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L Falta

un tercer fllctor. el se-' porque, después de la conversallor Anguera de Sojo, pues que clón tenida en el Gobierno clvU,
'de él vamos a bablar, y a hablar Insistir con aquella propaganda
~e forml\ que quede bien refie- contra. el excesivo precio de 101
a&do que ha habido detenciones a.lqufleres, era, para. el gobernatgubernntivas por excesivo amor dor, una tomadura. de pelo. Es/propio del gobernador, por un tas son 1118 manifestaciones enc,pequeflo espiritu de venganza. tas del sefior Anguera de Sojo.
El Comité de Defensa Econ6El presidente del Sindicato del
mica. organismo integrado por Arte Fa.bril recobró su libertad,
élelegados de los Sindicatos de pasadas mAs de dieciocho horas.
Barcelona, habla emprendido una mediante el pago de una. multa
tampafia contra. la carestfa de de quinientas p'esetas. El deleila vida. y en particular contra gado del Comité de Defensa
I10s a.busivos preclos de las habl- Económica pasó inexorablemente
taclonos. A este respecto, el eo- a la cá.rcel, en calidad de preso
llruté de Defensa Económica gubernativo. por tlempo indefttaconsejaba que no se pagaran nido.
fIo·s alquileres si no era con una
y bien; el sefior Anguera. de
Íreba.ja del cuarenta por ciento, Sojo. cuya fama de jurisconsulto
tt el sefior Anguera. de Sojo estl- queremos recono(:er. sobre todo
mó que esa campafia. era ilegal cuando interpreta textos del ario.. por tanto que habla que cor- calco derecho romano. nos reGrIa.
·
sulta un detestable gobernador
: U dia e presentó al Gobier- y un poUtlco cavernlcola, como
:no :Ivll :na. representación de se dice ahora; pues es un sefior
rdlcho Comité con el1l.n de reca- que no ha advertido aOO que la
'bar autoriza~ión para celebrar Ley no está en plano superior al
,:un mitin. El gobernador denegó derecho consuetudinario. o que~
'el permiso solicitado, y en con- si lo está. existen leyes de pru
'yersaclón sostenida con los dos dencia que aconsejan normas de
~fepresentantes de aquel Comité. compatlbilldad entre la Ley y el
'aconsejó que en la campalia o derecho de las costumbres de los
~campafias que se emprendieran pueblos.
_
líe procunuoe no salirse de la lePorque las sanciones lmpues
ipUdad. Segdn el seilor Anguera tas por el gobernador al presl"d e Sojo. los dos delegados del dente del Sindicato del Arte Fa~mlté de Defensa. Económica bril y al delega.do del Comité de
)oecoDOcieron que él gobernador Defensa ·~oon6mlca son un atennevaba razon. y de un modo ex- t aJo, meJor dicho. un asruto bl'U.,reso, o tácitamente, convtn1e- tal a. las costumbres de, la orgaton en cesar la campafta que se nlzaclón sindical de Barcelona y
~taba reálizando. Si es cierto' de Espa.fia, costumbres respetab' DO que dichos delegados asin- das por los mismos gobernantes
;tIeron a los razonamientos del de la Monarqufa. En el tema de
JObernador. no es cosa de ave- asuntos generales de una asam~guarlo ahora
blea siempre se ha hallado oca.
sión para. hablar de todas las
, Lo cierto es que. unos dlas cuestiones. y por esto ha signi~espués de esa escena del Go- ficado una arbitrariedad que An¡bterno. civil. el Sindicato del Ar- guera de Sojo mandara detener
le Fabril celebró una asamblea a aquel presidente por el hecho
teneral. ~ la cual un delegado de ha.ber consentido que en una
~el Comité de Defensa. Econ6- asamblea. del Arte Fabril se I
ca-y r epetimos que este or- planteara. un problema. no profe. . . .lW:IJLUO está formado por lielesional. pero que interesa de una
os de los Sindicatos. y, por manera extraordinaria a todos
mismo. es un organismo con los trabajadores. Si el Sr. Anerecho a intervenir en todas las guera de Sojo no quería que se"
*s:unbleas sindicales que den lu.- planteara aquel problema. el golrar para ello-hizo uso de la bernador, aceptando la respon~labra para defender la tesis sabllldad de sus actos. debla
Ge la organización frente al la- desautorizar. al dar permiso pa~o de los caseros. Y apa- ra la asamblea, el tema referenIeee en seguida la vestal de la te a cuestiones generales. No 10
Ley encarnada por el sefior An- desautorizó, y el Sindicato del
~era de S ojo.
Arte Fabrll estaba en el derecho
I
El gobernador ordenó la de- de tratar, acogiéndose al cmción inmediata del presidente ter del tema, sobre los proble1 SincUcato del Arte Fabril Y mas que quisiera.
el delegado del Comité de Dey teniendo en cuenta la natu,
Económica.
raleza del Comité de Defensa
¿ Motivos? La detenofón del Económica, éste podia y puede
esldente del Sindicato, porque enviar delegados a todas las
la orden del dfa d~ la asam- asambleas y reuniones sfndlcaea no constaba que se Iba a les, pues ésta es la facultad re.tar del asunto de los alquile- conocida a todos los organismos
• aunque si un tenia de cues- de carácter general por todos
on81 geDerales, en el eual en- los gobernadores, y eno desde
jaba perfectamente el asunto tiempo inmemorial, ya que es de
CUestiÓD; la del delepdo del sentido com11n que loa Comités
té de Defensa Económica, compuestos por delegadoa de
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LA U8111'1'0 DI LA aEPlJllUeA

~Ia Menela SOD detenidas las dlree-

vas de •• eeDtro eO •• Dlsta de •••_
res J otro de "uleres, sle.do el ••lIv.
-81 ,N,ag•• el a ••• libre
.. ~............ 'raDa... re........
Córdoba. S.-De madrugada ha ·regresadO de Dob Meneta el
elegado ¡Ubemativo que estuvo alU para lDItrulr laI oportuDu
19ancia. COD moUvo de loa SU08808 alll ocurridos.
Manlteató a lo. perlodlatu que habla destitufdo a aquel Ayuaento y que habla nombrado una Comisión ,eatora. Ha combado que en aquel pueblo era mayor el nQmero de rebeldel
en DingOo otro de t., provincia. En Dofta Mencfa existe UD
tro oomunista de ~ombru y otro de mujeres, habiendo sido
tenldu ambas Dlrectivu. La Directiva del centro comunis ta
m11Jeree la componlan siete de 61tu, laI que inftulan en 8U8
pderu del campo para que Ingrel&leD en el partido. Trataen lUa reuniones, no sólo de la mejora de 8U8 sueldos. sino
bl. de 101 e&8O.l de IUI maridos. padrea y hermanos, y huta
Ian proparanda sobre elloa para que .e &1l1luen al partido
mUDlata. Ademu, tomaban toda clase de acuerdol re1aclonaclol
n loa novlU,otI y derecho. de lu mujeres al amor llbre.
Terminó manlteetando que en Dofta Mencla babia '0 doteDldoe,
blendo pasado, UbOI, a dlapoalclÓD de lu autorlda4 J\IdtcIal. ,
a 1& del gObenaador olTU.-Atlant..

dlMfn~s Sindlutol tienen por
4DaUc!ad el tener jIlrlsdlcclón in·
t¡eneotora en todo el conjunto
sindieaL
Ahora bien: no queremos dl5outir si este procldJmlento e.
eoDforme a ley. Es incHscutlble
que este procedimiento es costumbre inveterada en nuestra
organlzaclón sindical, y la costumbre, si ha sido siempre reepetada o tolerada por los representantes de la ley, se constituye en derecho consuetudinario.
¿ Qué el Sr. Anguera de Sojo,
esclavo de la ley hasta el absurdo, querla aca_ar con esta
costumbre en férreo holocausto
a la ley? Perfectamente. Pero
todo hombre aconsejado por la
prudencia y por los anhelos di
paz. antes de proceder contra
esa costumbre tan arraigada Y
antes de imponer sanciones pecuniarias y ~ctivas, habrfa advertido ptiblica y solemnemente
que el fiamante gobernador civil de Barcelona, en homenaje a
su profesi6n de jurista especializado en derecho romano, estaba dispuesto a oponer la ley a
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REPueA Al .lE FE DE POllerA

lado las costumbres sometidas a
rectificaclón- . r'ero el Sr. Anguera de Sojo lo entendió al revés. Quiso rectlficar a palos. y
nosotros decimos que procedió
de esta gu1la. menos por homenaje a la ley que para. saUsfacclón de su amor propio herido.
Lo decimos asl porque el mismo gobernador. con una franqueza que le honra. lo tiene declarado.
Pero cualquiera que deduzca
de lo dicho la consecuencia )6gica de 10. hecbos terminará por
convencerse de que el gobernador civil de Barcelona es un mal
poUtlco, sin la fiexibilidad necesaria para cargos como el que
ocupa el código andante sefior
Anguera de Sojo. y el hombre
llamado a atraerse la aversión
y las tras de los tra.bajadores
barceloneses.
y esto es 10 que está ocurriendo y esto ha sido uno de los
motivos de esa explosión sentimental que ha tenido a Barcelona en pleno sobresalto.

La ap i~ac · ón de la
ley e fugas

Para el gObernador elvll de la provloela
de Bare-eloo.

Los nombres quB, ets alto,

.

todo derecho e : ..::uetudlnario-y

a renglón seguido hubiese setia-

Con motivo de los hechos ocurridos frente a la Jefatura de
Pollcla, la opinión ha formulado
una acusación que es necesario
c o m pro b á r debidamente. Por
nuestra cuenta no hubiéramos
dicho todavia ni una palabra si
no fuera por las declaraciones
del jefe superior de Polic!a.
Ni nosotros ni nadie ha dicho
aOO que el sefior Menéndez haya
ordenado la aplicación de esa
medida brutal. innoble. canalla.
que tuvo su máximo esplendor
durante el perlodo de Martmez
Anido y de Arlegul. Lo que dijimos es que se hizo un disparo
y a continuación los guardias
dispararon contra los detenidos.
l!Jsto no puede negarlo el seilor
Menéndez. porque es la verdad
escueta. Los muertos y heridos
eran todos individuos de los que
la PoUcia. llevaba a la Jefatura
Superior. No hubo ninguna otra
víctima.
¿ Qulén hizo el disparo que
provocó el tiroteo? Es muy cómodo decir que se hizo desde ésEs imposible que usted .deseo- der, cometa actos indignos de te o el otro sitio. Con eso se sale
nozca los hechos que de manera hombres con repreaentación de del paso, pero no se contesta a
ininterrumpida vienen sucediéD- autoridad. puesto que con esto la interrogación que todos los
dose en las localldades de Cardo- se incapacitan para. pedir orden ciudadanos de Barcelona se han
na y Figols, cuya responsab1l1- y' respeto.
hecho.
Por ,otra parte. uno de los hedad recae sobre usted directaAhora bien, la respuesta es
mente; atropellos e injastlclas, a categórica. Por acueJ:'do de la lo- ridos en ese tiroteo no lo ha
cargo de la Guardia clvU, am- taUdad de Sindicatos de esta In- sido por bala. sino por perdigoparada por tuerzas del ejército, ~~rcomarcal, procederemos con nes. En otros sitios de la ciuque cumplen las órdenes--que us- energia si dura un momento mAs dad se ha repetido el caso. Hay
que suponer son, además de la
ted les da.
I tal falta de respeto a los homLa represión ya no es contra bres, que no 10 son menos que Policfa. otras personas las que
intervinieron en los hechos y esas
los camaradas mineros so~en- usted.
personas emplearon armas al pate. sino que se ampUa. ¿ Qué moSeguramente estas Uneas moti- recer de caza. ¿ Quiénes son esas
tivos la justifican? Ninguno. Y
como no se encuentran, las auto- van una réplica violenta por par- personas? ¿ Actuaban por su
ridades inferiores los tienen que te de usted, pero sepa que esta- cuenta o estaban all! "colaboranmos dispuestos a contestar en do" con la Polic!a?
inventar para salir del paso.
La afirmación de los agentes
Esto ha. motivado que las cuen- los mismos que se nos trate: con
cas del Alto y Bajo Llobregat y la violencia. si violentamente; y repetida por sus jefes. de .que
la misma del Cardoner. se pon- con armonla, si paz se quiere. algunos de los detenidos hicieron
gan en pie de guerra para evitar
Por la Intercomarcal de Man- uso de armas de fuega, es de lo
más peregrino. Los individuos vic
que usted. con su torpe proce- resa-Serga - El Comité.
timas de la brutalidad y del miedo de la Policia "fueron cacheados dos veces antes de ser conducidos" a la Jefatura Superior.
i. Dónde llevaban, pues. las armas. que pudieron librarlas de
, Jos dos cacheos?
La justificación es absurda. y
nadie en Barcelona, conociendo a
¡REBl'UNSA BILjJ)ADES r
Un pe?'i6dico liberal ingl6s, de la Policla. le ha dado el menor
Vuelven a la meSG,
ases a los que tan a menudo re- crédito.
como orden del tlfa,
dos nombr68 heroico8:
Galán y Garcla;

'

1 et.rre

la Prensa burguesa para
j'Ust'ilicar medidas y previsiones
o para consagrar la "importa,.cia" de un colaborador suyo como si los lectores participaran
de esos servili!mos menfales - ,
el "Manche8ter Guardian" decfa,
, días pasad03, comentando la aeí tlUJlidad espaflola: "SI la nueva

República puede conseguir ganar
' la conllanza de las masas vacl' lantes. por UD afrevtdo tJ:4pulso
en la marcha de las reformas soclales. podrá despreefar a los sindicalistu: al no, habr6 de dejar
el puesto a algo diferente".
Eata vez el testimonio IN ea
adverlO. Yo era 1aoro de que H
1MrO con c1ariclad el patlOTama
polfUco eapaAol deade ",. peri6cJ6eo bt&1'gtIÑ. Auque 680 lo "'"
todoa 103 que M , . , . . '..,. . . . .
do tIeI
B6fddo rept&bJl.
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la Ñf(I por 101 tIOpor. dlgNH-
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Lo ocurrido al lado de la J e-

flltura Superior ha de ser investigado ampllamente: en ello
trabajan al g u n o s camaradas
nuestros. y estamos seguros de
poder ofrecer, dentro de poco
tiempo a nuestros lectores, la
verdad de 10 sucedido.
. No puede cargarse todo a la
cuenta del mledo. de ese p4nlco
insuperable de que los "bravos"
guardadores de la democracla
republicana han hecho alarde durante los dIas que ha durado la
huelga general. Además del miedo. una larga práctica de brutaUdades cobardes en 103 calabozos de loa cuarteUllos, la fntluencla de 10 ocurrldo en tevlDa liD

la sanción rápida que exigia I.comprobación de los hechos delictuosos, el aliento que reciben
del ministro de la Gobernación.
ledo y conciencia de que sua
canalladas han de quedar impunes. Esto es lo que resalta de lo
ocurrido. ¿ Puede r esponder el
jefe superior de que los guardIa.
no hayan fus! ,"do por la espalda a unos cuantos ciudadanotl
desarmados, a las puertas mismas de la J efatura y guardados
los alrededores de tal manera
que absolutamente nadie podfa
llegar hasta ella?
Prometemos insistir sobre el
asunto.
EL f:ONFLlf:TO DE TELEFONOS

COltlO COACCIONA
Lli COMPANIA
Hemos de desmentir rotunda.mente la notlcia que intencionadamente han publicado algunOfl
periódicos sobre la entrada del
personal.
Esto. unido a la labor que res.llzan los empleados a sueldo de
la CompalUa, constltuye una
desmoralización en el personal
huelguista. y esto ni es llcit{) ni
es honrado. Al Sindicato se le
ban clausurado sus locales y se
persigue a los huelguistas. prohibiéndoles el derecho de reunión. mientras que a la Compafila se le tolera todo. hasta repartir entre los huelguistas la
siguiente carta:
"El que suscribe, don.... que
secundó la huelga el dla 6 de
jullo próximo pasado, que prestaba sus servicios en la Sección
de.... eon el cargo de..., reconociendo que cometió un error. libre y espontáneamente. suplica
a usted se sirva concederle el
reingreso en la Compafifa.
Barcelona... , de ... 1931.
Sr. Director del segundo dls.
trito de la Compalifa 'relefónlca
Nacional de Espaila."
E s t e documento constituye
una vejación y no creemos qlJ8
DiDgdn empleado consciente lo
firme. Por encima de todo estA.
la dignidad y es preciso que ~
par emos a pensar un poco raz~
nando las cláusulas. A la huelga
hemos ido todotl por voluntad
propia. y no por error. sino por
conviccIón, porque estábamoa
convencidos de que éramos obje~ de injurias. atropellos y vejaciones y porque los salario.,
de hambre no nos permitlaD .
atender las mAs perentorias necesidades.
El pretender ahora claudicar.
de una forma vergonzosa • ID~
digno. El personal no puede DI
debe entregarse a IU enemigo
sfn condiciones, mientras el eamité ejecuUvo DO dé por termiPasa a la pAgina '1

U Bt:VOLI1C10N IN CIIILI

C:OaU.ia, a ,esar de las venloDes oflelales. -los leales sufrlereD UDas 500 bala
y 480 prlslo.ens. - ~mbate e.tre avloDes y buques de guerra
116.... ..,................... .

SanUago de ChUe. S.-El Gobierno .. halla en poleal6n de
Valparafao y de Talcahuano. donde 88 calcula que ha habido unGe
600 muertos y unos 400 prisioneros de los leales.
El crucero
ha sido apresado. ·El "OhiggtDs" ha quedacD
completamente desmantelado a eauaa del bombardeo úreo ele
Coqulmbo. La niebla favorecIó la hufda de los buquea. A lu aeta
horu regresaron éstos. y la aviación reanudó el bombardeo, que
tu6 contestado por los caftones antiaéreos de a bordo. Tr'8I d....
tróyel'l Y un submarlDo lograron hulr nuevamente. Otro sub~
rino atracó y ha claudicado parte de la población.
Al regresar a eu bale loe aviones, uno de ello. tenia una de
lu alas perforada por laa balas.
Be dice que otro submarino ee conducido a la COlta y q1W
otros se han ent regado en Talc&huano. Be calcula que el dom1D¡o
fueron armadotl cn todo el pala JDU de 20,000 pallanoe.
En la capital reina tran.1uWdad y loa repre.entante. de loa
gnlpoe parlamentarios
acordado reunlrse para tntar del nOJabramleato de candidato presldencl&l, en Opoaicldo al OODHrVad~
1I000tero.-AtlaDte.
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DAD

ParItarios con el ropaje vistoso
y deslumbrador d 1 arbitraje
obligatorio. SI para mueStra basta un botón, los trabajadores tienen una surtida y variada botona.dura. Los sindicalistas de la
C. N. T . no picarAn en el anzuelo
rojo del arbitraje. No más organismos, pretendldamente juridlcos que. a pretexto de canalizar
las aspiraciones proletarias por
las vlas del derecho y la justlcla, no sirven para otra cosa que
"para embotar 1& punta de las
ci
al ¿_ .... __
r eivindica ones pr e .............., dé,ndoles un barniz democ:r!tico", y
para crear una nueva cas t a de
tos
par.." sl·tos a qul
enes I
os pues
en esto rga.ni
1
.
9 o
smos es Slrven a

"El que quiera dormir bien,
que s haga él mismo la cama".
En este Viejo refrán esté. maravillosamente condensado el alcs.nce y significado de la acción dit
rt
guI
rec a. como no e y
a de la
emancipación
de
los
t rabajadoy t.
res. l an
est á en su
' a rraIgada
ta
conc encla es
convicción. que
veremos fracasar estruendosamente la nueva maniobra del tla- ~~: ;:!n=~~~e.:::.
mante ministro de T raba jo. tra- pida y froctifera carrera poUtlca.
tando de galvanizar los Comités
lllmael Ibarra

1116rcolee, • IepUembre 1_

OBBIl&A

Para «P Iftlcu, de ~rdo'a

L

•

SI
Oon este mismo titulo publica
"PoUtica" de Córdoba, en su ed1ción del 4Ia 25, un amplio edttorial que merece la réplica de
los que renresentamas. de los que
....
sentimos y luchamos por la ConfederaciÓll Nacional del Trabajo
y actuamos en la F. A. L
En el citado editDrial se tra, ta supinamente de desvirtuar la
C. N. T., la F. A. L Y los miH-

panta a los espiritus pusilánimes
7 Umoratos.
SIn embargo, nada más inoft;nIIlvo, ya que est e método racK>l18l, esta manera especial de con:::z:: _ - - ._ -hc1rse la organización ante sus
'eoafUctos. n ada tiene que VEOr . ni Al
tant~s de ambos organismos, in~a la menor analogía con la d
U
~
ventando falsas desviaciones,
Yiolencia en sus distintas m an!que solamente existen en la menf f>.st&ciones. Aqui reside . precisate atrofiada de los socialistas de
m ente el f undamento de esa in"Polftica".
terpretact6n fa a. y evidentem ente absurda. de considerar a
Un periódico de esta ciudad ras inmediatas de Orden econóSe dice que "en lo~ últilDOs
l a acción directa como la expre- publicaba el viernes. 28 de a gos- mico; su primordial objetivo es, acuerdos de la C. N. T. se obser8ión me.teria1i7..ada en lo que se t oo una nota dedicada a t odas las precisamente. la implant ación de va un saludable cambio de táctiha dado en llamar. sin saber por socied des patronales y oureras un nuevo sistema social. donde ca". y esto ss.ben perfectamente
qué, la pr opaganda por el hech:0 : del Ramo de Con t rucción. Nos- .sean imposibles las injusticias quienes lo afirman que no es
los a tentados y su secuela de VIO- otros. como trabajadores del que hoy se consuman con la mal- verdad. La C. N. T. no solalencias.
mencionado ramo. hemos leido decida ley de la oferta y la de- m ente no h a cambiq.do de táctiQue los trabajadores adictos al dicha nota COD. detenimiento Y manda.
ca, sino que se ha reafirmado en
I!Iindicalis:no.se para
dirimir
sus con no menos curiosidad.
pues el
Asi,
cont[endAS.
nieguen
resuelta.·t
t 'pues. dnosotrt os.· ante las ellas. porque sus tácticas r esautor de aquel escn o osa. segu- pre cnSlones e es e lDesperado
d
. . i lib ta
mente a aceptar. y mucho menos ramotc. c1ipss.r la gloria del "Mesias", sólo tenemos que ha- pon en a sus pnnclp os
er JJ. solicitar. a r equerir ellos mis- :r-;azar¡;¡:;,o. Las preten3iones pas- cer una afirmación, tome nota ri05, a sus fines de Comunismo
mos la i:J.terven ción de elementos to:'ales de este senor así parecen quien quiera. y quien interesado anarquista y al caráct er r evolucompletareent e a jenos a les rac- comprobarlo.
en ello esté. Nosotros afirmamos d onarlo que la. encarnan. La
tores en litigio (que¡en es~~ cOd~El Mcslas evangélico vino (se- los principios libertarios de nues- táct ica confederal siempre ha
I!1ste sencillamente a accI n 1- gún afirman los que si dieen una tra organización sindicalista re- r e pondido a una "ordenación de
recta). creemos que nada t enga verdad es por equivocación). en- volucíonaria. esto quiere decir.
g1 " 1
h
'e"'l'onos cruent
t I ' t
'al
1
en el' as; o que no a responviado expresamen e a es e mun- que
saneamlen o SOCl so acon las agr _
ver
que
tas, que por la tirantez de las re- do por su r..l·smo Padre. Señor mente se puedc realizar por me- dido es a una "conservación de
laciones de las partes ccnien- que en aquella época era topo- dio de un movimiento verdadera- energías" porque las ha puesto
4!entes. hasta se da el caso. que pod2roso, infinitame L bueno. mente revolucionario. El prole- en juego s iempre que ha tenide
fa. mayor:ia de las veces son eJe- justo. ~o.bio, y no sé cuántas co- tariado español desengañado de necesidad de ello. r ecuperándom entos completamente extraños s::.s más. a r~ ¡mir a la humani- la falsedad de todos los partidos las más t a rde. ¿ Qué ha conse.Q, los rnsmos les q"e las practi- dad pccadora. No .o, ~taDte. a pe- políticos. que ofrecen el oro y el guido la U. G. T . con su "concan .
sar de ser hiJ'o e qujen
tantas y moro. pe¡'o que en realidad una s en'acI'ón den
' " . aun t l'ai ás fa
b1
e erglas
En l a hipótesis m
vora e. tan raras cu:J..li ades te:1Ia. e in- vez ~sc alad o el Poder (que es su cionando cuantas huelgas se han
y alambicando mucho el argu- c1uso d venir con la sola m' sión finalIdad) sólo dan plomo y cár.
_
mento. sólo eil rarísimos casos de de r edimir al hume.no pecador. cel. a los que tengan la osadla ; pla.nt~B.do en Espana . desde su
violencia pudier a ballo.:-se n!gúu le fué tobl!: ente imposible cum- de exigír parte de lo que hablan creación. pasande por la huelga
rasgo que la identificara con di- plir su cometido. La humana es- promet ido.
nacional de dicrembre de 1920,
cha acción . La acción directa es pecie pecó, peca. y es probable
El obrero español que tanto la del 19 de diciembre de 1930 y
ad~plemente. según .Po\!get,
uno que sie:a
sabe de estas cosas. desea viva- la que ailn no se ha r esuelto
dos';-é
~ pecando.
de os más caractenza "' _1 m.
Hoy.__. el caso que m
. o.tiva estas 1me.nte una revolu.ción profunda de Teléfonos? ¿' Con qué fuerzas
sinQl"rpretes
' y divul ga¡d ores =<
- cuartillas es muy dlstL'1t e, . p.ues y ho~damcnte SOCial. a fin de po- cuenta la U. G. T. con su tácUc;a.Psmo francés. "toda la a~ción aquí no se t r ata de ser dIVIno. del' l~brarse del yugo y de la mi"b
d
t
da
.
.
IliDdlcal II re e o mgerenCla sino de un señor patrono, al me- seria que con República. o sin ca "consen'adora", a pesar de
extrnfia, sin compromisos capi- DOS yo creo que los patrenos no ella. tienen que padecer. Si este no haber planteado huelga a1 gutal1stas ni gubernamentales. sin son div:r.os. ,au!lque si consta.to sefror patrono y por añadidura na ? ¿En qué ha gastado sus
~ediarios que illfiuyan ni que tiencn más poder que el mis- presidente de patronos. tiene ver- energias? ¿ CUáles son sus fru~rvengan en las SQluciones de misimo Dios. Los gobiernos pro- dadero interés en colaborar al tos?
loS COtanflictlos." ta
1
ul visionales o fi jos, las autorida- saneamiento social, puede empeLa C. N. T. ha tenido siemSal a a vis que a r ep - de~ civicomilit ares, los socialis- zar por dejar de explotar a sus
lIi6n, la enemiga del privilegio tas estilo Lar go Caballero. los obreros. luchando con ellos para pre la ·orientación anarquista. ha
uda la interpretación de la vio- lacayos. etc., etc .• allí están para la completa transformación. de- sido fundada por los anarquistas,
de la acción directa. care- oonfirmar este omuímode poder. seada por los trabajadores.
como se desprende de sus Estalutamente
de
unc...lIDen.
Este
nuevo
e
inesperado
"Mel. Estamos?
tutos;
sigue siendo orit>-¡ntada
por
to
f
'd
nosotr
"if;convenCI os como
os SÚ!.s". con más pretensiones que
Asturiak
los anarq ,jstas. y seguirá la
Jo ~ los plumiferos del "beca- el inventor de las sopas de ajo.
==
~ de oro" y los que ma:J.ejan dice. entre otras cosas : "A los
Jós hilos de la trama antisindi- elementos obreros debo decirles
~ No obstante, con una que no pretendo discutir sus
¡CICJI1tmDad.a más que sospechosa. ideales de asociación. pero sí
en atribuir a la acción tengo la pretensión de decir que
a la paternidad de los ac- sabría encauzar de una forma
b;;¡ delictivos que somos los pri- clara el camino a seguir para
El h ilito de muerte que sopla día de las medídas gubernativas
~
bar. ¿ P or qué?. que les obreros honrados obten- por el P1a n et a t errá queo so b re pue da a lejar la visión trágica
~ en repro
~ saben muy bien que el gan la compensación moral y los productores--y hablaré de que a esclavos y tiranos amena_>1~_ y el secreto de 1a po:t."n
- - no se soluciona con za envolver en una ola roJ'a de
uerno
...... - materia1 que 1es cor r esponde.rt·y E• spana
_ _ ttA_A
...M4'i
d 1 "'''''dica
C_Ial_aMllU JDa6 ........ca
e..,...... en- al mtismo ttiemd po bsabría adved Ir las "pr ecaudones" que la auto- sangre. donde se ahoguen las
..
__ "'-cansa recisamente
......- u =
p
a es e sec 0 1' e o rer os que, es- ridad t oma para descubrir a los bastardas ambiciones de los me. . combatida modalidad. Y. co- gra ciadamente. viven en lamen. , por su misma lógica y siro- table error social. para que se elementos r evolucionarios, a los nos y los dolores y miserias de
pBádad, no servirla, no ya ~¡¡¡ra 1dejen de buscar t eorias que sólo que p~:tenecen a la C. N. T., ni los más...
jlultificar, Di aun para explicar sirven pa ra reventar a las incius- lcs grlLOS de dolor que el hom• • •
lIqulera la Yirulencia de los ~rra- I t rias y para despr estigiar la no- , bre arranca a los enilaquecidos
AlIé. lejos suena con el eco de
jJIooales ataques, hay que agItar- ble fama de honrados t rabajado- estómagos de los indigentes se l 1 h
.
t
la eoa el Cristo de la violencia. res que hasta hoy gozaron los acallan con la Guardia incivil a uc a glgan esca. que en las
. . . prevenir y predispone,r a la I obreros de Catal:ma. ;- continúa ametrallador as, cárceles. depor~ Américas sosticnen aquellos her~ pública y cegarla, para , la nota en cuestión: A los pa- . taciones y martrios
manos nuestros.
toe DO vea su verdadero carácter tronos debo comunicarles que
N
I"
:
Aqul. ?esde los Pirineos hasta
,. significación.
quien hoyos invita es t a-yobi¡;n
o son as paSiones exalta- el Guadlana, todo el suelo de
Ahora. que ~e poco han de ser- patr ono que ha sabido defender ' da:;" ~i las "Ideas diso~ventes" Espafia se extré
últi
~ J8. al C8.pltalismo sus tretas I la presidencia de la Federc.ción en accIón las que deteT1lllJlan ,as
mece en
ma
F maDiobras. Ya puede continuar: Patronal que regento.....
convuls' nes de este titán huma- convulsión de esfuerzos Impor8Obomando y corrom iendo in- 1 ¿ Qué conce¡:,to i!e honra ez no que cn los campos
en las ten tes de la sociedad vieja, que.
tWment:e el instrum~t'J que. ~" • te dr::' este señor pa trono. y por minllS. en el mar y en las fá- moribunda. con las entraftas palEmiliO Zola. debiendo seI"VIr m2.s títulos pr~sidente de p<.tl'C- brlcllS pr ducen sin descanso t _ pit antes. deshechas en pedazos
instruir y educar a los pue- nro? Porque se repite fr.ecuente- do lo que los potentados derr~- por la acción libertadora de los
<>e, 0010 sirve pa ra emurute- mente el caso para dÓJico que b
ti
t
h::unbr· entos. estertoriza en una
eerlos y conducll'los al crimen, quien lDllG a.l{l.rdea de honradez, c aD super uamen~. No. Es mueca horrible de muerte.
fuea los trabajadores, después d~ es precisamente quien más aleja- slmplem~nte la imperiosa neces!~lorosas
experiellCias, de innu- !lo de la misma está.
d ad de ViVir. que por ley natural
El fantasma negro de la mlselDerables fracasos, desengaflOs y
Yo no tengo la pret ensión. ni se Impone y r eclama su lugar ria que azotaba a los que diarla....U8iones; de ser jug uete y tampoco quiero tenerla, de co- corresp:mdientc. Es el motor hu- ment e produclan lo que una cas~rvlr de escabel a los politicos mentar detalladamente custnto en mano. que precisa del combusti- ta parasitaria consumia para la. . toda laya y conrución, han lle- la. nota dice eGte nuevo redentor ; ble necesario para seguir sus bra el mal. hizo su Inevitable
&'&do a comprender que ellos ten- los trabajadorcs del Ramo de funciones de un modo nermal explosión cual enorme bólido soJrin que ser sus propols reden- la. Collstrucción son mayores de E s ia vida
. cial, y su fragmentadA materia
tores; que depositar en otras m a-j edad para hacer el correspon- l d
que se ve estrangu- hecha fu co"'o, carbonizó para'
DOII q ue no sean las suyas los dJente comc... tario.
. 11 3. por la m4.xima a varicia de
....tinos de su misión histórica
Solamente deseo hacer remar- una. bu guesla sin entrañas. que siempre las tiranlas sociales Ciue
• renunciar de antemano a su car q .e es cierto que vivimos en reclama su imperio por encima la maldad de los menos sustcnJJberación económica, polltlca y Ilam ntablc error social. pues n.o J de Jeyea y c6jlgos. por encima t aba apeya da en la Ignorancia
lD01'8l, pues serian víctimas dc e:¡ justo que nosotros. que todl) da preceptos socJales y egolstas de los más.
.
JID nuevo engafío.
10 producimos, slgc.mos pet'ml- convenlenci:ls dc blLlltardos e fn,J086 Arranz
El eneral Bueaguu (<roD
~~~~Ivinuea ~~c:n~:~r~~~: nobles int re.'3c~. Es el grito BUFenaado) ,
41cbo: "La
tid1&no udor. Nosotros. loo que Ptemo del Instinto de conservallIatadura 001lt6 con j po_ hA tlempo 1 chamos por in tau- cl6n. que 1/ ma furiosamente a De Ad mi n I s Iraclón
rar una socle<.la.d más justa y las broncfneas puertas de la con7"
- 1 8 prtm ros mocq u1 bUv que la preeente. f!I)- c en .Ia d orm Id a de los esclavos
Advertimos a nuestros susmeetos,
ba8t:l
loo e
soc1:v
DItu.
AhJ
stá de
Largo
¡¡j¿_
mo..¡ 1os mAs i D te fados en la del tra b :1j o. Es el superior dere- crlptores qUEO se hallen atrasacampan. de saneamiento social, cho n tura,J que reside en ca da dos de pagu, que pnra la buena
llero que f ué conse o de
pero del verdadcro sa.neaml nto. ser humano. ~ue habla a los tl..... d " 'V
E
..
marcha de nuestra admlnistrao . & OLIDAR .\ D
s hora ya de que la mons- r lUlos de la socled d el t ágl
OIl:BERA j)r gunt a .. la
trua, Clllllotacl6n del hombre
r co clón precisa se pongan al cov-.wón .,
abllidapor l hombre deaapare7.ca defi- lenguaje de las grandes catás- rrlento a It.. mayor brevedad po. . p rooeder6. coatra 1 • 00niUva mente. ¿No 10 crc.e· asf el trof s que 80n inevitables.
sible, o de lo contrario, muy a
....,.. u, fj8e fueron
me110r.1:. )Jur An'! La ConfederaE"e s el fantusma pavoroao pcsar nuestro, nos veriamos obll. . puntal • 1M dlcta4oru .
d6n Nacional Ue.o otr s objeti- que EJe cierne sobre el suelo de gados a retirarle. la 8U1Crlpv
.mAs que 1& lucha por meJo- Eepafla, sin que la eterna comf!- clón.

te 1q¡s ore e c.·oDeS ue
.;

_ :22:: _ _ _

4

I

UD (( Mesías))

O N

~

I

I

I

y

E

_.8

·SIDO
I

orientación anarquist a porque la
F. A. l. es el alma de la Confederación. Si ha tenido fracasos
se deben no a 1a mala or ien t ac lAun
anarquista. sino a las tra iciones
socialistas. y siempre ha salido
robustecida moralmente de sus
fracasos y ello 10 prueban las
rápidas reorganizaciones. Los
anarquista han dicho siempre.
COlno N6ñez de Bolboa: U}(Iejor

han sido y 801l los chupópteroa
de la U. G. T.? Para esta reti ció h brf
ti
concl a n a a que rar por
1a borda Ios "fa 1sos pas t
",
ores
habrla que tiraros a vosotros
mismos. ¿Reconciliación? No
hace falta. Los trabajadores no
necesitan reconciliarse porque
no se odian; y los obreros que
han sido "mangoneados" durante mucho tiempo en la U. G. T.

quiero para mi patria honra sin
barcos, que barcos sin honra".
Cuando el pueblo espaflol se
decidió a dar al traste con la
tiranla borbónica. In C. N. T.

se pasan con sus hermanos de
la C. N. T. ¿Reconclllaclón? No,
porque pronto a la U. G. T. no
le quedará más que los "pastores". El "rebaño" dejo.rá de serlo par p na
o c nta pro.'
a e ar p r ue
pl8..
En otro t rabajo demostraremos a los socialist as de "PoUttca" cómo. 10 que "elJlls" llaman
utopla es una realidad viva que
hemos de tocar muy pronto. Le
dIremos cómo se organiza la
producción, el consumo. intercambio. transportes, etc., sin ne-

no po(Ua negar su cooperación. y
la prestó (lo que hizo la Unión
Genera l de Trabajadores) in tijarse en implantar la Repú blica.
sino. simplemente. con el a n.h elo
de conquistar más libertad paro.
su propaganda en pro de sus reivindicaciones y de su ideario
emancipador.
El ~bierno provisional de la
República no se ha preocupado cesidad de la máquina estatal.
10 mé.s mínimo de reivindico.r la
Los sindicalistas. fieles a sus
clase trabajadora. Ha traiciona- principios Iibetarios. repetimos,
do la revolución. De aquJ que la acogerán en el seno de la Confederación Naciona l de) Tr abajo
clase trabajadora consciente. a l al proletariado espn ;; 0 1 y . lo
ver defraudados sus anhelos. se
.....
pongan en frente ¡J(.' Gobierno orientarán por el C8JI.'Jno revoluque sigile los mismos pr ocedí- cionario hacia su emancipación
mientos de repr esión que la Mo- int egral; sin sectarismo. impregnarqula ; el pueblo trabajador ne- nados de sentimiento anarquista,
cesita comer, vestir. educarse. y sin el cual la C. N. T. seria un
1a República no se ha preocupa- cueryo sin alma.
do de esto. Por esto el pueblo se
Rehusamos. en nombre de la
manifiesta; de aquf las buelgas C. N. T., el apoyo de los soclaque no plantea la C. N. T .• sino listas de "PoliUca", como de telas organizaciones que tienen dos los pollticos. Y ahora noscompleta au tonomia para solu- otros preguntamos: ¿ Qué moraclonar sus problemas. Y si, cuan- lidad tienen los soclaHstas "polido los obreros piden tra bajo pa- t·lqueros ,' para ofrecer su apoyo
r a comer y llevar pan a sus bi- a un organismo t an puro cor .o
jos. se les Contesta con ametra- la C. N. T . ? Vosotros estáis
lIad oras. e1 . puebl o t lene
'
que re- manchados d e tra·ci
) ones y delahelarse contra los traidores que ciones Y no podéis estar más que
han "escamoteado" la revolu- donde esté.is: en "PoUtica".
ción.
¿ Qué se están boicoteando los
primeros frutos que recogen en
El Comité ejecutivo de la Con- España los ideales obreros? ¿' Pefederación Nacional del Trabajo aun no ha dado ór denes para re tenéis aun el cinismo de deplantear huelgas, desde las Ins- clr que los ideales obreros han
tauración de este r'::gimen que recogido ios primeros frutos,
se llama renublicano. porque no cuando se persigue, se encarcela
~
Y se asesina como no se ha heha creldo aún llegada la hora cho .durante la dictact1ara borb6de entrar en juego y respondien- i ?
do precisamente a esa "ordena- n ca, ¿ Qué fruto3 habemos ,re..
ción de energlas" que Pondrá cibido? ¡La metralla! Vosotros
¡¡ronto en juego para desplazar habéis recogido tos frutos con
e1 estad o capitalista o implantar vuestra traición! Nosotros hemos de seguir luchando. trabasu ideario. E sa "utop!a" de que jando y pasando hambre. J Aun
hablan los socialistas de "Poli- queréis más sumisión?
..
tlca".
¡Vosotros y Jos de "La Voz~
El. sent'm'
t
. t
1 len o anarqUlS a es, no podéis señalar -res porque
preclsamen t e, 1o que o ás for.t a- oléis a traición ~a.. "delación
1
1
.
ó
"
a
ece a o~gaIllZB.ci n sindical y la claudicación, pórque no sois soAgrupacl6n de Educación Con- ciaUstas ni republicanos, porque
federal responde exactament e a habéis ido a vuestros partidos
s~ programa y.no a una desvia- para medrar de ellos, porque haClón de su táctIca. perfectamen- béis perdido la moralidad! Loa
te. definida y reafirmada en su úl- sm' dicalistas de Córdoba tien....
t
C
-.
¡mo ongreso.
una historia de luchas y sacrl.
La C. N. T. si~mpre ha con- ficios y no se pueden comparar
deuado las "escaramuzas"; no es, a vosotros. ¡Pobres vividores!
. pu~s, de hoy; no se debe a un
¡Vosotros sois los 'ItA" emple41s
bJ d t" ti
la insidia y la calumnia'. ¿' Tené'cam · o e ..c ca; poro no pue...
de oponerse a las huelgas a lsla- valor de hablar de pistolerismo
das, de carácter económico. que cuando quisistéis pr.:>púner, o pro
tienen necesidad de plz.lltear BUS pusisteis, al gobernador de C6!'oo
organizaciones; y sl advierte el doba. que se aplicara la "ley de
peligro de las huelgas aisladas Fugas" a tres sindicalis tas T¡
es precisamente por conocér l~ ¡Razón! ¡Hombrfa de bien! jNQconfabulación del Gobierno con bleza ! ¡Esto es lo que necesitáis!
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los Bociallstas para terminar con
la Confederación. Porque ha vlsto los manejos de unos y de
otros.
Que A. E. C. diga que "la hora no ha llegado aún ", no Indica un cambio de .t á tlca. pues si
la hera hubiese llegado. la Confede ración Nacional del Trabajo se lanzarla a 1a calle por la
r ealización de su Idearlo. E stos
párrafos entresacados de 10B manlfi estos dc la C. N. T .• A. E. C.,
pa ra tratar de demostrar la falsa desvlncJón cot\1'cderaJ , nos pone de relieve la mentalidad de los
socialIstas de "PollUca" y su
m!U'cada mala intención.
¿ ReconclUación entre la UnIón
G
1 d T
enera
e rabajador cs y la
Confederación N j
Id
ac ona el Trabajo? ¿ DescoDOc n, a caso. 108
socialistas de "PollUoa" que dotI
veces que se han fusionado estos orgnnJsmo8, tan traicionado
108 acuerdos los soclallstu que
hoy OCUplUl los Ministerios. que

¿ A qué se debe vuestro cani.
bio? ¡Ayer echabais pt'.stcs de 1&
C. N. T. Y hoy la adulAis oomo
hetaliras peseteras! ¿Es ésta
obra de personas enteras, seria
y de respeto?
Segul
11 d
tasr:'~~obsa en o al paso a
cuan
.......... l'&fI sucias Intenten hacer tanto socialistas ca~o republicanos para desvirtuar
la C. N. T. Nada ' más por hoy.
AlfOlllO Nlevea Ndez

Cárcel de CórdOba, 26 do ago!,to de 1931,
....- -..""'_ _ __ ...._ _

¡BOICOT!
La Sección ParugUu del ka.
mo de la Madera ruega a

t~

loa sindicatos, en po.rUcular " loe
de 1& Sección, que InteDlIUlquea
y propaguen el boicot declarado
a la casa José J401t6, (fAbrica !le
pullos para parqUu.
CoDlpaftel'Ol: ¡bolootl, ¡1II&coC,
y ¡boicot!
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La Junta del Ba••

~ONFI,ICTOS

SoeclÓD de AlceD8orCfl.
l. cOnvoca a los compafle' lOS que forman parte de la CaiRllfu t6cnica de Ascensores, a
n~ 1ugar a
reuni"un que t en d....
,las , ~ (le la tarde. en nuestro
local, social.
Secclón de Fundldores en Dle..o. - 8e convoca a lodos los
I, ~:entes de la Sección. n la
as
ea que tendra. lugar a las
' auev)! de la noche en la Ronda
\ie SlLll Pablo. 44.
,
¡

Iteroa

..

de

~on8t ... ueel"B

a

acudan a lu barrf.adas m4a pr6lIIIJnas. para orientación; lu Com1aiones técnicas en breve informarán de cómo y en yqué
local. reciblra.n orientaciones.
Todo ésto con cará.cter interino. pues confiamos que el local social no sera. responsable de
10 que realicen socios o no socios,
En el caao de que la clausura se
efectúe. se buscará otro , local.
donde el Sindicato funcione al
amparo de lu leyes en vigor. o
las que dicte el Gobierno actual.
i No desmayéis. camaradas! La Junta del Ramo de Construcción de Barcelona' y su radio.

ASAMBLEAS

ba Comisión de Pintores di
Sindicato del Ramo de Construe
ción avisa a todos sus campo
nentes que mientras se seúala 11
sit uación legal del SincUcato. bit
lIa rán todos los que lo necesite.
la asistencia necesaria en los lo
cales de las barriadas de SaDIt
Gracia, San Andrés y SarrlA
La secretaria quedará. instalada
en la barriada de Gracia, caDt
Salmerón y tendrá hábiles todCII
los dias de seis a ocho.
- El Ramo de ConstrucciOa
pone en conocii'niento de sus ~
herentes, que la Junta de est.
Sindicato, interinamente estan
domiciliada en la Plaza Medfna,
ce11, l.
Toda lo correspondencia a estl
direcci6n.

La de F Cl'fovil1r¡os. - Se conEl de lo. Sooc1ÓD de S08treda
voca a todos los compafte ros de
(MlUltooaues). _ Trascurrido el tod08 108 ' asoelad08
Barcelona, a la aaamblaa local
pequcf10 lapso de tiempo de la
que se celebrará el jueves, dia
El
local
lOCial
hállase
cerrahuelga general. volvemos nue10. a las nueve y media de la
vamente a encontrarnos en la do por orden gubernativa, Intenoche, en la Sala Capslr, Merlucha que, sostenemos desde . el rin el Juzgado Investiga los hecaders, 38, bajo el siguiente or26 del pasado agosto. Las posi- chos acaecidos en su recinto.
den
del dla:
ciones son las mismas o casi las
La Juntá no puede ser rea1.· Lectura del acta anterior.
mismas. modificadas ligeramen- ponsable de lo que individuos
2,· Dar cuenta de las gestiote. aunque es t a mo difi caclón es realicen en un local,
__ aunque del
tá
nes de los delegados que han
favorable a nuestra causa. Has- ramo sean, pueD..., que es
asistido al Pleno regional.
ta hoy han firmado ya las bases abierto a todo el mundo.
3.° Lect ura y discusión de la
seis casas Y. seguramente, antes
La JunUL '81 responsable jucircular núm, 3 de el Comité NaConstrucción
de terminar 1& jornada serán r1dicamente, . de loe hechos que
'cional de Relaciones de la Fede,
otras tantas mAs las que ha- ella realice en colectividad. y deración Nacional de ]a Indust ria
- Se convoca a todos I OIl tra- I brán firmado. pues en el mo- bldo a esto y como responsables
Ferroviaria
j adores pertenecientes a los I mento en que escribimos estas ante la Ley de Asociaciones, busKEDACCÍON DE "SOLI.
4.0 Nombramiento de delegalI'ahajós de la. zanja de la calle lineas estamos esperando el re- ca un local Interino, desde donde
para asistir al Pleno nacio- ==========aa~===c_~
dos
Aragón• a las Beis y medla de greso de varias Comisiones que Informará de los asuntos slndiDABIDAD O B K E K A " :
nal,
tarde en nuestro local de la han sido llamaClas por varias ca- cales.
CONSEJO DE CIENTO,
5.· Ruegos y preguntas,
~l!() ele Galileo. 69.
sas. y si debemos sacar una conInterln. acomodamos el local '
Teniendo en cuenta que hay COMITÉ REGIONAl
289. PRAL, L TELEF~. Cantoros ~Iontjulch. - Asam-, secuencia lógica de ello. esta no- donde reside la Junta. Esta acon:.
asuntos de vital interés no duSe convoca a un Pleno de eo,Jal e · geu: ,al a las diez.de la ma- che serán diez o doce las firmas seja a todos sus afiliados que
NO S2572
damos que asistiréis todos con marcales y Provinciales. lnclo1Ia":L \!ll Gallleo, 69. para tratar que habremos registrado.
la constancia de siempre,
yendo a las Federaciones locals
~ .. -:~ ~ s de nuestra Sección.
Rogamos a todos los compa- """'=""""_--="...-:====:0=00======= ===--___....................=
Vuestros y de la causa, - El que no tienen Comarcal, para el
Comité de Relaciones,
ñeros y compaf1eras que no ha'
El T aBa JO DE CATALUáu
domingo, dla 27 de los corrienSet:c16n Alol\fú1es y Peones. - 'gan caso de ninguno de los ruCONFEDERACION REGIONAL D • R.......
...... "' ...
-El Comité Regional de Rela- tes, a las diez en punto de •
!lit! convoca a todos los cnmara- mores que gente harto desaprenciones de la Federación Nacional maftaha. .
~a3 miembros de la Comisió~ siva se encarga de hacer circude la Industri'a Ferroviaria, reco':técnioa y delegados de Subcoml- lar. con un Interés tan marcado,
El orden del <lia a discutir »
mienda a todas las ,Subsecciones
1Il0,nes de barriadas. a .u~a re- que nos parece demasiado claro
de la región catalana se pongan lo se basa en el informe que p~
1mlón que tendrá lugar a l~ nue- encontrar las causas que los IDOen contacto con es te citado Co- sentará. el Comité Regional so:ye y media de la noche. en ello- tivan. Acudid todos los <lias al
mité a la mayor brevedad posi- bre la declaración de 1& huelga
general última. su desarrollo ,
~i de la barriada de Gracia. ca-, Sindicato y allí es donde os Inble.
'
solución.
.e Salmerón, 211.
formaréis con toda seguridad de
Después de las comunicacioSirva. también, la presentq deEs necesario advertir que ..
u'l
.
la marcha del conilicto y de to- nes remitidas a los correspon- claración de boicot. para que con
lo~ ~2ta• 1ercanb
I do cuanto pueda haber.
dientes Sindicatos para que cur- entusiasmo intervengan cuantos
I
se considerase precisp, el P •
Se notifica a las Junias de
l!-0Y se han producido vari.os sen las respectivas instrucciones organismos se vean sorprendidos
COS
no continuará el lunes. dia 28.
Por 'la Confederación Regional
lJecclán, que a las nueve y media inCldent?s. todos .ellos del JWS- para la preparación e intensifi- con los pedidos de la "Seda BarSe nos comunica de Cardona
ete la noche 3e celebrará un pIe- ~o canz y justificables hasta cación del boicot en todas sus celona". aunque no hubiesen re- que se encuentra en Barcelona del Trabajo de Cataluiia. - m
110 de Juntas de Sección extraor- I Cierto punto, si se tien en cuen- diversas ramificaciones y entera- cibido comunicación nuestra.
un señor que pretende reclutar Comité.
linarie> el cual será continuación ta los acontecimientos que és- dos de que por desconocimiento
·Advertimos. igualmente, que 25 ó 30 metalúrgicos para 11eCIel pleno anterior y para tratar, tos dfa~ pasados han tenido por en algunos puntos no se ha po- para el aprovisionamiento de la , varIos contratados a dicha po"SOLIDARIDAD OBRIC.. la ye7.. de la solución dada n t eatro nuestr~ ~iudad. y es cla- dido hacer efectivo, es por lo que fábrica de la "Seda Barcelona" blación y que hagan de esquirola huelga general.
ro que no eX1stiend9 entre bue- acudimos a nuestro diario. con el procuran utilizar autos particu- les.
KA" SE VENDE, EN LOna parte del personal de nues- Objeto de que la popularidad del ·lares y sin el distintivo de la caPonemos en guardia a todos
GROS'O,
EN LA CALLE
I O al E' S tro Sindicato aquella costumbre boicot produzca sus efectos In- sa para poder pasar as! desaper- los compafieros para que reciB E U &1
DEL I\n;BCADO, ESQUI- ~
L.
1. 1:.
de la lucha cotidiana y, por lo médiatos.
cibidos.
ban como se merece a quien les
A 81" Ñ A N A I t anto no poseyendo aun el tem- Avisamos. particularmente, a Necesitamos hacer constar que proponga ir a traicionar a sus NA A GALLARZA, EN EL.i:>
pIe que se alcanza a fuerza de los trabajadores de Productos deseamos que, cuantos puedan. hermanos de Cardon~. en lucha
PUESTO DE PERIODlCOS •
experiencia, esto ha provocado al Quimicos de Flix, que surten de remitan suscripciones y cantida- desde hace tiempo con la despóDE LOS NAVARROS
Construcción
gua defección. aunque debamos bombonas de ácido; a los de las des a este Comité Regional pa- tica burguesla.-La Junta.
declarar
a'
renglón
seguido
que
fáb
d
d
d
M
I
huelguistas
que
hace
cer
__
............
-========--=-_=-====
........._====--:'::Sooci6n Pintores. - ,Todos los , éstas han sido mucho menores
ricas ' e se a e anresa. que ~:
dos meses mantienen fir:
¡l.
~legados de talleres, pasarán, a de lo que nosotros mismos es- operan con , algunos utensilios memente el conilicto.
i i
.
las siete de la tarde por el local perábamo...
que facilitan el trabajo de la
Á
"Seda BSIl'celona.. •• a los de la
·.Boicot a la "Seda Barcelona"
I
de l.iracia
calle SalmerÓn, para I
.
_
td
de intereso
'
Es ~ecesano qu.e la Patronal, "Espaf1a Industrial", de BarceJo- ,del Prat, despótica ~ pode:~sa
' , asun
.
que miserablemente nos ha lan- na, que' manipulan seda; a los de empresa. defendida mcondiClO- ~
'..,
e
dados QuímICOS
z~do a un con1licto ~r diferen- la "Qufmica del Besós". que en- nalmente por las autoridades! \
ro
,
Clas de precios que algunas de tregan ácidos; a los de la
¡Boicot, trabajadores todos. en I
¿
Los compañeros nombrados I éstas son de dos y dos céntimos "Campsa", para que no trasla~en defensa de nuestros' hermanos
a..,ara la revisión del estado de I y medio. sepa que desde ahora . ni entreguen gasolina. y a los del presos y perseguidos del Prat!
1!>,~"
~entae oe este Sindicato. pue- I debe contSll' con la fueza 'y ¡"samson" y "Asland". para que ¡Boicot a los dictadores, ca- Temas que presenta ia Fede- j nal. según acuerdo del rut.1M.
~n pasar por este local , calle la moral qu~ el Sindicato tiene no surtan de cemento.
ciques y tiraJÍos del Prat, repre- ración Local de Sindicatos Uni- Congreso regional. y de otro~
Unión, 1ti, a las nueve de la no- para combatIrla. Si diez o doce
Como en ' los avisos particula- sentados en la "Seda Barcelona"! cos de Barcelona. a la constde- dimisión.
I~_
libe.
'
casas han firmado ya, esto debe res se interesaba la intervención
¡A' esa empresa extranjera, ración de todos los Sindicatos
13. Los camaradas que ~
•
de ser porque nuestras peticio- de los Sindicatos del Transporte boicot!
para gue los sometan a estudio nen cSll'gos representativos . .
estir
nes no son Incompatibles con el Mercantil. Fabril y Textil. Made~
Es preciso demostrar -que no en las asambleas que celebren, la organización con f e del', ~.
De conformidad con lo deter- ¿ pueden estar retribuidos? :.
Seed6n 8utrerla.. Se r c- estado económico de su indus- ra Metalurgia Productos Qui- están dispuestos los trabajadoFuerza, espera- res a dejarse vencer por la fuer- minado en el Congreso nacional
14. Asuntoa generales.
_irán a las nueve de la noche tria, y siendo asl. &ólo debemos mÍcos y Luz
últimamente celebrado, en lo que
Esperamos de los S1ndi ,
las ~ones de bases de cor- achacar este conflicto ~ lo que mos que activen el bloqueo a esa za y por la persecución.
Por la Confederación Regional se refiere a las Federaciones na- q~e mandarán cuanto se
t...
tadoJ:eS. pleceros y oficiales, para ya hemos dicho más amba: a la fábrica que tantos desmanes y
avaricia patronal y al pSll'ticuIar persecuciones contra los obreros del TrabajO de Catalufía. - El cionales de industria:
Clone COD el- Congreso. cuYa .~
. untoe de interés.
esplritu miserable de esa gente. lleva ejecutados.
Comité.
.
t
cha en breve Ia comuni~
y ahora una advertencia a
1.0 ¿ Cree ese SlDdica o que mos -El Comité de la Federa-las compañeras y ' compafteros
debemos ir a la creación de los clón' Local de Barcelona.
de
todos de la organizw::ión en geSindicatos de industria en esta ~~=~'====-~=_
IJna
.,.
lleral: es necesario que todo miciudad?
F d
16 ~ 1
lItante de la C. N. T. sea el e n - . . . . ,
En caso afirmativo, ¿cómo llei
cargado de hacer comprender a
varIo a la práctica rápidamente?
sus conocidos y amigos que pueForma de estructuracl~n Y
dan trabajar para las casas afecacoplami!mto de los mismos.
Hemos recibido una carta de tadas por este conflicto la nePara Julio Garcfa ,costo cuatro muertos y treinta y
.. APARTADOS
tos presos de Oviedo. en la ~ue cesidad absoluta que tienen todos heridos -= era él quien had I A TODAS LAS SECCIONES T
fe nos ruega hagamos púbhco dos de atenerse a las directivas
El seiior Julio Garcla está mo- cla de director en esta fábrica,
al Atribuciones de un e e- SUBSECCIONES DE ESTA
FEDERAClON
Jo siguiente:
que .emanen del Comité de huel- lesto y agraviadisimo p'0r los y él era, también. quien manda- gado de taller.
Estimados
camaradas: Saluc1.
l.' Que, con fecha 30 de agos- ga encargado de llevar este con- escri~,OS, que dirigendo piedre- ba los hombres. por Levante y
b) Atribuciones de un ComiLa presente tiene por ob.tetélevaro,n un escrito a la Di- tlicto y que por ningún concep- citas para él y sus superio~es Aragón, a reclutar esquiroles. té de fábrica.
ctma General de Prisiones. so- to se reintegren al trabajo has- jefes. hemos publicado en nues- ¿ y qué más? Pues que mientras
c) Atribuciones de las Coml- el comunicaros que este Comlt6
de Relaciones Nacional ha acoJ'o
ii:aDdo que se les entregSll'~ ta tanto sus respectivas casas tro querido di~o SOLIDARI- se detenfa y encarcelaba a los siones técnicas de Sección.
s treinta y cinco céntimos en no hayan firmado las bases.
DAD OBRERA. ¿ Pero qué le su- trabajadores que componlan la
d) Atribuciones de las Co- dado celebrar Pleno Nacional'.
Madrid, durante los <lias 13 y 16
lUe fué aumenta:da la consignay decimos esto porque hoy ha cede a don Julio Garcla que se Junta del Sindicato por aquel en- misiones de barriada.
Jilón del preso. pues el rancho ocurrido algo dentro de este or- pone tan moles!o? ¿ Ql}e le he- tonces. Julio Garcfa estaba en la
e 1 Atribuciones de la Junta debiendo estar los delegados eJ 12
por la noche. en nuestro domiF e se les sirve no reúne las con- den que. caso de no solucionarlo moa dicho la verdad? Yo asf 10 fábrica celebrando un banquete central.
de la Flor ..u.clones necesarias para su aU- hoy, mañana hablaremos de ello creo, perque asf me han lnfor- en compafUa de la Guardia ci2. 0 ¿ Es oportuno en los mo- cilio social (calle
0
.entacl6a
mAs extensamente y pondremos mado, y como no me han de- vil, excitándola y, tal vez, em- mentos actuales llevar a la tao núm. 10. 1. ) . para presentar
2.' Que se supriman los ma- i en la picota a quien sea neceaa- mostrado lo contrario, sigo man- briagándola, para que le defen- práctica los acuerdos de) Con- las credenciales, en las cual.
tratos Y vejámenes de que se rio.
,
teniendo 10 mismo.
diese con tesón.
greso extraordinario sobre el figurarán el número de afiliadoe
P
In<rii..
t
t
¿ Qué le he dicho desde estas
•
plan de reivindicaciones econó- que cada delegado -epresenf4
.
1
ce Yietlmas a los rec usos, asl
01' n 6 .... concep o es amos columnas a don Julio GSIl'cla'!
Todo lo que antecede - poco micas?
sin aumentar ni disminuir 1_
IIOme la Umitación de precios de dispuestos a tolerar hechos y di- Le,he dicho que es el hombre mlis o menos - es cuanto yo le
S.. Existe crisis de trabajo adheridos de cada Subsecc1c51t.
JlguDOS artIculos excesivamente chos que redunden en perjuicio que la fraudulenta S. A. Cros he dicho a don Julio GSIl'cla. y en ese Sindicato? ¿ Cuáles son ya que
tratarán en el Pleao
. ros en la Prisión.
d~l Sindicato.
tiene destinado pSll'a toda clase que. a raiz de aquello, fué cuan- sus causas? Porcentaje de para- asuntos
suma ImportanclL
S' Que sea tiamada la atenCompafieras y compaAeros te- de asuntos sociales' que él por do se encumbró al alto cSll'go que dos y medios de solución a la Las Subsecciones celebrSll'áD• •
1116~ del director para que no' sea dos: perseverancia y consecuen- consiguiente, es el 'que estÁ en- ostenta en la S. A. Oros. ¿ Y crisis.
mediatamente e ~pués de ~
1-mltlda la entrada al intertor cia en la lucha y el triunfo será cargado del orden entre el per- por esto se ha molestado tanto?
4.0 Bolsa de trabajo y forma blr esta carta circu!ar, Q8I&Do
la drcel a los agentes de la nuestro.
sonal que trabaja; Julio Gama Pues, ¡qué le vamos ~acer!
'de estruoturSll'Ia.
b' ~ '\ . en
_ . ~ "' ::\.n el ...
....tQl'Idad..
¡Viva el Sindicatol - El Co- es el que manda que a los obreTodo esto es cierto, lo he di5.0 Problema de escuelas y guiente
NOI hacemos eco de este cla- mUé de huelga.
ros se les pague al terminar la cho y lo mantengo a1l1 donde medios pSIl'a su sostenimiento,
Orden del dia
tw'r da los presos. En casi to- -=--.....,,- .,.,.......-----_~ 'jornada cada dia, en vez de ha- sea y cómo sea, y si por esto don ¿Deben ser a cargo de los Sin.
l.'
El
e
. ,:olonal t 1'01'0
llas 1811 cArceles de Espafta ocu- .l
cerIo por sema.nas como hacen Julio Garcla se ha enfadado. que dicatos?
sobre su actur ~ ón .
.-e lo lDlano. Y - hecho sintogeneralmente los demás patro- me perdone, pero yo DO sé aguan6.0 ¿ Qué concepto tiene ese mará
2. 0 Necesidad de la pubUa.
lil:1tleo - cada vez que un dlrecnos, y él mismo. con parte del tarme slil decir las verdades Sindicato de la circulSll' n1lm, 1
tor se oonduce con humanidad
personal. ¿Por qué? Porque asf, cuando do decir se trata.
del Comité Nacional, techada en ción inmediata del periódico. ~
forma de abonar a la F dera.IIOn lGs presos. el aparato carceSe les invita a que pasen hoy, si desea despedirlos o echSll'los
Para terminSll': Sepa uon Julio 11 de agosto de 1931?
'clón los v ' nt'" 1ntlmos por aAlario 19 eUmlna. valiéndose para a las nueve en punto de la no- por cualquier cosa que sea, en Garcla gue estoy dispuesto a res7.0 El subsidio de huelga 8 liado.
11110 de oualquier truco,
vez de los ocho dias que se acos- pender con mi personalidad de los afiliados, ¿ puede aceptarse
3.0 Dificultades que se bu
DVI'&Ilte el periodo de Dictadu- che, por el local conoctdo.
tumbran dar de tiempo o en me: todo cuanto digo. Y al por esto como norma? Caso aflrm aU'
observado.
para la "' ! na llUU'.., en Barcelona, tenlno entra da
Se ruega no faltar y ser pun- Wico, él con un dia tIene salva- me hago acreedor a la desautori- manera de prestarlo.
cha de la organización, en ..
11)1'0 eJl la Cárcel Modelo dos tuales.- A.
do el compromiso. Asi hemos vis- zaclón delante de su presencia,
8.0 Necesidad de crcar nD estructuración de los organism
agentes de vigilancia. que en
too por ejemplo, que cutUldo han sepa, también. que cuando me "Boletin" mensua l por todos los de la F.edCI'AClón .
• 1611 ... etertos empleados, "orquerido despedir a un ' hombre presento delante de él no me re- Sindicatos y repartirlo gratis a
Peticiones económicas '1
iEabul" el espionaje cerca de
que ha estado cobrnndo semanal presento a mi mismo. sino que los afiliados.
morales:
8 ~aos sociales y se cotizade buenas a mejores lo ha~ represento a una colectividad.
9.' Necesidad o no de que baa) Nombramlen " de ' plantiEl Comité de Relaciones de, puesto a cobrar diario. y el dfa que en este caso son los buelguis- ya un local propio y único para 11' , para todo el personal. 1 nedeterminados servicios.
~os que la seftorita Ramo del Vestir, nombrado en menos ,~ado le han IJl0ho: tas; y cuando éstos me retiren toda la organización.
var un ai\o ~ I servicio de ,lu
lrent ~rd. en cuenta las recIa- virtud del Oltlmo Congreso ce· "Desde ~ana queda usted des- su repreflentación. entonces serA
10. La cuestión de las pro- empresas.
"OCOMl jUstas y humanu de lebrado en Madrid. ruega a to- Pedido Pbr falta de trabajo". Es- cuando me consideraré desautoli- plnas.
b) Aumento do cuatro ~
. . dñenldos en la PrisIÓD pro- dos los Sindicatos del Ramo to DO me dirá don Julio Garcla zado para este caso concreto.
11. ¿ Puede interesar a la tn diaria! en los jornales. y tw.
_01&1 de Ovl do, y las atenderá. afectos a la C. N. Il'. envleD su que no es cierto.
Una aclaración. En el arUcu: OrglUllzaolón la "Obra Popular l,GOO nnualea en los sueldOll
• lo _01 que se pUede hacer dirección al Sindicato Unlco del
A don Julio GarcJa le hemos 10 publlcado el dia S del comen- Antituberculosa". del ,doctor Fa~.. Sl\lario ,mlnimo de oaM
ton ... que se ven privadOl de Ramo del Vestir, Plaza del Tea- dicho también que - cuando te. que ftrmaba el Comité de rrerasT
pesetas.
Iba... ~r uQa lIOCiedad injusta troJ 6. Barcelona (Coml~ de Re- aquella trlste fecha del 26 de HUelga. debla firmarse como es12. Nombramiento de trea
e.- Preguntaa ., 1)roDOllcloI brut.l como la preNnte.
laolon8l).
agosto de 1918 en Badalona, que te: - J. Vlllallueva.
delegados para el Com1t6 ReglO- Da-El Coml~
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4Ie La Ce
Is16. e espOD
.. alallld des

1U1aga, 8. - El alcalde, aeomJldado del abogado del Ayunamiento, ha marehado a lItacJrld para tratar con el Go~r
no de la. intensificaci6n de las
obras en el Puerto.
A este fin ba conferenciado
CGIl el director de las minas.Atlante.

El .Ictader aere..... ..,eaIé . . . .naet. . . . .re ... _Ml_t_ ft ...... ~. de. Y ••Ñe a . . - y tlane- •• rll.é. al.... se e_.eIIlra ea
~.--.......,
Nlu.-Ea •• drl. 1M *l. . . . el -1..eleN ~ LOter. . . .e .te~t6

«. seAer a.)Na .Iee

A' Bereqa.r le Yiaita

i

el ..~

,

KMIid, 8. -

DeIde que IDRft'I

16 en ~ IIilltaNI el g ..
nenI D4maso aer.guer, le ~ .

sita8dlario.um6d1oodeca~

cera. Hoy tambl&J estuvo.
~at
eJI
Parece ser que dlobo ID4c:UcQ,
6'~
volved. matlana para hacerle WI
la
flOe
esta tIe
detenido reconocImIento, puea el
~lra
ex presidente del ConIejo se que~.
J
ja de padecer una afeccl6n en el
da a entender que Uenell UD per_ pecho. - Atlante.
El ex rey se impresionaba al Madrid,. - Dice "A B C":
MartíJlez Amele, eA Niza
-----noticia de al~- sucese "En la mañana de ayee se perfeeto COlloepto de su ~lUIabl-. Gil Robles defenderá .. 101.
&CWRa
15""
sonaron ea Prisiones KUitares el
Madrid, 8. - 'Don 'Eduardo OrMadrid, 8. - tia aldo detenido
811 el militares
de la Didadnra
ocurrido en España, pero se presidente de la. Subcomisión de tega y Gasset, miembro de la y ha ingMIado _ la Cúcel !lo.
Jaca, s ñor Serrallo Batanero, y Comisión de responsabilidades, delo, ~ ~ de la SUbcolAs
distintos
generales
se
maKadrkI,
8.
El, aeftor Gü RoIIOItraba reserva dísnno... los vocales de la misma, sefi.ores ha manifestado que el general lDÜIiÓIl de ft8PODS&bWdacIeII, que nlftestall aeg(m su temperamell- bies, diputado_ C!LtASUco,
ha mani..
.do qne estos sucesos ma- Rodríguez Piñero y Martinez Ló- Martlnez Anido se encuentra en 8Iltiende en la polittca de Bar- too
festado a los perioclistás en 101
pez, 'para tomar declaración a Niza, en una finca que adquirló celona, Legufa, pistolero que tu6
El general JL&gaz COIltesta pasillos de la ~8 que mafla-.
....... todas sus esper.anza¡ don Dámaso Berenguer, que era por
de las Sindicatos Ubres <le Bar- coa. UD& gran despreoeupaci6n na por la tarde .erá. puesto en U..
un mDl6n de francos.
presidente del Consejo y minlsy parece ocultar lo que acaso, bertad el senor Fuentes PUa.
Esto es 10 -que dijlmo6 en "Ho- celona.
La Coruña. 8. - Procedente tro de la G\lerra CU8Jldo ocurrieen e l fOlldo, le preocupa mAs.
Un perlbdlsta le preguntó si
jas Libres" y ahora viene la reade Londres llegó el trasatlántico ron los sucesos' de Jaco. y sus lidad a indicarnos que cuanto deGarcla de los Reyes COlltestó se encargaria de la defensa df
Inglés "Viceroy of Indes", a bor- derivaciones.
Dos o.6ciales de Seguridad gaUarollntellte, sin intentar ate- los guerales 'procesados y conte...
ciamos era cierto.
do del cual viajan 62i> turistas
La diligencia duró cerca de dos
nuar responsabilidad de ninguna ·tó rá.pidamente:
prow~dos
ingleses que desembarcaron Y se . horas, y en ese tiempq el ex pre- Lo que dicen los miembros
-Sf, 81, desde duego. - Ab!'
clase.
ca\raJcantl lo haee en forma llLllte.
dirigieron a Santiago, El F errol sidente del Consejo debió de ser
de la Co-:.:~n
Gijón, 8. _ Iniciada querella
y otras poblaciones.
interrogado' con gTan amplitud
.........
por el .Juzgado de Oriente de Gl- muy hnbilldosa, excesivamente
En este trasatlántico hizo ha·ti d t n alguno aceral te
El ministro de Hacienda J la
1
Y sin om\ l' e a e
,
Madrid, 8. _ Uno de los miem- jón, contra el capitAn Dov, - correcta.
Federico Berenguer juzga las
ce poco un viaje <ie r.ecreo e ex ca de cuanto él supiera de los
ntente Rubio y un guardia que
de E-"~a y con tal moti• __ .... te d I
blevación bros de la Comisión de responsa.Deleiacióll de Barcelona
-~J
~1"anlAo""VCUen s e ,::1. su
bllidades ha manifestado, OOIltes- actuaba a las órdenés de estos cosas de..te un punto de viIIta
vo subieron. a bordo numeroso.:; militar de Jaca y de la actuación tanda a una pregunta del almt- jefes ,el juez seftor BOnilla, si- muy amplista. y en esta forma
Madrid, 8. - El ministro dt
periodistas españo es, quiende1
e3 de los Tribunales militares que rante Magaz, que la instrucción guiendo instrucciones del fiscal jU&ga el pl'OCeIIO de la Dicta- Hacienda manifestó que habla:
i bablaron oon la oficialidad
incoaron los juicios sumarísimos
de la República, con fecha Z de dura.
autoriZado a la delegación de
\ ........
. de H uesca. del proceso contra los miembros aepUembre, dictó auto de proValle EsplDosa, muy emocio- Hacienda de Bltrcelona, para q~
--,,:..e.
de Jaca y 01' d'mar10
----"- trataron al del Gobierno de la primera y seAl
d
Esta, manifestó que on
Los comisi~s
'"""da. dictaduras no se 8Omete- cesamiento sin prisión contra los nado, y Gómez J'ordaDa, muy in- prorrogase hasta el quince, el
' fGIlso se mostraba reservadisi- general Berenguer con absoluta c querellados
teligente.
plazo de pago voluntario de la:
IDO Y no habl&ba para. nada de corrección, y el ex presidente del d.n a. loe plazos de 108 proeedt•
AAadió el Sr. Bujeda que el contribución en vista de las pe~
li1~..... f;a
C
'.
tr
agradeCl'do mientos ordinariOl!.
'
de
almirante
Kagaz
se
muestra
turbaclo,nell producidas por l.
las cosas
.,.~.
ODSCJO se mos .....a
Otro de los miembros manifea- . ' S apanctenes BlI agrosas
muy astuto y reservado, y ha huelga gelleral. - Atlante.
Cuando recibía alguna noticia a estas deferencias.
sióD de
T-'-.Jf de los sucesos de España, en su
Según las impresiones que he- !:O¡:~\~':Uen
FJ ,oberaador ele 8IaI9 ea- sacado 18 impresión del interrolNIiItro se reflejaba la impresión mas podido r.eooger, el sentido de numerosas denUDcla8 contra ~ 'tÍa......na civil a Gaadamur gatorio de los geoerales de que Irá a Jaca ... Comisióa qut
la República está consolidada,
que le producían, pero sin qU::l la declaración del ' general Be- gestiÓll de los Gobiemoa de la
L._:"arla.
pues de otra suerte hubieran investigará sobre el desutr41
_ Te1hiese para nada a los mls- renguer ante los comisionados se Dictadura del general Primo de
para , c a _
respondido, si no, los ,gencrales de Marruecos y los asesinato.
, JD06.
c?ndensa . en estos extremos: De- Rivera y la SabooIniDón COl'l"ellToledo, 8. - El gobernador de procesacloB.
Qrculó el rumor en La Coru- bió de afirmar ~l general, de UD pondiente lla redactado una lista
de diciembre
i
CODCedla el Sr. Bujeda gran
Aa de que a bordo del trasat- modo ro~n?<>, :pr~ y categó- . de personas, las que tendl'Úl UD Toledo ha manifestado que va a
Matico inglés viajaba el lider na- rico que tu el tu mn.,crun miembro careo coo los generales detenl- procurar que 1&1 apad~ de truceDdeDcia a la actuación de
Madrid, 8. - lIafiana saldrC
la Virgen de Guadamur ,. aca- la OOmiId6n de responsabilida- de Madrid, ~on dirección a J ac.
..wista indio Ghan<li, ~0S8 que del Gobierno, .~ mucho ~ el dos.
DODa resultado cierta. - Atlan- CoDSejo de JIUru¡,-tc s reunido, mbeD pronto, a cuyo efecto ha or- des polqUe se va 8 demostrar la Subcomisión que investigarC
te.
tervinieron en la preparaci6n,
denado que la ew,.rdia civil acu- al pala que la RepúbUca ha ser- las responsabilidades por la ca.~
El geaera1 Navarr.
desarrollo y fin del Consejo mvido tanto para 1& reforma del t6Btrofe de Ma.rruecos y 101 fII.4
da al olivar del Mila,gro. ,
marísimo de Jaca. Esta es una
Gobierno como ' P8l'lL establecer snamientos de diciembre eiI
a
pmi.es
Militares
. Se irá a seguir Ias orielrta~ historia-debió de añadir-injuDice el seior B.jeda qae la un régtmen de justtcta y ~abar HUeIlea. Se propone tomar &m4
eones de Maua
riOS&, tanto para el Gobierno coMadrid, 8. - En el expreso de
con la iniquidad en que vivimos pHu dec1a.radonee a numer~
mo para los vocales del Tribu- GaUcla negó el general Navano CemisióB partía de aD priB- Se va a dar asimismo sensaci6n 80S elementos. Ello hace peDI~
pueDlo de que por primera vez que la Subcomiaión tardarA aI~
......... nder, 8. Ha regresado .nal militar; para aquél, porque y AlOD8O de la Oelada. De 1& esgenereso, pere 4M se al
da por supuesto que ejerció coac- taclÓD pas6 a PrisIones KiUta.en Ja bistoria 1!e Espaíla va a gunos dlas eD regresar IltIdrlIL
_ BUrgos el gobernad~ don
.. liarla Semprún, qU1en maUl- ción delictiva, y para éstos, por- res, donde ocupa 1& celda ntime- liará justicia, pese a ,quien haber UD rigor de la ley sobre
.
poderosos.
,
i t.t6 a loe periodistas que des- que supone que se dejaron coac-I ro 10.
UIl raeral qae declara
caip losRespecto
En Prlsiolle8 Killta.res no ha pese y caiga
a Jos rumores que
pt6sldel diBcoreo de su hermanO clonar.
circulaD de que acaso por senMadrid, 8. - En 1& seociála ~
El 13 de dicie:nbre 'de 1930 ,' habido, durante la mafiana de
1 ~co, don Miguel Maura, te, Yadrid, 8. - El Sr. Bujeda,
OJDtaOOs sus días como go- -.creemos que dijo el general-, hoy, novedad alguna. Unicamen- hablando de las declaraciones de s1bi.Udad DO !le apUea.ráD las res- cera del 0cIIlgre80 ha ciec:Iarad4
pOll8&bllidades, ha maDUestado esta tarde ante la SubccJoWd6a:
ante !& noticia. de que se in- te se ha recibido un fonógrafo
. . ' dor de 1& proviDeia..
Bu cuanto se apruebe la CoDs- ~ procedimiento sumar1simo' con destino al general cava1~ los generales del Directorio, ha el Sr. Bujeda que eU.os partJaD de Responsabllidaaes por el golor <;
r 1& aublevación de Jaca, él ti. T~ ~ eatado ell Prisio- manifestado qne éstos han res- de UD principio geDel'08O, pero pe de Estado, el general Fe~
n abandona'" el cargo y
~
impresiones con algunos n~ la Su1)coDllSión de responsa- pondido en forma-a los Inte- que !le debla.J1aeer juatida, peae nmdez Heredia. ~ Atlante.
• :Kadrld pan. a«uar
rrogatorios de la Com~ a quIeD pese y caiga quien caiministros
que se encontraban en bilida.de8.
)IbIitlca, aiguieDdl,) las orientasu despacho acerea de la poai- """'==-===-......~_ _ _~_""""=a.....___...._____ ga. En ato es muy dificil fijar
_ _ de Jlaura. - .l tlallte.
a priori la peD& que eorrespoDde
ble aetuación del GobierJlO en caMadrid, 8. - Esta m·"ena he
análogos, y CQIl el Código de
EN EL c:eNGIIBS8
a Jo. mieIDbros de la primera Y comparec1do ante la Com'sJÓD df
. . . .le _ mitia es ~o llOS
justicia militar en la mano CQD- .
de la . segunda cUc:t.aduru; EllO ReswnsabDldades, don Joaqulll
depeaderá de la caWicaciÓll ju- Gay. - Atlante..
.
J el Siadiale ,. vinieron en que el Gobiel'110 DO
podía intervenir de ninguna. maridlca que ee formule. Ahora
. . . . . ~ protestando nera. ni de cerca ni de lejos, en
bieD; debemoS no olvidar que tolos
juicios
sumarisimos
que
co4eI atrepello
das
rellpff'Uhl1ldacles
polfUO'
rresponden por completo al Trieaa Ju
neva
ea si UD priDdpio
de
bunal
Y
al
capitán
general
de
la
ateauaeiÓIL
No
hay
escuela
peQIj6Il, 8. - Ccm motivo de la
Madrid, 8. - El ministro del
Interrogado por los periodistas na! lDOdema que DO defienda esde que fué victima un región. Esta opinión rué corroborada
inmediatamente
por
el
ge•ElIlierres cludestinos?
Trabajo
cuando
Uegó
al
Oongreel
seAor Alcalá Zamora contestó tas circUDStaDciu; de modo que
,
"
8 la ~eraeión de Sintos UnIco8, al interrumpir el neral auditor del ministerlo de 80 fué abordado por los perlo- qu~ venia de hablar con el señor n~tros, por fuerza, debemoe
N 08 informa., a punto le c.Besteiro y habla saludado en el ajustarnos .a estas DOI'mas, por,
del seftor Melquiades la Guerra, que llamado por e~ distas.
Se le preguntó ,que opiDaba despacho de éste a los jefes de que si no eaeriamoa en un v~ rrar la presente edicl6n, tIB gut
~, dicha Federación publi- general Berenguer acudió.. a su
Desde aquel momento acerca del discurso de KelquIa- la minoria.
da.dero extrario poHt:Ico.
a las cuatro ele la mad1'UgGd4
1ma nota en la que protesta despacho.
el
Gobierno
no intervino en el
ED lo que seremos illflexibles 'Van a ser enterrados los A'J~
:
hecho y dicedel hecho y dice
des
Alvarez
y
contestó
que
este
En
el
despacho
del
presidente
no llevará el asunto al J'nz- procedimiento judicial en ningu- señor, eIl cuestiones de marxis- de la Cámara expuse el deseo será en las ,l"espousabiUdades de del JH&eblo meeert03 en roe 4m..
gestiÓIL En esto si que no caben tnOo! ftCe808, pe ae- hallan en el
,.so, pero qpe conoce a los na forma.
mo estaba Igual que el afio 90. del Gobierno, y eIl muy fervoro- ateouacioaes posibles. Se debe BoapUaI Clftrioo. No IG~
Suponemos también que el ge~. Atlante.
-¿ Qué hay del Coosejo de 80 mio, de que se avance en el dar la 8eDS&Ción al mundo de Meta ~ ,punto ea oferta la rsoc
neral Berenguer dirfa 8 los <lO- ministros?
examen del proyecto OODstltu- que por primera 9ez nuestro f6NmcfG. Pero al esto ea oierttl...
que sólo habló con el
-Nada.
cional intens11lcando 8U labor.
... patronos barberos no misionados
~apitán general de Arag6n, seUn periodista entonOCli le dijo: Yo predico con el ejemplD, pues pueblo enjuicia. una obra guber- M eae abflao se ConatnnCI, prot6e4
iIIIIptaIllu bases de los obre- fior Fernández Heredia, una vez -Pues los apedientes de la ya verán ustedes que en la dIs- namentaJ y debe imponerse el tamos enh'glcometlte de que BtI
el mismo dla 13 de diciembre por nota les habrán entretenido mu- cus1ón de totalidad que está .por castigo, con toda. justtcla, a los pri~ CI fa8 fClftlfUoa que penfi8.4 .
. . y éstos roclaa las puertti la
responsables.
ron alguno de 8US miembros del '
mañana, para recomendarle 18 cho.
terminar no he intervenido y se
Respecto
a
las
responsabiUdaconsuelo de acompailarfes a lcI
mayor
actividad
y
energfa
en
su
... beBcioa e ÍIlc:endiall los actilaCión, con el fin "de impedir -Eso lo creen ustedes, pero aprobará. seguramente sin que yo des de Alfonso de Barbón, ma- 4lHma
th~
ro que no«
como somos muchos minIstro8 intervenga. Hay UD asunto ' 1mnifestó
que
en
lo.
actuación
de
"""
44Mo
rapoMe CI la 11mIatr. '
Jllablecimientos. ¡ Ah! Estos que la sublevación pudiera ca- son muchos los expedientes.
portantlslmo, que es el de la au- éste hay que deataar dos fa- CURdo edGa Hwea 46 protema·
rrerae a otras guarniciones, ex-¿Qué hay del proyecto de tonomIa de los Municipios y a ses: la tase coutituclobal y la wcm 1« ' ru públéoo, la 4"~
. . eros DO 100 de la C. N. T. citación
que era imperativo de- la Telefónica?
pesar del Interés de que se modi- 1laae DO coDlltitudoaal.
86ubrd COttNtMcIo. Al'" qwatl
• Ferrol, 8. - José Lobo, con ber del ministro de la Guerra.
-Pues
va
al estudio de una tlcase ésto, en el .ent.ldo de que
En la primera, el rey, por la 81I,ceda, nuestra ",-ot6.tr. ... cJe/fl
hablar
con
el
seNo
volvió
a
. . . . maestros barberos, se negó
Comisión UCI1lca jurldica.
se reforzase su autonornfa, Id 11e- ley búlca del Eetado, resulta de Ber (gualtMllte Mlfrgba eo..
flor Ferntndez Heredia ni con el
-1. Y del proyecto que presea_ go a intervenir no serA durante perfeet.mete 'trresponllable; ~e- f1'a Mf1G8 a.toriclcJtla .... P"'-auditor
de
DI.
Capitanta
generaL
las
,
,
propues<
..
los obreros socialistas y éstó el mlDiatro de Comuntcaclo- más de diez minutos.
ro, I'Ota ~ Ccmatttuclón, por 10 deM tMJ "tUI ".....,.. t• .......
El dla 14, por la mañana, Be nes y que usted ha estudiado?
iDtentaron provocar hoy un
Belpecto a lu aecc60nel eJ[- mismo que era el más interesatuvo
en
el
M'misterlo
de
la
GUéo en su establecimiento,
-Esa not1cla ea inexacta, puea puae mi dMeo al lIe60r Beetelro do en cumplida, su responsabl- Comisión Defensa
~o las puertas con benci- rra la noticia. de que babia co- nosotros no hemoe examinado de que le adeJantue la bora de Udad se dibuja debidamente. Por
menzado el juielo sumarlBlmo, y nada.
comenzar lu 1eIIoDeI, ,.. que cterto que si esto tuera poco,
A todos 108 IDqWUno. y lIblcIk
de la tarde IIOnó otra
lIltervtno la fuerza pClbUca avezlasel tree
- ¿ Qué representantes van al estamOl cerca del otoIo.
dentro de nuestro Có~go penal C&toa 88 le8 poDe ea coeoclmleae
teléfono y Be puso al apa. . . detu.o a tres de los IDeen- rato el secretarlo-ayudante, te- CoDaejo téealoo •
UIl 1)8riocIIItu le pregunto: 88 babIa 7& del delito de 101 to que .l a MCl'etarfa de d.Icba Co4
-No recuerdo lU8 nombre-. - ¿, y acerca de la 8eel'eta.ria de que pretenden cambiar la Mo- mlII4a de DefaM JilooDómica, •
Aor SáDchez Del.g'8do, ya que el
• hecho ha cauaeAo gran in~ ministro ge encontraba en _
Loe be llevado yo al Consejo Y E8tad0!
lW'qula CODIJtltuclonal parla- ha IDltaJltdo provYJonel"'ll'tt¡.
Jlpadón. - Atlante.
8610 se que .,.. cJos empleados de
-Afirmo lo que ~te,rm1n6 mentaria por una Monarqula ab- en la Plua Jled4aaoeu, 1, lIl'&L
hablta.c.iooel partJ.cularea.
la eua.
cHeIendo el preetden~, en pr8leD- lOIuta, y esto tu6 precisamente 8IW"~ del Truporte.
Desde la Capitruda. geDeral de
-¿Qu6 hay de la reorgauJza- c1& y ea aueencla del leftor Le- lo que Wzo el dlttmo Borbón.
. . . . . . . . . . . . Zaragoza comunicaron el ftn ~l cl6ll ele 8U IlbWJterio?
No hay, puea, que ir a mirar
n'OUX. - ' Atlante.
juic10 de J&ca con las etguleotes
muchos textos para enOOlltrar la
-Un poco de calma, eetlorea.
palabru: "El fallo de la ley ee
responsabilidad concreta y apUha cumplido en los capitanee Ga,.. Tengo dtado el presidente del
carIo la sllnclón correspondienU.n y GarcJa Hern4Ddez". El se- Gobierno pera el juevee por la
te, sJOJbpre eA BU grado mAxicretario-ayudante 10 comunicó tarde ., le dar6 ctrenta de todo.
RemUóa de aúaori..
mo, por aer la ftrura que repre-¿ y de 108 debates CODlUtuinmediatamente a! general BeI~
clooalea?
Madrtd, 8. - Elta tarde en sentaba 1& acolón y la defensa
renguer, como era su ~eber.
-Nada en absoluto. El au- el COngreso le han reunJdo eA del régimen conculcado, no abeh
......
'
_
.
.
.
.
.
.
.
.
Suponemos que 101 comisionataate eer 61 mllmo quien comec.- el ' _ _ ....._Ie I ~
que •
dos hicieron al general Beren- mento de bora.s se bar, cuando varias IecctODel ti ¡ru.po de Ac- tt6 la OOIlculcacl6n de lo. prlDlo
guer numerosas preguntas para se diecuta la reforma agraria y cl6n RepubUcana, la miDorfa . . clplol CODItltuclonalel que seentonces
habrá
IC.IiODel
por
la
dlcal
socialista
y
la
OomlaAÓIl
di
ZP.OBADLAS!
arecer lo sucedido, en 108 molalaban BU llnc.l de collducta.
mentos de la sublevación, movl- maIlana y por la tarde. El Ie- Actas para lItuc1lar Ju ele lA&Noeotros no tremos al proce- ,
GI) Gen ve ni : mi~to de fuerzas, presentaci6n flor .Alcalá. Zamora hablará de go.
IUIlltllto de O. Alf~ de ~
(1ZIIIr
&to
con
el
ae1ior
Bestelro.
También
..
Iaa
nuDAdo
la
00I de algunos IUblevados, captura
bdD, PO que nOI UmltarelDOl
..... aJUTA " tun. J de otros, etc.; pero nos parece
EtecUvamente, poco d8lptl6s IIlIllÓD de reforma ..........
a elevar una propuelta de re..
...........,......
--......IfA......
1QU lo fundamental de la dec1&- aal1ó el jete del Gobh~l'IlO del ~
Por la nocbe le reunlrt eh ponllo.btlldll.d a la CAmnra para
'UlI...................... ~
radóD
ltI.
cODllrnado
en
las
JIpa.cho del prealcieDte de la C4- llUeVO el &TUPO par1amel1tarto que 6Ita deolda con .u plena 10. ._ _ _ _ _ _ _ _• Deu uteriorel."
&.aH ........ lUa& • fUI'. . . . .
mara.
socialista. - Atlante.
beranfa.-Atlante.
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APER11JRA DE LA CAMAU

U8 8E8108E8 PAaUIIINTAaUS

Va
Ce.te. . . . Bldr8gr611ea del Dre. - Dlee el sélo' AlHnoz ...e .De.... , DE LOS COMUNES
...............a, , Jo. prolestas ·• • _
••••••ra le••1n él, ...e ea '. . .ia ...ral
ea. -Al ".blar aa El ~ior MacDouId, • ti
lIeI Asalto Clrpa coJdra ula asa••leisla
"I,.ta" .......an.... eseales, eatraDdo luego llaMados cliacurlO inaugural, pide a 11
",
IO~ p.,aIar"
;'r les . ,...... ft la ~••ra
.
Cámara ~i tiene coJdia~.'-

,t....

aI,_._

Madrid. 8. - Ep las primeru
horas de la noche se formaron
Madrid. 8. _ Se abre la 1eli6n el6n. Contra el decreto 18 abló la ya v1B1t&do láB obras como otros
en la Puerta del Sol 11lgUno8 a las ¡eis veinte bajo ra presa- burocracia zaragozana y el In- muchos, facturado en el coche de
grupos. dando gritos, entre enos ' dencia del sefio: Bestelro.
geniero director que habla hecho la Compaftfa. sin ponerse en conel de "¡Kaura, nol". RápidamenEn el banco ~l el ministro de la ' Confederac16n un feudo tacto con los obreros.
te lleg6 una sección de guardias de Fomento.
suyo, hizo por la PrenIa la cn111 Sr. Algora: He pagado el
de Asalto, que d'16 algunas cartica del min1stro; por ello ftM viaje de mi bolsiUo Y he hablado
gas, acabando eoD tales maniRuegos y. prepntu
destitUIdo. El selior Pardo era con 101 obreros.
r~tacioneJil, sin que hubiera nlnpersona de confianza. del minisEl ministro de Fomento.: Pues
gún herido.
El sefior Alv.arez Angulo. se tro en la Confederac1ón y no po- a mi me han hablado y me han
A las ocho y media. es decir, hace eco de una editorial publi- d1a hacer campafta , de Prenaa 8Xpuelto sua que1as contra el
minutos más tarde, la tranqui- cada' en "La Libertad". en la contra un superior j .....&-ulco. """'-er de la Confederaci6n y
lIdad era completa.- Atlante.
me '"-enviado numero"".
que se expone la trlste sltuación porque lo que hizo DO"'-'1
fu6 una "'seA"""'"
UGloA
......
en que se encuentran numerosos critica de la-actuac1ón del Poder cartas y, telegramas.
AIIte el bárbaro procedimien- emigrantes espafloles' en la Ar- público.
Lee varIaa de éstas, en las que
Kan1fieata que. es para 61 una 8e le allenta a seguir BU orlento de las ,priliones pbemati- genEltina.
ministro de Fomento maDi- gran satisfacción que el aeflor tact6n.
vas, los , preso. de la cárcel fieMa que va a tratar a fondo el Algora haya hablado 8610 por Termina diciendo que para él
problema de la Confederación cuenta propia. sin que la m,tno- no hay m4a que el 8Upremo Inde Madrid, q~e hace varios Hidrográfica
del Ebro. para res- ria soclaUsta le haya IIOUdarJ- terés nacionaL (Aplausoe.)
zado con Q; Jo contrario le humeses están eIltalcelados, de- ponder al seftor Algora.
Dice que esta Interpelación no hiera afectado mucho, porque eaORDEN DEL OlA
ciaran la huelga del hambre es más que la continuaéión de tA compenetrado en lo tundaMadrid, 8. _ Los Sindicatos una campafta. que se ha hecho mental con esta minorfa que DO
6nicos de Madrid .han enviado contra Zaragoza, no en Arag6n, puede defender una obra de la
El regionalismo
a los periódicos la siguiente no- sólo en Zara.goza. En el fondo de Dlctadurá, sin la fJsca,1izaci6n de
ta:
la campafia no hay más que ~a la op1n16n pdbUca.
El Sr. Leizaola consume un
"Ante la persistencia de la maniobra que un c1Ia. se exte oTeme que el seflor Algora ha- ttll'DO en nombre del grupo parDirección general de Seguridad riza en Zaragoza, otro en Vade retener en la cárcel a los pre- lencia y otro en Alicante.
sos guberns.tivos, éstos acorda- ru1':~~ di
PUtad08 quCeon:eos~::
El. FA8a8MO, "BAIID! y APARATOSO
ron el sábado declar-ar la huelga
............ent e y dicen
<1
•
del hambre a partir del lunes, m':C:i:istro de Fomento. Ten- ~Ie"ra
dIa 7. Enterada la Federaci6n
rmarl
Local de Sindicatos de dicha de- go fundamentos para 8fi
o.
de ...
terminación. se reunió el mismo Los dos periódicos que ~entan
sábado por la noche y acord6 esta, campa1ia. S()n adversarios
misión para vi- poUtlcos mios de toda la vida,
nombrar una "'-'
vv
desde mís aflos mozos.
Y baee ellreDte 6aleo eODlra loa eomaDJsta.
sitar al director general de SeAdvierte que hay e l e m e n t o s .
guridad y recabar de dicha au- que han felicitado al ministro de
Berlln. 8. - Los' nacionaUs- republicana Reichsfahn (Bande: torldad la libertad de los pre- Hacienda por beneficios obteni- tas alemanes atacan sistemAt1ca- ra del Réich) convocarAn a sus
sos antes citados, muchos de los dos que 80D debidos excluSiva- mente a 1011 mln18tros franceses. adherldOll para realizar una macuales llevan dos meses detenl- mente al Ministerio de Fomento. La Preuaa. demOcrá.tlca CODtlrma Difestación para trlbútar a los
dos gubernativamente. Si la Di- , Es inexacto que haya ido ni que se han celebrado conversa- Díinistros fran'ceses Una gran rerección -de Seguridad DO les po- contra la Confederac!ón Hidro- ciones secretas entre raelstas y cepción. demostrAndolea que la
nfa en libertad, los Sindicatos grá1lca del Ebro ni contTa Ara- nacionaUataa para acordar la ac- mayorla del pueblo alemán desea
dnicos no. pod1an responder de gón. Ensalza los pantanos que titud que tendrfan que adoptar una entente con Fran~Ia. - Atlo que pudie~ ~úrrlr. ya que el hay en Aragón y los canales que al llegan a venir a Bel'lln los mi- tanteo
caso de BentimentalJa!n9. de ún habf.a al .arreglarse la Confede- nlatros franceses. tal como estA
• • •
pueblo escapa a todo control. El ración y dice que han negadO a anunctádo. .
BerliD, 8. - El comandante.de
Sr. Galarza prometi6 a la 00- diez 1~9 pantanos y a dos los caEil los clrculos democráticos los Cascoa de Acero. de la proJD!sión poner a los citados pre- nales. Estos son en la zona Nor- cauSan inqilietud las amenazas viDcla. de Brandeburg. Von Yo80S en libertad, 10 más tarde, te.
veladas de, los nacionalistas. Los ~ez. ha anunciado en una
el jueves próximo.
En estas condiciones enumera partidOS y agrupaciones que se reunión de jefes de grupos, celeNotlficadas estas manUesta- varias partidas, entre enás una han d1s~guido por predicar. en brada en Frankfurt-am-Hodero.
clones a los presos y ante los de 400 000 pesetas para comprar todo momento. hasta en los más que el Cuco de Acero se babia
ruegos de la Comisión de Sincú- once ~utom6vl1es. Se ha ' adquf- diflciles, un acercamiento entre puesto de acuerdo con las trocatos que les visitó para que de- rldo en 700 000 pesetas una tln- Alemania y Francia, están dis- paa de asalto racistas para UJia
slstieran de su determinación, ca que aegÍm 1011 peritos no va- puestos a oponerse a cualquier acción común contra los comuacordaron' esperar dC)6 dfas más le 300,000. '
manifestación nacionaUsta.
nistas. por el caso que lo ezijaD
hasta ver si el Sr. Galana cumEl sefíor Madrfga1: Eso ea alSi 1011 seguidores de Hitler y las circUDStanc1aL
pUa .su palabra."-Atlante.
g.o, Iefior Algora. (Protestas.) de Hugenberg no desisten de sus
EBte fVI un importante prlmei
.
(Risas.)
,
propc5eitos de lIWllfestane. es palIO ba& la formación de una
Será ,..icado .. p'0 rota- El JDiDistro ~e Fomento: A la inc!udable que loe lindicatos 80- frente nacional de ' combate de
tiv
de~ d el EStatuto hora de vender, el fruto, · le vló cia1demócratas y la asociacl6n Hitler a Se1dt y a Hugenberg. O pan ., en er
que DO valla las 700,000 pesetas.
vasco
A todo esto hay que a1iadir la
nómina ~ la Confederación que
D GINeVA
Bilbao. 8. - Sabemos positi- es dondé estA el secreto de 1&
,
vamente que próximamente, qui- campafta contra mi. En .ta nó- Se
zá. esta misma semana, verá. la mina están compreDdJdos loa
luz un importante rotativo, ti- ~~es..!actoresf.I,"." elde la cams~.I
tulado "Libertad Vasca", que de- .....-!1r y aq... " 6 - a
secretarlo
fenderA eaérgicameaté el Esta- ~~ 1& ~
~Co;erclo
les
lIlaUtuto vasco. aprobado por los
en
o ercan-. -.
Ayuntamientos de Euzkadi en la fior Valenzue1a, como letrado
I ••os J S • •adre muerta
asamblea ese Estella (Navarra). asesor de la, Confederación, con
_Atlante.
un sueldo de 12.000 pesetas; el
Génova, 8. - Se ha registrado Francia. poniéndose en relaci6n
Policia
detuvo
a DOI veia- seflor, Pardo. director. cobra por una violenUsima apioel6n en la con c6mpUces que ya han s1do
La
diversos conceptos un total de casa <MI un· lnduatrial llamado detenidos. _
te nacionalistas que fueroa yeces
7~,250.,pesetas, a}go más que tres Domenico Bovone, que quedó
Se hallaba en _'A_ .... _ di-.d:'
el sueldo del minlatro de mutilado de los dos brazos.
&~
& - . .....
luego puestos ea libertad Fomento. Este caso DO es ÚDlco. su madre fallecl6.
con los miembros de la organi,porque hay otros empleadoa que
T PoUcia ha --"--do rI
Mclón antifascista.
San Sebastlán. 8. - La Poli- -cobran por varios 28.000 pe.ee- .~
&---. va as
Los actos de terrorfm¡o regiscla ha detenido a una veintena tas; y esto expUca que la D6mi- lnvest1gac1oaee, logrando deseude slgnitlcados elementos del na alcanza la cifra de 8.235 420 brtr un abundante material de tradoa dltlmamente en Bolonfa.
'
fabrlcaci6n de bombas escondido Turfn y Génova, fueron obra de
partido nacionalista yasco, a los pesetas. '
La Cámara acoge estas cltras ~~:'jos de la habitación de , ~ Bovone y sus c6mpUces. de
que se acusa ,de haber colocado
infínidad de pasquines con una con rumores de indignaci6n CQDE.te ba* Ido varias veces a aeuerdo con la organización ant1faseista. - Atlante.
bandera bicruclfera vasca y con tra estos sefíorés que cobran tanla leyenda "~zkadi es la pa tria to dinero, mientras hay obreros
de los vascos •
que no tienen trabajo.
Los ,dete1J1dos' h an sido pues- , El sellor All[ora : Menos el 20
HKIA, IX'I'IIB L4 HAS
tos en libertad, después de lm- por 100 que importan los impuesponérseles una multa a cada un,? tos. (Risas.)
El 'mi~tro de Fomento: Co1.....ldabl~
Inee.dlo
de ellos.
EJ!ta medida del gobernador mo contraste puedo se1lalar que
~
ha sido muy comentada porque la plantula central del MInisterio
los pasquines de teferencla han de Fomento DO importa mis que
Los "altJ~tH e.aea. . 1- ItOltlae"'~
c1rcuIado profusamente por el 1.200,000 puetae.
Atenas. 8. ' _ Ha estallado un registrado ninguna vlct1ma, pero
PablisdOvasAc°tlanY tnaedie lO!! ha proDice""~~1ior Algora que este formidable incendio en la regl6n ole supone que habrA perecido
hi
.•
preeuP_ou no representa más de Kalacasall, en Atlca, que ha gran cantidad de ganado. Las
2 por 100 del presupuesto tomado r4p1damente enormes cauaas del Incedfo DO han podido
"Nol'l me ' ......ere"
de~_e! 00
-ti
-ras. pero este tanto por proporciones.
ser conocidas. _ Atlante.
Cuenca, 8. - El goberoador eléhto se ha obtenido en un pre- Durante 1& noche el fuego ae
ha remitido al fisc81 de la Rep1- supuesto fantútJeo para el afto ha propagado al ~ue de Tatol,
bUca el semanario católico "El P~~~.
amenaq,ndo el antiguo cutwo
detalles
Centro". que Inserta UD artlcu...._e con toda minuciosidad real de Decelle, actualmente red I · dio
lo en el que se combaten las pa_ la lituación de la Confederación Ildencia veraniega del presldene 11'18 lDCeIl
labras que pronuDc:i6 el Sr. Le- en junio. que arroja UD d6ftcit de te de la RepdbUca.
Atenas. 8. _ Las dltimal norroux tratando sobre 1& enaetlan- Q8Ul
.469,595 Pesetas. Este es el reLa guardia prea1denclal. refor- Uc1as recibidas del Incendio que
tado de \IDa administraci6n zada por tropas Y el cuerpo de ha d
za en los Seminarl08. Estas pa1 reglÓll de Kal
vas tad
labras las pronunció el miDiatro que se intenta defender con la bomberoa de Atenas .. hall ~
T tol,0a di
prt&-

reaate.es seeretas satara••e el
a.Me.te
ea.z.s por si van a DerJia los at.lstres Iraoeeses

de la:
u pel'-l
por
te.

'¡IIAIJRA¡ NO!
.,.,. • . .E........ La

,

preclaee aoa expl..té. ea eas. de u '
1•••
••Ulaselsta, • e8aseeae.ela de
Elpre- la ea.1 resalt6 éste e••
.raz8S

Ea la rew16. de Mal.eassls se deel.r6 un

.-ea......

N...

cuai.

de Eatado ea un mitin celebrado C&DlPafi & Clcontra el ministro de
F OJDeDto
el
aro es qu
to ObU
re entemente.-Atlaate.
ga a peciu. Wáli ale i!tad Se dbi
a.to bed acteS ~
o, y
a ereD a l. propoaidft df3
;e n e decret~e 2lS
de. ClIIIIpIiíero _istro obraa. puee. el o d~~~n de :
~ quedeS evitado po lu
Valeada, 8. - Bl alcalde, en acertada geetlones del del:gado
nombre Prop19 t' en el de la ma- del GobSemo. El decreto garau,~~~ re!~~
.tC&D&rode
' ~T~~~ pI~J'!rvenJIOlr...
pu!.'.. concede la
l<üWJ
...... 0.& ...._ _
_
.. _
7
_ de pie de
Públlca adh1rlúdoee a 1& deel- pI"8Ia. Advierte que fI
lt1 ó
s1eSh ~ en faYOl' de _ ,~e el Buco de
~
maeatl'Oll laicoe. - At1&Dte.
riera acekIaeI ele la ~ era-

juDf:

Jr.paft:'

ladado rApidamente. al 1"""" del m-- hYO-~ de la~"~"~" ..:
-"'..... A....
- - _ ...
llDleatro.
ha observado un brusco cambio
La luclta contra el Incendio 81 en el viento 10 que ha permitido
muy dlfteU. pór cuanto todas Iu que los trabajos de extinciÓD que
f~~l ~:~u:trp:"=~ ::c~zan. emj)iecen a tener e1ld 1 Re dbU
e &d p At ca, ZafmJs. ha re.
Lu J:rdJdas son de gran CQD~c: ~OI :;:¡dOS presiden- ~oeS~e::w:~"q':. ~
clales han evacuado Tatol. Cua- llOn .. medio de árbol- PrlDc1:
t
blad
amenazadu
<1
..,
ro po
onu
.
por palmente p~
1n~ han tenido que"" Los bosques InC8lldlol erua
ene as por IUI habltaDteI. eoDllderadOl unOl de loa mja beHuta el momento. DO . . ba DOI de QrecIa. - AUaDte.

e.

lu gestionel del GobienIQ

lamentarlo de católicos vascos.
Con esta representaei6n-dice-debo exponer brevemente el
juicio que me merece el proyecto constitucional.
El titulo 1 abre cauces a la
recoDStitución de la personalidad
politica que nos fu6 arrebatada
el afio 1839. Se ve, pues, con
simpatla y agrado que mueve
al aplauso. Nos hubiera agradado más que en este titulo, al referlrse a las regiones, se hubleran empleado las palabras de
"Estado particular" en vez de
"regiones autónoma.s" ; pero de
ello no haremos cuestión.,
/3e extiende en largas consideraclones respecto a otros extremos de la Constitución y dice
que ésta es atentatoria a la verdadera libertad.
Se ocupa del divorcio y señala que tn1luirá en la criminalidad.

CUando termina el discurso el
81'. Leizaola, se levanta para

consumir otro turno el Sr. Salnz
Rodriguez.

Lo di d l.--d
la
S
pata 01 aUiUl onan
Cámara porque habla BD
asambleísta
El Sr. Pérez Madrigal. con
d
d i " V'<
gran es voces. ce. j ..monos,
que va a hablar un asamblelstal"
Inmediatamente, todos los diputa40s radicales y radicales sociaUstas abandonaron sus escatíos. Al atravesar el hemiciclo,
el Sr. Pérez Madrigal se vuelve
hacia el Sr. SaInz Rodriguez y
le dice:
-Esta protesta es la protesta viva contra la incongeCuen-

c~
Desde la puerta, los diputados

hacen seflas a sus compafíeros
pe.ra que ae retiren.
Queda en los escaftos un escaao ndmero de diputados.
Ha presidido la sesión durante
unos momentos el Sr. Harraco.
pero precipitadamente Besteiro
ocupa la Presidencia y dice:
-creo que la Cámara obra
con desconsideraci6n. Este seflor es un diputado y, ante todo.
el titulo de diputado merece respeto.
El Sr. Salnz Rodrlguez comienza aludiendo a lo ocurrido.
pero el presidente le dice que se
basta para imponer el orden.
El Sr. SaInz Rodrlguez dice
que se va a reformar la vida po}ftica espaJiola. Alude al proyecto de Constituci6n y maniflesta
que ea contradictorio que se
mantenga el régimen capitalista Y se trafgan a la ConstituclÓD preceptos antlcapitaUstas.
Se ocupa de las ordenes reUglosas y dice que su capital y
sus bienes ' son tan respetables
como los de los demás cludadanos.
Ataca el siste::l8. unicllIDeral
y dice que el proyectó t iene un
esplrltu jacobino. La parte r eligiosa ea anacrónica; la religión
tiene que ser respetada por todos. Cita una frase de Ortega
y Gasset (José), en la que dice.
"La reHglón de la masa." Habla
extensamente de este tema. En
la CAmat:a no estA representada
la religión, pues las derechas no
estAn aqul representadas debidamente. No conviene votarse
una Constitución en la que no
haya dicbo su palabra esta gran
masa espaJiola.
Los diputados que estAn en la
CAmara aplauden, y al ruldo de
los aplausos entran en el 'local
los diputados radicales y radicales socialistas y demAs seflores
que habtan abandonado el salón.
La CAmara se halla llena casi
por completo.
El seflor SAnchez Albornoz.
manlfesta que va a aludir a unas
palabras que pronunció el seflor
Companys ayer negando la crlslll de federalismo. Insiste en que
hay criIis Y por lo ta nto rectillca a Companys.
Dice que en esta Constitución
autonómica tienen entrada fácil
las aspiraciones de Catalufta.
CastiUa desde luego no es centrallata. Hace un canto a Castilla y la Cámara estA pendiente
del orador. Dice qu eastiUa ha
estado independiente en sus partes y que ha visto con aimpatla
el movimiento auton6mIco del
resto de las regloDes.
La CAmara aplaude caluroea,mente al orador que ha estado
brillante.
SeguidAmente se levanta la sealón. - AUante.
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Londres, 8. - El selior MeO
Donald ha pronunciado un d1&o
curso en el acto de apertura de
la CAmara, en el que dijo, entre
otras cosas :
"Pido a cada individuo que
piense en su enorme respousabl..
lidad ante la patria, en estoe
momentos. y que a la medida. de
sus fuerzas haga un sacritlcio.
como lo hacemos todos, ya que
hemos procurado que los sacrificios que, según nuestro proyec..
to de nivelación del presupuesto.
sean equitativos.
Nuestro pueblo va a suiri!:
una prueba, e indudablemente¡
después se mostrará satisfecho. .
del fruto logrado con su esfue r~
zo: la restauraci6n del equilibriQ
financiero del pais.
Pido a la Cámara de los Comunes que diga si tiene con~
tlanza en el Gobierno, teniendo.
la seguridad de que nosotros t enemos que permanecer en nues..
tros puestos hasta la completa
rea11zacl6n del programa que DOS
hemos trazado.
Después de haber term.i.na.dQ
su ~rso Mr. ~Donald , qUe!
ha causado sensación en la CAmara, se levanta Yr. Henderson
y toma la palabra.
Al disponerse a hablar Arthur
Henderson, quien como es sabi.
do es actualmente jefe de la
oposición laborista, se nota un
movimiento de espectación enu.
los diputados.
Henderson empieza diciend~
que la crisis reciente no lué pro..
vocada por el dltlmo Gobierno,
sino que la creó la propaganda;
nacional e internacional.
El Gobierno laborlsta-dlctMt
no. habrla querido nunca ~
economias que ponen en peligro.
la eficiencia de los servicios ROo
clales o que aumentan el preciQ.
de la vida; no habrla rea1izad~
economIas en los aeguros con~
el paro forzoso.
'
El camino adecuado para en.
contrar un verdadero nivel en el
presupuesto DO tenia que ~
buscado entre loa mUes de per~
sonas que sufren y gimen bajQ
el slatema de sociedad en qUff
viven, slno.que tenia que buscarse entre aquellas personas qU4l
tienen más, no entre los que tienen butante trabajo en buacaé
qtM comer. sino _tre los que
vi.en en la ho1p.Dza y en el
lujo. ,
El '6ltimo Gobierno acept4
economfas que ascendian a _
total de 56 millones. No es qua
no quisiese nivelar el presu~
to, sino que no querla de ningu4

na manera realizar eeonOmi~
costa del seguro que se COD
a los obreros que estáll sin trabajo.
.
),{r. HendeI'SOll acaba su dIscurso diciendo que pone en consideración de la Climara la ....
bor realizada por el último Gobierno laborista y que los dipu4
tados, al dar 8U voto ante el·
nuevo GobierDO. piensen en los
mUes de obreros que sufren 11J
que. a pesar de esto, se ven af~
tados por el proyécto de nivela4
clón del presupuesto actual.
La Cámara ha acordado nombrar una Comisi6n especial que;
examine y dis~uta las proposiciones del Gobierno, para se.,
después examinadas en detalle
en una reunión plenaria.."

En una manifestación com....
nista en Saint Denil, son de.
teaidos 62 manifestantes
Parla, 8. - En Salnt-Dents.
suburbio del norte de la capital,¡
se ban efectuado hoy 62 detenciones durante la celebración de
una manifestación de juventudes comunistas, que ya habla 114
do prohibida con antelación.
Para prestar servicio durante
el dia de hoy con motivo de C84
lebrarse la jornada internacional
de juventudes comunistas, se hablan movUlzado t res mil miembros de la Policla y de la. G\J&l'IdIa repubUcana.- Atlante.

Madrigal dice que 11' DO . .
Lace aaa. coDtra lal érdeDel
religiolu debe repetirle l.
J"onada del - cinco de mayo
Córdoba, 8. _ En un mitin celebrado en el teatro Principal, en
el que tomaron parte cinco di~
putados a Cort... el ~ftor Pérell
Madrigal dijo que . 1 no se hace
nada contra lu eSrdenea rellglo1M debe repetlne la jornada del
cinco de ma)"O. _ Atlante.
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F ederación Local de Sindieatbs de Alcoy considerando que
la soIltlaridad es un deber de todo explotado para con su hermano de lDfor tunio, y viendo con
simpatia la huelga que sostienen
DUePmS hermanos de la TelefóDlca, acordó Iniciar una recaudactón entt todos sus afiliados para soconer en pm·te a estos cor.tpaftePos que tan dignament se
~aDtieIlen en la lucha. No obstante la pasada huelga sostenida
en esta localidad estas últimas
Ie~S por la 'Industria que
mAs o~reros emplea en é:-lta, la
recaudación ha dado buenos reIIUltados. Como se ve los obre:ros se van dando cuenta d que
'Ia solidaridad tanto moral como
ecoDÓmica es un arma que no debe lIUlloo. abandonarse.
He aqul las cantidades recaudadas:
Pesetas
- -Sindicato Arte T xtiI ... 1,000'75
S i nd i c a to Industrias
161'05
Varias
Sindica1lo Ramo Ali39
mentaclón ... " .... ..
Bindicate del P a p e l,
264'60
cart~ Y similares ...
Sindicate Artes Gráft13'30
cas
56'30
Sociedad de Albañiles.

I
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otros por la es alinata del Go- cabo dJ la Gual'dla ¡vil, y a11l
bi rno civil y aquello es una fe- ya no hay quien escupa SiD p rria con tanto entrante y salien- mIso del cablto .. ,
te,.. Nunca se llega a punto;
En Alora es imposlbl dar un
siempre se está fu6ra de la tan acto de pl'opaganda sindical ; no
elástica y manos.eada "ley" ...
lo quier el monal'quislmo "don"
Pero en los pueblos aun es Vicente Mo ales, amo de vidas y
más desastrosa la actua Ión de haciendas y sansea bó. El consla República,
•
picllo alcalde no quiere sindicato
TJos entros sori alrepublicanos y ha influido cerra de 111.5 autoinundan la I'egión andaluza; f ren- ridades gub rnativas para que el
t a las aspiraciones intuitivas reglamento de la Confe eraclón
dl' nuestros hermanos explota- no se apruebe.
do del campo, se yerguen estos
y as!, en toda la provincia y
centros caciquiles y el que no
quiore entrar por "uvas", ahl s- en la misma ciudad, donde en el
tá la Guardia civil que hace "en- Gobi rno se le teme m ás a un
trar" e11 razón a los insurrectos. reg'lamento nuestro que a la pesLos chupópteros de la U, G. T. te bubónica,
Es fácil hacer unas lineas; petienen carta blanca para aterrizar como las langostas en la ro no lo es tanto llevar al á.nimo
vasta campifta andaluza: no ne- de los que leen el terrible procesitan someterse a los trámi tes blema que la inicua República
de la ley; no precisan oficios, no nos plantea. a los parias de 111.
precisan nada más que alegar ciudad y el campo de Andaluc!a.
sus concejalias y actas de dipu- Se nos atosiga, se nos desespera
tados o el amuleto milagroso de y se juega cruelmente con nuesla amarlllenta cartulina ugetis- tra sensibilidad de hombres digt a, para rendirse todo a sus píes, nos como si fuéramos pingajos
como por ensalmo; es la prosti- útiles nada más que . para crear
bularia socialfascista democra- la riqueza sobre lo que ellos se
cia sacando las ufias y queriéndo- aposentan y gozan.
Nosotros vamos a celebrar en
se incru tarse como una cuila en
el corazón del proletariado espa- el próximo mes un Congreso Reñol, que nunca más que abora gional : es preciso que trabajadoTotal
1,543 00 promete valerosamente zafarse res del campo y de la ciudad tomemos un acuerdo firme, por la
de la negra zarpa.
Las cantidades han sido remi- / E n Casarabonela, los campe- conquista de nuestra libertad y
Udas al Comité de la Confedera- sinos votan unánimemente su in- bienestar económico, aunque ten'c16n Regional Levantina para greso en la Confederación, pero gamos que perecer la mitad en
~ las envie a su destino,
los caciques, pollticos y directi- la lucha,
Sepamos de momento conserE l secretario, Rafael Soler.
vos del centro sabotean el acta
y les dan mico, En la Caba, sin var nuestras energias; no la diUN TRIUNFO MAS DE LA I un motivo. ,sin una huelga t an lapidemos en pequeftos conflictos
GI..OruOSA CONFEDERACION siquiera, se les antoja a los del y esperemos...
NACIONAL DEL TRABARJO centro socialrepublicano clausuPor la Federación Local, El
Las mujeres alcoyanas empie- I rar el centro sindical y enviar al Comité.
zan a salir del yugo de supers- ¡ ==~========"""'_===""""'==a.....= === ==
ticiones en que entaban sumidas. I
Ya n9 son las coquetas que miran con desprecio las luchas so- l

CU TRO PALABRAS PARA
EL SEROR ALDASORO
El domingo último se celebró
IIU mitin anticlerical. en Portugal te (Vi7.caya • tomando parte en
é\ los oradores senores FatrAs.
Aldásol'o y Ortega y Gasset
(Edua.rdo) .
MI intención es solamente decir 1\1 seftor Aldásoro que no son
sólo los republicanos y socialistas los que han traldo la República a Espafia, y se )0 demostraré aquf mismo.
Cuando los sucesos de diciembre, ¿ quiénes con mayor entusiasmo y valor se dlrlg'ieron al
Gobierno Civil en San Sebastián ? ID to lo sabe muy bien el
senor Aldá.aoro y todos los republicano , y mejor que yo puede
contestarle el compafiero Zulalca, de San Sebastián, el que, al
poco tiempo de Implant ada la
República burguesa, fué encarcelado por orden suya.
No hay un solo republicano ni
socialista que haya luchado con
la cara y el pecho al descubierto en el periodo de los terribles
afios de la fatldica Dictadura, y
estoy convencido de que si no hubiera sido por la U. G. T.• el borra cho de P rimo y el antropófago de Anido, no se hullleran hecho. tan populares, y el pueblo espafiol no hulliera sido tan sacrificado.
¿ Qué ha hecho la C. N. T. durante la Dictadura ? Son ustedes
únicos a carta cabal. Lo que han
hecho los anarquistas y sindicalistas, pueden decirlo los directores de Prisiones mejor que nadie,

y qúe lucharon y luchan mó,s no-

blemente ellos, también es verdad.
Lucbaremos Incansables, no
contra la República, sino contra
los ma.los republlcanosoclalfasclstas y los gobernantes republicanos de hoy, monárquicos de hace pocos dfas, y católicos de antes y ahora, - Florentino López,

Elche

Córdo))a

¿ LOS OFICIALES DE PRISIO
NES, CRIADOS DE LA PO
LICIA?
Teniamos anunciado un mit in,
'en l que habian de tomar parte
Son t antas las arbitrarlcdaciel
los camaradas Juan Rueda (hi- que diariamente se ,vienen com.
jo) y Expedito Durán. La plaza tiendo en esta bella capital eSe
de toros repleta por el audito- Córdoba ; son 't antos los atro~
rio demostraba el interés quc el llos de que venimos siendo vlC)
acto habla despertado. Pero bien timas, arbitrariedades que veDlo
pronto se notó que los "pipis" mos denunciando a las autoridaque se dicen socialistas por 1'D- des superiores, sIn ser escuchatina, no por comprensión, esta- dos ni atendidos por los que ti.
ban dispuestos a sabotear el nen el deber de atender todlU
acto, y en parte 10 consiguie- las denuncias ciudadanas, que
ron, dando una nota de salva- nos vamos creyendo que aqta
jismo, que culminó en lo incali- aun impera Alfonso Xli. ¿ El
ficable cuando la camarada Jo- que se ha hecho fuerte en .CÓrsefina Leal intentó hacerse oh doba al ser expulsado de Espa.
Inútilmente. Lástima fué que el fia? Porque vamos creyendo que
públiCO que ansiaba escuchar la Córdoba no pertenece a E spafta
exposici6n de los postulados de es una cabila aislada, donde el
humana. reivindicación que pro- comisario de Pollcfa es el jefe
pugna y defiende la C. N. T., no de tribu, el santón, el amo, el
secundase los esfuerzos de los scfíor, duefio de vidas y hacleDo
oradores colaborando más enér- das. Aqui no hay más rey DI
gicamente a que éstos hiciesen Roque que don Bernardino det
uso del derecho de hab'lar. Por- Vado, comisario de Pollcia de ..
q~e ante los desmanes de unos
Monarquia y la Repíibllca, 1m
pocos debió de prevalecer el buen acendrado monárquico, patrocisentido de los demtís. Por no nador de rameras y de "guapos"
ser asi, el especta.culo de ano- - los parroquianos de sus cocbe en la plaza de toros, provo- ches- y especialista en las percado por la cerrazón mental de secuciones y detenciones de siDunos cuantos borregosocialeros, dicallstas y comunistas, sobre
todo sindicalistas.
Ya hemos denunciado que esu
"personaje" es el "amo" tam! ,.
bién de la Central de Corre~
~~.
Asl delomüjeres
han demostrado
un
puñado
r beldes y ----------------------------------------------------------,..---------------------------------------------- donde entra con su "gente" a ~
responsable del perjuicio que su- mayar, que al fin venceremos. coger la correr;>:Jndencla que le
~gna:s que trabajan en la fábri- OIesa de Montserrat
Cardona
fre el pueblo, éste no debe per- ¡No os desaniméis! - El Comité par ece sospechosa, se la lleva •
ca 00 boinas de Alcoy.
Después de unas s manas de PROCEDER INCALIFICABLE SOBRE EL CONFLICTO DE mitir que se ponga a su cabeza, de hulega,
la Comisaria y la abre muy dlesno ' debe tener por padre a un
trq,mente, la lee, la vuelve n ~
huelga ~ las cuales han sido la [ Es verg/)nzoso lo que viene suCARDONA
gar-tan malamente, que a l.
admiracIÓn. de los obreros ~ons- cediendo con la industria textil Hace siete semanas que los 10- beato de estos sentimientos.
Por hoy, nada más. - Un Mi- Sabadell
legua se conoce-y la devuelve
~iente.'i, por su comportauue~t:o algodonera en Olesa de Montse- cauteados por la poderosa Coml'Ie ~ los días en hacer VlgI-1n 'at, cuyas condiciones de tra- pa.fíia U. E. E. luchan, no sólo nero.
LA CONFERENCIA DE SABA- a la Central de ,Correos. (A mJ
se me aoren todas las cartas que
l&DOla en pleno s?l J?or los alre- : bajo son en extremo pésimas, con ésta, sino con las numero•
DELL
vienen a mi nC' 1)re, y la lectul'8
dedor~ de la fa~nca y ot ros tanto en el orden moral co~o sas fuerzas que tan fi elmente, Rospitalet de L10bregat
Organizada por el Sindicatº de algunas no les sabrá mu,
trabaJOS por el estilo, los cu.ales ero el económico. Hay t ejedores (como un perro a su amo) le
del Arte Fabril y Textil de Sa- bien, porque lo p::nemos de vuelhan dado u~ resulta~o m~o, que llevan t elares cuyo trabajo sirven.
LA HUELGA
badell, se cele' ó la conferencia ta y media. Claro que más !MI
tIan COJll!Cgwdo un trlunfo digno ordinariamente es retribuido con
Cada dfa es más grave este
DE LA CERAMICA
que sobre el tema de "'Los téc- merece.)
de meDOl~n para honr a de nues- sueldos de 45 y 50 pesetas por confiicto y menos llevadero, por......
or-msmo
confederal' .
Los manejos de ese funesto pa- nicos y la revolución social" dló
o.xv
.. .
semana,
en
la
casi
t
otalidad
de
que
la
mal
llamada
Guardia
ciAhora yo no sé qué combinaED el aspecto moral menClOtrono Cosme Toda, que se propo.
' .
Ila industria textil de algodón vil procede con tanta villanla y ne destruir nuestra Sección, lle- nuestro amigo el ingeniero in- ción ,tiene traIW··1. con los ofiDarCIJIKIS los puntos más unpordustrial G. Renom .
ciales de esta Prisión; lo ciert.
.... ."t
han ' d
tad s de la región catalana, los cua- bajeza, que vergonzoso es rela- gan a un limite inaguantable.
Sefíaló, en el transcurso de su es que cuando vienen los c~m
--res que
,~I o acep . di
o .. , les, después de seis días de un tal' tanto descaro.
b j
1t'~ Reconocumento del Sm - trabajo abrumador, al llegar el
Hace unos días detuvieron a Por su culpa, 150 tra a adores conferencia, que la legislación pañeros y compafteras a comuea f)
hace nueve semanas que están
2.~ Aceptación de la bolsa del I sábado e van a sus c~~as con cuatro compañe~s huelguistas sin poder comer, para que este actual no responde más que al nicar con los presos sociales, B()o
trabaJo y del Comité de fábrica. 1 sueldo de 20 y 25 pe:' ~ ~as, n.o por el enorme delito de declr ·a miserable pueda ir pasando con interés del capitalista. Las leyes, ciales solamente, son interroga, En el aspecto material han 1 pa ando nun
los me 0 1' r etri- un , esquirol que no fuera a l tra- lo mucho que ha robado a sus aun suponiendo que sean dicta- dos : ¿ cómo ' llama usted T,
das con la mejor buena fe, no ¿ dónde vive f, Y ni que decir tieconseguido el 15 por 100 y' el 12 buldos de las 35 peset~ a la baJO; después de molestarlos obreros.
' '
por 100, entre otras cosas mate- s~mana ,! de un.a forma propor - unas cu~renta horas les pusleCon el fin de desmoralizar a pueden, dada la actual constitu- ne que luego las notas 'de 101
J'iales equivalentes a un 30 por c~ onal aSI, suce l\~ente, en ~a- ron en lib~rtad; pero al ver que los huelguistas, este miserable se cl6n de la sociedad, favorecer al que ban venido a comunicar COD
cien !:O.
SI todos 10~ trabaJOS ,de la IDlS- este esqw rol habla tomad,o el entrevista con el Comité de huel- obrero, y son siempre las defen- nosotros son entregadas al "asas del capitalismo contra el po- celentlslmo e Ilmo. Comisario es.
En poco tiempo hemos conse- ma indu tna estableCIdos en es- consejo de nuestros compañeros
.
.
, ' do ouatro tri'ü!lfos
ta localidad. Estos sueldos, en y no iba al t rabajo, fueron a su ga , pacta con ellos , !es hace en- der del proletariado. En la ren- Pollcf' " o a los "gendal'mes",
I'W
PJimero el oficio de fieltros. vez de ser una remuneración por casa, animá.ndole y diciéndole trever una solucl.ón, y cuando.. ta, todo descuento en tiempo las cuales sirven a éstos p ara
Deapués el de la Um ieza úbli- el t rabajo ejecutado, no consti- que no tuviese miedo ni fuera I t~dos creen solUCIOnado el con- normal hecho por el Estado pro- molestar a nuestros visitantea.
... Luego el del art ~ ~nxtilPy fa- tuyen otra cosa que un escarnio 1 cobarde y fuese al trabajO, que fllcto y se han esperanzado, sale duce a éste el beneficio corres- Seguramente, c:l director de eabri1 '
r último el ~~e hemos a la dignidad y a la indigencia para eso estaban ellos, para lle- con que no .hay nada de lo dl- pondiente y eleva, por 10 mismo, ta PriSIón - dlgnfsi"llo caballementw~o
q
de los proletarios, siendo una varIos al traba jo. Después de cho. Premeditado todo con el fin la garantla del capital, lo' que ro-ni la director general la
EIl Alco' ha
un es Iritu ' prueba evidente de la falta de esto han detenido a otro compa- de sembrar el desaliento y la se traduce en un aumento de Prisiones no han dado estas ó~
valor que supera la merma de denes. ¿ Es que estos seftores ofi~oluciO~O y :indical q~e no 1conciencia a la par que de la fiero, acusándole de haber tlra- desbandada de los obreros.
'íecaerá aUDCn.
'
sobra de inhumanidad de nues- do upa piedra a un esquirol, cosa
Todos los patronos de es.te Ra- porcentaje en los dividendos. La ciales de Prisión cobran un soAlooy seguirá. la trayectoria tros. burgueses, en su m~yoria completamente incierta, y 11e- mo firmaron . en seguida las ba- ley defiende la propiedad, luego bresueldo de 111 Tef" •
dc p~
revolUCIonaria hasta derrumbar : senuanalfabetos e incapaCItados vándolo después a Berga.
ses, Y este mIserable, proslgulen- te j a combinación del capitalis- llcla? Nosotros, por nuestra par&odas las injusticias.
,' para sus respectivos negocios.
Estos gandules, de tan bajos do su propósito de esclavizar, a mo va necesariamente contra el te, ya hemos preve- IdO a nuClto
''Viva el Alcoy de hoy, digno
En vista de lo insoportable Y miserables sentimientos, van los obreros ceramistas, coacclO- que carezca de capital. De la tros visitantes para que deD
Alcoy revolucionario de ayer ! , de semejante estado de cosas, por el pueblo de casa en casa na a tres patronos - a los que misma manera que no es posible nombres supuestos. El que quie¡Vi.va el triunfo dc la fábrica de Ilos obreros que t rabajan en la de los esquiroles, no sólo -facili- les compra sus productos - pa- sustraerse a las leyes de la gra- ra saber, que vaya a la r>r "" .Ia.
Itoinas y la Confederación Na- mencionada industria determina- tá.ndoles, sino coaccionándoles, ra que con él no firmen, engafian- vitación universal, tampoco 10 es
De momento solamente nos Iltlional del Trabajo!
ron presentar a los patronos de obligándoles a ir al trabajo.
doasl a las autoridades para que el poder pensar con altrufsmo y mltamos a preguntar: ¿ Es que
Por el Sindicato de Industrias la misma unas demandas de caEstos canallas esbirros, que crean éstas que son varios los sustraerse a la explotación den- son los oficiales de la P ril' i ÓD
IVUias, el presidente, Agustln rácter puramente transitorio, en venden su dignidad de hombres patronos que no aceptan las ba- tro del -actual régimen capita- Provincial de Córdoba "criado"
iBelda.
las cuales únicamente se preten- (si es que la tienen) a la bur- ses. Sin embargo aceptadas por lista. La revol"c1ón en el seno de la LJolicla? ¿ No es su mi IÓD
de llegar a una nivelación de guesia por unas miserables pese- todos los patronos de este Ramo. de la sociedad se efectuarA real- un poco mAs elevada que la de
sueldos en su parte mínima a tas, quieren cubr ir de luto a este
El Comité de huelga ha sido mente cuando la unión entre el ser delah res '! Viviremos atenllamado tres veces a la Alcaldia técnico y el obrero sea absoluta tos a cuantos manejos sUCloa
los que rigen en las demás in- tranquilo pueblo,
de Hospitalet y otras tres al Go- y puedan marchar de acuerdo la v "q,mos en la : isión. par" def'EDERACION LOCAL ,DE SIN dustrias de la misma natureleza
in~ ~lIgencla y el míisculo.
DICATOS UNlCOS DE ALA- establecidos en Cataluila, y si EL ALCALDE QUE TENEMOS bierno Civil de Barcelona, para
nunciarlos. Creemos que en laa I
dentro de un plazo máximo de
Bien puede decirse que la pro- sufrir las Insulseces de este hanCada dia aerin más los t écni- prisiones nada se les ha perdido
GA
ocho dias no han sido aproba- longación de este confilcto es dido, que pretendia coaccionar e cos que lDgres ~ " en las filas del
CouUníia en est localidad y daa, o en su luga r lo que las debida sólo y exclusivamente a l intimidar a este Comité de huel- proletariado para alcanzar jun- a los "pollzontes" ni a su amo.
-Alfonso Nieves Núflez.
pu provincia, sintomá.ticamente, partes afectadas, de común alcalde que hace unas seman9JI ga.
tos la meta de I~ S destinos hu.
Prisión Provincial de Córd~
la Tea.coión hipócrl a del social- acuerdo y por mediación de sus t enemos.
Hemos de hacer notar que el manos. La pequeJ'la burguesfa irá
1Iudsmo. Es asfixiante el am- respectivas organizaciones deter- Este sefior, llamado J uan To- delegado que el sefior goberna- desapareciendo, al no poder so- ba, 31 agosto -. 11.
"'ente tGI'Urador y opresivo que minen, sin ninguna otra Intromi- rres, poderoso comerciante, es dor designó para Intervenir en portar los ataques del gran caa respiEa. Es re ela.nte el cmico slón, será declarada la huelga un monárquico reaccionario, par- este asunto, cuando le expllca- pital y de la banca. Los l" ~ I,;)B
~cjallsmo que las autoridades general a todo el ramo textil de tldarlo del Borbón, que ha teni- mos el desarrollo del conflicto de la C. N. T., que se elevan
~ contra los t rabajadores algodón esta blecido en OIesa.
do la habilidad de informa r al nos dijo' que la razón estaba de por encima de las Incomprensiote la C. N. T.
Debemos advertir que no por gobernador de la provincia, di- parte nuestra, pero como "pode- nes y de los ultrajes, van infilDe:J és de habernos tenido eso l/)s c/)mpaflcros aludidos se cléndole que los trabajadores en roso caballero es don dinero", a t rándose en el cerebro de to<los
La Sección de Vaqueros del
~uesno centro olau:mrado más desentienden del comprom j¡¡o que huelga en e"te pueblo son unos la entrevista sll:,'\1lente, a la que los trab. ; adore8, vellos formale un mes y ha '6n (·10 tenl(lo contrajeron con los demás Sin- revoltosos, pistoleros y crlmlna- nslstla el funesto burgués clta- rAn el instrumento que habrA de Sindicato de la Alimentación se
l ue !l,'Ir por no nl..~: cncontra- di:::atos de la r egl6n afiliados a les, y por ellto no se debe a rre- do, vimos tales concomitancias forjar la socl,. ...... cJ del po1",pnlr. dirige al píibUco en general para
que le8 apoye en su justo prop6iIo el j ez m teria cl{;¡lcUva, nos la C. N, '1'., acep . ndo como pro- glar el conflicto, a fin de que se entre el delegado y este burgués
sito de boicotear al patrono vaancolúr.lll)v4 con ( .1..: lo o s(.,,u pias las base::; que fueron pre- marchen a su tierra.
que nos retiramos Indignados, E
quero que tiene establecidas tl'8ll
puntos y coma3 pu.l a no <.lejar- scntadas por el Co ité de RelaSin duda, porque conociéndole afirm6.ndonos más en el propósl- sparragucra
lecherlas, una en la calle de Tonar p r los auces de l a ciones del Arte Fabril y Textil los trabajadores que es un mal to d seguir boicoteando a esto
a los patrono d 1 mismo.
elemento monárquico, no le visl- canalla de burgués Y. continuar
El domIngo, 18 del corriente, rrljos, 7, otra en .el Pasaje NoEn el regia ro que biceiron
LOA compafl cl'o, af tados se tan la tienda.
la huelga.
"
el Sindicato Unlco de Trabajado- gués, y otra en el Paseo de Su
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Portugalete

DO fué propio de UD pueblo . .
dlanamente culto.
No obstante la algambla be)
rreguU, loa camaradas Rueda J
Durá.n hieteron ofr su voz hasta
rendirse flslcamente, cantaneSe
las verdades del barquero a lot
corderlllos soclalfasclstas encbD
fados al presupuesto nacionaL
Menos mal quc el pueblo ta»
blén hará olr su voz.- CorrY
ponsa\.
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La enseAanza en los
)elles religiosos

t!

DIle.etro penonal, no aJe de
-

1011 que
.08 Impertancla,
Crus Roja,

localeJ (salvo cuando 101 flltimos
• retIraD a sus domlclliOll) más
que cuando, bien por las autoridades de la ciudad, "en por los
particulares o entidades de, cual-

CARTELERA

senUmOl 1&

Iple 8OmOl

cuantos

vestbnol el ho!lJ:'Ojl() 1Udforme,
en el momento de actuar DO vemos en el que nos necesita más
que a un henp.ano, y presciJ:ldl-

81 cierto es' que en las es.: mismos". Pero es una mentira, quier orden o matiZ poUUco que mOA de quién en y cómo piensa.
tuelas nacioDalea DO se ensefta y un sarcasmo llevan con.a1go el eean, solicitan su concurso. Es
Al mismo tiempo circunscribiDO se educa en la verdadera pesado fardo de sus conviccloneB para DOlIOUoaI de sumo interés mos nuestra actuac16n a recollCePCión de 1& palabra, DO es me- su conciencia ordenada y su ae- recatcar al diado de su digna ger y conducir al herido a sitio
DOS cierto lo perjudicial que es a tividad dentro de un circulo del dirección, que las ambulancias donde se le pueda asistir, sin
las naciones el monopolio le la que les está. vedado salir. En él que 'se dedican al transporte de preocuparnos de nada, en absoensefl.anza ejercido por 108 re- se formaron y, semejantes a operables y enfermos en dIas en luto, de nada más.
Ugiosos.
aquellos animales criados en la que no circulan los taxis trabaRogamos a usted, distinguido
Su examen amplio para de- esclavitud no ansian lanzarse ha- jan mucho más, 'Y eso puede ser sefior, se sirva insertar 10 que
mostrar hasta la sacledad tal cia horizontes ignorados, porque también causa de que se vean nos permitimos decirle en el diaa1lrm.aci6n resultarla pesado 'Y no aprendieron a concebirlos.
con más frecuencia circulando. rio de su muy digna dirección,
por tanto sólo nos circunacribiFalseado también el concepto
Asimismo hemos de hacer p81'a. poner las cosas en el lugar
remos a los puntos esenciales.
de la autoridad causan· estragos constar, aunque creemos que que deben de estar.
'De esencia es en toda obra en 1& conciencia del muchacho, I ello está. en el sentir de todos,
Dando a l:, : 1 anticipadas
educativa 1& formaclÓD del indi- dando como resultado la meca- que nuestra altruista misiÓD no gracias, aprovechamos la ocavlduo que tenga dominio sobre Dización de todos sus actos, obe- está circunscrita a UD ~r de- si6n para ofrecerle el testimonio
s( mismo, para que en todo mo- dientes estos s610 al mandato de termlnado, siDo que por igual se
de nuestra consideraci6n más
mento pueda orientarse al bien. una voluntad extraña, e impo- extiende a todos, porque, en pri- distinguida, quedando suyos afee
Este precepto sobre el cual gira niéndose en la mayoria de los ca- mer término, nuestros reglamen- tislmos y attos. s. s. q. e. s. m.,
tada la eclUeación de la voluntad, sos aquel precepto de que las ór- toe 'caatigan a quien establezca
Por la Cruz Roja, el primer
DO queda incumplido en la en- denes son cumplidas pqr la razón diferenclas el preferir a persona jefe de la Brigada,
tteftanza que dan los religiosos de la fuerza.
determinada en la asistencia, y
ca sus establecimientos, siDo que
De muy crasa inteligencia tie- en segundo, y éste es el de más
es disfrazado y orientan al edu- ne que ser quien no comprenda
cando hacia un fin aceptado por que s610 la desviación egoista de
ellos como bueno, cuando su bon- estas ideas fundamentales trae
dad puede ser muy discutible.
como consecuencia, no una sociel'
'roda su obra educativa tiende dad, sino una masa obediente a L '
....,
'-4,4
a 1& anulación de la voluntad direcciones determinadas. Todo
del Difio: una cHsciplina rigorosa camino de progreso lo tienen LO QUE DICE EL JEFE SU- chacho fué detenido y lleva~ a
conocida solo por .los que en los cerrado y cuando quieren deshaPERIOR DE POLICIA
Jefatura, y nosotros no estamos
colegios se han educado; tmplan- cerse de todos los prejuicios que
Este medlodfa, el jefe superior en el secreto de cuándo en J eta.ción de 'aquel aforismo "ma- de Difío le ensenaron, necesitan
se pone en libertad a los
gister dixi"; pues sabido es que luchar con ellos mismos gastan- de Policia estuvo en el Gobierno fatura
individuos.
.
la discusión no es permitida, si do energins preciosas que en civil y, al hablar con los perioes o no justo un castJgo, si es- otras actividades darfah mejores cl1stas, les dijo que le habia cau- APARICION DE CARTELES
tuvo o no aplicado a su tiempo, resultados,
sado gran sorpresa la lectura de '
.
todo huelga pon·erlo en tela de
. Qué caminos abre la escuela un suelto que publica SOLIDA-l Poz: diversas paredes de las
juicio pues 10 ordenado por un de ¿lOS religiosos? No los pueden RIDAD OBRERA, Y en el que se calles ban aparecido unos cartesuperior se cumple inexorable- mostrar mas cloro: "El pobre, dice que un nifto de 14 afios, hijo les impresos, en los cuales se
..
mente.
. que trabaje con resignación y del conserje del Sindicato del lei~:.
Catalanes. No comprar La
¿ Qué concepto del deber qwe- el rico, que tenga calidad del po- Ramo de Construcci6n estuvo
ren los frailes que tengan s,us bre". Dentro de estas máximas detenido en la Jefatu;a junto Vanguardia". Este periódico va
I
contra Catalufia."
cducandos, cuando ~s~s ~o ~le- está la división de clases, ' ellas con su padre.
Den ni la mAs pequena iniCiativa, las sostienen la continuan in-A ello he de contestar que EL CAPITAN SEDILES SALIO
ni el mas ligero asomo de liber- deflnidamente'. Y siendo una de es absolutamente falso, pues el
PARA MADRID
tad?
las principales misiones de la referido nifío íLIé libertado a los
Ayer
mañana , en el tren ráS.e descarrilan--dirán-; nece- Escuela unir, ¿ cómo poniendo en pocos momentos de haber sido
sarlO es encaminarlo~.
,
práctica ese precepto el hijo del conducido a la Jefatura, y sI' a pido, salió para Madrid el capiYo e~toy conforme, se salen obrero pueGe salir de ella sin lle- su padre, o sea , el conserje del tán Sediles.
del cammo que condu~e a su fin, var el virus de su pretendida in- referido Centro, no se le llevó HAN SIDO LmERTADOS NOno contrae? el háblto de las significancia y el del poderoso inmediatamente a bordo del "Dé- VENTA Y DOS DETENIDOS
prácticas piadosas, su alma no , el de su grandeza? El fraile en dalo", como a los otros deteniEn la madrugada de ayer fuese forja en los reveses de la for- su escuela trabaja constante- dos, fué porqu: tenia que a<:om- ron puestos en libertad 92 detetuna, ~ oon las lecciones de la mente por mantener la división, paftar a la PollCia en el registro nidos de los que fueron condu. Naturaleza, sino que ~uieren que dando distintos tratos a unos y que practicó ,ésta en. el local del cidos a bordo de los buques mersea argamasa dura, unpenetra- a otros y haciéndolo todo no a expresado Smdicato, pero tan cantes requisados y del "Déble a cualquier innovación.
los ojos de quien sepa compren- pronto terminó el registro fué dalo"
Seria aden~os demasiado derlos, poniendo de pantalla el llevado a bordo del "Dédalo".
T~bién fueron puestos en Jica cuestiones que nos aparta- Imperativo de la corrección, moN.
de
la R.-Puede ser lo que bertad veinte detenidos oue se
~ ~ ~l objeto que nos propo- viendo el resorte del agradeci- dice el Sr. Jefe de POlicia, pero encontraban en los calaboZos de
DeDlOS; pero basta decir que sa- miento porque educan al hijo del no es tan falso; cuando el mu- la Jefatura Superior de Policía.
biendo como saben los religiosos zapatero junto al del rico comerque las impresiones hechas en el ciante, halagando la vanidad de
alma humana en sus primeros éste porque inducen al sefiorito a

TEATROS, CINES Y DIVERSIONES

TEATRO TALlA TEATRO NUEVO
Telélond 34371 Gran Comp'lfll o rtel
Teatro Alcázar, de Valent:la.
Primer actor: VICENTE MAURI.
Primeras a ctrices: CARMEN NIETO
Y PILAR MARTI. Hoy, tarde. a las
clnco.
Un programa excepcional
EL. A L C A B A T
Y el sainete ENCARA qUE DA SOL
EN LA TOBRETA. Noche, a las
diez y cuarto. el éxitA:I mú contundente de la temporada -

HOY MIERCOLES - TARDB
EL POBBE VALBUElfA
y

_.
Teatro POllORA A
!~ ~!.~~ ~I:' ~ ~~ I GranB~om~~~~::R~~;edIQ

.

EXI To MoNU MENTAL

H oy. miércoles. a las cinco y cuart4
AlII FJUCAN O EN lIIADRlD
<le la emocionante comedia en 3 acto ~ N O CHE :
E ST RE O
D B

t UN

PUEDE I LA N I~AD E LABO L A

QUE

UN FANDANGUILLO!

~;m~o;~";~;;rlt;e~ ;ñn~\l~;;:;

:Mai\~na, j ue¡·es. Tarde y Noche 1

P aSQu I DeS G a~el I Ilas

ESPIRITUALIDADES ...
He notado siempre que los aselIDos adoran a los animales.
Oonoci a UD famoso criminal
que obligaba a sus hijos a dormir en un rincón y compartla su
lecho con una cabra.
También conoct a UD iDdivi4uo que habia acuchillado a un
bermano suyo y amaba locamente a una perra loba, a la que obaequiaba y acariciaba dulcemente como si fuese su querida.
y no hay que olvidar a ~erón,
• aquel magnUico emperador que
DO podfa sufrir la tristeza de UD
perro Y asesinó a su madre, a su
esposa Octavia, a su maestro SélleCa, al excelso poeta Lucano,
tenninandO sus beneméritas haah.s pegándole fuego a Roma
lID dia que se moria de tedio.
Otro caso qUj) refleja la temun de sentimientos de la mayoÑ de loa amantes de los animalea es el que se repite con harta
frecuencia en las Plazas de To-

ectidatles Asociación de AlmaceDIstas de Carbón Vegetal de Bareelona y Sección de Carga y Descarga del Carbón Vegetal del
Puerto y Estaciones de Barcelona y su radio, del Sindicato de
la Industria del Transporte, ha
acordado, para hacer efectivas
las 2 pesetas por cada jOrnal y
la peseta por cada medio jornal,
como suplemento de salario para
atender al fondo de subsidios de
vejez, invalidez y paro forzoso,
la emiBl.6n de unos tfckets, los
cuaJes han ingresado en la C8.ja
de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros donde tendrán que adquirirlos los patronos para darlos
diari:unente a los obreros.
La cuenta de ahorro que le ha
ablerto en la Caja de PenslQDeS
para la Vejez y de Ahorros se titula "Fondo para subsidios de
veje~ invalidez y paro forzoso de
la Sección de Carga y Descarga
del Carbón Vegetal del Puerto y
1'08.
De vez en cuando exclama un Estaciones de Barcelona y su radio del Sindicato de la Industria
upectador:
- ¡Pobre eabaUo! i No hay de- del Transporte".
ncho! iQ~ modo de aacri.fiicar
al animalito !
y el miamo espectador suele
UNA CARTA.
~tar al torero:
- ¡Canalla! ¡Criminal! ¡CaSr. Director de SOLIDARIbr6n! ¡Asl te cornee el toro y te DAD OBRERA. Ciudad.
arranque las entraftas!
Muy sefior mto: Hemos leido
Todo un tratado de urbanidad el .uelto del diario de su digna
y de amor a 108 /Semejantes.
dirección, en el que dice que
y como broche ele eatu obler- DUestras ambulanclu cruzaban
YaCiones, se me ocurre recordar continuamente, liev&Ddo 1& iDal lector que el pneral Arlegui quietud y la leDACI6D de terror
era miembro de 1& SocIedad Pro- a todas partes, y, ea honor de la

t.ectora de AD'm,J...

Te..............,

'.

~~!s~B=e~~~vf~~u~:

La Comisión MIxta de Patro- gas generales por las r epresionos y Obreros, designada por las nes que se han tomado contra

daremos por terminado el conIDcto mientras a los honrados
huelguistas no se les dé una satisfacci6n por su dignidad pisoteada y se discutan las bases
presentadas por nuestro Sindicato.-El Comité ejecutivo.
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¡lO QUE PIlEDE ONfflNDHNGÜfllO. ¡
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SALtD A DE TEAT ROS· CONCJEnTO!i
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P ROGRAMA

Se notlflca a ' dos los carpinteros, encofrad,:res y ayudantes
se abstengan de ir a trabajar en
la Compafii:- Construcciones y
Pavt.mentos por estar en con.fll('to con este Sindicato.
La soberbia de Construcciones
y Pavimentos y la actitud de sus
perros secuaces, que diariamente
echan bilis contra el Sindicato,
y sus componentes como son
Francisco Vi1lal ~a (a) "El Panchito" y el aferr ' 'ado Serra, empleado en sus oficinas, nos obligan a tomar tal decisi6n en I"!cn
de 1& causa y defensa del proletariado. - La. Comisión.
Barcelona, 31 de agosto de

los huelguistas y en esas luchas
muchos hombres de la Confederaci6n han hecho ofrenda de su
vida en pro de nuestras reivindicaciones. ¿ Podemos volver al
trabajo sin vengar la muerte de
aquellos nobles camaradas y
condenar a presidio a los compafleros que por la misma causa
sacri1icaron su libertad?.. No.
Imposible. Eso seria una canall&da Y una vil traici6n, de la 1931.
que no puede hacerse re!!ponsa·ble el Comité, Y por todas estas
razoneseaepramos de los compaAeros de toda Espafta que
permanezcan &-:nes en la lúcha,
que DO ha' terminado ni tenr" nari m1eDtru .tengamos un solo compa.6ero en la cá.rcel.

BOICOT

•••
Hoy, miércoles, a las seis de
la tarde, celebrará. una reunión
el personal huelguista, en la
Rooda de San Pablo, ", para
dar cuenta -de la Iituaci6n del
coD1Ucto 'Y actuaci6n a seguir.
Esperamos que por el interés
que el asunto tiene para todos
DO falte nadie a esta magna

uamblea.

Oompafleros: En los momen-

to. en que empieza a reaccionar

PARA

TRI{]. FO y

HO Y

~fAI I~A

' ALTA TR,UCION (sonora) . LA
, DANZA MACABR A (sonora). BAS.

TEATRO VICTORIA¡ °,u~~:~~iÁ~"}~'\GBADO.
I .
PU TlN

M:úiana, jue,·es. noche. lnau guraeI6n
NUEVO
de la temp01'llda ofi cia l por la gran - SI ALGUN DlA DAS T COBAZON
diosa Compañ ia de Z31"Zueln, titular. (sonora) . J USTICIll y P (I~ OS . RO·
Prcsenta clán del g ran t enor, maesJO y N E GR O
tro de cantant es . R OGELIO DA.&DRICH con la famosa zarzuela, con
honores de reestreno, s oberbio y escogido repa rto

L A

T E M P E S T A D
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los ac~ de la vida, procu- orgulloso al desgraciado que no
mil no desperdiciar cuantas oca- lo acepta. Organizando comidas
Viene de la primera págpw.
alones se le pl'~sentan para e.II- a los nifios pobres y repar to de
clavizar al individuo.
vlstoscs juguetes a los niños rila huelga y nosotros no
Aceptado esto, pues los hechos COSo Resaltando en toQo momen- nada
podainos ordenar la yuelta al
Jo afirman de una manera indis- to la pobreza de unos junto al trabajo en esas condiciones; en
eut1ble. cul innecesario es inm- lujoso atavfo del otro.
la Co
tir cual es el concepto que de la
Ponen entre unos y otros una primer lugar, porque
mpalibertad se tiene en taJes escue- barr
:_#-_
bl 61
tán 1ifa ha dicho bien Claramente en
era lUuCl.Uquea e, s o es
sus notas que bará una selecIu. Y si en el ~boratorio de don- ligados por esa caricatura de clón del personal que solicite el
de han de salir los hombres del justicia que llaman caridad. A _1 .. .,......
gundo lugar po __
.
jerclta 1 libe
. &_.~so, en se
, .
porvemr DO se e
a
r- esta obra llaman educativa y yo que no hemos agotado los metad o el concepto de ésta es 1'al- en todo el Diccionario no encuen- dios de lucha para vencer y
aeado ¿ qu6 clase de sociedad tro palabra que contenga en to- triunfar y en tercer lugar por- - e formarse
con seres &SI da su amp~'itud e1 concep to que que los
. compafteros
,
,
~
.,
que vosotros
educados •
envuelve
ti
C
Les dirán al lanzarlos al m u n - '
llevasteis a los respee vos odo: "Ya soJa duef10s de vosotros
Enrique Lal'eBe mUés están en la cárcel, sujetos a proceso. Estos compañeros perdieron la llbertad por defender la causa de todos. En
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la opinión, prestándonos su apoyo matorial por medio de suscripciones, es preciso que todos
permanezcá.is en la calie, dando
la 8eD.I&c16n de que el conflicto NO PAGUEIS NI OOMPRElS A
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Barcelona deben mostrarse agra- mos, porque quedan bastantes
decidos a la actuación de la tuer- bechos interesantes que enjuiciar
za pllblica. No vi nunca afrentar a'dn•
a un pueblo CUlto de manera m!s
Benigno BeJBrBno
clnfca.
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PANORAMAS

LOS ANARQUISTAS

JiABLEMOS DE LA HUELGA . d d
id
Los ciudadanos de Barcelona,
= = =ww
•
GENERAL
I ~IU a
suro a en la tragedia que no tenemos la conciencia en• ., L • R • ., 1 O.r
A los anarquistas se les cono- ta que obliga a unos hombres a
.
esconcertante de una guerra torpecida por las bajas funciones
". ... ". ". ...
"
ce poco. Poco y mal. Se vincula vivir con un mtnimo de comoen ellos una leyenda de crime- didad y de placer y a otros ofremantenida por la autoridad lnep- del estómago, si tuvleramos fe
1 j ti I d
,El articulo "Alredodor de un nes y de violencias. Y el anar- ce las má.ximas consideraciones.
Confe arl: primero, especial- ta, DIez muertos, noventa y taniDente para que lo escuche e} tos heridos dos barcos atestados en a us c a e la Repl'íblica, pe- manifiesto", aparooldo sin firma
El anarquista siente el dolor
gobernador, que mi opinión es la de prlsione~os; el gérmen de nue- dirfamos como sanción tnmedla- en el nfunBl'o de ayer, debemos quista abomina del mal. Y porfte un ciudadnno sin comprom.Jsos vas luchas inexorables, inmedla- ta la destitución de esa fuerza hacer constar que es un trabajo que cree que el hombre es bueno universal de 'los hombres diviBe ningune especie y que, por t as, fatales...
pl'íbllca rural y analfabeta y el de nuestro amigo y compaftero concibe una forma de vivir, que, didos en clases, el pesar de no
consiguiente, m i juicio tiene el
Tal es el resumen exarto de la procesamiento fulminante del ~o- Ram6n Sender, que debla publl- basada en la humana bondad, poder aprovechar para todos los
de vida que
valor de e, tal' formulado con una jornada sangrienta desencadena- bernador civil
carse como "Postal poUtlca" en permita la dicha y el placer; el medios elespléndIdos
progreso y la amarguIndapenuenrla absoluta. S o y , da por la sensa~a
'd d
No tenemos esa fe, porque se uno de los nfuner08 recogidos goce del bienestar que en cada brinda
. , de un gobernador "inhá.bH
procacl a ex t mgu
'
ió defl.ni~
pues, 1a '.Ou~ de Inl" IIl1smo, sm
Iolvamente en el por la Polela en los cUas de la mamen t o 1a inteli gencIa, especu- ra de una sociedad que, esclava
gue csto e:¡;c1uya ~u~des~ voz} ' la actuación de una PoliCia~u~~~ transcurso de cuatro meses de pasada huelga general.
landa con las posibilidades na- de tradiciones :' de privilegios,
represent e, por comcl enCla, e y cobarde
traiciones y torpes vilezas, y anNos Interesa. hacer esta acla,.. turales, permita conquistar. Si divorciada por intereses opuesJuicio de esa opinión difusa de
y
.
te ello, nos limitamos a conslg- ración, para reivindicar para 10. humanidad se martiriza y si tos, sufre y lucha para dar a la
ante estos hechos, para col- nar nuestra indignación de ciuda- nuestro nmtgo la paternidad de el hombre procede milI es por vida todo el goce y a la socieuna gran ma 'orla de ciudadanos
,:}ue no tiene "medios de expresar :~ la exasperación y el sonrojo, danos para que se levanten has- dicho trabajo, y, al ml8mo tiern- el medio ambiente que le rodea dad la unidad que permite la col~ queda al gobernador inep- ta las piedras en protesta de la po, para evitar torcidas lnter- Y por las dificultades que al goce mún naturalez.l de Jos hombres
públicamente su protesta ante la t
Jneptitud y la cobardia que ha o ~a inconsciencia suflciente pa- Iniquidad cometida. Pero no será pretaclones, n.l considerarlo 00- de la vida plena y sin violencias libres en su origen,
El anarquista, que siente Inpresidido la a ctuación insólita, ra mdicar que los ciudadanos de elta la última vez que' lo haga- mo un trabajo de Redacclón.
opone una fórmula social injustensamente su personaUdad y
!Vergonzosa y desconocida hasta == ==-==========-.....--==-=== =-=......
que tiene de su dignidad y de la.
ahora, de la fuerza pública en
dignidad de todo hombre un conlas ca.lles de Barcelona,
cepto altislmo, pregona una forHan pasado tres dias y aun esma de vivir que permft4 a todos
toy bajo el e tupor que ha deo ,
los hombres establecer una sajado en mi á.nimo el espectáculo
ciedad en la que nadie sé sienta
,de esa cobardia y el horror de '
ofendido en su dignidad y en la
sus consecuencias, No vi en mi
que sus deberes no mengUen su
~da mayor pánico en una autoEl lector no se ha enterado de da por los militares como con- quis, les han entregado la Tele- e s o s mismos guadias estaban
personalidad,
sino que la eleven
.rldad ni miedo más atroz en los muchas cosas, Claro está: du- testación a una caricatura que fónica.
atrincherados en las dependen- constantemente.
:ejecutores dc sus órdenes. A tal r ante tres dias, gracias a los ex- estimaron injuriosa, pues aludIa
Hace cinco dlas, los guardias cias de la redacción de "La VanUna fórmula de convivencia
extremo ha llegado ese pánico, pIotados de la linotipia, ha podi- a sus latrocinios en Cuba, que que nos legó la Monarquilt asal- guardia" para impedir a tiros
que
permita sentirse y ser indeque no reconozco en la tragedia do leer prensa antiobrera que entregaron a los yanquis, como taban armados de fusiles los ta- que los cincuenta mil hombres
pasada otro factor que 1"1 pánico supliese la falta de este periódi- lustros más tarde, esos mismos lleres donde se imprime 'SOLI- que fueron a desagraviar a Ma- pendiente en la Independencia
común, con la aceptación libre,
mismo, As! ,an podido producir- co, suspendido por el capricho militares, a estos mismos yan- DARIDAD OBRERA. Anteayer, ciá asaltaran aquel local,
volurt ",ria, de su cola.boraclón a
se en Barcelona, para vergüenza del gobernador de Barcelona.
No se ha llevado a cabo el des- las convenlencir . de todos; esa
:de los ciudadanos que habitamos Los tra!:lajadores apenas si se
quite por 10 del "Cu-Cut". La es la c:>Dcepclón que de la vida
~sta capíta! del mundo ci,:,~i za- han enterado de que los fusiles de
gente se apelotonó ante la puer- y de socic'lad tienen los anar(io, hechos que sólo se regIs"ran los guardias de Seguridad y de
ta del periódico fascista y rhira- quistas, '
en las , e~e:nérides vergonzosas Asalto han suprimido vidas de
ban al interior como un gallo
y por alcanzarla luchan.
:de la úItlre&. represló~ inglesa militantes que no se reemplazan
acecha, receloso, a un puercoesy al luchar, al materializar su
'S:<>ntrB: la IndIa convulslOna~a,
jamás, El lector proletario, ¿ se
pin o un erizo. Discusiones: As- afán,
al oponerse a la injusticia
La mcult~r~ y la cobardia ~e ha conmovido por esos asesinapavIentos.
social,
acción va determinada
,la fuer za pubhca no ha reprimi- I tos, ha inquirido sus nombres, se
Casi todos vestian americana por la su
reacción, y será violenta
~ una hue~~a. ha tiroteado du- ha preocupado en acompafiarles
y gastaban corbata,
no, según la exigencia del mo¡raute . dos G as, y do~ no~hes a a su l'íltima morada?? ¡Bah! ¡A
La gente de "Lo. Vanguardia" omento
y del hecho, Es el caso de
'Una. CIUdad baJO la licenCIa y el qué bueno! Los muertos a la foentraba y salia como Pedro por todas las
minorias,
'ocsenfreno má.s vergonzosos que so.; los que no perecieron, y lusu casa. Media hora después, hi¿ Qué religión o doctrina. filopodrá presenci~r un pals ,:Ulto. charon, al "Dédalo", a la cárcel
Dias antes de celebrarse el úl- cial, o sea: en caso de que el zo su aparición una sección de
Estamos sonrOJados como clUda- semoviente colocada en el mar. timo movimiento revolucionario pueblo prosiga la revolución trai- guardias de o. caballo, "sin fu- sófica : e ha añrmado en la socledad sin pecar de violentos SUS
danos y como espafioles, y si suResulta siempre fastidioso sen- estallado en Portugal, Carmona cionada por los politicos repubU- siles" .
hombres?
¿Qué l.:Ieal polltico ha
.piéramos que una autoridad así tir el remordimiento de haber preparaba una movilización de canos socialfascistas.
Despeje.
Portugal, por su situación geopodido av:mzar Y convertirse en
J'epresentaba a España, nos qui- podido vivir un momento de la las reservas de 1930 0.1925. NoCuando
dos
horas
más
tarde
Jariamos ah,?ra mi:sm~ el nom~ conciencia social y haberlo de- ticias que desde alli nos envtan a gráfica en la Peninsula, será el volvimos a pasar por alli, no se fórmula y ley 'sin utillzar nunca
bre de espanoles, humillados de jado escapar sin percibirlo has- los emigrados portugueses de campo de maniobras de los in- vela un alma y dentro de la re- la acción violenta T
No es la violencia patrtmoni~
.pcrtenecer a un pais cuyos go~ ta más tarde. El pueblo no ha Barcelona confirman que la mo- gleses para atacar de flanco a dacción no habla un sólo guar!hemos dirimen sus pleitos con el visto esto. En cambio la Prensa vilización de fuerzas militares Espafia. Dominando Inglaterra dia: Detrás del guardia, a reta- de los anarquistas. Para los
'pueblo a tiros y a ,cañonazos.
del otro lado de la b~rricada le prosigue activamente, en el senti- en Portugal, y su punto estraté- guardia, salió ayer "La Vanguar- anarquistas, la revolución misma
Los guardias han actuado al ha hecho presente-pues tampo- do de guarecer la frontera portu- gico de Gibraltar, por un lado, dio." con más humos que nunca. no se conceptúa por su valor
impositivo, si'o por lIer la fo~
¡fDjeo, a la c za ciega y encamí- ca se habia enterado--que un guesa espafiola, a fin de evitar la Italia y Francia por otro, no seria dificil el bloqueo que se está
ma de eclosión de un periodo
íeada cel hombre, sin el menor periódico titulado "La vanguar-I invasión del boZcheviqttismo es- planeando
con el auxilio de los
Cierto. Lo espectacular debe evolutivo que halla su aplica~no impue LO por la serenidad dia", defensor que fué de la Dic- pañol en Portugal ...
ción únicamente por aquel prot:Y la cordura, En cada ciudada- tadura-¿ s610 él? ¡ Oh manes de En tiempos de las dictaduras reaccionarios de Vasconia y Na- acabar.
España está. necesitada de una cedimiento. La revolución, para
!Do sin uniforme, en cada persona Tartufo, contemplad e~ta ciudad ' Primo-Anido y Berenguer, exis- varra y la poderosa organización
clerical que existe en toda Espa- renovación profunda que la re- el anarquista, no tiene valor en
lbeS?rOvi~ta de la li~rea de! si- desmemOria?a!-, publicó el sá- I tieron unos pacto~ ~ecretos con fia..
mueva en sus entrafias. Para si, sino como hecho que sirve
~no, velan un eneIIl1go. He pre- bada un articulo indecente ofen- Carmona y Mussolini, para amLa
escuadra
inglesa
evolucioconseguir
hacer que este pais re- para pm:ibilitar a práctiea de
i'lCnciado casos de cobardía y de diendo las nobles canas de 1.1:0.- liarse mutuamente. Gaido Rive~rbarie espantosos. Un simple ciá. Cierto: don Francisco no ro. y triunfante la Repl'íblica es- no. bastantes veces por la costa conquiste su personalidad cas- id::!l.s, fórml 1as y maneras apll-'
~ruendo, cualquier ruido ca- merecía esa torpe agresión, Para pañola - aun cuando tenga un de Portugal. Y en Portugal, co- trada por cinco siglos de secues- tecldas y nece:::.:-ias.
~ ha moti ado descargas ce- su per~ona, desde aqui le expre- carácter conservadorfascista- mo en Navarra, Inglaterra está. tro, de forzado unitarismo estaEl anarquista surplra por el
Eadas en plenos paseos pl'íbli- samos toda la consideración que la reacción internacional, en con- introduciendo gran cantidad de tal, es menester contribuir a Ubro y no pór el ro rma. Busca
armas
de
todo
género.
En
Porcrear
la
personalidad
de
las
indlfOs, sobre, muchedlll1:'-bres de m1:l- nos merece. Y punto y aparte,
comitanci.a con la reacción na~
la perfección pe=sonal por el esperes y lIiños, He VIStO por IIl1S
Lo que las victimas de la re- clonal, fiJÓ sus lares en Espa- tugal sabemos que Inglaterra ha vldualidades, única manera de tudio y 1!1. superación social POr
introducido aviones de bombar- crear personalidad colectiva, pa- la traslación de la. cultura pasa)ropios ojos asesinar a un hom- ciente represión no supieron
ña..
fRe cuando ya se hallaba caldo pirar, 10 ha logrado el articulo De la visita. que Alfonso XIll deo, barcos de guerra armados ra 10 cual es preciso insuflar en da, qu~ se convIerte en experiene1 suelo, alcanzado ante.s por de marras; 10 que no pudo 10- h~ a Inglaterra luego de haber y millares de fusiles y de ame- el pueblo el soplo an6.rquico de cia cuando sirve para especula~
la irrespetuosidad hacia las so- en lo porvenir. Para el anarquts- ,
de esas descargas cIegas, grarse hace veinticinco a ñ o s Sido derrocado de su trono, que- tralladoras.
La
revolución
en
Portugal
neluciones
pollticas; es necesario ta, la sociedad es un laboratorIo,
fiexivas, cobardes, brutales, cuando lo del asalto al "CU-CUt", dó, poco más o menos, establecicesita de la ayuda del pueblo es- aislar completamente al pl'oleta- en el que cadé' hombre ha de
riginadas por el espanto de los se ha conseguido ahora.. TardIo do un pacto con el ex rey de pafiol.
riado de toda preocupación ajea s. En la Plaza de la Re- desquite, pero siempre a tiempo Portugal, Manuel de Bra,ganza y
buacar el bienestar general Yo
Auxiliad
a
los
em.Jgrados
para
na
a sus genuinos intereses de contrlbuir
ública se disparaba contra los El sentimiento del pueblo el qu~ con altas personalidades de la.
a 61.. No puede admiclase.
Para
recoger
esos
anhelos,
que
puedan
atender
a
sus
ber'udadanos desprevenidos que in- no vibró horas, dlas ante:: en pro Corona inglesa, para intervenir
tirla como un campo de batalla.
manos
de
Portugal.
para
traducir
en
realidades
contentaban atravesarla. Un perió- de su defensa de clase, respondió en los asuntos de Espafia en caNo, no; los anarquistas ni so~
El COJnlÍé de EmIgra- cretas las aspiraciones del anar~co de intención tan criminal al llamamiento de los que le aho- so de que aqui se produzcan
los
inofensivos " ~oplstas de imadOl Portugueses . q~o, para que los trabajado- glnación
f:Omo "La Vanguardia", en cuyo rran esfuerzos mediante la colo- acontecimientos de carácter soextravagante, ni l~
res
construyan
ya
desde
ahora
el
, 'torial del dia 5 se quejaba cación de la papeleta en las ured11lcl0 de la sociedad nueva den- brutos e ignorantes o dementes.
de que la represión no fue- nas. Veamos adonde llega la deSon hombrea que, con perceptro de la soc1edad actual estA el
mAs violenta., llega a confe- formación de la conciencia social
IIlndlcallsmo revolucionario re- ción más viva, con un grado mú
o en SUB páginas tnformati- cuando la polftica se cruza en
elevado de sensibilidad, presienpresentado por la C. N. T.
. Un compafiero nuestro, des- su camino.
Para que anarquismo real1ce ten un mejor vivir, porque S1Í
los balcones de la GenerallCincuenta mil hombres se han
su m1afón social, es preciso que vida corre un ritmo mAs armo, presenció la ejecución de es- congregado a las ocho de la nodescienda al pueblo, se propague nioso y natural alte e~ ~.. ~
becho vD sobre una criatura che en la Plaza de la República
entre el pueblo, "sea defendido contemporáneos. El uarq~
1. afios, que cayó ~erida de para, con su presencia, dar una
por el pueblo JnimDo", que el pue- odia y ama, tal vez 00Il mAs tnbalazo en la boca.
respuesta a los desplantes de
blo lo conozca y ame. No como tc"'..:idad que 103 demAs .... ~ _ .•. -es.
Bajo todas las formas y bajo Maura y ofrecer un acto de del. ahora, que al llega a SUB oldoa el Ama 1:> Indepc~ 1cncia y odia 1& '
08 los procedimientos, los ciu- agravio a lIlac14 por el articulo
al travél de interpretaciones ra- servidumbre; ama y qulalerr. el
os hemos sido 'aherrojados, injurioso de "La Vanguardia"
quftieu o de la preáentacl6n que trabaj:> .. ..,re, y por ello ocHa el
~""lfIllIAdoll, escarnecidos, tiro- que DO ha. merecido el rigor del
de 61 hacen sus denlgradores pro- trabajo pagado con UD t[IalarIo"
08. Toda sombra de garantia anfibio Anguera de Sojo.
ama la verdad y la jU<'+;\CIR Yo
fesional••
pareció de la calle. Ha ha¿ De desagravio?
,El anarquismo no puede que- siente intenso el 00 1'\ "', 1... meno necesidad de circular por
Platónico.
dar compr1mtdo, ser patrimonio tira y a la ' .. ·';· ·'dad.
como por un campo de ba..
Claro que muchos no 10 entenOdios y amores. AaI le 'comde UD reducido n'llmero de peraoa sembrado de peUgros.
dfan uf, y que formando comDU, linO que necesita dilatarse pleta e' ler y 8 - ' se alcar::a 1&
Todos los abusos unidos al die- pacta muchedumbre 8e e.rtacfo.
como la cintura de la mujer f~ plenitud de vida.
do de una cobard1a lIin 11m.itea Daron frente a "La Vanguardia"
Alegria Y amor al propagar.
cundada a medida que avanza su
uaron como única. ley. La SaD- ¿ MU? ¿ Dos mil?
•
periodo de gestación: 1610 uf po- lu proptu convlcc1onea, apnmenta paradoja del orden manHace veintictnco afios, la redri dar frutos ea abundancla " der " eueJlar y eatudlar alemo a tiros; la actuación de c!acCiÓD del "Cu-Cut" era asaltaen sazón.
pre para satisfacer la propia diCfuerza ptíblica acobardada
D1dad " ayudar a loa deIDÚ.
r la ihcierta fortuna de lo~
Nueatros mAs C&l'OI deHOl Y.
ontecimlentos; 108 ciudadanos
nuelltro fin el IIUprimir de entre
La
D08 dele.
que 101 bombres todo 10 que l . ha....
cbados, sitiados y a.eesinados,
r último, al menor descuido; la los militares al 8er.
Y todo 10 que 1. separe.
querla. librar 8 la IUfrir
rbarie ensefioreQudose de la
Queremol la unidad IOOlal Yo
e; la arbitrariedad y el abuso
.de 108 Sovlet8
ArgeDII.a del tiraDO que tenga la aocledad un lot..
órdenes sin I1m.Jtes sirviendo
ña coman.
Varsovia, 8. - El! Consejo de
suprema ley; los ataques InBuenoa Alrel, 8, - DOI IndiA 101 anarquiltas le lea conorados, ciegos y b6.rbaros, a guerra reunido en Brest Lttowsk,
YidUCMI que &llClllnaroa a UD cho- ce poco. Poco " mal.
Enucbeduxnbres indefensas, ha condenado a ser fustlado al
fer con intento de robarle, " que
¡Puea blen¡ ¿Por qu' no laDpenadu a tiroll de fusU. Mu- teniente de tnfanteria KllmnllJd,
fueron detenidOl, han oonfeudo zar a los ouatro vlentoa la VOl!
heridu por la espalda, acuaado de IJar uno de 108 cómque tormab&D parte de UDa baD- de nuelltrol anhelos1 ¿ Por qut
mbres uesinadoll en el lIuelo' plices del espla oomandante
da que Pl'OJ8ctaba cometer UD en .te periodo de deacompoallIttio y el ojeo de loa 1ebrel~ Demkowakf, ejecutado recieDteateatado contra el Ita"'" Uri- clón de UD Ñ¡lmen DO expUe..
UcIacos, acuciados por el -el- IDeDte por actoa de esplOJl&je en
buru. El atentado tenia que ~ a Iu mUiUtudea Dueatru OODde BU própta oobardla¡ UD& favor de 108 Soviet.,
• • IA.Ci.&I:"
'b U'"
mete.... uno de etto. dial.
vtoctonll1
11
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