caldo los lIIIdateiloII
¡Jlhentetu '1 ~ de Bar- belga y fraDcM. Peró utas cll'oeloDa! ¡Obrvoa todos de la Madera! P~ combatir a la des- ' cunstaDclaa no tienen C:aisl nlnpótlca burgueaIa todas las ar- gQIl alcance al hecho de que por
maa _ ........ Tened presente primera vez, desde 1& ~rra, ha
que el _ jnettf!ca loe medioa. . sido . formulada una nep~va de
Por duro que obl'emo. DO hare- ejecutar loe pagos aegOn loe tra-

. 1: Todos
artícalOl (,ahan~ bjes, in...
cheru, ek..>. eitán marcados coa la
'AY.,AY.

'Calle $an Pablo, I 1.6
(Cerca del '.nl.lo)

•
a w ••••

u--les

baelg. slloe s.-eorae ••r ••I.-Tedo. sabea lIae.
IrlaRlare.8tI'r lDeaos los «eapltostes» de la Patro.al

de los trabajadores, cIieIdeI de Ia .Sutnña 'AY.PAT,
qH al...... cuu del mi.., ...." ....... Mane
plop.,Uda, tntu ele ~ . . . co.pra.... ~
qae su artículo. p_rocedeá de ~ CUI. Ahe...... :

o..-

-- ••• IJ.lea •••

EN ouorrulENTE

'L a

S8 pOBa l 'Oonooimiaoto

AnimactÓD taD __

, tnordInu'Ia. con tocio '1 el tIaIpo que .. pre.Dt6, lDdIea la
elel veá:erDCla '1 .ntm.cf6n . .
emte eaUe loe elemento. del ....
rrl1 ea em. dlaa de ilCIda teDo
li6Il ea que ha de dedd1ne _

La,1aIerra

BerlID, 18.: -

me.-

ammciada

-

eral

L'a huelga de los 'e banistas y ,similares ' te al p~b'" de lu d.das

ha sldo ofrecido, ~ &
reanudar la lucha con f~tlc:a

tal'.

A peIIU' de 1& DIDCJIe
tuoA, mú de dos mil teaiottarf011 acud1eroo a 1& uamb1ea

-

U. G. T.

~bdoe, ' -=======~=-~==~-==-=-~-=~~====--~==~~r===~--------~~~--

fuera de 1& tendencla bastante

I errovlarla

a.

Ea

1

I

Asa.lllea

fUtura ctuaclc1D.
Prea1dI6 1& rea&d6n el .....
rada ~ del Coadt6 de . .
Jaclones
de breve ' cJl8ealda;
qued6 aprobado por ........ ddD
el 1Df0l'llle pre.Iltado pcIIIi _ denezo1• n 8
legadoII
que MIetleroD 81 CaDque disfratu los "nIOl" de Lu a~ de la peldteD grao ferroviario,
ceIeIIndo _
darla liQ creen que todos kIe
l.
lIadrlcL
evadidoa puedan Degar 00Il vida
se pzoocedI6 aegaIda1DeDte al
VaDadolld, 16. - Un numero.. ü territorfo de Venezuela.
nambram1ento
del Coadt6 . .
so grupo de obreros parados IDhDelp. Be compondñ de once
tentó penetrar en 1& caaa COIlcampa'.. dIIItrfbuIIIa8 _ 111
~rial, para entrevlatarIIe con
oporcl6n a1ga1ente:
'
pi
el alcalde.
WaaIdngtml, le.. Cam1mlTres lepz . . . .te. a _ ~
La Gua.rd1a lIaD1clpal 10 im- can de Honduras que 8Il el cUa~ de 1& Oompd'a del
pidió. Los ob,reroa han dIatrlb~ trlto de InUbaDca .. 11& regI8- N arte, tr. • la de JI. Z. .......
teje11&.
~. ' "
do UD manWeato, en el que lJai. trado UD nuevo combate entre
catelgle
mm <1& atenclÓD del pdblico so- reWdee y. guI)emameIltaleL lIaD a 1aB J'errocaD'lIeB
Qajnhna' de la Sierra, se breoel hecho de 'que en ,tOdOB 108 resultado 80 muertos y 10 hed 1DIO a loe ~ C>bJe..
lleII 'T dOII para ~ que 110 - .1 __1-_ I L. 1_
trabajos que el Ay,watemlento dos de 1011 rebeldes y '1 muertos coatormes
COIl el Coa8ejo obnIo.
aeaanL. a Uaeq. geD
re- ejecuta
por .dmlnl..t.racl6n, ~ '1 17 heridos, de loe gubemameD
'l'ermiD6 1& aeemN- ame. eJe
volacionaria. - El paeblo. in- preJIClode de los obreros ' DO úl- tal8l. Hay que advertir que es-- la UD& de la madragada, ea . .
:.J
Uadps & la C~ del Pueblo, Imson de fuente oflclaL dio de UD lIiDcero elitD'd.mno 7tenta libertar a lo. detemuOl poplendo ademAs, al contratista tUElclfras
general rebelde, J'eBlls CbIIl
eaperanza8 de un cercaDO tduD, Devados • Caslaera
de las obras de aJ.cantarlllado, la chl1la; ha atravesado 1& frontera f o para 1& justa c&U8& que &litobUgaclón de no a¡::eptar JÍI4s de Nicaragua, Idendo deteDido d e hace tiempo vienen de".......=
.6
El
beI'Ilad
obreros que 1011 iIlc1u1dos ~ el
do abl 1'eIUltad. poIIlUv...
Badajoz, 1 . go
or censo de 1& U. G. T., '1 atlacjen por loe gubem'meDtaJf&
Degó a Castuera de regréao de que están dlspuestoe a Imponer
Quint&nar de 1& Sierra, a donde
Opillioaea ID
se trasladó al tener noticia de UD respeto de Igualdad para teque se habla declarado 1& hpel- .d os Y <hacer que prevalezca 6ste
W
Loadree, 18. - En 1011 medloII
ga general con carácter reVOlu- por encima de todos y. contra ~cIa1es .. guardaD mucho de
cionarlo, hace dos dlas.
,
todoiI.
apreear ~d8bnerd;e lID& opl
n1ÓD 80bre 1& uclÓD del Pula
El gobernador ha manifeataIIUÉLGA ~
mento trancá, pero se t1eDd8
do que al· llegar .a QuiIltanar !le
a tnsistlr sobre el hecho • que
encoutró cOn el problema de 1&
111 Lll
iu relacIone& fraJIcoIog!e188 DO
colocacl6n de 4.00 obreros, para .
resolver el cual conferenció con Los trabajadores tieaea l1li& pueden verse afectad.. por 1&
dlmisl6n de lL Herrlot.
los patronos y con él alcalde.
. com.ióD con nriot
Se promovieron.algunas alaga.,-Se dice que 1& actitud que
rÍid&S y la 'fuerza púbUca' tuvo
del.sindicato Católico
lI'raD.cIa adopta aMe loe Beta.....
que proceder a 1& deteDcl6n de
Unidos no puede afectar en Dinocho obreros, que fuerOll trasla(NoUdaa ~
gu:na manera al Gobierno de ID
dados a la cAree! de Castuera.
Ontenlen~ 16.":" Entre los glaterra, salvo en la medida en

•

- 'AtlaDte.

o~

Esta tarde se drmaba en 1011
memos poUtlcos glDebrJlloe que
ea muy poa1b1e que el Jap5D 88
retire d~ 1& ~ de NacIoDeIIt de UD momento a ob'o.

Un dlpatado eoctaUllta ~h& manlfestado q~ el paro declaI'ado
HACIA LA UBERTAD
hoy en toda la provblcla como
protesta por loa suceeoa de Caltellar, serA de doce hora& A¡Te- Reclaso. que .e fugan de la
gó que estas horas aer6D de ~
GuaJ"" '
coglmtento, en iaa que cada ciudadaDo, al peDII&r en 1& tragapm., 16. - Telegramas rect·
'dia, haga promesa formal de bldOII de C&yeua, capital de la
prestar su ayuda a 1& Repllbll- Guayana trance.a, donde radi·
ca y juramentarse todos para can loa trlItemente c6lebre8 . .
la destrucción del uaUabetls- tab1eclmlentoe penlten~ de
mo.-AtlaIlte.
' FraDcIa, eomun1caD que !le lIaD
riacDdo 18 foiZadOll, que !le ' lIaD
Los ohreros de VaUadolid dlrlgldo a tr&Ñ de las IIelvas
protestaD contra el prmlegio vIrgenea. hac:Ia 1& troDtera ve-

Creo que ese' pl8Il es ~rtecta
mente viab1~ y con él alcanza.rán mejoras los ferroviarios en
proporci6n mayor que las obtenidas hasta ahora en virtud del
A las ocho de la ma"ana del
decreto del seiior Prieto; esto es dla siguiente. grupos de obreros
todo. Le; cosa es perfectamente salieron para Castuera, con obojeto 'de Ubertar a los detenidos.
expUcable.
El gObemador ordenó que aalle.... _ .. '"
¡Qai& lu dejó abando- ra de castuera UD capi_ -- la
Guardia Civil con tuerza necesanada.?
ria a sus órdenea y decretó 1&
clausura de la Calla del Pueblo.
Hue......., 16.-t1n empleado de
una gnmje próxima. a 1& capital
haDó en una acequia doe bom- ¡Q1lUBJI ESCJUBJB SIN ~4LT48
bu de gran tamafio. La Policla
DB OBTOGBAFIA!
y 1& Brigada Social poco des- Reclblftll enaellanza completa, por
pués ballaron tres bombas más correspondencia, enviando por elro
de un peso superior a dos kUos. postal Ptall 10 a: EnIeIIanza PrIma-

.....Te

hemos hecho más .que aprovechar UD plan del que ya se irat6 eD tiempos de 1& MoDarqufa.

••

Japón en el 0I'pIIlaI0 glDebrlDO.

1Dformar al GobIerno de 1& na.turaleza de 1& huelga, ' diciendo ,
que el ' AyUIltamiento DO tenSa
ya por qué intervenir, porque .
ha ' dado JXlás de lo que podIa.
El gobernador ha. pubUcadO
UD bando que se ha ftjado en
tódos los pueblos en' el que se
dice que. para evitar 1& pérdida
de la riqueza ganadera, ,se de~ a todos los que ~cen
agresión contra el ganado, e~r
zan coa.cclones, etc. se han adoptado grandes precauclOlles.
Los patronos y comerciantes
hall visitado·, al gobernador ~
cléndole que ellos hablan procurado quitar lmportaDcla al movimiento manteniendo abiertos
todos sus éomercloa y fAbricaa,
pero qué si no se les proteje se
ver6.D obligados & cerrar.
El gobernador les m&llifestó
que asl lo crefa él tamblm '1 ,
reconoCió 1& ayuda prestada por
enoa, 1Ddi~oles que podIan
estar seguros de que • lea pro-

Se con~ a 'loe ' delegados de
en ciertos asuntos que suponen todos Jos Sindicatos' a la reunlón la defensa de nuestros organia- que se celebra.n1. ho'1, en el local
moa. y taromén, que no faltase a de los Sindicatos de barriada,
la asamblea de los Campos EU- calle de Horta, 29. Esta reunión
se celebrará &. laS nueve y media
JIeO&
-¿06m0 ha estado aquello? de la noche.
DIme los resultados.
-Dedrte que ha estado magnlftco, es poco. La aglomeraci6n de SI_dloto lTaleo
personal. era de suponer cuando
fué obligado presc1nd1r del local
la Metalurgia
1IOcial, con todo '1 teDer una gran
eab1da, por 1& cUftcoltad de 1& inBARRJAD&, DE GBAmA.
1IIJ6clenc1a demostrada en 1& reUIJ16n de ayer.
Se ruega a los delegados de
Espléndido de asistencia, eI!& talleres y fAbricas que tienen rees la. frase. A8i como brillantfsl- clbos pendientes con dicha bamo por la fogosidad y el entuslas- rr1ada, que pasen & liquidar a la
mo que se desprendió de cuantos mayor brevedad posible. - La
intervinieron en 1& discas1ón.
' Comisión.

•

1"·- • oca,..,.

LoDdnI,
111 del "Da1l1 TelIR'." _ la
frontera polacor'Ma, ti. . . .
a su perl6dlco 1& JlC)tlcIa de ...
1a G. P. U. ha detenido 111 ·u
embajador .m6t1co, _ ~
l8&Jr BokolDDrGff.

haY variu refeNDclaa; pero,

ateniéndose & loa lIiforD*! oftclalaa, 88 puede uegurar que
tuvieron origen en 1& tlraDtez
'de rellÍClonee entre ,.t.nmoe Y.

se pueden cónceder algunos au·
.mentas y mej9r&S.· Nosotros no

Banlada d,e _Borta

o.

lo ..... aIII • p
ferible .... YlJI

Ginebra, 18. - . . Iaeebo de
que hlayan quedado' rotu ......
gociaclones que ventan Devúdose a cabo entre 1& Sociedad de
Naciones y el .JapóD para 1& solución del ¡froblema de :Manc!aurta, agudla DOtabl8D'at.e la
eueat16n de 1& perm8JWIcla ~

De 1011 IAICleII08 de c:uteJlar

2.· Léctura de la clraular ll6'"
mero 14.
3.0 .A.sontos generales.
-Tarde nos encontramos. Se
ha escapado el tiempo vertiginoaamente. Son las nueve y pico.
'¿En d6nde has estado metido?

me 1& expUco. El problema no ha
estado bien planteado Y creo que

'an

temmo

tcuSos."

,

El nacionallata Tag, dice por

BU parte:
,
'
¡Qaerra a loa tiIirJueeu del.
"Este mismo Parlameuto tranColeglol - D oait.6 de lmelga. cés que ezlp en cada dilcusió~
y en cada votac16n que ,.Aloma18AJ011'rA11
Ida cumpla con IWI cqmpl'OlQilIOII, por lo P
.. reftere a loe
I>eapaIII de at.o
de tributos de guerra '1 al deaarJucba. . . 1& P ..... puesto me... ."te , ml8IIlO Parlamento
todo el 1Dter68 pua bacer del acaba de rehU8&l', por uP& l1'aIl
II1OYimSento, hueIptItloo una D:lqorfa, el cumpJlml~to de los
cata brl1laDte p&I'& la hiatorla cOJQ.prolDlaoe de Franela ~ loe
del proIetarlado, _ CCIIlvcmlente . , EatadoII t1nldOll, 6nicamente porqUe demoItremoa ~ 1& fUerza, que se trata de NU' UD& sude DU..a& 8eccl&l • potente. IDa de 19 JDll10IleII de dCDare8.
Intacta como el p~ dla.
'
"Ea dudoeo que 108 parlameIlA -tal ID, la JuDta del Sbld1.. tarlOll fraIle_11 que &cabaIl de
cato. oe '1Jn1ta a tocto.. huelpta- , votar CCJDtl!a el paco ele ~ ..deutu '1 DO ~ a 1& uam- daa recoDOBOUl 1& tmportaDcla
blea ...,.. ~ que extraordbw1& de ,BU deobd6D.
teDdd ~ el 'luDetI.
18 del
"J!ltecttn.mellte. la COUIO'lIDoorrIeDte, a ... lUUmI _ panto ola 16ppa de 1& ~ que ..de 1& DOCIJe, en el local del 'em- gue actualmente I'raDcIa ate
Uo 'l'aII'íIIODf, ltoDda de 8aIl p~.. loe JIlItadoa UDldoe lid que el
1Ilo, " ' para . tI'atar '1 dIIouUr acu,erdO de La".... De . . . ....
el' ~ , o~ del dIa:
ttacado y que Almata .. ....
V 1AotUr& del acta~. p.ri. a Wdo aueva pepo
l.- D&f 9Q8Dta del cano po
"Aleto'Dla .. Uo~ ID DInl de la: ~..
,
mlllQ(Ml motlftll el, Qrdp . . .
..- ~~ para 1& bu.- IlÓJII\CO '1 ftQaDCletp, que ......
Da ....... del óODIloto.
'
ola ao.ba de bJ.oel' V_, . . . .
llOB _

el

defenslYo.

_""'a.

'*

l~! MIItt4 ~~ 4o • .11J1q

taJ'... .

.J.

·

,

.,

a Ióe ~ ,u.-

-

que esta actitud podrla iIl1luen
ante su

ciar la poUtlca francesa
d6blto á Inglaterra.

En Whlte Hall .. aflrma que
1& crisis m1nl st8rlal tnncea DO
puede , afectar en D&!1a a 1Ge
acuerdos de LeuPna, espera.B
do su ratlftcac16n o BU rechuo
cIeIIDltlvo.
La PreDaa taIFdIMD haae -

-

oomentarlOll.
El "Even1ng Star", ~ee . . BU

editorial:
.
''La. derrota de M. Herrfot en
1& CAmara de Dlputadoe, es :nu,y
aigDlftcativa. Indica que loa ttan.o
ceees lIaD hecho freD.te a este
problema con esphitU reallI.ta.
No se han dejado nevar por fal
. . espera.DZ&& Hall 1D1rado de
trente a 1& reaUdad. '1 han te1D8do UD& decII!Il&I .-pea
1UIU' de esperat', que el azar 80lucloaara el pl'ObleIDL
"El lameDtable que n1lll8troll
propios poUtlcoe DO da pruebu
de -este eeplritu reallata mú
que muy rar&IDIIlte. Al ~
rio, alempre ~ qutl puarI.
algo, Y generalmente, su uperaDZ& no .,. apoY.l' en nada."
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., '.Ie.'~.......lallr.t'.reaI Jt.saI. ".eer Iraeaur el ••

,.,.e_lo rel\"adlgd•• -Je 1........e... del earrll, .a elase
lertoYlarl_, • • aDa· .,.116a ,elara del mOlBeot. que Ylve,
............. tederall".p!eDt~ 'JI~ ~.lté8 de liuelg.
I

la.r la JDareha ele la hue1p en

dichas otidDa.a.

': Es alentador el l'e8u1tado del

escrutinio, tanto por el nOJnero
de votantes

COJ;DO

por 1& UIlIUll-

mlda4 de criterio en 1& deal~
cl6n dé los oompa6eros que han
de eolillUtulr el OomIt6 dél ....
vicio lIlAa DWJl81'OlO de la Qom-

lI'lnaImente, DOS cabe eieIlaIar
que existe un pacto eo1eettYG 'Jue

comprende las zonas fa1ml. d~
Ke41a y Alta liIaDtaaa. 8abeIIl08
de mucbU f6bricu e1tljadu _

dWttDtoe pUDtoe ele dlchu . . . .

en las euatu 10lt ~ ISO ~
cen bonor a su 1ln't:yj En MaDreR " o , l~ c~!83I de ~t
Becc1ón de tejidos, en general,

cn,taD .ucbo de llqar a.lqa pro-

lQCi10s eata~eo1doL BIa ~
fib1'1cu 1.. bil,leM briUq, por SU

..~ct.. Coqs

~ 4J~

qye

~

~e~1MI ,"~~ pqr ~4, t;¡~.

'm-

pe ':1 UOfI Uev~ PQr t.ut:&, ,..
gil' el exaeto cum~'l\t,Q ~

~to

coleQUvo.

pdta. Salvande> 1deoloPur, que
en ~ cua uo tenclri&D 11n&Udad prActica, por ser el moYiIDlento que .. Qunc1a IUIPmaDte ferroviario, .. ba lorradO leQDIr . en el Cotn1t6 .tet. compaaerGJ q~ ..brtl!. hacer8e ~
de la CODfl~ en' eUOII d~..

\IAa.

&*~. ~~tlldQr ejemplo ~rvl..
... ~ ..t1IQulq y aciCJ.t. 4 lQf

4em4II

&eJ'V1cl~ ~ q~ sla~

19. rut. 1Ai~ po.- .~ ~
nos de Intervenci6n. pue. '1\1'
todos hemos sido vfct1mae
los
PlaJWjQll PQU4.q(I~. Qe \A ~\)\
ctó~ de- lPlOS ctJ~~· desap~

de

~v~ ~ c)!}a eQlotaqlóJ ;4t·' "
~mcas (errovfari¡¡;¡.
i
~I Por DlJUtIV

g~ ~u; M" I\.~
traS rel~diC;;¡¡c!OJ1.~ ita olue;
ante la '"'rt~ Y. ~ ~~ ¡todos
~ pie de l~b&!
.
. ¡Viva 18 h~e1ga ' fémrlt~!

•

4 tod •• lo. SI•••g·
t08 lala.Ues .te 'la.
zoa.s
Alta Y Me-

.e.

dia •••tal•

.dr4

lf~, a las lllJ8'N eSe la ~
1~ eQ el loc:&l eSe •
Fedenldc!IG Loeal de amcuca_l
ele ~ Paseo de Pedro ~,
n-.pn. ~. UD Pleno de 81M'catce
fabriles, ~ ctJ-uttr lu l,wtea
p~~as _ 1& ~ por

loa

SInd1~

cuatro Puntos

JilsP!l~

~=:M

A LOS CO)IPAUBOS y COM-

p~ ' ~.

J.\ ~N

Q9~

4e KqNI& 7 V\-

llanllev& Y Geltr1l.
Dtchu .... eoDStu da loe
Biguienta:
1.· Seguro de enfermedad
2.. Jol'Deda de " lIOru.
3.- Que éi trabajo de opa~
maestre ~ .ea privativo ~ ~
a1Ulad06 al Slndlcato "la Jtá.
dlum".
t.- Esiglr el exacto ~. .
m1entQ !i~ IWJto: ~ - ~
tu&\Qlente ... ~.
~

Im-

,tia-

Sábado, 17 ......... 1832

La A.aoclad&D. CUltural de SaD.

A.DdItB. pea ea ccriloeIiBIento de

todGa liOa ~fleroa que tengaD n1Uneros pro biblloteca, que
mallen. cJomln¡o. por la tal'de, timdrA Jugar el aozteo de las
impOl't.antJslmas obras '"El Hombre y 1& T1err&", "La. GraIi Revollacl&l- ., "'El K6cSloo c1e1 !logar".
El Ateneo

•••

Libertarlo de SanSo

Invita a sus socios y ~ti
zantes a 1& asamblea general que
lIe eelehran\ hoy, adbado, 11, a
las nueve y media. de la noche.

•••

•• va.'•••,l VBIJ
•••

La SocIedad Esperantista "Nova Sento", calle Uacuna, 1, (PueCamarada Vicente Soler, de
ble Nuavo). b& ~aniza4o para. BadaJona. '1W trabaP., , .
hoy llbedr\ a &u diei ,de Ia.saopub1t.earBe. Escribe meD08
ch&, una cooferencia por el pro- cuartillas y procura reflejar nofeaor Del1I ~u. bajo el te- ticias y problemas de Dlterés.
ma.: '*L'a~' de' l'esperanto
per ala obrers". Para maflana
domingo, también organiza. una
matInal de lna\lgUra.cl6D y 'uú'
fiesta por la tarde.

. El Grupo Cultural Excursionista. "Amanecer", orga.nJz& para mañana domingo, dfa 18,
-una ~ coa el siguiear
te itinerario: San. Pedro Martir,
FoeIlte RectoI'et, Creu de LlavaUol. regre!IO por Va1lvidrera.,
Salida, de 1& Plua. de la Con-

cordia (Las CoI'ts). a ·las siete
de la maiiau..

Quedan InvitadOlll todos loa sodos Y 10lIl amantes del excursionismo.

dian
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La Sección Excursionista "Sol
y Vida" del Ateneo Libertario
del Clot. ha organizado, para
mafiana domingo. una excursión, bajo el siguiente itinerario: Masnou, .Alella, La Conreria, Font dehl CMta.Dyers, Font
deIs Avellaners y Moncada..
Salida de la estación de FraJlcia, a las siete.
Presupuesto, 0'90 pesetas.
Pueden concu-'Tir todos los
amantes del excursionismo afi-

nes.

¡BYlSO DSHGIOIRt!·

•••

El Ateneo Racionalista de BarcelOlla, domiciliado en T8J1tarantan&, 8, principal, celebrará una
gran fUnción teatral .. beDdclo
de SU biblioteca, maflana d~
go, a las cuatro de 1& tarde, ~ ,
presentando el cuadro escéD1c:o
del Ateneo Popular de Pueblo
Nuevo, el ~oso drama en
ci:Ilco actos de Pérea Gald6a, "El.
abuelo".

•••

En el Centro Republicano Radical. Independencla., 79, 88 celebrará una grandiosa función,
boy sábado, 17, a las nueve y
media de la noche, a beneficio
de la familia del compdero
8ánchez, del Vidrio, y del com-

pdaro P6rez, ~ UoD.strucci~
por eDOGDtrar8e ellfermo. III pro-pama _ oamo .tgue:
1.. El drama lID auat.ro ~
tola, de Jean A1card, "PapA ~

•••
que celebrari

Charlas
mallana domingo, a las cua.tm de la
tarde, el Grupo "El Productor":
En el Sindlcato de la Metalurgia, Ancha, 3. 1.0
En el Ateneo Libertario del
Carmelo, Rambla del C&rmelo,
nÚDL 40, antigua "C8J1 Tolrá",
Horta.
En el Ateneo Libertario de
Gracia, Encarnación, 11.
,
En el domicilio de los Sindicatos de la. barriada de Pueolo
Nuevo, Wad-Ras, ..M3• .
En. el Sindicato de Artes Gráfieas, Mendlzábal, 13.
En el Ateneo Libertario de
Saos, Barón de Grijió. 3.
En el Sindicato del Arte Fabril Y Textil, Municipio, 12.
Este Grupo invita a todos los
camaradas de dlchas barriadas y
Sindicatos, a estas charlas, que
lIe celebrará.n semanalmente y
ltOQ

UD

dipD

a

es.

.t...,lc\g
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bonnard".
2.. El sainete en UD acto, de
Mu110z Seca, "El Contraband~".
Dado el carácter humanitario
del uto, se ruega la sudstenMa
de todos los compaf1eros.

teí'és.

El Ateneo Cultural Racionalista de La 'l'orraaa, oelebrar6,
!I. beneficio del Ateneo Cultural
"AV8J1tl", una gran velada tea- ,
tral, que tendrá lugar hoy
sábado, a las diez de la noche,
m el local del Centro Obrero de
SanjA, !borra, 1, poniéndose en
~- el bonito drama en tres
actos, del - dramaturgo l;gnaclo
igleeiaa; "La Madre Eterna". y
el monólogo cómico, "La Con-

Cesión de un gitano".
Para invItaciones. en el Ate!leo vorero "Av8J1ti", Bonapla.la, 29; en el Centro Obrero, en
el Ateneo Racionalista de La. TorraM, en el Aten~ Raciouali8t&
de Barcelona y en la. Agrupación
"Faros".

•••
La Agrupación Cultural "Flo-

!'e&l", ha organizado para hoy
adbado, 17, en su local social,
calle Juan' Güell, 107, una velada ~~ para las compafteras
del cuadro escénico, J. Jiméncz
y G. Garci&.
Se pondrá en escena el drama
en tre!l acto8, "Los Semidioses",
obra social de critica contra. el
flamenquismo, y el juguete cómi-

co en un acto, "El novio de
do6a Inés",

•••

El Sindicato de 1& Industria
del Trasporte ha conatltuido una
Com1I1iÓD de Cultura, 1& cual hace un llamamiento a. todos los
trabajadores del Trasporte para.
que aporten sus entusiasmos a
la labor que dicha Comiaión se
ha. impuesto, proponléndose divulgar la ilustración por medio
de charlas, conferencias y otros
actos cUlturales.

A la vez, notificamos a toaoe

loe compafíeros. que en nuestro
Sindicato contamos con una. biblioteca que está & msposlciÓll
de todos los amigos del libro.

•••

La Agrupad6n Pro Cultura
ujaroa" tieDe eat:ah1ecldo en su

local de la. Avenida MIIItral, 11,
primero. UD con.aultorio m6dlco a
disposición de compaAeros y
compa6eru. Eate CODaUltorio 4l8~.a cargo del com,.Aero Javier Serrano (Doctor Fantaama), el cual prestBrI. ulstencla
a todoe, con el mayor entusiaa-
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AM, a " dilo 1 a un c¡uart cl"0DM

nA »01'1& I DUES VID.
a trlolBÍat • tot lIIn1"Opa I .. Ba!'-

eélODA no es 1*I'la de res mel
Aneu a .eure com es t.ranIIforma
Marla VDa
DemA, • dOl .C¡uartá dé 4luatre: L&
VOLTA AL KON EN rA~,
lUUmes repreeentaoloms;
a tres
Iluarta de 8111 I a un quart d' 0DflII:

•••

•

SABADO

primer día

VENT A - RECLAMO 'de
Gabanes, hombre, a 20 ptas.
Gabanes de niño, a 10 ptas.

•••

Hoy, sAbado, dará U!UL conteel compaflero Ramón
Diaz, en el Ateneo de Gracia, calle San Marcos, 25, a 13S nueve
de la noche, desarrollando el tema, "La reversión de los traÍlviaa de Barcelona".

renda

•••

Inmenso' surtido ea Trajes y
Gabanes de estambre superior
forrados en seda
a 35, 45, SS, 65, y 70 ptas.
Nota: Para aJender debidamente a nuestros dientes;
se ruega hagulas compras
en las horas no muY: avan-

zadas.
No olvidu la direcciÓD

ALMACENES

PARI·S
GBW SKI POLO, ~7

PARA. EL DIA 11
Martorell. Conferencia a cargo del camarada ;J, Riquer Paláu,
desarrollando el tema "La.· pol1tica y el ~uismo".
-Vendrell. Gr8J1dioso miUll
' sindical, en el que tomarán parte lóS camaradas Bruno LIadó,
J. R. Mag'rlfiá Y Rlcardc\ Sanso

••

•

•

LOS CINES
UJ!lL CABALLERO DE LA

NOCHE"
Interln se va a la célebraclón , Una de las comedias musicade uaa pi'óxlma asamblea. para lea m6s fln&I Y humoristicas de
el nombramIeDto de delegados ~ temporada es siD dUda alguna,
de Seoci6l1, se pone en conoci- "El caballero de la noche".
miento de todos los compafieros,
Baaada en las aventuras del
que los cUaa de cotizaci6n en el faDlOlO bánd1do Dlck Turpin
local social, Avenida de Fran- --que robaba a los ricos para
IDO.
DIa de vialta, domJDCO, de cisco Layret, 124. bajos, ser4n !1U~ar a 108 pobres-la peUcula
108 sábadoa, por la tarde, y do- nos presenta de nuevo al célebre
oace a UD&. de la maflsna
~ Y ~ feat1~ Por la tenor Jo&e Mojioa. que dMemj»e;.
na con admirable a.cierto, el 8lmEl Grupo A.rUstico del C4mtro mdana - La Junta.
Cultural del Guinardó. h& organizado UD festival ~ ma-

·.

flaDa do~o¡ a Ja.a cU&~ de
la tarde, en la Rambla del Ca&!-

melo¡ Casa Tolri, a .~ ,de

1u eecueláa J'ILclonaHsf;as de loa
a~ del C&nneIo Y del Qutna.rdó.
poadñ . . . , . . el drama
_ Séw..
actoIJ Y _ pI'V8a, 0I'lglDel de P-cJano ..uc..o .. (~
gol, ~. '!8au&a mujer". y
el ~ Jquete _ ,JID -.ato,
de PrMe'Mo To~ "Lu ....
gru".

•••
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CUIU'to
MI C08T11.LA J!l8 1Jlf 1I1YB80
~ota. El teatro ,lIStA dotalto ele cale!llCC16n central

(lA.B(1lll¡.-'"

ambM cibne por JIInrlque ~
Noéhe, _ ... 41-. ¡Sutacu, tr. ...
..tu. Cartel Salcte-BrIto. CA.IICmLEUS, por el émJn_~ barltollO
Enrique ZabartIe;, LA VlBGEN .0BIIl'IA. PII' el eminente bal'ItoM
lIII1aIJodo BrttD

FS UN FILM PARAJrIOUNT
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=' ••••• , aRce ECIJESTBE, e $U44 441
•= Hoy. tarde, a las cuatro y media' y noche a las diez .=
'

¡; Éxito inmenso.
Triunfo indiscutible del RIPERESPECTAcULO !
INTERNACIONAL tlUICA VISTO El -EL .U.D~
;

FANTASIO 12 POR 1 ÚNICOS OlAS, 1
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atomarán parte en este grandioso y sin igual espec- :

= !áculo, estupendas atracciones entre las que figuran: =.
= .R.
RONZARDS ~n sus 5 leones, ~ES FRERES ~
=
KIMRIS en su aVlóu que evolucIonará dentro =
dél teatro

•

acompañado _del oso poiar taylor

;

•

•
•
a'EL ELEFANTE ltIAGO ¡

i.

18

DUSTREIS, 81i

I
.Loa Caballeróli de la MIIéI1e
I BUTACAS A S PTAS. - S.e despacha en Gontadurta

_

= para lodos los dias de actuación o sea basta el 22 de =
• diciembre, y en los Centros de Localidades de la =
a .......................
plaza de Cataluña, 9
=,
__
_._

....... .........,

.~

Aetas en
la Reglón

•

A los eompaAeros
de Telél.B.S

7

•

-Villafranca del Panadéll.
Se rUega a ']os compafteros ' Conferencia a. cargo del profedel Grupo "Fecundidad", pasen sor ra.c1onalista, compafiero José
hoy, Á,fIado, sin falta, por el lu.- Xena, deSarroll8J1do el tema" Engar y a la hora de costumbte. señanza ra.cionallsta".
• •
--Salivalla.. Conferenda a carInvoluntariamente dejamos de go de T. Cano Ruiz. Desarrollaponer la fecha. de la conferencia rá el tema "La C. N. T. Y los
que el éatnarada Gin~s Alonso campesinos" •
tiene que dar en el Ateneo eu}-San Lorenzo de SavalL Mitural Racionalista de La Torra- tin a cargo de Pérez Fcl1u, Sess., IJansá, 90, versando sobre verlno Campos, Guzmá.n Val y
"Juventud 1932", la cual tendrá Rosario Dolcet. EmpezíU'á & las
lugar hoy, sá;bado, a las nueve ocho de la noche.
y media de la noche.
PARA EL DIA 18
•
El Ateneo Libertarlo de Sans,
Esplugae de Fi'aIlcol1. Por la
organiza. para m8.fuma domin- maftana, conferencia a cargo de
go, una charla a cargo del com- T. C8J10 RUiz.
panero Balaf1á, con el tema. "Ca-Puigpelat. Por l¡i tarde, conracterlsticas del momento , ac- ferencia a cargo de T. Cano Ruiz.
tual". El &eto empezai'á a las
-Aumells (Tarragona). Por la
cuatro de la tarde;
noche, conferencia. a cargo de
1'. C8J10 Ruiz, desarrollando el
••
La COIIl18l6n organizadora del tema "La cuestión agraria y el
Ateneo Racionalista de Verdtin, Comunismo libertario".
invita a todos 108 aoclos y sim'Nota. - La conferenda que el
patizantee. a 1& hsamblea ~e compafiero Boy debla dar en 8itral que tendr4 lugar ma.fiaDa de- jea, queda aplazada para el
mingo, a las diez y media de la dta 22.
maftana, en nuestro lc>cal soe1a}¡
calle ArguUós, letra A.

•

TEAtRO
"COMlto
r .&LAcio
BJIVI8'l'a

Trinchera-ploma, a 18 ptas.

El Ateaeo Ubertarlo ,de CUltulra del, Monte Carmelo, ha (JI'ganlzado una conferenMa para
hoy, 84bado, en su locál de la
Rambla del C8rmelo, 40 (Casa
Tolrá, Horta), a cargo dei compaAero Eduardo RiceW, el cual
disertará sobre el t~a, "Los
ideales de 1& ·juventud~'.

LOS, GAl'ILAlOC8 7

1JlfA DONA 1 DUBa VlDU

HOY t

tarc!e. _ ' - eaatro

Butaeaa, 1 peseta. GezleraI. 0',«).

vivwo de IlUltura lD&q

Orupo ClaltDnII ..AzIIDI' ~
Volatad", DDt18ea a toa _
lIOcios y aimpatizaatee, que pasen mafiana domingo, a laa diez
de 1& mañana, por su. Secretaría,
caIle Castillejos, 39Q-, para enterarles de un asunto de sumo in-

•••
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-1107,

dé ~.~ o....... JIOt 100 ~. e.u.111

Front6n Noved·ades
Hoy, sábado, tarde, a las C\I&Uo Y
cuarto: GABRIEl, I Y, JilATEO contra OAZALlS I y CELATA. Noche.
a 1aa 41ea y cuarto: EBDOZA JlUIIlOi'
y tJGALDB coatra GABATlC I '7 OUTIBBBB& Detalles por C!Utel.

•
pático papel de "El caballero de
la noche".
'
Aparte de ser un C8Iltor de
mérito, Mojlca Be revela como un
verdadero artista en esta nueva
peUcula. A su lado, triunfa, 00mo primera dama, la gentil actriz Mona MaJ'iS, deliciosa figura
femenlna. tan transformada, que
apenas conocemos a. la intérprete de otras pel1culas de Mo:Jica.
De rostro dulcé y encantador
y voz suave y melbdioea, Mona

Ma.ris hace del papel de I..adY

Elena una vetdadera creación, y

después de admirarla en esta pellcula, sé lnaugtn'a para ella un
brillantiSimo porveJlÜ' en el cine
hablado en eapafioL
Andris de Segurola, aUtor notabUislmO, está 'Dl&gniflco en su
papel de conde inglés, pretensloso y JlC?mpoilo. Sl;l 1nteryre~I~!l
y dlecJ.6n sOn pe~ta8, y su figura de lo más humoristlco que
se ha hecho en el cine espafiol.
Él resto del reparto es excelente por todos concep~ destacándose entre los que lo componen los actores Romualdo Tirado
'1 M8J1uel Pari8.
'UN NUEVO ESTRENO
Una de laS comedlu DlÚ divertidas que hemos visto durante estos últimos tiempos el! "La
cblea del gu~pa", dellclOllO
ftlm Fox. en el que intervienen
ttes art18tu magnfflcoa: , Sally
Eilers. BeD úy.0n y GlDger Ro-

Cine principal Palace Teatro ¡ovedades
r. v.,e»

Seel6a coatlnua deade lu O1Iatro~
ECLAIB JOtJRNAL. _
eapaftol;
BEVlSTA lÍtJSICAL; :t.& emeA
DE MON'l'PABÍU8SE, por GRAZIA
DEL mO. La maraviUoea producción llUeca de ~ arte StJS 1JJ.'1'1MAS BOBAS. Una pellcu1a de sr&Il

' emocl6n

tulo de comedia

,
'
Ha"y UZla ellCeDa de balte-UDa
rumba.-mú, boDita. 8a1l1 Dlerl,
actriz Sna y BeII8lble, hace gran
alarde de SU belle* "1 tempera.

~tlDto artf,It1CO. ~ LyoD-nUD-

ca Jla~ IIQIIPOCbado 1~ 1DqDfflco. dotea MmlrCJ8 de este actoll-demuesUa iIet un muitro
, .8Il ' el arte. Slmpitlco" de p.to
natunl 1 ~~ 'T ro.tro
uprellvo. le cap. 1M ·lIlmpau..
del p6bllco deade Ql primer :mg.,
~to.

GinPr ~ UD eIMWlto de ~~ret. Tra\'Jeil
la, pero
y una II'UI ..,..
trIS del PIltro frlvolo. 11 ,..,
del ..,.no. aQt• • I

U 11
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HOY, tarde Y 1IOCh..
La obra del dÍa
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.Clntadans%
SI VOLEU VESTIR AMB POCS DINERS
1 BEN ELEGANTS, ANEU A CAN

BASTIDA

Passelg de GrAela, taL - Tel~I•• t 5247

Gran Basar de Sastreria i Camiseria
sistema Nom-AmerieA en trellarei 1l1li ,.... *

LIQUIDACIÓ
.es..

ge1'&

Bien dlrigida. con ritmo lpalado Y movimiento ráplClo, 111 peIlcuJa e., 1m continuo derroche de
buen humor. No hay en ella mAl
1IWd6D que el hi.cer puar ~ .. .
pectador UA rato qraclabl......-lo
Qual coDIdgUd en todo momento--justificando COInll'eCel 8U U-

COMPARtA

,

•

100,001 Trl)es 1DrlIIS tIJU ... . . • • ~ • lIS fa.
100,000 TIlJasl D1'lIS OIDllCil' 011. su_lar lis ti a »
tra]lS 1DrICs •
alSSl SI.". .. l . »
IDO,OOO PaDtlÍe_••"IIIS • • • • • • • • • • I res»

JI.

11,000 'IIMaD. lIata.. . . . . . . . . . . . .....

TENIM MUNTADA UNA. SBCCló RAPIDA QUE EN'1"bca
BL! BNCARRRes A LIS QUiTRR aoaBS
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CRISIS . M~RTA~ . DEL
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EL, SOCIALFASCISMO·, .~ EN
d'~ 'e O'S , errOV;I .• PI!OS
ACCION
. l:llPITAlLISMO
NR TRRUS DE BALtoRe.
I
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"

nes Iban a manteDer lu propoalciones presentadaS.
También fuá Interrogado el 18fior Maura, quien en ~ princlpio negó todo' mterés politico a
la cónversa.clón;·. i {
"
-¿ Cree usted que tendri. Interes la sesión, ~,.esta noche?
• -Hombre, c;lesde .luego, ,t odo
debate pollUco lo tiene. Se van
a dlscutir , dos proposiciones IDcidentales. Creo que la primera
la. de los ferroviarios, Y luego la
oua.
'Otro det8.lle que expllca la importancia que se ha atribuido a
la. sesión de esta noche, es que el
señor Lerroux aslstl1'l1 a la sesión nocturna, en contra de su
costumbre, pues DO asiste nunca. _
Los periodistas preguntarOn
al sefi.or Abad Conde si creta en
el Interés de la sesión de hoy.
-Yo no he asistido --conl.estó- a la ' reunión . del Consejo,
pero puede tenerlo.
Comentando la Opos1c1ÓD de
los radicales que desde ayer se
viene dlciendo que se va a mtenstilcar, dljo el seftor Abad
Conde:
-Lo
no se puede dudar,
es que nosotros ÁnJmainos al
Parlamento. Además con DUestra
abstención de antes contribuis...
mos a fortalecer al Gobierno;
pero si ahora, en estos instantes,
no hacemos una oposición adecuada, peciuiamos por ~6D.

PREPARAN LQS RADlCA-.
LES

I

-

.'

•

• QUIEN HA DICHO QUE
LAS CORTES SON INlPl'ILES · Y QUE PIERDEN EL
TIEMPO' ¿NOSOT.lWS.'l
PUES NOS lIEMOS EQUIVOCADO. L A S CORTES
smVEN PARA. ALGO. SIRVEN, POR EJEMPLO, PARA PERMITIR QUE UN
GOBERNADOR DE BAB-VELaNA SE PONGA POR
MONTERA LA CONSTITUClON, IMITANDO. A SU
JEFE VAS.........RES QUmoGA. SIRVEN PARA TOLERAR Y APLAUDIR QUE
EL CITADO MOLES FALTE AL CODIGO PENAL
VIGENTE Y VAlGA EN
RESPONSABILIDAD, SIN
QUE POR. ELLO SE LE
DEPONGA INMEDIATAMENTE DEL VABGO QUE
TAN A GUSTO - DE LA
DICTADURA. DES~
:titA. SIRVEN, Y CON ELLO
ES BASTANTE - BASTA
DEMASIADO-PABA. QUE
"SOLIDARIDAD OBRER,&"'
SEA ' EL DIARIO' MAS
PERSEGUIDO DE ESPA:titA. SmVEN PARA DICTAR LEYES' Y PABA
APltOBAB T O D ~ S LAS
m~SGRESIONES ' QUE A'
ESAS MISM48 LEYES 00METEN LAS AUTORIDADES. P.~ 'LO UNICO
QUE NO SmVEN ES' PARA. VELA.R POR EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS. NI PARA QUE SE
RESPETE. A "SOLID~
DAD OBBJmA". ~UN:QUE
SOLO SEA POR DEOOBO
O POR PRUDENOIA .
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C_binaciones y habilidades
que demuestran qué intención

domina a 101 socialistas y al
Cobierno
.
Madrid, 16. - Los periodIstas
Interrogaron al diputado socialista Y miembro del Comité ejecutivo del Slndlcat!? Nacionfl Ferrovlaíió Iiéfidr' Gómez -. Osorio,
a!!e!c~ . de. l~":p~~~iódlsn~~t1~'
mlnoda radical que se
cu ...
esta noche, en petici6n de que el
Gobierno atienda las aspiracioDes de los ferroViarios.
-;-Esos diputados-dljo el sefior González 080rio-se olvidaD
de 8\1S puntos de vista en anterioreS" actuaciones al tratar del
problema. Aqul tengo la enmienda que defendieron cuando se
discutió la autorización al miDistro de Obras públicas, para
arbitrar fondol con que atender
a la. demanda de mejoras de los
ferroviarios. Querlan qúe se limitara el ~ por ciento de aumento en laa tarifas dnicamente
a lo!! ~culos de lujo, excluyendo los trasportes allmenticios, y
que en las tarifas de viajeros no
se aumentasen más que las de
primera clase y viajes de lujo.
Con estos derechos se han conseguido 27 mf1lones de pesetas,
y si se hubiera reducido él 3 por
100, la recaudación hubiese quedado llmitada a 7 ml1lonea de peBetas. Sl con los 27 millones se
ha dado poco, calculen lo que hubiese permitido hacer con estos
20 millones menos.
En estos problemas naclonales
no . hay que decir que se .busca
mia cosa, sino que es nepesa.rto
darla. Para ' nosotros hay solución" Indudablemente, como · lo
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LAS mCHAS . SQCIALES
.EN ASTURIAS

.
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OrdeD del di. del PleDo BegloDel de
SI.dlolos de ~alalu6a que, se eele-'
- di
'
"rarA eD "Tarrasa, l'os
a. 24.,
)•• gal e.te. de di el e ....re de 1 932.
•

.. '

..

'

\ t.- PreseDtad6n y rev1IIté5D de
. credeDctaJee.
•
2.- Lecturá y dl.scUII6D del .
lDforme del coDuté 'RegíoaaJ.
I¡.~. Los SID~ de Baba~ 1& Orgáa1zac16n y ~ Com!"t6

,

1legtoDal.

L- De S O L iD ~ In DA. D'

ÓBRERA. a) Babládole soma.,*Ido a ~ de _ ~~
tM ..1 DOlIlbN1'J1ento de .director
'c1el dládo. ¡eiIte SlftcUcíto 18 ratul~ P ,.requIca eD el Dom~a1D1entct? b) Informe de ~~r.
" lDfonDe del admbdIti'adOr.
1) bform8 del ' eaa.jo de a4~ =~c:,. del

...
¡1IiIfJiaiO:;~cIeide~ ~L~Todor:
..-f}

re¡

•
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t

ha de .er de aftDida4 ldeol6glca 1
,
5.- Com1t6 Pro PreIoI Reglona1.' á) Informe del mismo.
b) J!jaVuctura~.ón. ·
8.- LectUra del lDfórme del'
Comité de R'elacIcmea ele Campe1lJÍ08.

.

'

.
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1.- ¿Qu6 aetttuí! ha de tomar
1& ~6n ate el pavora.o
pro6l. .·.de1. ~ f~1
8.· i'6rmul.. que lWí de' Pro- '
pcmer te. Sfnclicato. ~ ~V91.
ver lu 2,&,0.00 P . que.~ 1&
~6n de J4:a.I1ioM ~Ja:
. apetlcI6D ,de SOLIDARIDÁID

O~~ !; ~· ..te-

Buenos Aires, 18. - ' La Repdbllea. Argentina, ChIle, Brasll,

::sa:s=. ~:~~!:t;l:~=
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. ._·-0esti desarro11aDd06~;;-El
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contendientes a su.spender .la
guerra imnediatamenté.
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Ea el momeato eD que me cIiaa bablar, apared6 _ persona el alcalde.
No mteDte usted bablar. No
quiero que hable us~ en Esporlaa. Si empieza, aald.r6. 1& Guardia civU Y hari. fuego coatra ustedes.
Yo estaba dé! humor que puede suponerse. No a.coatumbra· a
!ler buen llistema la amenaza CODmigo, y bastaba aquella actitud
para que yo tuviera' 1lIlU g&Il~
locas de hablar por loe codos.
Los compalleros que, lJeDaDdo
los cam1olle8, hablaD venido, tampoco se mostraban dispuestos a
ser mODigotea del histórico alcalde.
-¡Habla!-me grltaban-. La
coDfereDcia estA autorizada por
el gobernador. No cs culpa. nues ·
tra si se nos nicga el local, .
-El gobernador aquí no C~
nadie.. Quien manda en el pue,
blo 80y yo-declaraba el gallardo
alcalde.
-¿ Pero qué razones puede usted alegar, alcalde constituciocal
de una Repllblica democrática,
para poner en prácttca esta mcdlda fasclsta.? ¿ Quién CS' usted
y en nombre de qué pretende impedir que hable? Si el pueblo
quiere que bable., por encima de
usted y de la Guardia civil, y dc
todo el mundo, yo hablare, ,.
-Pues no· hablará usted porque yo no quiero. "Por algo .soy
élcalde."
· ¡Frase lapidaria! Pero }l) ·más
grande· del caso no ·fué eáto. Al
'l!er que yo me ' poma a hablar
ante el pObltco que - se ap&kba
en la plaza, el alcalde. 'dijo:
-¡Voy a bascar 'a la Guardia
civil! .
;
y el pdbllto, que .. nosotros
crelam05 de8806o, por lo menos,
de olrme, prorrumpió:
-No hace falta. Nos hutam08 nosotros solos paI'a- ecbuI.os
afuera.- .
' - ~- - .
.JamAs me babla enCOlllrado
ante algo parecido. TuvI.mos bastante Serenidad para limitarnos
a repeler 1& agresión, gtlai'dando
un grupo la retirada. de los autos y .1& mf& Y de tres· compllfieras mis que comnigo venial\.
A tiempo justo de que irrumpiera . en la plaza. la', Guardia dvil
con los máuseres en las manoo.
Si hubieran b~o fuego contra.
nosotros, el pueb10 de Esporl8..~ ,
en 1& linde de Zululandla; huble.
ra aplaudldo al "alma de E$pa-

. ahora cubO de los mfllbnarlos
atacados de "spleen': y con el
sistema nervioso deshecho, ha
ido mostrando ante mi vista
múltiples bellezas. .
Pero, además, ba mostrado
otras cosas. Me ha· Ido ense'!a n do el trabajo que hay que hacer
pOr aqul desperta.odo 1& conciencia anquilosada, amodorrada, de
un pueblo dormi~o bajo la Ignoranci8. y la moUcle de este clima,
propenso al ensuefio y al suelio.
y he podido ver por mis propios
ojos de qué manera 1& 1sla. de
Mallorca es una doble presa de
108 cavenúcolas y de loe socialistas, que comparten ~ hegemoma COD la de loe curas, victoriosa de todo el laicismo de esta
Rept'1b11ca de funcionarios de todas clases.
El objeto prlnclpal de estas lineas es cumpllr un ~ber que me
he impuesto: inmortallzar a un
alcalde, ni más ni menos que
Calderón inmortalizó al de Zalames.
El domingo, dla 11, debla yo
dar una conferencia en Esporlas,
pueblo cercaDO a Palma, todo él
sometido a la Influencia soctaJIsta, con un alcalde "sui-géDerls",
ex anarquista, como el .goberna-

dor de Palma Y como el futuro
mln1stro de Trabajo , de C&talutia. Puedo asegurar qu, los renegados anarquistas, dé.spués de
renegar, son tremendos. En fin,
benos a nosotro8 llegando a ~~
por~ en dos camiones, desde
Pálma. Los pocos compa1leros ~e
la localidad DOS pusieron en · autos de lo que puaba: el alcalde
autorizaba. .el acto ~ 'en principio",
lliempre que se diera en local cerrado. Pero era el caso que todos los duefios de locales se hab1an ' PW'StO de com1lD acuerdo
para negar el local que DOSOtl'Q8

necesitábamos. ..

Llegamos Dosotrae y, l ~ dlspuestos a ser juguete de la combina de 108 socialistas, declaramos que celebrariamos el acto
donde fuese; si no encontrábamos local cerrado, en un campo;
y sl no,
la. plaza pt'1hUca. Agotados todos los recursos de persuasión, y ~te la actitud matonesca del alcalde renegado, que
acabó por declarar francamente
que por..• bemoles no querla. que
la conferencIa se diese, nos dlsponlamos a improvisar tribuna
i con los autos y a darla en la plaI za del pueblo. No contl.ba.mos
cmi lo que consigue el socialismo alU donde echa ralees: con el
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TRABAJADORES AFILIADOS
A LA O. N. T.: ¡E.~Gm, EN
VUEST'80 CABNET, EL
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Industrias, viéndose en otras
cuando será necesario real1zar
los trabajos preparatorios para
ponerlas en ~ha..
.. Aft"'Ó el gobernador que ...........
a_
.AüQ\oU
si habia. vuelto a .quedar reducldo a La Felguera el movimien
to de huelga.
Ha recibido ·peticiona....• de 1....
.....
comerclaDtea de Gijón, respecto
a laa cWlcultades que .. opoDeI1
al paco de laa esta.du de 1aa
mercancfas durante la huelga,
cuyb pago. en vtrtud. ~ taleII ~
ticlones y 'de las gestiones reslizadas por el goberaador, ha sido conmutado.

b.o elga·genera',de
SalamaoAa
-

sivtdad o Impotencia de la So- tes que suapendan las hosWidacted.ad de laa Nacipnes, para dar de. por el expedito prócedlm1en;.
a la lucha aan"""¡e"ta to de -"'-"'lece" en El C"--- una
zoná ~~, ~entras. ~ca.rChaco, entre paraguayos y boll- ga a UJÍa comillión IDternacioDal
vianos, han dec1dldo' lDtervenlr de el arreglo' de 1&1 dlféreaclas boDuevo cerca de 108 Gobiernos de llvlano~jQ.
,
BoUvia y Pe,raguay, ,
. Los periódicos portetlOll, .e re,.
r.o. citadoe pafseII han cuna- fieren al fracaso eatrepitoao de
do una. Dota a J,.a paz y Asun- la Sociedad de las Naciolle8, en
cI6II. lDvltaD40 a loa dOIl pataea lIU8 mtentoa para poner flb a 1&
·
,
guerra. bollv1a.Dopar&guaya, . DO
•
declarada'oflcfa'mente, pero ex1agruo ql!d1nal'lo de iá C. N. , T.. teDte en realidad desde hace va.en qu6 ~ecba 7 localidad creeD rloe m .... · Tambl6D hacen re.~ Slndi~ que se ba .. ce- Ialtar el hecho de que el orpo.
'lebnLr el Conpeeo1
. . . . ~ ~ mtemactOD&l baya . fra10.- ' IDtorme de loa .delegados caaado to~ente en los doa ca'decuut,u cuesttones com~taD lOS que " 'le ban presentad9 da..
a Ji, :'UC\6n.
.
nnte .el. ' _ , ., actual. o 181. en
lDl·
empesad alai DUevfl CllI.a .y en . ·Chaco, Y se pre- ..
., . .....la_~
..' ~-M.!
qu6u~~t1ciLtte-

....

1sla de 1& calma, cantada por loe
,poetas, refugio de los artistas y

Oviedo, .16. - ,El go~rnador
ha confirmado 1& solución de la
huelga general en Asturias y especialmente en Gijón, do~de m4s
ft-i a ...
l+'_ft_ ent e.
1mportan ei a t .,..
.................
En Gijón _ aAadló - se ha
h ech o 1a vida con re1a.tiva no,rd f unci ona.od o t od os 1os
m allda,
"'bUcos y tra b a,",
jJ.-dose
servi ei os pu
en las panaderlas.
Este noche' se trabaja .en lo.
periódicos que 80 pubUcart.D ma·
ftana.
:
f T~bl&l se re&IIuaan1 maflana
el q-abajo en el puerto con la
admisión de los despedldos y en
los almacenes de determinadas

I

.,

aben ie¡pmfeDto perfecto de 1u

(Informacl6n o8e1al)

ConletjeraelóD Regional Ellraeaso estre.p tOSO.. de
I
del 'Trallajo de Catal.ña
I
.Ia Soe edad de. ~.ae· o.ne~ L'a
I

. Hace seta dlas que me hallo en
tierra maDorqulna. La lDefable

Hacia la normalidad. - Ei que
no 'se reproduzca el conHicto
depende del gobernador. - La
Felpera mantiene la huelga

. LO ESPEÚBAMOS
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l1emoa dlcho en otras ocas1oIIea:
1& naciODall r.ac1ón de loe ferrocarriles y a; ello ' Uega.rems. Lo
demás, sólo .puede ser transitorio. Todo lo que pueda; proponer
1& mlnorla radical lo tiene ya estudiado el SIDdlcato. . Eate sol1.cita que el recargo del S 'por 100,
en vez de empezar a regir como
(~1,!l0ra, a partir de las expediciones de 1'50 pesetas, se reduz.
ca a las de una peseta, o a las
de 0'150. En cuanto a la parte del
seguro ferrovla.rio, que se recauda ppr el Gobierno, es Una. cantidad lnsuflciente para aumentar
loa beneficios.
-

que

•

" .

•
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r.L6gtco es c~Pl'ElL'der 'que el ';rivilegiO" económico de ~ue. go- ¿ QUE · REPRESENTACION
... , la burgUesla es la razón millllla de su mayor riqueza o bienestar económico Individual y, por consiguiente, de la ~ayor capa.cid&d adqu1s1tiva de los componentes de la burguesla co~derados
,
?
como cODSumidores.
t Por ~sto, el "privilegio" que 8f~ reserva la burguesJa en el proceso de la producción. trasciende a la órbita d~ cons~o, resul- ~ propo~ición sobre el protanao también en éste "privilegial:ta", por cuanto, atendiéndose las
. necesidades ' de los consumidores ¡medlante p~ducto,s o servicios, blema ferroviario ha produci~
que genér:camente denominareIilos "mercancias" , y teniendo és- do serias preocupaciones, por
tas . un precio determinado, "la. absorción de las "mercancías" en
el mercado del consumo no está determinada en el sistema capi- constituir un punto de apoyo
talista 'por las NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES (que
contr ael Gohierno
son los que debieran determinar el consumo), sino por .su capacidad adqu1~va ~dividua.I" . Por consiguiente, a ' mayor capacidad
Madrid, ' 16. - Todos las coad,quisitiva, mayor consumo, ya e_n ' cantidad, bien en calidad,
mentarlos
esta tarde en los
~ Resulta, I por lo tanto, que !:>S "pri~egiados" en el sistema. pasillos de de
la Cámara, ' se rela- '
económico capit alista son siem~-re los mismos, o "casi" los miscon la sesl6n nooturmos .(ya diremos m~ tarde qulélles motivan este "casI"), y como, clonaban
na 'd e hoy, a 1& que se ' concede
aun representados por cifras. dIsfintas el nt'1mero de "productores" un
gran IDterés polltico.
y el .de "consumidores", guardan siempre la. misma proporclonallSe
aseguraba que se habla da~
dad, tenemos que, siendó en 1& "producción" 1lIla. miDoria. la que, do órdenes
para que' esta noche
por detentar la propiedad de los "medlos de producción", ~iene a se encuentren en el sal6n de sesil servicio a la mayoria, compuesta por los trabaj1iQores de todas
sione;; todos los diputadQs de la
clases, intelectuales o manuales (llámense técnicos, ingenieros, oposici6J;l,
al objeto. de estar premédicos. arquitectOs, contables, eS'-cribientes, capataces, mecáni- sentes al tratarse las dos propocos, 'p cones, etc.) "componen la masa consumidora mayor los siciones incidentales_o
miJmos qpe constituyen la masa. t;ra;,b ajadora".
Medlada 1& tarde, ~l sefior
Supe~roQ.ucción y SUbcODSUIDO se:rán, por consiguiente, dos situaciones de la economia capitalista que . se encontrarán siempre Maura envió aviso al sefior Maren relación IDveraa de 1& capacidad adquisitiva de la mása .traba- tinez Barrios de que se enconja,dora, o sea, productora. "A mayor capacidad. adquisitiva (que traba en el' salón de sesiones.
implica mayor consumo, cualitita.tivo, o cualitativo - "que tiene Permanecieron duraJite diez mirilAs precio"-) de la masa con:3U!Ilidora, men~r subconsumo, y, nutos conferenciando en uno de
por lo mismo, menor 'superproducción por quedar absorbida por el los salones.
. Un periodista preg1JDtó al semayor ccm.sumo".
Opsérvese que, por la razón D!\lsma. de Iler una mInorla la q~f¡! fior MartlDez Barrios de qué hadetenta la 'p ropiedad de los "medios de producción" (y téngase en blan tratado en esta conversacuenta que la tierra es uno de esClS "medios" y el más Importante ción, y contestó que el ' sefi.or
de todos aUos) se establece ent.re los "no poseedores de aquellos Maura le habla llamado para
medios'" una verdadera concurretlc1& por lograr estar al servicio preguntarle acerca del debate de
de aq\Oella minoria, "ya qúe sólo de ésta forma pueden participar esta. noche y enterarse de quleen. el proceso de la producción y. de la retribución obtenida han de
atender a sus necesidades como consumidores". Esta situación suj~ta a 1& Inmensa. mayoria de la Humanidad útil, la de edad productora O "en COndlclODe& de .t raba,jar", a depender de la ll~da
Gran festival Pro Presos
'1ey" de la oferta y 1& demanda;, determinando la relación de la
o,ferta con la demanda, el estado de mayor o menor m.laeria. de 1&
Que se celebrari. el doDllDgo,
JlU!.Sa productora y, por consiguiente, de la masa consumidora.
dla 18, a las diez de 1& maEste hecho se observa fAcllmente en las dlversas industrias y pal·
fiana, en el Teatro Nuevo,
!!eII, pues donde la demanda. de trabajadOres de una clase u oficio
organizado por. el Comité Pro
determinado es mayor por estar en menos abundancia, por ser
Presos. con 1& cola.boración
menos numerosos, esto es,. por ser' 1& oferta de esta .clase de · trade la Compafila ~ Teatro
eJI.~res menor a la demanda., "menor a 1aB necesidades de la
~o~ial, pg~~n~º!ile ~~ escena,
p~D", ' loa salarlos que' se' pagan a aquellos ~bajadores
por segunda vez en BarcelolIOZ1 mayores. Y, viceversa, en el caso contrario, a mayor abunna, la obra de gr&ll" éxito,
. d&Qcla de trabajadOres en un ramo y paúi . determinado, con relade Fernando Fontana:
dOn a 108 IndlspeD88.blu para mantener el nivel de la producción
necesarta para el mercado del consumo, menor salario. En esto
EL TRIUNFO DE LA.
estriba el falso fundamento de 1& "ley burguesa" "de los salarios"
RAZON
La eacasez o abundancia de tra};lajadores de un mismo oficio,
o mejor dicho, de un mismo ~'grado" de "esfuerzo" o "capacita- . Tambl6n toJD8l'án parte en el
.c\6n" · individual, Iletermina la existencia de una menor o mayor . acto de concierto, los renomDferta. que en aquel "grado" hace 1& masa trabajadora mundlal a , 'brados artistas AntoDlo Blarn6s (tenor) y Eduardo Brlto
. la burguesla internacional. (En este aspecto, como . en otros, el
(baritono), actuando también
problema de "un pals" es tan 8610 "la respectiva parte" del prola Sección LIrlca del Teatro
.blema IDternacional, y, P9r esto, salvo las naturales variantes de
forma,. la solución que conviene a un pala, eS susceptible de conSocial
venir a otros; como la solución que convenga a un problema interPrecIo de las localidades:
nacional económico repercnte, de una o de otra forma, en cada
Palcos platea y primer plao,
pa.l8: la Humanidad tiene problemas esencialmente comunes, por
16 pesetas; Butacas platea,
cuanto BUS componentes tienen esencialmente la misma naturaprimera clase, 2; Butacas plaleza; raza, costumbres, religiones, leyes, patrla..s..., no son m4s que
tea, segunda. cl&se, '1; A.n1I.mero. accidentes, diversas "formas" de la misma real1dad y de la
teatro, primera 1I1a, 1; Anfialtuación de ésta en el proceso de la evolUCión).
teatro, de segunda a octava
Siguese de 10 'expuesto que los trabajos mecá.n!cos (de minlmo
fila, O'SO; Delantera de segune!lfu~~, o capacitación intelectual) y los trabajos Intelectuales
do p18O, 0'80; Entrada geneque requieran menor preparación 'prevla (o sea, melior ca.pa.clta,.
ral, 0'60
ciÓll) tendrán por su propia naturaleza una mayor masa de indiPara
10ca11dades,
a los SIDviduos que en el mercado del trabajo constituirán el volumen prindlcatos y AteDeOll
cipal de la oferta. Por esto, en esa variada clase' de trabajadores, rigen "salarlos menores". "La. sustituciÓll en diCho caso
de Un salariado por otro no presenta dlfI.cultades 'a la producción"
La burguesl& utiliza todllS las circunstancias expuestas para
No &erA necesario que re. dosificar ia explotación que ejerce sobre las diversas clases de tramarquemos el Interés que
bajadores, y por esto, al lado sueldos muy elevados a determinados
tiene para todo obrero eoDcargos o actividades de algunos trabajadolies, se ven salarios "de
feclerádo estar al corriente
hambre". La cantidad de trabajadores pagados' "Insuficientemende cuanto publlca. SOLlÍ>A.
te" por la burguesia excede a los de retribución holgada y a los
RIDAD OBRERA, y realiza.
de .remuneración espléndida. Este es un factor de capital imporla orgaDlzación
tancia al estudiar .la relación entre la producción y el consumo,
pues no hay que olvidar que el poder' adquisitivo de los collllllDlidorea es el que Umita 1&1 poIdbUldades de colocaclón, en el mereado, de la cifra de producc16n.
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SlgueD ••• aeto.• de sa"otale_ - Lo. ueI-

golsta. saer'1fteaa'. e I ga.D . • o,ara d.r d e
eOlDer. SUS Ia.UI., ....~ Los ..... ~ perlulelo. eaosados e • .los se.hr.d•• ~ 8i1. '.
oaderl•• SO. eaor.es . '
ootaje. ctue le segufaD cometlendo, pu~ ello causa enotm811 perjuiclos a la riqueza. ~era de
SalamaDca! IndIcó- tambI6D .que
babla recibido notlc1a8 de vaI'lGa

~e~los, ,d6.Ddole cU!'llta de que
los obrerolt ·hablan ' ttadrttleaclb'
numeroaas reses, para dar de.
J)1)mer .. las fpJtliáll ·de· te. hue1- ,
gulIIt4s, I!I lncUdó· qu.e ~ ~ utab&
4IIp}1eItq~~arlo• . .'
;
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Yo me rea1sUa a marchat: de e300
ta forma, Y mientras loa compafieros, en 1& carretera, guardaban los autos y nos eaperaban,
volvimos, solas, encendidas· de
coraje y queriendo probar hasta
dónde llega.b& la vinanla de· alcalde y pueblo, las mujeres al
Interior de Esporlas. Entré Inclu80 en 1& casa del Pueblo, .seguida de un guardia ctvU, mientras
los otrae, siempre con los 'mAuI!6res en la .mano, impedfall que
los hombres se introdujenn de
Dúevo en el poblado.
En 1
d 1 .......11 ... ..;_
e os~.....,
te a casa
h
d 1 alcalde y
an un ermano e
y
una concurrencia quc iba engrod
dl
medi
-_.
__
..lA d
B8.D o,
a \........e~ e
I I
grl tu
tre 10 que
en
en ~tla
hron as1san-_ft.al.....
acen os '"""'" ...,as en. ___
'l los faaclatas en ItalIa.-Las
compeJieras, mquiatu y ute· el
cariII que parecfa toma; la cosa.
me tiraban de la ropa, empUjlndome hacia 1& puerta. No fUei'oza
taD vile8 que oSaran con ~ mujer sola e indefensa, pero marchamoa de Esporlas CODveDctdO!
de que DO cabe para aquel püeblo 1DÚ aolucl6n que 1& propues-
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elemental para 1& muJer, todo 10
{escrito en 1& letra de UD& Coas-

\:u:!~':: ::~~~

la
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maau.

de loe eoct."etall, doDdequler&
que lloe bal1eIiIoa. No -.bfan qué
Iba a decir'............_ •• - mis palabias, Y a ~trataba
de impedir que bablue. Nuestrae compderos, ftIlldoiI alegre-

c:t:':

cbuta. debieron
preeeDtadoe al pa.bIo de!>
porIu pOr el alCllJcle Y 1& cISreCttra de 1& U. O. T. eomo ten1hle8 fadDeroeOII UiDadDe !lUla
j61. Iba a ver al gobenwtor pe.- loe cBeIltee. lA. Iporuelá Y el
ra darle CU8Ilta de que un srupo aborNpIDIeDto del pueblo JabO
da 100 o~ le habla ~
ampaft1ldo 1& . . . .
udo ~ c&rI'M, ~ del alcakte fucIata. de trareatDUD& m6quIDa. .epdora a UD& rta ....... a 1& de JDwoIhd
~ ~endo con todo .eDo
JIuo1a&IDoj de llapa'" rap6m1du eDOI'IIlII.
. lIIUlcIo toct.. 7.,., phIi ........,..
Sala,manoa,
D 8Q1IerDa- me coa cierta aqaItIa: .
dor ciVIl. al recibir a le. 1*'10-8l _
m~ . "....... uf
di8tu ~ que de lU
eiI. ~ ¡qaI ..... lIIaoer
UD~OOIle1Oom1t6de ...... de . . . III& . . . . dela . . . .
meDte a olr mi
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