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D.e spués de lo sueesos

( Jfo • ha logrado sacar Adeel proyecto de ley de Dede la República, que DO teotro 1ln que el de dutru1r a
•
0.
. N. T., pero Maura, el homque llena de lodo a la Rap6a al llamar archibeDemt1rita
GUardia civil, ,h a empreno un ataque a fondo contra el
organismo IlDdIcal del
letarlado. Quien no 10 haya
rtldo, estará ciego. Bata
OllIiderar lo que está ocuen la provincia de Barceel más grande slllar de la
ederación Nacional del Tra, para adquirir el conveno1to de que aqul se está des.-rollando la idea ultrarreacc1operversa en grado .uper, que tanto obsesiona al h1del autor del proyecto de ley
Represión del Terrorismo.
y tille centauro loco veat.ldo de
patriota, de defensor de una Re-

comprometedor
.ilencio
,
de la Prensa

el nombre de Ros. Joven, casi
un niAo, de él se sirvieron hasta ayer mismo los poUticantes
para conspirar, agitar, triunfar
al fin .Y lo han d~ado, bajo la
mano misma de su policia, sin
responder de él, sin ponerse en
lugar de él. Lo que no era. mucho.
Una excepclón- y excepción
no diré cuán honrosa-para Gasso'• ',. Pero acuso fO-ft'-ente
al
lUUUJ,U
alcalde de Barcelona de no haberse sabido decidir en~re'; o Ubertad o dimisión. O de saberse
decidir por la vanidad, y no por
la gra titud, aunque 51 supone
sacrificio. .
Porque ese ciudadano tiene
deberes de gratitud., que timil d H bi
damente ha cump 1 O. u era
tenido que ir al "Dédalo" y no
moverse del portaaviones hasta
lIt d
1 fin
reso ver o que, ar e, a
,se
resolvió.
¡Encarcelada la vlctlma y en
Ubertad el asesino! En China,
¿ sucederla peor?
Con tan odioso motivo, y reno~
vándole el sentimiento de mi
gratitud, que es la de todos,
ruego a usted, Sr. Director, que
el periódico primero en protestar sea también el 6ltlmo en callar una acusación que pronto
será la de esta pobre Espafla.
sentenciada-toda ella-y la d.el
mundo. P.orque aquI estamos entregados a la más suicida de las
in6tiles _burgueslas. 'Y hay que
saber que es asl, aun a costa
del terror.
Diego Kulz
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más. Las autoridades no han tenido, por lo visto, bastante con
lo que ha ocurrido con motivo
de la protesta contra el régimen
de prisiones gubernativas, Bino
que dan rienda suelta a sus instintos. Peor para ellos.
En la cárcel de Barcelona no
se permite, bajo ningún pretexto, visitar a los presos. Ni se
consiente a las faml 8S llevarl611
ropa ni comida. Están sujetos a
un régimen de sUencio y de pri-

pública que no ha eentldo jamás,
DO EN LA JEFATU RA EL
aunque otra cosa d1gan los la- EL DOCTOR DIEGO RUIZ, A
BE.&1DO EVARISTO E SCOa..
cayos de la pluma, ha encontraSOLIDARIDAD OBRERA
ZA, DETENIDO EN EL "ANdo su tnstrumento en el sátrapa
Sr. Director de SOLIDARITONIO LOPEZ".
que eatá al frente del Gobierno ,DAD OBRERA: Admita usted,
civil de Barcdelo~a'j
rd 11 se 10 ruego-y px;esclndiendo ,de
Tenemos en nuestro poder uno.
Anguera e o o, por o e todo credo social o poUtlco--, mi
E -'ftt E
d 1 ni to d Gamazo se ha liado
carta escrita por va.
'" o se
e
e
,
emocionado
juicio
de
estima
y
1
ta 1 cabeza. Se ha pro
corza, detenido en e1" An t onIo
a man
a
a
de
"""atltud
por
haber
sido
su
ultó
h
rid
t mete a todos los cluda
",.
López", que res
e o en 1os
pues o
r
- periódico el primero en adlvlsucesos desarollados en las puerdanos en la cárcel y hacer revi- Dar, y el primero también en
tas de la Jefatura de Policla.
vir los ominosos tlempos del te- rehusar, la adhesión al deUto.
La carta est á dirigida a un
Pasa ca la página 5
rrorlsmo oficial. L o declamas Porque con raro golpe de intulamigo suyo y relata los hechos
ayer Y hoy lo repetimps: no fal- ción !ti, SOLIDARIDAD la que
tal como los expusimos en nues,
ta más que organizar 18,9 bandas hiZo' p6blica, la primera, la atroz
tra información primera. No obs- ,,,,
~
,
le pistoleros que asesinen a los duda sobre versiones que no tetante con objeto de que quede .C~) fll~ftIO.
militantes de la C. N. T., Y esta- nlan 'por Objeto sino el calumregistrada en estas columnas, va- '"
remos de retorno a la época ne- niar a las-vlctimas. Y usted ha
fI
f d d M rtin Anid
Ar
mos a reproducir la parte de ella ,
~I. __
an.a e a
ez
o y
- retroc~do ante la monstruoslque tiene relación con los suce- I
•• 1....1... legw.
dad de aparecer cómplice en un
sos:
Véase lo que está ocurrien,do asesinato que cada vez será más
M ig uel, e l :uuchl:l.t:no de la
en Sabadeli y en Colella. Agua- odioso a medida qu~ aqul se
"El dia 4, después de las cua1in Broto, el presidente del SIn,
tro de la tarde, saU de casa 'en Puerta del Sol, ha ido I!. Burdicato del Arte Fabril de la bella reflexione. Lo que, al parecer,
unión de mi hermana y dos ami- gos... Digo Miguel para no conciudad del litoral fué atropella- cuesta mucho.
gas suyas. Fuimos por el Paseo fundirlo con don Miguel el de
do a golpes de c~ón de pistola,
No hay con c i e n c i a; eso
de San Juan, entrando por el Salamanca, que tan tiesas se tu
_ .....- - ---""'--.....--=-==-=~-=== arrastrado desde la Rambla a la es evidente. Y es nauseante el
Portal Nuevo, atravesando la ca- tuvo al otro Miguel, al de Jecarretera, y. luego llevado de Ca- tener que recurrir a modos inlle de Carders, y al llegar a la rez..
Pues, si; ha ido a Burgos a '
~-"J i tella con rumbo desconocido. He- terjeccionales para que los cómesquina de la de Jaime Giralt las
"m~ cho tan vandálico excitó a aque- plices de cobardes ensangrenta<fejé camino del domicilio de una hablar a los burgaleses, no a los
LJAV ' Ua pacUica población obrera y dos, al fin, escuchen . .Y, recalcicompaftera de trabajo, a la que burgueses, aunque lo parezca
• I V . estalló la huelga general. Des- trantes, sigan. ¡A remolque
Iban a dar el pésame por la por las partes de su discurso que
se aplaudlan a rabiar.
pués Calella es una ciudad inva- siempre estos hipócritas rectomuerte de su padre.
No era burgués el pdbUco, y
dida' por los bárbaros, y el pue- res de la conciencia p6bUca!
Continué por Boria con la In, 'llORONAS y OORONILLAS blo yace bajo el capricho y pisoLa Prensa de Ba~~elona se '~~
tención de ir a cobrar unas coml- la prueba está que el alcalde
Un perio<U8ta
teado por las botas de la Guar- deshonrado. E 1 Intelectual,
siones a casa de X. y al llegar era nada menos que el represenorla
dia civil, ésta se venga del des-I aqul, es un bandido. "i ayer misa la esquina de la Via Layetana tante socialista, quien repitió
::T:J:!i'orma~,
precio recibido del pueblo atroPI mo tuve que verme rehusado un
me encontré con fuerzas de Se- que la paz social está en la cola«1 ha ido ca VUoriCJ.
pellándolo ognominiosamente.
articulo, "En defensa del .es tuguridad, a cuyo requirim1ento boración del capital y el trabaEn Sabadell, las detenciones se diante Ros", al que tomaba comostré la documentación. Uno jo, ni más ni menos que lo dicho
suceden de UD, modo Indignante, mo s1mbolo y emblema de obrede los guardias me dijo que die- todos los d.1as por los burguey he Gqtd un poco
ra la vuelta por la Plaza de ses..
,
porque si, porque Anguera de ros supervivientes, no ~e sabe
46 lo que ha viBto,
Sojo quiere darle gusto a Maura. si por azar o por preVIsta exBarcelona, 10 de septiembre Berenguer, como asilo hice.
De modo que, salvo este alcalJIOT eea8 tierrM
... ' pronunci ar de 1931."
Como en los tiempos de las ,dic- P i ac lón. N o se pol..Ua
Pero asl que hube atravesado la de, que además de burgalés era
d6 "Bey 11 O,iBto":
taduras, en la ciudad vallesana
=
Plaza hicieron algunos disparos, burgués, el resto del pdblico DO
• •
detiene a los elementos mú
•
por lo que m e refugié en el por- lo ptu'2!!ia..
TocfaB lCJ8 oaD6.9
Pero hete aquí que este alcalsign1.t1cados de la orgaaización
PANORAMAS
,/
tal de la calle Tapineria hasta
1aCJblon de 8Gnt~;
de comete la audacia de ofrecer
que terminó el tiroteo.
sindical y a los anarquistas, Y 'al.610 convent03
al :Maura la cabeza de CasUlla,
MY tlentitant03
nada menos.
Y, claro, el ministro se levanno de la llorada Teresa, yacen 1
,
que nos hablamos refugiado en el
(m a ellos cagTe!IM
dias y dlas en los calabozos de la ' Hay quien se molesta por la se decide a hundir las manos en portal. Nunca he llevado armas ta 8. hablar, ebrio de la sangre
templos "o a8i",
Jefatura Superior de PolicIa sin I dureza de nuestro 'lenguaje, del un lodazal Infame y hª,ciendo conmigo. En aquel momento, que pendia de esa cabeza castefHJ4an de cietato
que nadie les interrogue ni les ' lenguaje que emplea la "Prensa sangre y abriendo heridas aun tampoco. Nos llevaron detenidos llana. y se lamenta de que la
diga el porqué de su detención. obrera al comentar y criticar laa no cicatrizadas extrae y lleva a a la Jefatura y cuando llegá- C. N. T. sea acéfala, porque, de
los que hay CJll'J,
Los detenidos durante estos injusticias sociales y la angustia la superficIe, al dominio de la bamos a la puerta sonó un dis- lo contralio, ¡mil rayos!. hubiera
• •
dias yacen hacinados en las ha- que producen en el vivir y no opinión públi~a . a tanto ~ paro; en el acto los guardias se lucido la testa de la C. N. T.
Los jeauitM
degas de los barcos utilizados saben que muchas veces al em- como atID pasa por persona dig- apartaron y yo entré por la puer- como Judit la de Holofernes..
(¡'''JoB de ... Diosl)
como ergástulas, y la falta de pezar a escribir hemos de poner- na, ¿ qué ocurrirá?, ¿ Podrá que- ¡ ta principal del centro policiaco
Pero si la C. N. T. es acéfala.
aire y luz, la alimentación mala nos una mordaza para no gritar. dar satisfecha la justicia?
para ponerme al resguardo del no es, sin embargo, ni acefaloflemm U" "'uerltl'
Que lIfJ háC6ft do3
SI la Comisión de ResponsablSI la Comislón de Responsa- ataque, y una vez pasado el um- br8.quia ni acefalópoda; es decir,
e insuficiente, la imposibWdad de
hacer ejercicio y el mal trato re- l1dades al ahondar en los hechos biUdades cuando venga a Barce- /, bral recibl un balazo en el brazo no tiene cabeza, pero tiene bracomo el de OMf.HI
cibido, son una seria amenaza ocurridos en Barcelona durante lona no se acobarda y con bistu- derecho, que afortunadamente zos y pies... Anda con paso se(mGIJ . no leí
para la salud de muchos hom- la époco predictatorlal, no des- ri seguro profundiza en las heri- me ha. producido una herida leve. guro y es capaz de dar bofetaal gucardan rifl63,
bres inocentes.
fallece y hurga en la carne viva das rojas y dolientes del cuerpo El disparo fué hecho desde la ca- das en cuanto t enga las manDIl
cual txJ8a aqu').
La huelgo. general de Barcelo- de aquella tragedia horrible y social, tendrá una labor gigan- 11e. Me curaron en la Jefatura y libres ..
na ha sido una explos1ón eentt- terriblemente prolongada, es in- tesca a realizar.
luego me volvieron al centro poy esto es lo que hinchaba la
•
mental contra las prfalones gu- dudable que provocará una reEn Barcelona se ha escrito licIaco en uno de cuyos calabo- elocuencia del Cicerón que llamó
y el santo obispo
bernativas ' y éstas se prodigan acción popular fonn1dable con- una tremenda página a costa del zos pe~ecl hasta el domingo miseros pasionales y manejadofleM U" "host'""
ahora de un modo escandal~ e tra personas y contra lDstitucio- dolor de un' pueblo que quena vi- a la una de la maftana en que me res de cosas inconfesables. ofrecomo la Plaza
trajeron al u Antonio López".
indignante, de una manera que nes de C8taluh que por encima vIr y pod1a vivir a plena luz.
ciendo probarlo, a los dirigentes
Monumental,
no hay que tolerar, cueste 10 que de la ley y contra la ley realizaLa hiatoria de las represiones
He relatado al juez las cosas de la C. N. T.
cueste y caiga 10 que calga, aun- ron una serie de crimenes de le- delde hace cincuenta aftos DO ha tal como las explico en esta carClaro que fué en u.n momento
que estd eflclaooclo
que la. intolerancia de esa ver- sa humanidad, que hasta hoy podido dar una relac1ón como la ta, y a pesar de ello me ha pro- de estupor, al blandir la cabeza
-¡ca81UJlidad!güenza cueste m4B libertades y han permanecido libres de toda de los cr1menes de Barcelona.
cesado, exigiéndome 2.000 pese- de Castilla que le habla ofreci... lo mda alto
más vidas. Todo menos sufrir : sanción.
Atrévase la Comisión. La de- tas de fianza para poder lograr do el alcalde socialista, el autor
de la, ciudad.
por m4B tiempo esa afrenta.
Que de todos los sumarios In- tención de los generales del Di- la libertad."
de ese mirlo blanco que llama
Y como el ataque a fondo con- cOadoe por la Comisión, éste de rectorto mBltar que ha lmpres1oHe aqui la justicia republica- colaboración del capital y el tra•
tra la C. N. T. ~ desarrolla en Barrcelona es el de mayor Inte- nado un momento al pafl, será. na. Mientras a un ex ministro de bajo.,
Dic6 md.t C08CJ.!
todas las regiones y en todas las rú no precisa que la CQmislón nada comparado con las conse- la Dictadura se le permite salir
Luego, el ciudadano Miguel.
lo ,¡uma l~tca,
ciudades y villas, estimamos lle- lo a1lrme.
,
cuenciaB que se der1var4D del su- a la calle y a otro, después de no pudiendo recoger más cabelo plvma laico,
La intervención del barón. de mario de Barcelona, 81 éstas han tomarle declaración, se le con- zas, saltó a Rusia y China, '7
gado el momento de organizar la
4éI J)6Iiodiata;
defensa en sentldo nacional. Es Koen1,.g y de Miró en la acM- de llevarse al Umlte exigible.
cede Inmediatamente la libertad aqul en un Inomento amontonó
Dice uno de los miembroe de provislonal, y a un tercero se le quinientos cincuenta millones ..•
preciso movilizar a toda la orga- ci6n de las bandas de platoleros;
mas yo no mgo
Diznción CODfederal.
la labor ~ de esplODaje Y al la Subcomlalón que 1aa declara- deja salir a "cuidarse" la den" de cabezas... Quizá la plazu. de
"",/~.
La C. N. T., aunque el esbirro servicio de 1& burguesfa catala- c10neI de Leguta, uno de loe que tadura, a un obrero que ha sido toros de Burgos sea vieja y sea
JIOTClU6 "fKS" muestrea
de la Puerta del Sol diga otra na. por parte de Bravo PortnlQ y en Madrid quilleron atentar con- agredido y herido se le procesa abundante en chinches..
bCJ8tG un botón.
cosa, ha permaDeCido al margen IWI baDdu, con el uealnato de tra PrIeto, produc1r4D estupor Y Y ae le exige sabiendo que DO
¡Qu6 Umplo debe estar en ecode todos loe confUctoa ,y trage- Barret y de loe aind1caliatas, la- aclararAn "la actuación de UDO tiene ni donde 'caerse muerto. dos nomla el sefior ministro de la
• •
d1aa desarolllldOl deede el adve- bor reapaldada por la interven- de loe organialos mal concep- mil pesetas para disfrutar de U- Gobernación! Y eso que, cuen¡Pobre ViforlGl
n1m1ento de 1& Rep(lbl1ca &eA, y ci6n de personaa de la extinta tuadOl en aquella 6poca".
bertad. ¿ Ha meditado el juez tan, ha tenido parte prlnctpal
¡PO""" ciudCJdl
es
ya
necesario
que
lDterveaga
realeza;
1&
hiatorla
de
los:J&D¡Sea
w!
Este
organismo
mal
alguna
vez en la justicia ?
en algunos Bancos ..
¡Otldrato oarcutada!
eficazmente y de forma que haCa ¡rtentoa IUCEl108 acaecidos en conceptuado es prec18amente el
.
De modo que 1M m1l1ones de
I~ catroc~1
eent1r todo el peso de la organJ- tiempo del presidente de la Fa- que ha lufr1do 108 llnaaboree y ¿Qué ocurre en la cárcel rusos y 400 millones de chino.
zac16n nacional.
rtonal, Graupera, '7 del faUdlco el martirio teros. No dará la ind
Ba
I
'1
se juramentaron a baeer -una
¡Pobre VUorlG.
Basta ya de bechoa .t.1edoll 8aleI: la 'poca de 101 tormeDtoI veItIgacI6D de _ bechoI _tiae
1ft oua •
revolución y a JlQ comer para
lIGJo 101 , . .
La proteata ha de Ier colectlva. '1 ue81Da!DI que VaD de Archa facclóD, ni 8OD8r4 1& hora. de la NO SB PJIlBMITE A LOS BE- fastidiar al mundo..
.lae~
• do4ICJ 1...1
Quizá la crisis de Inglaterra
de todo el frente "" . .eral. lfo ~: ~ ~=:. ac::: ~~~~~ . OLVSOS OOHUNlOAB CON
ha de ~ Uta o aqueJa rqi6D 1'01' laa deportac1oDel por ~ querJda lIempre por 101 obrerol
llL J:X'DlRIOR NI RECIBIR se deba a que los 300 millones
de indios han prometido no como u:u!4~:~t!' : ~ '7 la ley de J'upI¡ el terror eapaIolea, verA proclamada a 101 COMIDA NI BOP¡\ nF. US prar
pelotas de tenuis hast a que
~ta ignom.1n1a e ~ b1uco de AnIdo '7 Arlegul para ojOl del mundo la pureza de BUS FAMlLIARIlS.
les den la Independencia ..
Si le ataca a tondo a la CoIa- l&Ultacer a 101 ¡m)ceru de la Ideal '7 de IQ actuaclón..'7 la hoDui .
h
Pero todo lo I\rreg16 diciendo
federación Nac10aal del Trabaje, lDduatria '1 de tu Bancu cat;&- radas de lIJa actos ya reconoc1da ~a~~ ~~~ea ~U:I=
que, como !le cierren lu eaeuelas
ésta debe detendene atacudo a lanas; lu mU Y mJl preftrle&- por loa lJeCtol"ea de opinIón mú IOmeUdos los rec1U808 de la ctr- de los fraUes y curas, nuestroe
fondo a 101 enemt ...... del prole- clODM e lDfamlu que envuelven dlgDOl del pafl.
Bar 1
d
és d loa
•
hJjoa se van a pas,r la vida con
tarlaclo. :m. 1& horaDd-; deteDdene . . 11M red de deUtoI a aut.orIdaSI, ellUlDarlo de Barcelona es oe1 de
ce ona espu
e
y ¡lObre &tpafIG.
tapar abo!! y plumas en 1& cade
defender
a
la
a
N.
T.'
_
de
todaI
lu
jurI8dIocIoa.
el
mAl
bdIIresaDte.
¡Ojalá
.
.
IUceeoe
ocurrido.
en
este
esta. . ... riflcOtlelt
z .
y FA al miIIma C. N. T. la que ha unos por om1816n 1 por OOIDJIIdD eIIta OomllkSu de Re8poDaabill- :::n~en~:~:r ~r d~~e= d:
• '"!'....,...,.mo."
En 1 extranj ro, el cargo del
de decir la forma de defender- otros y la aD«UStla que la mudad dadeII dlpa de la importancia aquellos hombres en seguIda, 8"n r Maura lo designan COD el
• ,. "Al Oca'lO'MW' I
nOll. Pero 1Dterua que nadie deje aufr1ó con el quebranto de IU de 6l !
'
_"
1
mini terio del Intede
compreDder que ha Derado el blenOltar y de IU ' riqueza y el
Y DO porque de ella esperemos una cierta COUllaDza en que a nom
y ¡pobre
. f ctivament e,
e __
momento
de
1&
defeD8L
baldóD
a
tu moralidad y cultun, juattola, que la juUcia que 1& venganza aeria refrenada por rior...
",.."
La
O.
N.
T.
88 algo mAl fl1elU IOD hechol ,UI tal vea obligar_ ley puede darDos DO puede rea- sentimientos de humBnldad nos nor es un ministro para andar
....N ......
que la intolerable IOberbla del hi- a la Corn"l. de ReapoDlabWd~ pender m4a que al concepto que hizo dlterir el momento de ocu- por CMa... Pero no crean uste~
jo del uealno de l'raDcIIoo I'e- del a cubrtr OCID UD velo UD OOD- de ella tlea. una elaIe de la 80- P~::'I ::~ble eaperar d s, t enemos de todo ...
In CftbnU ro del A.al J
rrer GuanU&.
ttaldo lIonUIII " . teD;ebrolO ., .. oledac1.
~I
IUNUlIL 041ZUtL4
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101'. porque alguien ba de ej""' l no lo deteDclri Dada 'Id ...ue.
ese monopolio. Loa comunistas de Frente a este perfodo ba7 40s
''La Batalla" dicen que estA muy f teDdeDcfu que le dfeputaD la dibien el que . . la C. N. T. la reccIc5D de la economla y del
que diga cuAndo y cómo ha de nuevo orden social: el eetatlsmo
hacerse la revolución. Pero ba- y el anarquiJlmo, _ la expI'eIIlÓD
cen dos preguntas que es preciso. prActica. El slndicaUsmo revoluexaminar. "¿ y si la C. N. T. no cionmo Espa6a, por Iu c~
lo dice nunca ?", quiere decir, p&- CUDStaDcfa8 q_ atravleea, .. UDO
to revolucionario del proletaria- ra los comunistas, que la volun- de los pueblos de Europa mejor
do espaúol vaya a manos de una tad de la C. N. T. la ha de tener predispue8tos al triunfo de una
mlnoria dc audaces dictadores, una minoria. Claro que no dicen revolución de tipo antlestatal.
que converlirian a la propia fuer- cual ha de ser esa minoria. Nos- Los comunistas. los estatistas
za revolucionarle. en una losn de otros 10 suponemos, pero quere- mejor dicho. ven claramente que
plomo que aplastaria el esplritu mos afirmar que la C. N. T. es si la C. N. T. puede tener el
Ji ertArío de la C, N, T. Y esa una. voluntad en pontencia que margen necesario en su preparamina¡-la ele auda es dictadores uo podrá nunca suplantar ningu- clón para encauzar libertariaserían los mismos comUDÍ!Jtas. na minorla, por audaz y chula- mente la revolución, en Espafta
He aht la entrafía de la cues- pona que sea esa minoria, Sem- pasarA como un suefio eso de la
ti6n. Copiamos un párrafo elo- brar el dualismo de si la C. N. T. dictadura del proletariado. Por
cuentlsimo: "Los sindicalistas dirá o no diré. cuál es el momen- el contrario. si el desencadenaque firman el manifiesto están to de hacer la revolución, es ne- miento de las masas les fuera fal!.terrorizados,Ponen en guardia a gar capacidad revolucionaria a la cUitado por alguna circunstancia.
los trabajadores frente a un po- C. N. T., es negar conciencia de el movimiento seria aprovechado
sibie movimiento revolucionario. su deber. con el criminal propó- para asaltar el Poder y ejercer la
Afirman que es la C, N. T. la sito de infiltrar la duda en las dictadura del partido. De otra
que ha de decir cuándo y cómo. masas obreras hacia su Instru- manera, les seria absolutamente
Muy bien, ¿ Y si la C, N. T. no mento revolucionario. ¿ Y con imposible influir en la revolución
lo dice 11unca? ¿ Entonces es que qué fin? Lo vamos a decir in- que se estA gestando.
habrá que seguir aguardando?" mediatamente.
Como estamos ca.s1 en el próloEl párrafo no tiene desperdi- I El proceso de la revolución go de nuestra réplica cortamos
cio. Pasaremos por alto lo de , social se halla en uno de sus pe- hoy para continuar ~afiana.
aterrorizados, Reservamos a los riodos decisivos. Lo determina la
comunistas el monopollo del va- crisis mundial del capitalismo, y
luan López

Ante la revo

O e 16 n

en Es afta
Los actuales momentos obli'gan a extirpar el arte de la chirigoteria en nuestros textos de
orientación sindical-revoluclonaria. Ponen fuera de circulación,
ademé.s, las palabras vaclas, los
Insultos, las insidias, la palabreria de relumbrón y el fetichismo
de los hombres de carDe y buesos. Ante la revolución, ante el
becho violento que estt\ palpitando en las entra.f1.as del pueblo y hace crugir todo el armazón politico y económico del capitalismo, sobra la vacuidad y
hace falta el nervio intelectual
l1e recia contextura, de sobria expresión, de dicción clara, que
afirmando el hecho revolucionario le imprima la dirección prects~. consecuente con los objetivos teóricos y sociológicos del
movitniento sindical en Espafía,
Por eso, y porque sin eso los actos de subvención del proletariac10 serian especulados por quieDeS más que obedecer al sent!miento de clase son obed 'entes al
mandato de partidos políticos, es
necesario esclarecer, por violento
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Las tarllas de preelos de
traovias y autobuses
CUando esta crónica haya salido a la luz, seguramente que ya
se habr' discutido y aprobado,
en el Consejo municipal, el dictamen de la Comisión Consistorial respecto al tan impl'ocedente aumento de tarifas de los autobuses.
Para que el pueblo pueda percatarse de lo que dlcbo dictamen
dice, transcribimos el articulado
del mismo, que es como sigue:
"Primero. Siendo las tarifas
mé.x.imas que se pueden aplicar
en la conceaIóD de las Uneas de
ómnibus-automóviles que explota la Companta 'General de Autobuses de BarcelODa, S. A .• la de
seis céntimos de peseta por kUómetro de recorrido y pasajero. se
declara que los trayectos que
constan en las diferentes Uneas
de la concesión han de calcularse a dicho precio máximo. de manera matemática o comercial, o
sea, sin que !le redondeen laa
fracciones de menos de un kfiómetro.
Segundo. Que se notifique a
la Compañia citada para que

taJio. y por e80 nhora el puebl~
de la misma forma que ha levaDo
lado su voz contra el aamen",
de tarifas. también la levantara
en cualquier momento para d.,.
hacer los inmorales acuerdos di!
1905 y 1911.
Estos hechos no debe olvidar..
los el pueblo, pues aunque partA!
de aquellos clnlcos Ayuntaml~
to. 1011 intereses proploa. pcmteDol
do por encima de los del pueb1o,
conalguieron con 8\18 concuspweellclaa y latrociDios, levantar ti
ADlmo y el esplritu de civisDMi
de los ciudadanos barceloneses,
LoI parttdoa politicoe, en JO
que reapecta a la de!erua de la.
iDtereaea que el pueblo lea ecomendó, tendrlan que sustentar el
criterio de no subordinarse a ..
partido. ni a la dlscipliDa del
'mIsmo. Tendr1an que obrar a lm~
pulsos de su conciencia, pe....
marebando siempre de acuerdcI
con el sentir de 108 que. le nev...
ron al sltiaJ que ocupan. Hacer.
10 contrario. en los t1empoe ea
que debe imperar el principio d..
m0cr6tico equivale a una ~~
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revolucionaria que ha de seguir
V~~~
nueva propuesta de cuadros de arrostrar lIU8 consecoenclu, el
el proletariado. Para ello queratrayecto y tarifas a establecer tienen qcrQpu10tr de condeDcllj,
mos discutir y discutiremos con
R E V I S I O 1U •
en las lineas de explotación, los que declinen la represeutad6D
quien sea, haciendo las excepcio¡ "•
cuales cuadros habrán de ajus- que ostentan de la ciudad. y q,.
Des debidas. Una de esas exceptane a lo que se declara en el entouces se conviertan en .-:Ia..
ciones, y 10 adelanto concreté.nIV
nosa sarracina que les habia ta noticia estA copiada, palabra extremo anterior a este dlcta- VOoI de su partido; uf pocJr4II
dolo para mayor claridad, es esa
parecido advertir ~ los grupos por palabra, de un periódico de men.
saeriftcar por el partido toda
hoja suela que responde al tituCon esta forma de proceder, la intención de asaltar el 60- aquella -época,)
Tercero. Todo cuanto se dice cla8e de ideologias e 1Dc:1uo . .
lo de "l4undo Obrero". y que Maura y demás comparsas de blerno civil.
El martes dia 21 empezó la antes 68 sin per;tdcio d6 lo qU6 propia dignidad, aquellos que ~
tiene a su cargo la cátedra de di- la farsa gubernamental, seflalaY no fué sólo eso. Hubo más. verdadera revuelta, lanzándose 1,.edCJ r63tlltar del estudio que tuvieran.
fama.ción y se dedica a sembrar ron la conducta a seguir por el
Una hora más tarde, otros todo el pueblo a la calle. Yen ! M"á la ComiBió" ccwe8pOfldienHoy la opinión est4 despierta;
venenosamente los medios obre- pueblo. Invitaron al pueblo a sa- grupos de obreros penetraron en todo momento la revuelta ini- te respecto al estado legal de la analiza los bechos y sabe oo~
ros, de ideas perfectamente con- Urse de su cauce, a Infringir la el Paseo de Colón y empezaron ciada da una sensación de espon- concesión".
obraD algunos de loIJ acualel
cebidas en los planes de maquia- Ley; aunque aquella salida del a circular por él al grito de taneidad, una sensación de moParece que olvidan los señores mandatarios del pueblo. y a'Oa
veIismo. aprobados por la Direc- I pU«:blo a los terrenos de la lle- ¡Viva el Ejército! Fueron dete- vimiento Improvisado. A la hora Ventós y Segarra, que han tor- mú. ya los tiene ~ para
ción General de Seguridad en sus . galtdad no fué más que una apa- nidos los grupos por las fuerzas del medi?"1a de dicha fecha ar- mulado este dictamen que el pue- darles su merecido, cuando 6Itol;
concursos de organización contra riencia, ya que en el fondo no de Seguridad que estaban de ser- d16 el pnmer convento; y luego. blo está ojo avizor y no tolera- los que ahora son desdefiosos COII
el obrerismo y el anarquismo, I era más que una intención de vicio en dicho punto; y ocurrió durante la tarde y la noche, ar- rá maniobras absurdas, pues el pueblo. darles el merecido a
Con esos no se puede discutir, ! restablecer el imperio de aquella I que. al continuar los que Inte- den otros muchos edificios reli- aunque parece que con este dic- que se han hecho acreedores.
porque serta hacerlo con un fan- ley que los gobernantes no su- graban aquellos grupos vito- giosos, siguiendo un orden, sl l tamen se quiere dar satisfacMuchos de DUestl"08 edUee se
tasma que crea en Espafia. el oro pieron hacer respetable, porque reando al Ejército, los guardias orden puede llamarse, que mani- ción al vecindario de Barcelona, equivocan listimosamenté. e ea.
que Rusia da para que el moví- fueron ellos quienes empezaron de Seguridad, a plena luz, en fiesta bien a las claras la ausen- los componentes del mismo, con peclal los firmantes del dictamiento revoluciona...¡o espaflol por no querer respetar.
sitio tan céntrico como es el Pa- da de elementos dirigentes, y suma habilidad politica. tratan roen urgeDte de la Comi8t6n Contenga su control, su dirección.
I No tueron, puea, insurrectos seo de Co16n, y sin prevío avi- que consistIa en dirigirse, desde de dejar una vAlvula de escape sistorial, ciudadanos concejalel
Pero vamos a discutir, hoy 1los que empufiaron las armas en so. hicieron una descarga, que el último convento o iglesia In- para cuando convenga a la em- Ventós y Segarra, pues dich~
precisamente, con un 6rgano co- Barcelona durante los dias de tendió en tierra mal heridos a cendiada, al mis próximo edlft- presa volver sobre el asunto. dictamen, c o m o dejamos ya
munista: "La Batalla".
la semana trágica, Los insurrec- 15 ó 16 obreros.
cio de la misma iDdole que no pues dicho dictamen es una in- apuntado, DO satisface aJ pueEn su editorial del número 56, : tos fueron los miembros del GoEsta fué la chispa que con ma- habia sido aún pasto de las lla- congruencia, ya que lo que han blo porque deja margen a m~
pretende constatar que "los sin- , bierno constituido; y su cabed- no criminal se aplicó a la me- mas.
querido dichos representantes del chas maniobras sucias, de lu
dicalistas se mueven en un mar lla, el jefe de la insurrección, fué cha, propicia ya a la combusYo creo que, de haber sido la pueblo es, por el momento, sa- que esté.n acostumbradas las em..
de contradicciones". Afirman que el excelentlsimo señor presiden- tión.
quema de edificios eclesiásticos Hr del paso, y eso no es lo que presas de traJWfas y autobu8e8,
las masas trabajadoras sienten te del C!J-'1sejo de ministros de la
La huelga, cuyo término es- un hecho preconcebido, hubieran pide el pueblo; éste sólo quiere porque dejar este asunto en roa..
el desea de la toma del Poder, y i Coro!la, don Antonio Maura y taba sefialado de antemano para ardido todos, simultáneamente, que los dictámenes sean firmes, nos de los técDtcos es casi tanto
que nosotros sentimos miedo de Montaner.
la floche del lunes, se prolongó a una sef1al determinada.
y que los mismos sean durade- como perder la batalla que el
afrontar el porvenir. Para de- l Ya va perfilándose el origen al martes, convirtiéndose de
Y con respecto a estos iDcen- ros.
.
pueblo ha librado contra las 1m..
mostrar estas afirmaciones, a del movimiento sedicioso de Bar- ' huelga en motln, y de motin en dios hubo quien sustentó una
Es. costumbre inveterada que , púdicas formas de obrar de es..
"'La Batalla" se le ocurre sacar celona; poco a poco, estos per- movimiento revolucionario.
opinión más determinante de los partidos politicos no deben tas reaccionarias empresas de
a colación el manifiesto publica- files, algo borrosos aún, mn toUna hora después de los su- causas. Hubo quien en pleno estar subordinados a disciplina tranvlas y au.tobuses.
do dias atrás por un numeroso I mando consistencia, irán toman- cesos que hemos resefi.ado, don Parlamento pronunció palabras de clase alguna cuando de deten-j
¿ Qué dicen a esto los sefiorea
grupo de camaradas, del cual do contornos perfectamente de- Luis de Santiago Y l4anescáu. que no dejaban lugar a dudas, der los intereses del pueblo se Solá Ca.ruzares, Segarra y Pellienos sacan la conclusión de que : finidos.
capitán general de la región. se y que, como tienen grandes vi- trata, pues hacer lo contrario 'es I cena, que con tanto tesón daten..
queremos detener el movimiento ' Queda demostrado que aque- hacia cargo de la provincia y sos de verosimilitud, y el sabor Igual que decUnar la representa- dieron los puntos de vista de las
revolucionario e impedir el que Hos gobernantes infaustos impi- procedia a declarar el estado de de cosa vivída. yconvíenen ade- ción que ostentan de la ciudad empresas de auto,buses contra el
la clase trabajadora asalte el Po- ' dieron ilegalmente la protesta guerra en todo su territorio.
más al esclarecimiento de los pare convertirse en esclavos del sentir ,de la oplnión que es con..
der.
pacífica.
Es curioso, y además de im- hechos que estoy demostrando, partido, y por ello h a y quien trario a este dewojo que se P11'"La Batalla" es consecuente
Y no pudiendo verificarlo de portancia, que más adelante se he de reproducir aqul.
no tiene inconveniente en sacr!- tende cometer contra el pueblo
Por que yo no quiero. porque ficar toda clase de sentimentalis- de Barcelona?
Bam6n DIwI
con la politica comunista esta- esta manera, conforme y con to- hará resaltar, hacer un examen
tal: el fin justifica los medios. I da claridad r esalta que era la de las fuerzas con que contaba yo no puedo dejar que ninguna mos, incluso su propia concieny consecuente con ese prlnci- I intención general, los elementos la autoridad militar en aquella.s de mis palabras suene ' a hueco . cia.
U
R
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pio jesuítico, altera las cosas a I bB;rce!on;ses aco!daron, el do- fechas. Eran éstas: Unos 800 in- o a falso, ni ninguna de iñis afir- I La opinión pública ya sabe cóEa ac arae D os a
su gusto, y no siente r ubor cuan- , mmgo dla 25 de Julio, por la no- dividu,os de tropa, de 800 a 900· maciones pueda calificarse (le mo obran algunos de los actuaNos ha visitado el sereno del
do miente, porque me:~ir es una che, como último recurso, la guardlaS de Seguridad, y 1,000 apasionada o gratuita.
les mandatarios del pueblo, y pa- Prat de Llobregat para quejarse
profesión como otra cualquiera. huelga eeneral por veinticuatro guardias civiles escasos. Estas
Deseo que todo sea oro de ley. ra el porvenir ya sabrá el pueblo de una información que, reteVamos a demostrarle a "La Ba- i horas-hay que fijarse bien, por fuerZas ten1an que asegurar el sin taras ni defectos; que todo como comportarse, pues muchos l rente a él, apareció en SOUDA..
talla" que miente. y que altera \'eintlcuatro horas-y con carác- orden en todo el perimetro de se afirme y sostenga en un prin- de nuestros ediles se equivocan RIDAD .OBRERA. Nos ha referilas cosas a su conv,eniencia ,de , ter de protesta colectiva contra la ciu~ q!1e venia a ser de cipio ftrme, en un razonamiento lastimosamente. si se creen que do el caso. y si es cierto que la
partido, y no con IDl ::.s al bIen la campafia marroqul.
unos Slete kilómetros de ancho sólido, en una base indestructt- a los ciudadanos se les engafia información refteja. la. verdad
de la C. N. T.
En la madrugada del lunes por unos once de largo.
ble. para de esta forma llevar como se hacia. anteriormente con del hecho, éste tuvo efecto sin
¿ En qué consiste eso de frenar , empeza~on a circular órdez:e~ ,en
Otro detalle, del cual también al ánimo de todo el que me lea el régimen monárquico, hoy ya que de él se derive la responla J;evoluclón? Primeramentc se- I tal sentIdo, que fueron reclbl~as ~emostra~mo~ más adelante la I el espiritu de la yerdad, el eapi- se han cambiado aquellas fórmu- sabilldad que se atribuye a: nuesrá necesario concretar el hecho con general aplauso. Sin embar- unportanC18: El lunes dia 26, ritu de la justlCI8, el convenci- las arcaicas. De ahora en ade- tro visitante.
revolucionario. Y comenzaré por ; 8"0, a primetas horas de la ma- al oscurecer. los huelgytst:as. miento de que Ferrer y Guardia lante no deben e.dmitirse la.tl inEs cierto que el sereno del
copiar un juicio de "La Bate.- llana ~e ,produjeron ,algunos ll- convertidos ya eD revoltosos. fué una v1ctima más a sentar moralidades que se comeUan an- . Prat de Llobregat detuvo a dos
huelguistas de la fábrica. "La
Da", quien dice: La l'evolución, 8'''¡'05 mCldentes, debido a no ha- asaltan la armerfa del sefior Ro- en el negro libro de cuentas de
c:ompafteros sindicalistas, no obe- , 'L -':1' secundado el paro los obre- ca, situada en la calle del Prln- quienes originaron los luctuosos
Seda", de dicho pueblo. pero hace
dece a nadie. Es un tor.ente des- i rC3 de la Compañia de Trall\'ias. cipe de ViaDa, nÍlDl. 1, apode- sucesoe que se desarroJIaron en no podrlan.ser por nadie contra- constar que lo hizo por, orden
bordado que no respeta ni hom- ' por lo que en el Paseo de Gra- rá.ndoee de 225 escopetas, líOO re- Barcelona en los dfas compren- dicba8 con fundamento.
del alcahle y bien a pesar suyo.
brea ni prejuicios ni doctrinas". I cie., Rondas y Gran Via fueron vólverea marca. 5mbit, 35,000 dldos entre las fechas 26 a 30
Lo que todavfa no está claro,
Dice que se puede comprobar
S~ribo totalme~te esta deftni- I volcados algunos vehiculos. A cartucboe Y 300 cajas de grasa de Julio de 1909.
al menos para quienes no tene- que al ser puestas e¡¡ libertád.
ción del fenómen.o revolucionario, , nadie sorprendieron tales coli- para limpiar armamentoe." (EaEcJaardo Borr6e
mos acciones liberadas de la so- pero con la ordeD de no dejarlas
P ero en el manJ.flesto que critica sio:les, puesto que se sabia que
cledad expoliadora que usufruc- marchar del pueblo hasta la saU"La B:.\tana" se dice: "No fla la I Foronda, gerente de la Compa.tCla IDdeCoroeainente negocio tan da 'del primer autobds. a la roa..
revolución exclusivamente en la , ñia! diputado maurista e, intimo
saneado. ea la verdadera causa nana siguiente. 61 dió a las da.
aude.cia de miDOrias, más o me- ' arru go del gobernador Civil, seD
"'
. de esas averias, Pero aun en el a las dos hueJcu1stu toda cIuI
DOS autlaces, sino que q..uere que ñor Ossorio y Gallardo, no habia ,
CUO de que las origine un sabe- de faclUdadea pera que pudieraa
sco. lt:1 movimiento arroZlador del de conformarse con el paro. y
El gobernador de Zaragoza. perjudican a 1& Comp~ uplo- tage que tiene demasiadas razo- marchar COJa UD tui&.
fJ1leblo en masa de la clCUle fra- I era de esperar que pondria en creyendo que la COmpaflla Tele- tadora del momio telefónico. 81- netI para eld8tir-y que si no 8e
Tal como 1108 lo cuent& lo COJIor
bajadora camif~ndo hacia 8U Zi-- I circulación los carruajes, como fónica se baDa hu6rfana de pro- no a loa pacientes abollados que realiza. debiera verificarse con tamos para satisfacción del 1Dt.elIeraci6n definitiva, de Z08 Bindi- / asl lo hizo,
tecci6n ofIelal, le ha decidido a con resignación digna de mejor toda safia por los huelguistas resado.
cat08 11 de la Confederación, deDescontando e s t o s alborotos romper su lanza en defensa de causa soportan el mal eervic10 que 8Ufren la.I inmediatas conse.terminando el hecho, el gesto 11 aisla.dos, inherentes a toda huel- tan magnAnlma como Daclonal --i) la awsenclaabaolutadelem- cueDclu del predomiDlo norte- "OMIT 6 BEtnlOIU aL
el momento propiciO a 1" , evolu- ga de Importancia, el dia trans- empresa. y como primera provl- elo - pagando. 81 nembargo. en americano eD Espda- , ea 1Dm- ~
III
"4
ción", Comprendida asi la revolu- curria COD bastante tranquill- dencia ha tomado la de negar buena mOlleda, el precio descon- ftcleute toda la autortdad de UD
Se convoca a UD Pleno de co..
clón, aceptAndola como un fenó- dad,
permiso a los 81Dd1catoe Un1coe 81derado que ae' le obOga, tampo- pOl1clo cualquiera para atraer marcales y Prov1nc1alea, lnclu..
meno Incontenible la. lógica más I Mas el Gobierno quebrantó de la 10caUdad. para celebrar un co admJte duda; que la "revolu- efectoe que UII8. Bep6bUca empa- yendo a 1u J'ederacloael localel
elemental hará s~poner que no una vez más los buenos propó- acto de cenaur& contra la actua- cioo" que nos han hecho debió chada de acomodaUdo legaU8mo que no tienen Comarcal. para el
y obró en esta ción de las autoridadea.
anular "1p1O tacto" un contrato DO puede Iiacar de DIngQD código domingo. dta 2'1 ele kili eorrIeDP uede eatar en nuestro ánimo II sitos'ódel dpueblo
" __ A
eacrlto. Lo. SIDdJcatoe
UniCOll,
üetener la revolución, cosa que I OCIlSI n, et ermInada por me di aEl motivo ue alega el 1 al'- 1~1_ ......0. UA.LIU1oUO a eapaIdaa del ex1ata
bol
tod
I
tes. a las diez ea ponto de la
consideramos fuera d.e toda po- ción de su representante en el teniente de ~aura, para
pueblo. con una compafifa de De_~~ a
u u- mahna.
El orden del dJa a dlIcuUr 16testad humana. Pero a "La Bata- I CobIerno civU de Barcelona, co- car IN arbitraria det.erm1nact6n greros que toman a Espafta por:=e:.
di te. deIIO~
totalmeDte
na". que no ignora esta lógica, mo gente provocador.
DO
uede ser máa coman' 1~ una de 101 coloniu. no puede
e
q
ea 10 pue- lo se bala ea el lDforme que pn..
gue no desconoce el esplritu reVed la prueba indiscutible de conJderac1ón _ muy partictdar gane; que el Gobierno republl~~~="~u-:' sentarA el comJt6 RegIonal 100
:voluclonario de los firmantes del tal aserto.
por ciert.o-de que loa 81n&. cano obra contra la opln16n. am- por . . causa, ponga fuera de la bre la 4ecJarac16D de la huelga
manJftesto. le conviene desviar la
Hacia las cuatro de la tarde están fuera de la ley da.de el parando uno. derechoe Deglti- le7 a UDOa orpnlsmoe que aRAn general tUtlma. su desarrollo '1
solución.
atención y presenta Ideas com- del 26, dla de la huelga. un nu- momento que COJa~ I0Il ac> mamente adqulrt40e por UDa n- legalmente conatituldol.
El necesario advertir que ..
plebuDente falsas. para encubrir meroso grupo, que discurria ~ toe de aabotage contra Lu Uaeu CUl'Al de YUUl"g·ncU.. eucta.La debilidad del
lo
la cobardia de enfrentarse con cUicamente por el Paseo de Ia1- telef6n1caa
JDeDte lpaI c¡ue el ~ tacclolo
1 PIla
ar¡umea
le cona1derue precIIo, el Pleo
nuestro verdadero criterio, esto bel n, fué disuelto por 111 f u e r - '
rob6erDo de la KollU'qula, es coe
toe Z&rqoaao aduce, no continuarA el luDa, dIa . .
lB. contra nuestro ftrme prop6sl- za p(¡bllca o. tiro limpio, resulQue lu comunlcaclonea al4m- • c¡ue DO acepta dWcu81ón.
de~=IU au- POI' la Confederacl6D Re¡loul
lo de emprender. cueate 10 qu.e tando bastantes heridos, alegan- brica.e sufren averlaa. _ c:ou
y uf, lrfamoI _umer&Ddo
del Trabajo • CMllhIIIl .... Bl
DUUte. que el naciente movimien- do Jos causantes de tan crirnt- irrebatible: que .... averiu DO aJll'ID&CIoDel de tite eetuo, que
HAylmo Uorea Comlt.
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Meta.urgia

.I NFO·RMACION
Metalurgia

La Sección de Marmolistas del
general, vuestras energlM y ea- orientados están que no saben lo ci01 Nada, ni un céntimo. Pues,
plritu para la lucha!
que se hacen! Por 10 menos cua- ¿a qué viene ahora esa difama- Sindicato Uofco del Ramo de
¡Vlgllad el esqulrolaje! ¡Redo- tro de ellos, que son los respon- ió
rt d
Construcción, pone en conociblemos los Anlmos y venceremos sables de que este conflicto no . c n, por pa e e usted, al coro- miento de todos los compaftero.
que el triunfo nos espera!
'esté solucionado yesos cuatro pafter~ Herrada'!
de esta Sección, que la Comisión
que
Compaf1eros: ',Vlva la Confe- son: Juan Artés, Jos'" Sales, RaTen ..nan H
hdablar mal del técnica de la misma, se ha insderación Nacional del Trabajo! món Pulg y José He~ández.
companero erra a otros, y usted tendrla que salir en su dc- talado interinamente en la su¡Viva el Sindicato! - B1l Comité
Damos los nombres a la opl- f ensa, en prue ba de agradecl- cursal de Sans, calle Galileo; 69,
de huelga.
nión para que los conozcan bien, miento. Pero los hombres como en la cual estarán todos los dlas
y de paso aconsejamos a los de- usted no saben ni agradecer el de cinco y media a siete y media:
de la tarde ios compafieros de la
El de 108 Vidrieros. - Lleva- más patronos que se aparten de bien que se les hace.
Sección.
mos varias semanas de eonflicto estos cuatro, porque tenemos que
Hasta maftana. - La Junta.
Para los efectos de la cotizay la entereza por parte de los decir de ellos cosas muy grande~.
ción, en la misma, y en la suhuelguistas cont1n6a Igual. La Prometemos que los nombres de
cursal de Gracia, calle Salmerón
burguesla vidriera parece lo- estos cuatro se van a hacer cénúm. 211, los lunes y miércoles.
marse por montera la dignidad lebres en la Prensa, y que el se- Dentro del Sindicato Unico
de los trabajadores vidrieros, y &Ir NicolAu nos ayudaré. a esclaLa de la Sección Papel y 'Car- de Alimentación ha salido un vino sólo la burguesla, smo todos recer cierto asunto sucio y del
los gobernadores civiles, que de _._, poseemos los datos de cuan tón. - Hace cinco semanas que vo, que se llama !I.ntonio Selva,
un tiempo a esta parte tenemos "UAI
esta Sección planteó el conflicto que abusando de las circunstanla suerte que lleguen a Barcelo- dcaOsa.Ramón Pulg trabajó en su a la fábrica de cartón del patro- cias se apoderó del sello. habiendo realizado pedidos en algunas
no VirgilJ.
na.
.
daremos
conocer
a
Es de admirar la entereza y casas comerciales para venderlos
Pero bien, nosotro.s demostra- la También
opinión cómo
estea PuJg
hizo
remos a la burguesla y a las au- los primeros dineros para mon- valentla con que los compafteros luego a bajo precio.
Lo que ponemos en conocitoridades' que no cejaremos en tal' la fábrica; cómo enredó a los de dicha casa, vienen sosteniennuestro empefto, lucharemos has- ,compafieros que con él hicieron do este conflicto, cualidades és- miento de todos los compafter08
ta lograr el triunfo, porque es- sociedad en la caDe Condes de tas que son caracteristicas en para que no se dejen engafiar
tamos convencidos que la razón Ben110c, y muchas otras cosas todos 108 componentes de esta por Individuo tan indeseable.
nos asiste en todos los conceptos que tenemos en cartera por cu- Sección, pero que a pesar de to- , -Ponemos en conocimiento de
,Prod ctos Químicos
AhmentaclOD _
y a pesar de la intransigencia de yo motivo aconsejamos 'a los d~- do no han llegado por ahora a todos los camaradas pertenecienBecel6n Volaterfa, Huevos y la Patronal. Nuestra paslyidad más patronos que se aparten de reducir al que además de ser un tes a la Sección de Albafllles y
despótico burgués. parece exis- Peones que la secretaria queda
8eeru&t Ace1tee, Grasas, Jubo- Caza. _ Asamblea, a las cuatro tendrá. un limite y entonces, a esta clase de hombres.
Dca, etc. - A las ocho de la no- I de la tarúe, en el local de la ca- I pesar de la presión de todos,
Al "Bombero" y al Artés, tam- ten en él grandes facultades pa- provisional en el local del Sinche.IL reunirán los compalieros lle Ferlandlna, 67, paar tratar adoptaremos las medidas que es- blén les atacaremos, aunque en ra ejercer el honorable cargo de dicato de Servicios Públicos, ca,q ue :COlman la Sección técnica, asuntos de interés.
timemos nece~arias.
otro sentido y siempre con prue- policia, escogiendo para la prác- lle Tapias núm. 8, 2.°, Para todos
en UU'ó~ 15, 1.-, para un asunto
El dia 9, la. Patronal pide una bu para poder sosteller ante un tica de su "habilidad" a obreros los asuntos relacionados con la
Comisi6n técnica, los compañede le. Sección.
Piel
entrevista con el Comité conte- tribunal si fuese preciso lo qu de su misma fAbrica.
deral; pero antes de ella, la p r i - '
,e
Esta Comisión técnica ha creí- ros se dirigan al local seilalado,
Sección Zapateros.
Todos . mera autolidad de la provincia aqlÚ se diga.
do llegada la hora de que de una todos los dlas, a partir de hoy
ObrerDl intelectuale.
los delegados de la Sección se llama a la Patronal y no sabeSabemos que estos seilores han manera decidida ha de irse a la a las seis de la tarde hasta ~
8eccl6n DibuJantes. _ A las reunirán en el local social, Guar- mos por qué, la entrevista no se sorprendido la buena fe de otras intensificación de este conflicto, ocho y media.
liote y media de la tarde se re- ' dla, 12, para tratar cuestipnes llegó a efectuar. ¿.A santo de personas, diciendo que cuando el recurriendo. si es preciso para
unirá n los compafieros dibujan- I de sumo interés, a las diez y me- qué? Preguntamos n o 8 o t r o s compaliero LlÚS Herrada se to- lograr su objeto, a la solidaridad
tee de la casa Sert Hnos, Cota, dia de la mailana.
¡MisterIos! Como .todas las co- roa tanto interés en este asunto moral de los demás Sindicatos, a Sindi(!ato de
ArIndtw ~ria Textil y Roldós Tirole___ ____ ____ sas de esta politica y de los es porque cobra del Sindicato, y fin de lograr bloquear e inhabiBeS en el local del Sindicato Pa- I
que colaboran con ella.
eso es una calumnia que ning6n litar los manejos de este burgués
del Reloj, 2, 2.•, l .•. '
¡C~aradas vldrieros~ Levan- p'o~bre digno de respeto puede que para poder resistir los efec- SECOION PAfEL y CARTON
'" 1~
....
táos enérgtcos delante de tanta Devar a sus labios.
tos de la huelga, procura servir
Por un asunto que les intereEn el Sindicato no hay nadie a ' su clientela con génel'os de
insidia y opresión. La lucha que
(.oosf rOCCU)D
El do la Sección Sastrerfa. se ventila en nuestra baelga es a sueldo, y los militantes del mis- otras fábricas. Poseemos 108 da- sa, se convoca a todos los huelSección Plcapedreros.-A.!Iam- (Mantecalres).-El conflicto que de justicia y de dignidad. Ellos mo son hombres dignos de respe- tos concre~os de todo esto y con guistas de la casa Virgili. para
la colaboración de los otros ra- esta tarde a las seis. en el nuevo
blea General a las nueve de la I viene sosteniendo esta Sección, llevan el propósito de hacernos to Y consideración.
domicilio social, caDe de MendiPara que se enteren aqueDos mos, vamos a terminarlo. '
ma11ana., en Galileo 69 para dar I dllsde hace tres semanas, por la fracasar por el procediJnlento del
Este
conflicto
de
carácter
mozábal,
13, principal. - La Junta.
Pues
bien,
nosotros
poque
no
conocen
al
compa.fiero,
hambre.
cuenta de la cont~sta~ión de la intransigencia patr~nal, está toPalrona.l y ruegos y preguntas. ce.ndo a su fin, ya que hasta la demos garantizar que DO c1au- basta una muestra: ¿ Recuerda ral, no olvidéis que ha de ganar- = = == = = = = = = ==
fecha son ya un nfunero impor- dlcaremos por este procedimlen- usted, seftor Ramón Pulg, cuan- se cueste 10 que cueste, pues de
do nuestro compaflero Herrada no ser asl, todos los compafieros
irran"Dorle
tante las casas que han firmado. to.
M I T É
¿ Qu6 haremos compa6eros pa- fu6 al Palacio de Justicia a pres- de esta Sección pagarlamos las
.....
Anteayer firmó una de las más
ra
vencer?
Consultar
con
vuestar
declaración
en
favor
de
una
consecuencias de una derrota, en
Beeclún Arte Rodado. - Los importantes, pará la cual trabadelegad.os de carreteros y chofe- I jan unos doscientos compafieros tra dignidad, y 10 que ella os causa que injustamente le ha- las recientes mejoras logradas.
AVISO
dicte haremos. - La JUIlta.
blan planteado 1 Creemos que Por 10 tanto, todos debemos conres, .3ben pasar por secretaria 1y compafieras.
tendrá. este caso presente. Pues siderar este conflicto como nuesEl Sindicato Fabril y Textil
par.. UD aMunto de Interés y urDicha casa es la Comercial
,6Ilte.
Fargas.
El de aglomerados del Sladl- bien, ¿ qué pago usted por eso al tro y debemos apoyarlo con la de Tarrasa, ha entregado a este
Ha llegado hasta nuestros 01- cato Productos QulmiOOll.-Babe- compafiero Herrada 1 NI un cén- máxima. energía, moral y mate- Comité la cantidad de 500 pedos que algunos patronos poco mOl que una Comisión de patro- timo. Eso cobra el hombre que rialmeate, a fin de que estos dig- setas.
aprensivos propalan noticias que nos fué a obligar al patrono Se- defiende una causa y para defen- nos compaileros puedan resistir
La JUBta se reunirá a la hora nuestra dignidad no puede con- bastlán Camps, a que no vendie- der causas justas, estamos dis- y hacer sucumbir la intransigen·
de coztumbre en el local social, sentir, por su falsedad, y que ra bolas, ¿ No saben estos patro- puestos, los hombres del Sindi- cla de este burgués. Pensad que lución del paro forzoso. Expopara ti'atar de la próxima asam-, no tienen otro fin que el de' des- nos que a este se1ior DO tienen cato, a jugamos la libertad y la este mismo apoyo mafiana 10 po_ ofendo que, por razones de higiedréis necesitar vosotros si os ha. I n~ y por la salud púbijca, debeblea goneral del Ramo.
moralizar a nuestros compafie- que Damarle la atención ni mo- vida.
nan obligar a los propietarios
I ros; no saben valerse de otras lestarlo para nada, pues estA
Otro botón de muestra: ¿ Se lláreis en el mismo caso.
A tal efecto y para tratar de a pintar las ~cas que verdadeusted,
se1ior
Ramón,
acu8rda,
protegido
por
la
clase
~baja
IJ
a¡timafias
que
de
los
tan
manoB E
~,
seados trucos de: "si las huel- dora por haber firmado lu ba- cuando depositando toda la con- este asunto se 08 convoca a la ramente lo necesitasea, pues en
ftanza' en nuestro compafiero He- asamblea que se celebrará. el do- la actualidad, (y sobre todo en
A M' 111 A N A gas no las hacemos legales; que ses de trabajO 1
si vamos amenzándoles de muer¿ No saben, tampoco, estos pa- rrada más que si fuera uno de mingo, dla 12, a las diez de la el Distrito V) en los que se ven
te" • Incluso acuden al Juzgado tronos que son ellos, loe asocia- su familia, le encargó la c~ maflana en el local de la caDe escaleras mugrosas, patios o resCOOSií cd~n
para denunciarnos, como asl lo dos, 108 que est!n badéndoee dia de su casa, mientras usted Luna, 14, 2.", para tratar el si- piradores (sI asi se les qlÚere
llamar, pero nosotros le damos
.
se marchó de veraneo, y éste guiente orden del dia:
8eeclón AlbaiUles y PeollC8.- ¡ publicó dlas atrás un periódico traición 1
l.- Dar cuenta del estado ac- otro nombre: antihigiénico) y
¿No se han enterado tIue Fer- compa!iero por guardar la casa
Se COilvoca 8 todos los albañ1les local.
Lo que hay de cierto, es que min Cano, en La Tol'l'8a, vende de usted abandonó la propia? tual del conflicto de la casa Vir- sobre todo los pisos, que más
y peones de la cfiaa Pujadas y
bien ~~ focos . d.e ~ermedad,
Llobet. a la reunión que tendrá ya tenemos el triunfo nuestro. bolas, lo mismo que a..Irana y ¿ Puede usted alegar que le fal- gill.
2.' Prácticas gue en adelante que VlVlendas wglérucas.
lugar ::1 las nueve de la mafiana, Prueba evide.n te es que todos Victor ROl? ¿ Por qué DO vigi- tara nada?
2." Esta CoIfusión se ha enen el local de la calle Galileo, 69, tienen deseos de firmar, siDo que lan a 6stos?
Creemos y aseguramos que no. se deben seguir para la más rá.pE11'& t!ll asunto de importancia. al ver que fulano o mengano se
¡Pobres patron08! ¡'!'en des- ¡ Qué pagó usted por este servl- pida y satisfactoria solución del trevistado con la Patronal del
Ramo para exponerles también
confilcto.
, 8eoei6R Empedradores Se retrae, no se a,treven a lanzar su
S.o Ruegos y preguntas.- La el modo de solucionar el paro:
~a a todos los compafieros piedra.
Comisi6n técnica.
que concediesen un jornal de un
que foWD9ll parte de la Comisión
Nuestl'as disposiciones dimana
oficial en cada taller, es decir,
téODiee., a la Comisión de cotiza- de un reflexivo estudio da la siLa de Barberos. - Se convoca que cada patrón admitiese un
dón y a la ponencia que fué tuaclón general de este con111ca todos los compa.fieros a la dia a la semana a un pintor panombrada en la 6ltima asamblea, to y estamos seguros y firmes
asamblea que se celebrará el do- rado en los talleres donde trapara la eStructuración de la bol- en ganarlo.
mingo, dia 13 a las nueve de la bajasen CUleo oficiales. dos jorsa del tl'abajo de la Sección, a
La burguesia supone que nuesmailana, en la calle del Rosal, 33 nales donde trabajasen diez y as1
las dlefl de la mafiana, en el 10- tra tuerza es ficticia por el faY 85, donde se discutirá el si- sucesivamente.
cal de la calle Galileo, 69, Sana. vor e instigación que durante
l!;sta Comisión cree ue poguiente orden del dia:
pan. UD asunto de importancia. una porción de afios han tenido
,
de parte de los gobernantes, faTemas que presenta 1& Féde-,' 4.° Bolsa de trabajo y forma
l.· Lectura del acta anterior , ofendo un poco de sacrificio por
~ Colocadores M08afs- vol' que enturbiaba el sentido de ración Local de Sindicatos Uni- de estructurarla.
2.' Nombramiento de Mesa parte de los patronos p dria resolverse este paro .orzoso, siendo
tas 'J' FlwJmentadores. - Asam- la clase trabajadora, pero deben cos, de Barcelona, a la oonside5.· Problema de escuelas y de discusión.
blea Benerlll, en Galileo, 69, a las tomar lluena nota y que puedan ración de todos 101 Slndicatos medios para su so.stenlmiento.
S.° Discusión del orden del precisamente un rs.mo tan necedlOll de la mafiana, de Comités, comprobar que la clase trabaja- para que los sometan a estudio ¿ Deben ser a cargo de los SIn- dla del Congreso local y nom- sario p 'ra la higf ene . ' la salud
delegadas de fá.brica y milltan- dora ha reaccionado, ante sus en las asambleas que celebren. dicatoa 1
bramiento de delegados al mis- pública .
3.· El dia 29 del pasado mes
tea palla tratar de cuestiones de inicuos atropellos, y como efecto
De conformidad con lo detar6. ¿ Qué concepto tiene ese mo.
re ibimos un comunicado de la
Intw6s.
inmediato, preámbulo del respe- minado en el Congreso DaclonaJ Sindicato de 1& circular ntlm. 1
4.' Ruegos y preguntas,
to que corno' a seres sociales se 1lltimamente celebrado, esa lo que del Comité Nacional, fechada en
Dada la importancia del acto. Patronal y con evasivas nos ctiesperamos vuestra asistencia. - c('n: que 10 sienten en el alma,
nos debe, en las mismas aspira- se refiere a las Federacloaes na- U de agosto de 19S1?
pero no son resueltos n favor a
1
El
La Junta.
ciones a que hemos sometido a clonale.s de industria:
.subsldlo de huelga a
La de la Secclón Tintoreros. _ nuestras peticiones.
Se.. OOIWoca a todos las compa- la aceptación de la burguesia.
, 1.- ¿Cree ese SlndiGMo que los aflUadoa, ¡puede aceptarse Co _'"
La
ftet'U d~gadaa de las casas de
Compañeros: ¿ puede haber
Burgueses: ¡Los obreroS, can- debemos ir a la creaeWD de 108 como norma? Caso aflrmati':,
mp.....eros:
Junta os InVlta
equipos militares, a las diez de la
manera
de
prestarlo.
a
tO(los
a
l.
magna a.samblea, una explicación ló!!1ca, humana,
sados de sufrir, no están dlspuealJ!afi«ma. en nuestro local soclaJ, tos a sufrir más vejaciones!
:~=:o- de industria eD esta
8.- Necesidad de crear un que se celebraré. mafiana, a las ni aun comercial, que determine
~ 11& asunto de gran imporCompafleros:
¡
FijAos
en
1&
inEIl
euo
a!innativo,
¿
c6mo
11e"BoletID"
por tod08 108 diez de la ma6ana, en el local la posición de intransigenl.'i de
tan_ para todos, encareciendo transigencia burguesa! Estamos vario a 1& pdctica rápidamente f Sbldlcatoe meDSuaI
y
repartirlo
patll a del Cine Montafta (callt Monta- la Patronal 1 SI; que estos seID gwoan manera la asistencia.
los aftUadoe.
ti&, Clot), para tratar el slguien- fiores nos han declarado cl pac- .
seguros que si ellos fueran mis
to del hambre.
Seeolc. Sombreroe. - Asam- noblea no darlan lugar a lu seForma de eetructuracl6n y
9.. Neeesidad o no de que ha- te orden del dia:
Es por ésto que esta Comiblea general, a las nueve y me- manas que Devamos en huelga. acoplamiento de 1011 m.......
ya un local propio y dn1co para
1.· Lectura del acta anterior.
dia ele fa mafiana, en el Centro pues 10 que.pedimos es tan poco,
toda la organización.
2.· Nombramiento de Mesa sión lo e. pone a la opinión pl'tbllca, para que se de cuenta. de
I'aft'88'ODl, Ronda San Pablo, '4, que en nada pUede mermar sus
APAJtTADOS
10. La cuestión de la8 pro- de diacullón.
prtm~ para aprobar las bases redondeadoe beneficios.
a) Atrlbuelones de un dele- ptnaa.
3.· La Junta dari. cuenta dcl los deseos de loe pintores.
y por lo tanto, esta Gomisión,
a pM!ftlll\ar '7 demás cuestiones
Sin duda, se han creldo que gado de taller.
11. ¿ Puede interesar a la ~Uo del confUcto.
de iD.tIerbJ.
nos entregarem08 por falta de
b) Atrlbuclolles de un ComI- Organización la "Obra Popular
4. Ruegos, preguntas y asun- convoca a , tod08 loe pintores,
aprendices y peones de BarceloSeocI6a Oorrlataa. - Aam- medios económlos, '7 eso no 10 t6 de fAbrica.
Antituberculosa". del doctor Fa- toa generalea.
o) Atribuciones de las Coml- rreruT
Camaradu: Dada la importan- na y su radio. a la asamblea exlI1ea geDel'81, a las diez de la ma- verán nunca; puea cuando má.a
DaDa. ea el local de 101 Coro,s Intransigentes sean, mis grande slone.s t6cDlcas de 8eccl6D.
U . Nombramiento de tres cla del /acto, no dudamos haréis traordinaria que se celebrari.
maflana, dia lS. a las nueve y
~ aaxre, San Pablo, 88, para han de ser nuestro anhelo en vend) Atribuciones de las 00- delegados para el Comlt6 Reglo- acto d& presencia.
tratar de ... baseIJ que hay que cero ¡Y venceremos, pese a quien misiones de barriada.
nal, seB1ln acuerdo del Qltimo
Os saluda hat rnalment.e. - media de la mallana, en el Salón Teatro del Bar Izquierda. de
. . . . . . . la Patronal.
pese, para conseguir el respeto
e) Atribuciones de la Junta Congreso regloDal, y de otro por La Junta.
la
calle de Arlbáu. 21. con el 11que merecem08!
central.
dimisión.
La de 108 Ptntor\lS decoradores. gu.lente orden del dfll:
Tenemos la completa seguri2.- ¿~ oportuno en loe mo18. Loa camaradas que tie- - Reunida la Comisión técnica
l.·
.l .;"" del acta redacdad de que, durante estos dias, mentos actuale.s llevar a la nen cargos representativos en que ompone <:!sta S cclón da
tada por la Ponenoia y lectura
Se oonvoca a tod08 los compa- todos 108 compafieros pondréis práctica los acuerdos del Con- la organización o o n f e d e r a I P1n
.
tores, ha acordado dlrlgirs l\ dcl acta anterior.
e la barriada del Pueblo de vue.stra parte toda la energia greso extraordLDario .obre el ¿ pueden estar retribuidos T
la opinión p(¡bl1ca para que se
2.· ¿.Qué actitud tomamos
ue~, a la asasnblea general de y moral que sean necesarias. p Ian d e reivln di cacJones econó14. Asuntos generales.
dc uellta de los tr.1mlt s r rul- con 108 del paro for"oeo T
que se celebrarA a las pues deber de tod08 es unUlcar micas T
Esperrunos de los Sindicatos zados paro solucionar el muo
rup:u'te 9, por la Importanes de la mallana, en el local el esfuerzo hasta la consecuencla
a.· l!lxIste crisis de trabajo que mandllrl1n cuanto ee rela- forzoso.
•
cia d los acuerdos qu puedaa
1& ol'J'&D1Uclón "La Alianza" del triunfo.
tU ... Sindicato? ¿ CuAte.s son clone con el Congreso. cuya fe·
1." Esta Comí Ión e ha dlrleblo Nuevo), UQUina a la
¡Bed tuel'tes en la lucha, y de- SUB cauaas? Porcentaje de para- cha en breve la comunicare- gido al aleal e y a la Dlrec Ión Teca r n esta asamble a la
bleta, pira tratar de UUD- mostrad, a los demAs confedera- dos y medios de 10luc1ón a la moe. -EI Comité de la Federa· de Rlgien, ¡.;poni~ndoles el r _ provof'l\I'i6n del capi ismo. . .
os rueg la puntual
t nela.
di RIDO JDtera
cSoI , • la opin16n pIlbUca tU orIII&
c1ón Local, de Barcelona.
IUltado más práctico para la ~
Os aaluda - La ComlsiÓD.
lIe OODvoca a todos los traba-

Seooló Mec:alnl
S
11
coso e conJaOOrc9 de almacenes de hierros voca- a todo. 101 delegados y Coy almilares, a la reunión que mité. de taller y militantes de la
teedr..l lugar a las diez de la ma- barriada del Pueblo Nuevo, a las
ftaan, OD el local del Sindlcato, diez de. la maftana, en el local
Raml)la del Centro, lO, 2.-, para de la calle de Wad-Raa para un
,
tratar asuntos de sumo Interés asuntO, de Interés.
·pan.. todos.
'
SeooJón Treftl!"loree y Punte-La Junta admJn1etrativa, ros. - Asamblea general de toComi~lones de Sección, de ba- dos 101 componentes de la Secrrlada y militantes, se reunirán I clón de Treflladores, a 1811 nueve
esta nooOO, para tratar del or- de la maftana, en la caDe de
den del dla del Pleno reglonal de Moncada, para asuntos de Inte8iOdlcD.tos de la Metalurgia, que rés.
.-e cel bnLrA el domingo dla 20. ' Sección <Jalofacclón. - Asam"' __ ~ '.I- de Ar",na y D ... ~-ulas. 1 blea general que se celebrará. a
'"""'''''''""
___..-..,
.... blea a las cu"tro
de la ! las nueve A
de la mafiana, en el
'"
-As .' ...
taooe eIl el Centro Tarragonl, local de la grupación Sardanisn-rla de San pab~, .... , para ta, Marqués del Duero, 101.
tratar de la clasltica Ión del per- T
-nal y ....
nDuntos g-"¿erales.
ransporte
__
1:111
IecO~ÓD Mllqulnfstaa FogoneSección Mozos Carboneroe. 108 y A)'udtllltcS. - Asamblea ' Asamblea" general, a las diez de
gOller, ,a las nueve y media, en ' la maf1ana, en el local de la caManicip'o, 12, para asuntos de lle Ferlandina, 67, bar, para traJDterés.
tar de ' cuestiones de interés.
•
' •,
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TELEFÓNICA

LAS !lISIONa PAIlUIIENTARLl8

dad del Utulo prellminu, en el
que le aboga por el rigimen federal para la Repllbllca.
. Rechaza. que esté en crt8le el
poder federal ; antes al contrario, la mayoria de 1aa modernas
Constituciones slgni1lclUl la plena reivindicación del federalismo, que en muchOll paises ha
sido aglutinante de sentimientos
dispares, hasta de intereses económicos opuestos.
Hay muchos sellores diputados
que en BUS propagandas han defendido el régimen federal. Pues
bien; yo, con mi voto particular,
no pretendo m4a Bino que la CAmara conteste a esta pregunta:
¿ Está conforme la Cémara
con que en el primer articulo
del primer Utulo de 1& Constitución se declare que la Repllblica espaiiola es federal? ¿ SI
o n01
•
El presidente de 1& Cámara
dice que hay otro voto particular de EmUiano Iglesias, pero
que éste ha tenido necesidad de
emprender un viaje, y pregunta
a la Cámara si se pasa a defender la enmienda del Sr. Royo
Villanova.

El sellor Royo Vlllanova co.
au di8cur8o, siendo reclulil
sadOll alguuos de IIWI conceptQII
por .. minorla catalana.
Un diputado catalá.n: ... ..
vota contra el Estatuto T •
JIll lellor Royo VUlanova: V. .
la.
otro. eetála envenenados de •
separatismo.
;
Kadrid, U . - A las cuatro y aplace lo que falta de su dis- clarar el castellano idioma ofi- no democrático la existencia de
El MI10r Torras, de la min~
.oota de la tarde empieza la se- curso para el próximo martes, y cla1, la puede explie,ar mejor que particularismos, siempre perJuna catalana: Aqui no , hay !di
aón de la Cámara, bajo la pre- el señor Salmerón accede a ello. nadie el Sr. Alomar. Yo os diré diciales.
separaUata que 8 . S. Esto qUl
que fuá razón polftica, pero no
Reconoce que hay atribucio-.oda del seftor Besteiro. En
dice S. S. es 8eparatiamo.
ti banco azul toma asiento el mi- Se entra en el Orden del Día quiere decir que reconozcamos nes del E stado que son indiviEl lIeflor Royo VUlanova: ¡Lcl
un solo idioma, .fino que entre duales, y esto queda salvado, y
WII8tro de la Gobernación. En el
que se reirán en Valladolid CUaD04
.-omento de comenzar la sesión
Se aprueba un dictamen de todos los idiomas que le hablan otras que son claramente d~ la
do le enteren que 80y lIeparaU.
dieclnueve diputados en la Economia dando carácter de ley en la Peninsula el idioma oficial competencia de Iaa regiones. P ..
ta! (Risas.)
ra armonizar unas y otras ofreamara.
a los decretos de este departa- es el castellano.
Compara las doctrinas !le Pi .1
Es pretensión del proyecto ar- cemos caucea y normas que, sin
El ee60r Figueroa se ocupa mento.
Margall con las de Prat de la Noi
•
1aa obras de carácter ínterTambiéll se aprueba otro de la moDizar la teorla de la razón del lesionar las aspiraciones regiova y cita a Menéndez Pidal, ~
.Mclonal. Se refiere al acuerdo Comisión de peticiones, y detini- Estado central con la realidad Dales, regulan la unidad del Elera decir que Espafia no naci6 di
.
tomado 8D Ginebra y según el tivamente el proyecto de ley so- del régimen federalista, y por tado.
la hegemonfa castellana.
eso lo aseguramos con un régiEl Sr. Oastrillo retira el voto
cual los Gobierno de diversos bre los decretos de Guerra.
Alegan los catalanes su com..
p aisea consignarán cantidades
El sefior Samper (de la Co- men de Mancomunidades regio- particular a la totalidad del tipromt80 de Caspe y yo digo QU41
para obras de carácter int.rna- misión) hace uso de 1& palabra y Dales con unión y células riel tulo preliminar.
a este compromiso asistió' Bd
El Sr. Valle apoya otro voto
cIoual.
dice que interviene porque hasta régimen que hace imposible,
Vicente de Ferrer. (Risas.)
Dice que seria muy convenien- ahora sólo ha ha~lado la rEpre- dentro de un régimen republica- 1 particular también & la totallVosotros creéis que no tie~
te para el Qobierno espafiol, la sentaci6n de la mayorla de la
Importancia decir "naciÓD el5PlIr1
eonstrucción de un. canal que Comisión y en el seno de ella
flola", y este es e! problema. YII
pualera en comunicación Africa hay algunas discrepanciaS sobre
empecé esta campa6~hace treiJaoe
7 Espafia. Ruega al ministro de algunos puntos de la Constltu- LAS FANTASIAS DE UN GOBERNADOR
ta y un aftos; sigo pensando IGI
~ento que por medio de su ción.
mismo ahora que antes. Recu~
eoIega de Estado se dirija a la
Todo ello me mueve a formuACUSA AL INGENIERO MUROZ ROCATALLADA
da lo que JoaquIn Costa puso •
80ciedad de Naciones en este lar algunas observaciones porque
un libro suyo en el que dice coJII!1ltido.
estamos en tiempos de coordinar
DE CONSPIRADOR MONARQUlCO, CUANDO ES UN Royo Villanova es DD sepa- sas
verdader~ente g r a n de.
Bl se1k>r López Pareja ruega matices y rectificar conceptos.
ratislll
REVOLUCIO~ARIO AFILIADO A LA C. N. T. - ESTE
acerca de la nacionalidad . .
.. ministro de Economia que se
Manífesta que hay varios
Royo Vlllanova detienEl seftor Gil Robles de la C04
.-tablezca un.a rebaja para el miembros de la Comisión que
COMPARERO HACE UNAS INTERESANTES MANI- deElsu Sr.
enmienda, diciendo que no misión, contesta al 'orador eJI
trasporte de trigos que van & Ga- coinciden con Melquiades AlvaFESTACIONES EN LAS QUE DICE QUE EL SINDI- quiere que subrepticiamente se I nombre de ésta. Dice que CoBol
Bcia.
rez, en que la República debe ser
otra nacionalidad que crete su criterio respecto al
El lIe!1or Marcos Escudero di- liberal y democrática.
CALISMO ES UNA HUMILDE PIEZA SOBRE UN proclame
la espa.fiola. La nación está por problema catalén. Se muestr.
ee qui los caciques de Huelva no
Afiade que hasta ahora habia
¡ABLERO DE AJEDREZ, DONDE ESTA PERDIEN- encima del federalismo. Este po- partidario, 1181 como la ComJ8lÓli¡
~ desaparecido. Cita ent re habido libertad de culto para la
ser admitido en el sentido de la unIdad espa1101a. Neceslt8t
.tres al denominado "Herizo", y religión católica, pero que aboDO SU PARTIDA EL REGIMEN CAPITALISTA drá
de Pi y Margall, pero no en el l colocar el problema en un tert91
4108 que todos están dominados ra no la habrá para nadie.
sentido. de Prat de la Riba.
no de máxima concordia y m"
por el cacique máximo que es el
Señala el contiicto que se planUn diputado catalán: Prat de xima cordialidad. Es preciso qUl
III!!6or Burgos Mazo, el cual en tea ent r e el poder tiel Estado y
los castellanos lleven a los C80I
oombinación con sus amigas de la libertad de los individuos : un.
Madrid, 11. - El sedor Mufíoz Rocatallada, 'hijo del conde de la Riba no fué federalista.
El Sr. Royo Villanova: ¡Pues talanes el conocimiento de C~
Huelva, hace lo que le da la ga- conflido de la contienda entre la Vifíaza, ha hecho manifestaciones muy interesantes
.
tilla y los catalanes traigan el
Da en Moguer.
la soberania y la autonomla r eDice que perteneció a la Comisión Bazán, depuradora de las .esto di.go!
El diputado catalán: S. S. es- amor de Cataluña al resto tt.I
Yo crela que al venir la Re- gionalista.
responsabilldades administrativas de Marrueco,9 e indica que en
pQblica se podia hablar en liberdicho expediente pasaron cosas muy raras. Todos los miembros de tá equivocado. Prat de la Riba E spaiia. (Apll.\usos. Muy bIen.)
iad en Moguer, pero alll todavía
Dice que le dan mucho miedo la Comisión eran contrarios a la Dictadura y el general Bazá.n evo- no habló jamás de federalismo.
Hemos puesto la pala1Jra "EII,.
lID ha llegado la RepÚblica,
los Estados federalistas porque lucionó luego a su favor y en premio se le dió la Dirección GeneEl Sr. Royo Vl11anova: ¡Pues pafia" porque esta dice, nacl~
Enumera los atropellos co- propenden al imperialismo.
ral de Seguridad.
eso digo! Una cosa es federa- y patria con su significación e...
metidos cuando las elecciones a
D~fiende la creació~. de los esPoco a poco se fu6 apartando a todos los miembros de la llsmo y otra lo que decia Prat piritual e ideológica. As1 taJn,.
diputados y dice que esto es un ' ~tu_os para las r e.,lOnes, que Comisión, no volviendo a hablarse más del asunto, quedando sólo de la Riba. Para mi, la unidad blén expresa su plena intanp.
tDsulto al régimen actual.
V1en:D a ser como su arm~dura él y el se1ior Pereira, en cuya casa se hizo el cierre del expedien- espaftola es intangible. Seria in- bilidad que no es unitarismo. Na,.
Hace ver que el sedor Burgos I d~ ~erro y un mo~o de da! lIe- te. Sería interesante saber si la Comisión de Responsabilidades tit1l que se aportase la máxima da de recelos ni de pensamiento.1
Kazo organizó una conferencia X1b:lidad a los preceptos consti- ha recibido este expediente completo, pues parece que · faltan en autonomia o la separación de ocultos. Nuestro criterio a ltIi
'1IDa8 horas antes de la celebra- tuCICnales, a fin de que cada re- él bastantes documentos.
Catalufía, pues sIempre habrla luz del dia. Nada más. (Apla~
cIón. de un mitin poUtieo y sus gión pueda darse las normas que
Insistió en decir que el complot de que habló el gobernador de una opinión que repudiarla lo sos de toda la Cémara.)
hecho, aunque se aprobase por
La enmiellda del sefior Ro)'tl
alDigos daban mueras a 1& Repú- necesite. (Aplausos. )
Valencia no existía más que en la 1maginaclón de aquél. .
Villanova se desecha.
1II1ca y al régimen republicano.
El Sr. Garcia Gallego (sacerEl señor Mufioz Rocatallada pone de relieve en sus manifesta- ley.
El presidente, después de fuerEl mini!ltro ele Justicia lse l .
Loe oradores socialistas fueron dote) consume el te.rcer turno ciones que desde hace mucho tiempo es sindicalista y que está
coaccionados por los hijos del en contra de la totslidad de los afiliado al UDico. Manifestó también que ha sido uno de los que tea campan!1lazos, dice que la decretos de su departamento p814
tribuna pública debe abstenerse ra que tomell carácter de ley, ~
IIIdor Burgos Mazo, quienes les tit~oS preliminar y l. .
más trabajaron por la revolución.
y debe llmitarse a ser espectado- se levanta la sesión hasta el ~
amenazabB.1l pistola en mano i
Dice que la C?nsbtu~~ es
El periodista le preguutó:
I tes a las cuatro. Atlante.
el pueblo 1011 inSUltaba. Pone de I una obra compleJa y difiCil, Y
-¿Luego está usted afiliado a la Confederación NacioDal del ra. .
ftlieve los medios que le pusie- no puede ser un. figurÚl de mo- Trabajo 1
ron en práctica para que los SO- ldas. Añade q~e en ~os anterio- y hace mucho tiempo. Pertenezco al Sindicato de Ingenieros
dallstas no pudienm alir del res ha vewdo pidiendo ocho y soy un sindicalista discipllDado, militante y antiguo.
Asiste a esta COllversaciÓD e! coJDaDdante retirado se1ior capueblo tales como apagar las grandes reformas constitucionalucee 'e char cl&v08 fID la carre- Iles, cuando no eran tantos los brerizo, intimo de Rocatallada, que abandonó con él el arma de Artiter&. 'Luego mSJlifestarou en Mo- que hablaban de la Constitución. lleria cuando se publicó aquel famoso decreto que ellos llaman el
Madrid, 11. - A las dos me~ al Consejo dos decretos que hq
per que los eoclalistaa se ha- Yo pedia garantia.! de todas las primer decreto soviético de Espafia, porque en él se invitaba a los
b1an escapado esta vez, pero que garantias cons~tuclonales, res- soldados a la disciplina. Asiste también un joven, hombre de ca- veinticinco abandonó el Consejo sido aprobados, ambos de impOl"
otra vez, no se escaparían, Esto ponsabilidades Civiles y crimina- rrera universltaria, que fu6 conspirador en los cuarteles y que llOS de KiDistros e! se1ior Albornoz, tancia: el primero interesando .
_ un aaeainato, ae60res diput. les, efectivas, de los ministros y COIlflrma que selamente en RocataDada encontró apoyo en &que- qulen dijo a los periodistas que ampliación de las facultades del
.dos. Es UI18. cosa rara e incluso funcionarios, declaración de llU- Dos dias peligrosos.
la reunión ministerial no habla cr6d1to agricola para que con<:eol
_ capitán de 1& Guardia civn, se lidad de todos los decretos COllHace quince dias qu salló d la cA cel
•
terminado todavia y que se di- da prestamos con desUno & 111
ftUraba a deecanaar ant"s de trarios a la Constitución, ImC
e
e
r , y nos dice.
rigía
al lfinisterio para firmar siembra; por la otra disposiciÓli
.-lumbre
ellO
ue el ~ef1or plantación de la democracia di- arIos ha sido siempre el hombre de confianza absoluta de
algunas coaas.
queda supl'imida la orden del Mt
Burgos M~~ 88 di! que es ra- recta, capacitación juridica del I tod~ laspa!~irac1ones para derribar la Monarquia. Escondido
rito Agrlcola.
n
A
preguntas
de
los
informadoPoder ejecutivo con determina- I ~~dO ~e laa P~Ít::~o
~gu1autOtm6dvnlyodmeJ he ocultado y he res dijo que no se habia tratado Salleron juntos los minis~
dleal.
",. 8Oclall8ta.·. El se- de importancia con determina- ocas1ODes.
.
a SI en e e o e aca y en muchas
Un di.......
_--de Hacienda, Justicia y Trabaja.
de nada poUtico.
aor Burgos Mazo no es radical. das condiciones, limitación al je. CUánd
afilió t
Al seiior de loe Rlos le le pr60l
Negó, igualmente, que se buEl orador termina lamentindo- fe del Estado para disolver las f -"
te o se
us ed al Sindicato y cómo se lanzó usted
_ rancamen a la revolución, se1ior RocataDada 1
biera tratado de la enmienda de guntó qué habla de cierto sobrtl
_ de que no le encuentre en el Cortes, instituciones de altos tri
-La gota de agua fué el Ud
to
iéti"
JIImco azul el mfn18tro de la Go- bunales de justicia, llecesidad y
eh
ecre sov co '. Desde entonces los amigos del sefior Alcalá Za- UI18. noticia recogida en alg'1lllC»
lMImaclón.
conocimiento de la uaci6n para me e é a trabajar por la revolución y no puse los pies fID P .. mora, que tanto revuelo ha pro- periódicos de que el cardenal Selacio.
gura y el doctor M(¡gica no vo),.
ducido.
Termina con DUeYOS ataques a que pueda entrar en la guerra,
verian a Espafia, de aCuerdo el
~oa Mazo y a IWI amigos y etcétera.
¿ - Sigue usted el sindicalismo de la corriente extremista o 1&
El ministro de Gobernación, Gobierno de .Mádrid con el VaU..
~ que la ReptibUca tiene que
Se opone al establecimiento racional de Peiró Y Pesta6a?
que salló más tarde, manifestó cano.
.-zar en Palos de Koguer, sea de previa censura de Prensa en -¡Pero Id en el Sindicalismo no hay más corriente que una! que no habla nada de particuEl m1mstro respondió :
IICIIDO sea y por encima de quien nin v l1nll circuntancla. Cree que Lo que sucede es que en él mllitan miembros de 'la F. A. 1.. igual lar.
.,que pU,dieran milltar mtembros del partido radical sociaUsta, como
Le
preguntaron
los
periodistas
No conozco tal cosa. Son apr~
...
basta con la ley de orden públi- de hecho militan. El SiDdlcallsmo ¿ para qué repetirlo? no es una
Id en la reunióll mt1l1steria1 .., ciaclones prematuras que QO d...
co. No considera al Parlamento politica, sino una táctica, previo un contenido maniBta.
habla hablado de la enmienda ben tomarse en consideración.
le ,... a la ilderpelacióa de capacit ados para erigirse en tri- -Es extrafio un arlst6c::rata en este palac10 hablando uf. Lo de
los progresistas.
.
Don Fernando de 109 RlOll DlaIt
bunal, porque la pasión polltica miro a usted con una grall sorpresa.
la Coaftcle__ del Ebro ejercerá siempre in1Iuencia el1 _ y asl es y con toda. sinceridad. Estamos asistlendo a la -No se ha hablado de nada nifestó que babia dado cuenta •
éste. Cree que debe establecerse muerte lenta de lllUI e1vtlización y al lento naclmlento de otra de eso. Ayer, cuaDdo hablé con 8US compafteroe, sef10res PrietQ
algunos periodistas, me diel'OD Y Largo Caballero de los acuer• ISdor Ma.rt1n dice que t odo un proyecto que diga que la 10t
.. dicho sobre la Ootlfederación beranía del Estado emana de 1& con rarla.
cuenta de la enmienda y puse l dos que tomó ayer el partido 1'&01
_ trampaa y coau falsas, y es- nación, de la que emanan todOll
Ya los que noa coge en medio nos 'puede ocurrir este aparellte loe pies en pared.
,lativo a la organización de la;
... DO intereea. Lo CJU8 importa los poderes de la Rep(¡blica __ ab8urdo, que lt8.D1o. Ultrarevoluc1onarios Y viv8.JDQI en un palaSe trata, como he visto des- oficina, parlamentari
.
ay e! crit&o
_ la critica acerca de! decreto paftola, diciendo que esta doo- do. Toda la cuestión IdDdicaJJsta en Esp&6a. no 88 mú que una puM, de una fórmula de traD- rio que tiene formado el partido.
. . Fomento.
trina es la establecida por ro. humflde pieza .obre el tablero de ajedrez de todo el lD1IDdo doade I&CCiÓD para que, aprobada la y de las enmiendas que van •
Habla también de la Confede- , randes teólogos de la I¡lel!ia, eatI. perdiendo au partida e! r6glmen capltalllta. Hace U1l 'eafa8r. OoDstltuciÓD, no quede estrangu- presentar a algunos pun.tos de bI
n.clón del Duero y 4I1ee que el a los que se deberfa tributar U1l F.O tit4ntco para alvane. 'ntAnlco y monstruoso por la mUma la40 el Estatuto de Catalufia, sin reforma agraria, de la que taDJ,.j
1m1co bene1iclar1o _ la Confe- homenaje. (Aplausos.)
naturaleza mODoltnlosa del régimen.
que eeto prejuzgue que no haya bién dló cuenta al presidente.
4eración, es el ElItado.
E l Sr. Garcla Gallego sigue
Para ra:l1mer&r' al capltal1ata 0C'Ul'I'e que en CUba se tira U\1- de df8cutirle dlcho Estatuto.
Cerca de !al dos y media ele ~
El sefWlr Salmeroa alude algu- diciendo que la justicia diatriba- car almsmar; ~ ID el BraaO Be Uran los mn. de toneladu ele caté
Agregó el 8dor Maura que el tarde el mln1stro de Instruccl6..
D08 párafOll del r;aa. Algora y Uva tiene que llevar al Estado al A
1OllU; t¡Ue . . Texu hayan retene. 'ftgllaDdo kili tene- jefe del Gobierno, al conocer SWl PQblica facWtó la. nota o~
4lce que la Confederación del & alcanzar algunoa bene6l6oa DOI petroUferos para que DO .. hagan sondeos. Y ctre tato el mmdfeetaeioDes, ha hecho una cioa. de 1& reUDión minJatertaJ,
" ro gaata dlll18B1ade y que DO que la empresa proporcloDa • paro forzoso.
frue IDgemoaa, como suya:
conte1l1endo 1011 acuerdos to~
tautan las cantidad. ,....rupu.- los cIudadanos.
-¿ Cómo re8elverfa la Confederación NacloDaJ del Trabajo el
"SI me quem MIguel Maura, doa y dlaUntos decretos de :me.
aadaB
IfGblema elel campo?
PQbJica, C'uerra y EcOol
m•
liIMtelro le .sce que
El Sr. Rulz Ftmea, en nombre
- No eatoJ capacitado para responder en nom.... de 1& ~ que si viviera su padre le d&rta. trucro1ón
118 di8guato diario, y como no nomfa.
de la Comisi6n, exp11ca por qué puI6n. Ello Pestafta Pe1r6 v 1"1..- a _
ésta ha dicho en el articUlo l.- c1a slndicaüsta que yo, 10 ~dectr."expert.- me, me 101 da a mi."
El ministro de 1& Guerra dijo
que "E9p8fia es una RepGbUca
-¿ Pero usted puede dedrDoe su punto ele YII&a partlcularT
democrática" y no ha eecrito "la
-SI. El problema del campo le reeoIWIfa, . . . . lid ju1cIo, que Iba al MiDllterto a firmar
UD08 expediente. de cterta DI"'
nación espa1101a". Lo ha lIecho entre&,ando Ju tlerru a 1_ IIDdlcatoa de o. . . . 7 WcIIIc:a..
¡encla, para que DO le utancapara que el coueepto "e~la'"
-Esa ea 1& t6rmuJa de al...... 'Od,MrtM ..,.....
- quedara como cosa objetlvL
-SerA de al~ sociaUatu -re' dn Pwo _ la de au. dI- len.
Al aal1r el miId8tro de IDatrucA1lrma que el principio de rectivos, que eat4n e1&boraDdo proyectOll IdbrId_
le preguntaron 1_
igualdad es el primer postulado
-¿ Qué opJDa a.ted ele la U1l1Ó1l 0eDeral de Trabajado,...?
tM
ouaDdo
comenzarfaD
democrático de la lfbertad. lI:l
- La UDlón Oeberal de TrabI.jMore. lItA OCIIIItltulda par _
• taDcloaar Ju "Facultades de
!I tado no tiene reHglón; perte- masa intertsaDte de trabajadores que arrutra el Iut:re de _
1IOl'
D
fI1lI •
nece por completo a la libertad ~gentea qtle Iaan torcido la verdadera ftIta .. la ......_ _ 1Iec'AM.aII" .. nc1eDte creación.
.... deDtro ~ ute cuno4e concienc1a del individuo, y de los trabajedorea.
ooat.t6. D cHa lIS DeJarAn a mi
¡PR.8AB1A81
" por eso el Estado DO puede te-¿ n.o u,'lted espera.nzu en el triunfo del SindloaJ'mo?
poder 1M lIIformaclon. de lu
ner rellgi6n, como no tiene una
- DtIde lattro.
.
'Tacult&des de Derecho qUI h8
DIJ I
statca.
lIItu declaraciones tienen JI'Ul úa...., ya q~ " lIIkrr Itoca- solicitado." TUI pronto 001lIO de
BabIa a OOI1tilluacióll MI pro- tIIIMI, ..... del . . . JaOI:IIIiu1e
.-..t .... _ _ _
.....
aJIITA
'l. CIftL
eJ1u me ent.e podrl1n tuMtoble.a . e la IeDrua. Be h...... de <:lImaN . .
. . .que.
. - .dIO
-7 . . . . de.uaaut..
de. Dar.
nnAl . . rar..... __ A. . . .
1se tac!o .....ee1:: . __ _ -'~ dII 0Dwp0 . . . . ti ..... PrIIrao . . . . . . dIIol* .....
lIIJJdItn de
que 1lOM .... ' " :t.aoo. para di- . . - A.....
. . . . . . . dIjO . . . IIIIU lInado

aurges Mazo, Jefe de los caelques de Boelva, bace lo que le da la gaoa. - Sigue la
ter pelael6D sobre la CODfederaclón del Ebro. - Los debates sobre el proyecto de
CJeDstltocióD. - Royo Vlllaoova se
vuelto separatista
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LA HUELGA EN LOS PUERLeRa'. llltera, ••0 de .os personales TOS DE 'GIJON y MUSa
...ás tenebrosos del plstolerlsDlo, dlee Lo. obrero. continúan la hiaelq.e 00 sle.te de,reslóB Ifslca
,. plante~da por una iafGrmalidad de la barpetfa
1.88 PISTOLEROS DI &NI~

:Madrid, 11. -

Juan LeguIa que cualquier peraonajillo de 61uma 41a de entre la muchedumbre que pululó en el CI¡l.08 de la

, Lliteraa envla \lila carta a loe
periódicos, en la que dice, entre
otJ:a8 coeaa, lo Ilgulente:
"m. abeolutamente inexacto
que yo haya autrldo la ménOr
depresi6n moral o tlslc&, porque
DO hay razón alguna. No he manifestado más pena que la sentida, muy entraAablemente, al
ver el riesgo de mi hogar en ruJnas y la desolaci6n de mi eaposa y de mIs cuatro hijos.
Respecto a mis trasoendentales declaractoDes, la verdad es
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Dice que para Ingresar ea "las Eseuelas
Norlllales se exlgira el Bachillerato, e.mo uaa a.,Uaclúa. de la primera enseAaBu, y por estlJllarlo la !tase tle 18S
cODocl.leolo8
Madrid, 11. - Don Marcelino
Domingo ha manifestado a un
redactor de "El Bol", que en el
nuevo plan se exigirá. para el ~
greso en las escuelas normales
el Bachillerato, como una ampliación de la primera enseilanza, por esttma.r qu~ la base de
conocimientos qne ello representa es. indispensable para que loa
maestros, al dedicarse a ras pe..
culiares actividades de su canera, se encuentran con una inlciación de conocimlento amplia ~
sólida. que les permita con m~
yor capacidad dedicarse a su especializaci6n.
Los escaIatones del Magisterio
masculino y femenino se funden
en uno sólo, constituyendo con
ambos las votaciones que se consi<leren precisas para las escuelas normales.
.
La orientación ele la .reform&
está. orientada a otorgar a esta
carrera una jerarqula social que
hasta ahora no tuvo en Espa6a.
El mJn1stro 88 propone que la
carrera del ~rio se CODvierta en una carren de amplio
porvenir, a la que no vayan loa
jóvenes por carecer de medios
para emprender otra, sino que
acudan a ella por 1eDt1r honda
Tocaci6n.
El ingreso en la carrera del
Magisterio quedad. Hmitado. cada normal calcularA las vacaates probables que en el afto habrán de ocurrir dentro de su zo..
na, y con arl'!'!'lo a esoe datoe..
abrirá la matricula ea la ~
la, admiti6nda. a ~ ~ D'I1mero determinado de alumnOL
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vida social de Catalufta puede
hacerlaa mucho mú interesantea. y me pareció adve~1r que
los seliores diputados qu6 me vilitaron' con la SubcomIll6D de
respouabUidades ,atentos, am..
bIes, con extremos de cortema,
que agradezco, y ccru el menor
aparato de jueces, se moet. .
ron en todo momento bastante
mis enterados que yo.-Atlante.

M.tlOnsT&~I."E8 DEL SEÑOR DOMINGO .
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El jefe superior de Policía de
Barcelona,

CGn

el señor CalO

l4adrid, lL - 1!I director pnera1 de Seguridad negó a la Cd.mara, acompdado del jefe 1Uperlor de Policla de Barcelona.
Interrogado sobre la pnsenda de este fuDAdoDirio, dijo que
habla venido a dar cuenta al Goblerno sobre la duaclón de aquena capital. - Atlante.

Confe~

tW seior Del
Caño _re el proyecto · de
reforma agraria
l4adrid, 1L - lDIl el Ateneo
dió su anunlcada eonflnDCla
el Calo b el tedla,
La que el Qobleru.o pro,recta,
apé.rte la ,lntenel6ll que doIDlDa,
¿no es un puro dlllparateT"
Sc ocup6 el eonferenelante del
campo elP8t101. tal eomo el _
in actualict.4 """6 lIe¡uidamente la erIAl actual, que no ee
nacional, slno mudlal,
das SUB COD88CU8IIClas ella. nosotros por Ju JDalu c08IOIlas y
ciertas pr6dleM eleetoralu, en
las que faltaba I'U6n '1 HDUdo
de la respouablll4&4.
Re1lr1éncSoM a la nfonIaa
agraria, dijo que ea unUat.al Y
analizó 1.. ..... priDMra, ....
gunda, quilata y veinticuatro.
Comba.ti6 lo que Damó el latafundio burocrI.tico.
Por tUtimo, 0QIl f1'&D riqu.a
de d&tOI Y MUtado Ju-go la
loa mismOll, eIbadl6 el ,.... nmuneradol' y loe cooceptOll de
1& renta de la
la parctIacl6n '1 1& pec¡uda explotaol6n,
la dlnArntca NCicMl de cultlTol,
101 conceptoll de ....ta '1 UQuldo
ImpODlbll , por Olmo, ti ....
~to ~ di la ,.....,

~ ~~

ref~ ~

acwuza-

u.rn.

la Junta, que disfrutan jubU..
ciones del Estado, dejen el cargo para no cobrar do. sueldos
a la vez.
El gobernador ha encomendado al alcalde y al ingeniero
director de las Obras del Puerto
laa gestiones oportunas para resolver el confilcto. Los obreros
Gijón, 1. - Continlla la para- se muestran dispuestos a parla..
lizaci6n ab80~ta en los puertos mentar con el alcalde, pero con
de Glj6n y MU8el. El cODflJcto el ingeniero de lu Obras del
Puerto.-A tlante.
se desliza 8in Incldentet.
El Ingeniero director de la
Junta de Obras del Puerto mar- Las conspirado.... monárquicM a Oviedo para cambiar Impresiones con el gobernador ru- ca. y la Polida frucesa
pecto al coDf11cto.
'
Loe comisionados obreros que
Madrid, 11. - "La LIbertad"
fueron a Ferrol han enviado un dice que la polltica francesa ha
telegrama a la Casa del Pueblo recibido órdenee de lfU Gobla'no
participando al Sindicato de para que act6e enérgicamente
Truporte que el boicot contra contra loe emigrados espa1lo1es
el vapor "San Irlneo" habla que- que ~ en la frontera.
dado resuelto. Este boicot fu6 Tiene dicha Policla 6rdenee de
una de 1&1 C&UIa8 del conflicto. evitar ciertas maniobras que le
El citado buque podrá. efectuar están realizando contra un régilibremente sus operaciones.
men impuesto por la voluntad
Sólo queda pendiente el bol- nacional de un pals amigo.
cot contra el contratista de
Se ha quedado encargado de
arrastre de carbones Constan- ' este servicio el ComIsario espetino Palaclo&
cial de la Policla de Hendaya,
Entró en el puerto el vapor seilor Houtleen Dedicul, que ha
"Anelola ndmero 3" conducien- estado ya en San Sebastián res.do pinos no pudie~do realizar lizaJido dive1'88.8 informaciones.
las ope;aciones 'de descarga. - Atlante.
Tampoco pudo salir el "Axeri
Mendi", como deferencia a los ¿ Dimitirá el presidente de la
exportadores que tienen IObre
los muelles (O toneladas de mer- Comisión de ResponsabilidacanCjas para la Repíibllca Ardes?
gentina.
En la asamblea celebrada por
Madrid, 11. - Se ha dicho con
los obreros de la Junta de Obras bastante insistencia. en los padel Puerto acordaron mantener s1110s de la Cámara, que el preel bolcot contra el contratista sidente de la Comisión de ResConstantino Palacios e fnsistir ponsabilidades, don ' Carlos Blanen que los guárdaa jurados de co, piensa dimitir. - Atlante.

. AsI, tanto los maestros como
maestras, sabrán que al salir de
la escuela tienen sus vacantes .,
dentro de su carrera hallarán
asegurado el porvenir.
Los maestros y maestras que
salgan de las escuelas normales
y que quieran perfeccionar IU
cultura, obteniendo el grado superior, podrá. encontrarlo, porque
me propongo someter a la aprobación del Consejo de ministros
elevar la carrera de Magisterio
a facultad universitaria, creando en
Universidad la facultad
Vlene de la Ffmera pdgMa
de Pedagogía, a la que podrán
acudir los maestros que quleran vaciones intolerable. Y la idea
ampliar sus conocimientos.
-tenem.o. de ello la segurldadSe creará. la inspección de se- es la de tenerlos asl una gran
gunda ensefianza.
temporada como castigo a 8t1
A los alumnos Y alumnas que osadla de protestar contra un réhayan hecho el ingreso Y no ten- gimen lnJcuo del que los se1íores
gan el bacbUlerato se les exigi- que ahora están en el Poder hirán dos cursos en las escuelaa' cieron plataforma polltica cuannormales a modo de prepara- do estaban sujetos a w ' perseci6n, y una vez aprobados po- cuclonee y a las venganzas del
drán continuar SUB estudloe su- miserable régimen caldo.
perfores que los capacitarán paCuando laa personas que van
ra obtener el tltulo de maestro a visitar a los presos acuden al
o maestra.
director del establecimiento en
Con este proyecto se digDl1lca solicitud de qué le atienda sus
una profesión ' que ha . merecido deseos, este personaje, enviado
d 1i!.-..._ ex profeso, las manda al goberde todos los Gobiernos e _~W" nador. Hace dlas estuvieron en la
lia el más profundo desdén.
cárcel dos diputados, con iDtenComo para la .implantaci6n de ción de hablar COD algunos de
la reforma se considera lndis- los reclusos y obtuvieron la mispensable un espacio de Uémpo ma respuesta. El go~or ea
IndetermInado, ea ha retrasado el amo de la Pria16n porque ua1& apertura de curso un m~s y ne ud director que se presta a
por 10 tanto, comenzará a "6lti- esta aplicacl6n de la venganza.
moa de octubre, abriéndo8e .la ¡Y hay que ver qué directorl No
matricula a primeros del mis- podfa hallane otro Individuo en
mo mes.
el Cuerpo mAs a prop6eito para
estas clrc\&llStancla& La directora de Prisiones no debe saber
que se fija en la base tercera, COD quién trata.
que determl.na la fonna y cuanProtestamos contra el régimen
tia de las indem.n1zaclODel, y la de excepci6.n a que ae somete a
base tercera, referente al Ins- los reclusos. Protestamos de que
tituto de Reforma Agraria.
no se les deje entrar comida,
.La dlsertacl6n terminó de&- pues suponemos que la que 88
puá de __ doce y el conteren- les da será. Insu1lc1ente, '1 m.ú
clalÍte tu6 muy aplaudido.CODOc1endo el régimen al1m.enUclo a que se tenia aomeUdotl a

D espoes
' d e 1os sucesos

*

La Comisión tIe ~espGDlab¡'
Jidades se núea. - Citaá....
. _paraelhmes

Madrid, 11. - La ComisldD de
ResponsabiUdades SEI nunIr&
hoy en pleno y examinará la labor de lu dtferentes Subcom1alones.
Han aldo citados para dec1arar ante la ~16n el lunes,
a las tres y media el man¡ufs
de
a Iu·leuatl'o
gene
~~uru y a u ca,,",
Y media el se1ior Salvatella, toaldoe~~~~ ..deI J8 atertor

Alhralu~as,

~

_ ..... ue ~ .......o.
Los mIDlstros del citMo 0.111nete tr6n decIaranc20 todDI ate
la Oomfsl6n, - nceslTee cIM.

D _01' Portela VaIladarés
ha enTiado un telegrama a la
Comlsf6n de RaponsablHdadel.
pon16ndoee a BU cIlapoIIcIdIl camo lIIInl8tro que tuf del 0a1JIM.
te Berenper. - A~te.

,oUcIa

ValeIlala, 11. - La
de-.
cuhd6 un dep6llto de boIüM _
~ .mtdiuloDM cW Oobllnao
c~\tIL Se Ipora a qu' era dMtlnadu qulen. pueden ser _
.¡a. 1M &bdoabMl. El molde que
• ccontró UlmImDo qutd6 •
poder de la autorlc!ad.
bcabu..n.n llwadu
lo de PaterDa para ........

1.

x.. ......
al.,..,.

los penados en el presidio de
San Miguel de los Reyes. ¿ Fal-

tará al reglamento el director
de la cru-cel si permite que a los
presos se les entre por sus fa.mlllares la ropa que precisan para su aseo?
Además de la protesta, queremos expresar aqul una. sospecha: ¿hay el temor de que, pudiendo comunicar los reclusos,
se diga algo que hasta ahora no
estuviera muy claro? ¿ Se quiere confirmar con esta actitud
los rumores que hicieron necesaria una visita a la Prisión por
elementos de la organizaci6n
obrera? Que se hable claro, que
se hable. Y que se deje comunicar a los presos y se les permIta completar con sus medios
propios laa deficiencias de la alimentación que se facUlta en el
estableclm1ento.

U ' BlGIBE IN 81181&

e8nseeoencla de lo dicho por Stalfn, _
V. B. S. S. se ocupa da una manera de~
slv8 de la .. Iglene de los pucblos
j

Moscíi, 11. - A conaecuencla
de lo dicho por Stalin en el (¡ltimo discurso, que tanta sensación causó en todos los paises,
la Unión de Repíiblicas Socialistas Soviéticas se ocupa actualmente de una manera decisiva
de la higiene de las poblaciones,
particularmente en las de Irkuts, Tacbkent, Ti1lls y Smolenak.
Lu organizaciones de las Juventudes comunistas, los obreroa, 108 Clubs, la Prensa, las personalidades oBc1ales y los mé-

Londres, 11. - Hoy se ha pro-, La oposición ha protestadl
cedido en la Cámara de los Ca- enérgicamente, diciendo que ~
munes a la segunda lectura del Donald no era ya laborista, qlll
proyecto de nivelación del pre- habia sido expulsado del partidCII
supuesto.
.
que se babia apartado del c~
Este proyecto de ley concede no tantas veces trazado por •
poderes al Gobierno para legis- mismo en tiempos anteriores. .
lar con 6rdenes del Consejo, ya
Mr. MacDonald ha contes~
que los decretos de emergencia dirigiéndose a los demás dipu~
tienen el efecto de actos del Par- dos:
I
lamento, qu.e el ~obierno publJ-Ellos pueden querer quitull
ca para eVItar dilaciones.
p:¡e, o tal vez consigan qultaaÍI
Mr. MacDonald ha explicado me el cartel6n de la espaldaf
ante el Parlamento de qué ma- pero nunca me lo podrán ~
nera ha sido nivelado el presu- del corazón.
pu~.
Estas
Ha dicho que se encontraron
palabras de MacDonall
con la prec1sJ6n ineludible de han causado sensación en 1& Ole
buscar 70 millones de hllras por ~ara, interpretándose en el ....
medio de economIas y 80 millo- tido de que continúa siendo _
nes por medio de los impuestos. laborista como antes, a pesar di
De esta íi1tima cantidad tienen que las ~ircunstancias Criti<*l
que ser buscados por impuestos que atraVlesa el país la ha~
directos 57 millones, es decir, obligado a separarse un tanto ~
mucho más de la mItad.
programa del partido.
Da cuenta de qué manera, por
El Prim~r .mJ.n1stro, d~
medio de conversiones de titulos, del transcnto mcidente, conttn1W
pudieron encontrafse 20 millones su discurso.
mAs. y afiade que el Gobierno
Habla del dirigible "R 100" I
nacional ha tenido gran ayuda de la base aeronáutica de c.e .
en su enorme e ingrata tarea, dington y dice que aw se maae
con los trabajos ya realizados tiene una base en la que pued_
por el Gobierno laborista poco efectuarse impOlÍantes ecoaQil
antes de presentar la dimisión. mIas, así como se efectuarán •
Por este sistema, adoptaron va- los grandes vuelos, en el ma"
rias importantfsJmas economías r1a1 Y en todo 10 que buenameDtlt
en los diferentes departamentos, sea susceptible de rendir al~ .
proyectadas por los laboristas. economia.
En este momento de su disHabla también de los o~
curso, se ha visto interrumpido sin trabajo y les incita a que . .
Mr. MacDonald por un pequef10 hagan cargo de las ~
incidente.
clas que obligan al Gobierno •
Hablando de la gestión del Go- proponer sean rebajadas las p-.
blerno laborista y de la adapta- siones.
cl6n de sus trabajos en el anteDespués del discurso del Mao.
rior Gobierno, por el Gabinete Donald, hablan varios miem~
actual, el primer ministro ha di- de ambos partes de la CámanI
cho:
y el debate .e continuará y ~
"Hablo en nombre de los tabo- c1ulrá el lunes próximo. _ ~
ristas."
lante.

El

lUf.Itu que no hayan presentado' 1nstanc1as o bien haJUl sido
6staa rettradas por medio de 1011
pUIIOS que para la Inna estarán a d18poe1cl6n de los huellUlItU huta el d1a U de loe
t:
m1eDto de eIItas lD8truccioDell '1
fO!'lDal't.n el CNIII80 _ 1u ml..... U
de loe compallel'08 que el dla
ueJp.
haJU quedado en 11
~
Por oorno enTiamoe 1M rel6cloIlee pan lltabl:r
tocloMI normalmen
'1 que la

' :u-::

11ero hue1pJ8ta.
2,. Que cada ReCfona1imprl-

~gi~DalJm.~

JII& un maniftelto para nparttr
a la opinión, c2lMldo catDta del
..tac10 ~ ccamcto uI COIDO de
la repreld6n te ~e 8OID0I objeto loe b\IelcUI8taa y de 1& ~
bltn.rta IIOlutMn p . la Oompa1if& quiere _
al eodlcto, ~
metleado una 1D8Ill4Iad ~ repre- . . loe 1lueJ¡u18tu conozcan
1&Ifu. Y _ . . MMHIeeto . . . mareIla
comIeto.
cer constar p JlO daNaIoI por
Balta la techa, en Barcelou
terminada la. Ilaella .. .,.... y .. provJllc1a, hall 8nnado 1011
remos la d18CtJ116Jl .. 1M ..... pliecoa del mantealm1eto d.
preeeatadu 11 ao .. apr1ltItaa hu. . . y eomproDMtl6Ddoee a DO
,reefsamente 1011 slpItatee,... reln¡rNar mleatru DO • a~
toa'
los puntOll anter1or.-, aa
.
de toa _ eo por 100 del penonaL
a) L1berbId
ti
Eaperamoe que el resto de loe
oompaa...~ por
eompa1ia'ot di :m.p.6a ae¡uIrú
.adicto ,... . . b
lita dlpa aoUtud di loe buelb) ReedmlafdD - .....ue .. ¡atu de 1IIntl0na '1 DO claotodo el penoaal ... prtItaIIa..... tu nrrc--mente,
..-.talo el cUa del plallteunt.Dto ~ en la eú'oeI a
cIt la lIatIp '1 de 1M deaped1- di .....patltn» q- .. )iI'Mtar'cIa
doe por nducoWR de plaaUDu • dIdIIDdtr • la ~ la
ti alo lat.
justa . . . . . . ...tras rentDL· De'" caaUdMel q\Ie . . dIouIoo-.
JI...... _ loe .,Ddloa. ....
o..t, ___ ~ ......
• ....... ~ . . . . di 1M . . . ~
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La Sociedad Osscaviakim
ciedad aovl6t1ca para 1& aviaci
y la defensa qtúmiear-ha o
cJdo 8U8 servIci08.-Atlante.

El selor Mac Donald ba explicado a ..",
la Cámara de que manera ba sido ..Ivela¡
lado el presupuesto

MAS LIBERTADOS. - ENTRE
ESTOS FIGURA EL ESTUDIANTE BOS.
En las primeras horas de la
madruga,da de ayer fuerOD puestos en libertad los cuatro camareros que fueron detenidos durante la huelga general en la
Rambla, por acusá.rseles de readiscurso de Briand en
lizar coacciones frente a sus
compafteros ele profesión para Giaebn DO satisfIzo • 101
que abandonaran el trabajo.
Tambt6n ha sido puesto en lldelegados
bertad el estudiante Jaime de
Ros, que toé detenido con meGinebra, 1. - El diacurso de
ttvo de la puada huelga.
Briand l1a causado sensible decepci6n en la mayorla de delegadoe, que hablan esperado del

de-, .federados,
.. apoyará, en el t.
neno material, a todo8 loa huel-

tantea.

1.& poun~.t E~ONOMIU EN INGlATERRA

El eonfllelo de Teléfonos ~~=~ ~U:ICOd;r:Cé:e~~
Reunido hoy el Pleno de
1epdoe del 0am1t6 Nacional,
Regional Y Local COIl l!lte comlt6 ejecutlvo, han tomado loe
IlguJentell MUerdOll:
1.· 'Mantenimiento de la huelga m1entru . en 1& eúcel ~ en
la oaDa ' quede un solo compa-

dico. han tomado aitl08 de
portancla en la nueva cam
para la higienización de las
bla.clones de la Unión.
Existe el proyecto de ocupa
ante todo de la gran Invasi
de moscas. Hay enjambres
siderables de ellas en casi
laa ciudades, lo cual se atrib
a la falta de materias deslnf

euINQ de loe graves problemas
que preocupan actualmente a
Europa Y al mundo.
En algunoe c1rculos se dice
que la reticencia que se ha notado en BU discurso, es debida,
eapeclalmente, a la situacl6n iDterDa de su país que le priva de
una libertad de acci6n.
El hecho de que Briand ignorara las proposiciones de Grandl
ha suscltado grandes comentarios. - Atlante.

Un memorándum de adhesión

a la CGnfereada del Desarme
Qinebra, 11. - Lea delegacionee danesa, ~ lfUec!!dSui:- loct~~' Ñ;io:eel' : :
JIlorindum dt adbes1ón ,a la ConferencJa del Delarme.
La proposIci6n de Grandi será.
truladada a 1& teroera CoIIltsión,
que es la del Desarme. - AtIante. ,

La

•

•

rema pn cuar DI
hija ae el bija ... l1li cLaqae
IX

!a....1!__ _
RUJUU

06DO.... 11. - BID automóvU,
'1 acompdada di .. -'quito, ba
Dtpdo a eRa chtda4 dotla Vio-

torla de Battemberg, ex rebMI
de Espafia.
Se cree que viene a conera_
el matrimonio de una de sus bloc
jas con el duque de Génova, ¡adI
mo del rey de Italia.
.
Antes del advenimiento de 111
ReJública en Espafia, se ~
entablado negociáclones, que tu..
ron suspendidaa COD motiyo di
éstos sucesos. - Atlante.

Como en la España de Maari
Roma, 11. - Los "carabiDlert"
han disparado sobre los camped4
IlOII

de Montenero, que pret.D.c

d1an penetrar en el salón de

8e4

siones del Ayuntamiento. BIul
resultado un campesino m~
y varios heridos. - Atlante.

Méjico entrará en l. SocWa~
de Naciones
GInebra, 11. - El prestMaúl
de la Asamblea de la Sociedad
de las NacJon.. ha anunciadll
hoy que M'jico entrar! en la
Sociedad maflan •
El m1nlatro francú de Nep
cios Extranjeros, M. Briand, hI}
pronunclado un Interesante ~
curao ute la Asamblea y bII
enaalzado la lealtad de Ing lMlot
rra, sobre la cuesU6 del acel'l
camlento trancoalemán.
Ha dicho que Inrlaterra ~
laborado siempre para , . . . .
ldee.l lle«ue pl'Ollto a ser ~
realldad.
Reflri6ado8e a la OoD!e~
del Desarme, ha rnaJIIfMado dt
una manero definitiva . ' lID . . .
bajes que Francia se ~
con todas !fUI tuerzas • un ~
samIIoto de
Conf8reDcIa.....
AtlaDte.
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taA8 CAUMNIAS y DIFAMA·

MAQUIAVIIlLISMOS CONTRA
C:a.n.ÜS CONTRA NUESTROS
PROLETARIOS
MILITANTES
do de mi familia, después de diez Figols
tipo asqueroso y cobarde, se pa·
Santa
Coloma
de
Gramanet
aftos
de
ausencia,
be
aprovecha·
ga el lujo de sacar la pistola en
CarlOl Marx esoribió ~ue taa
CARTA ABIERTA
do la ocasión haciendo 10 q. he
una de 18.1 calles mú céutricu ¿ HAY JUSTICIA EN LAS reivindicaciones obreraa ban de
LAS MINAS
1!Ir. Director de "CrónIca de podido, para organizar a los
de esta localidad, sembrando el
ENTIERRO CIVIL DE UN
ser la obra de los mismos obre'OFlCIA- ros.
l\IaIls".
obreros vallenscs. Y lamento no
pánico entre el pObllco. ¿ Con PERSECUCIONES
COMP~ERO
LES?
Dist.in{;'Uido "Hijo de Maria": tener las rentas del seflor O&ylá,
qué permiso? El seftor cabo de
Aqui, .,ara ser obrero, hay que
Babia, por haber convivido espi- el no poder disfrutar de una de
El dla 6 tuvo lugar el eutierro la Guardia civil lo sabrá. ¿ Quién
diu el Juzgado decretó rendirse incondicionalmente a loe
fttuaI mente con los que la prac- las muchas "sinecuras" que tle- del compafiero José E8pin Ma- le proporcionó d i c h a arma? el Hace
desahucio-complaclendo a los designios de un extranjero, catiean. la elasticidad de la lIama- . nen sus amigos y 1 a c a yo a. rln, fallecido a consecuencia de Quién sabe. Tal vez los mismos
da "caridad cristiana" ; sabia que -¿ Verdad, seflor Roben, que una penosa enfermedad. Asistió encargadoa de guardarle las es- caseros-<fel obrero José Ant~ pataz de minas de la escuela de
nio Vera. Echadol los mueble. Alals, aunque se atribuya como
la misma se dilata hasta la insi- tanto tiene de ladrar para pagar al acto todo el personal obrero paldas.
a
la calle, un puflado de vecinos buen Tartarin el pomposo titulo
dsa y la calumnia y que por otra los inter ses del capital Inverti- a.ftllado al Sindicato UlÚCO, forSi con esto no le basta a la 108 volvieron a colocar en la vi- de ingeniero de minas. Los ob~
parte se encoje hasta la C'obardia do para hacerlo soldado de cuota mando una verdadera manlfea.
burguesla, ellos han formado una
mM cerril, pero ignoraba que la y otras mil bondades que han te- taclón de simpatia y solidaridad. especie de Guepeu, estilo ruso y vienda, porque la equidad-se ros son para ese capataz, "chalr
y otraa
misma se practicase con tanta nido para usted ?-Como tamEs el primer entierro oivil que que tienen como jefe al famoso declan-estA muy por encima del A profit" consilaDOcantina
quieren
verae
Interés.
aftad1duras,
JIlaal fe en los escritos que esta bién me sabe mal de no' eer bas- ha tenido lugar en esta localidad, capellán del Hospital de esta la.
Interviene el Juzgado de la despedidos. Es vergonzoso que
Iaoja hospitaliza.
tante inteligente o bastante in- por cuya causa ha motivado una calidad mosén Jaume.
Concepción de nueatra ciudad y recaudando muchos duros poI
PC!'o perdone, antes de nada, digno para hacer como sus com- gran alarma entre la clase reacEste malvado ensotanado tie- decreta-todo el mundo obra por los innumerados vlsadoa de pan le haya consultado sobre pafieros ensotanados que enga- oionaria y clerical, enaotanadas
ne el dnlsmo de poner una espla decreto-la encarcelación del in- saporte e lntentando mover el
lA lé:;ico de la presente carta, flan a pobres viejecitas para que y... demás satélites.
exigiéndole 1,000 pese- Ah\n para pedir la anexión •
Que DO la haya sometido a su les leguen sus caudales y asi, con
Durante el curso del entierro en lt\ entrada del local del Sindi· qulUno,
tas si quiere la libertad provi· Francia, sIga d1strutando impu.
a probación, ustedes que tanto se beneficios, cuaren~ horas, ani- los compafiel'08 Juan Yepes y cato Unlco, dicha espfa ti6ne la slona1.
nidad.
entienden en literatura, ustedes versarios y otras fihgranas pare- Andrés Montljano dirigieron la misión de tomar la filiación y
¿
Con
qué
razón
y
justicia
se
Volvamos a los obreros y a la
domicllio
de
los
SOCI08
de
dlcbo
que, o os poseen el secreto de cid as, "ir chupando del bote", lo palabra a los concurrentes al acJa belleza' en la forma y de la que me permitiría continuar con to, explicando el significado mo- Sindicato, y llevárselos a su ca· procede contra ese pobre obre- huelga de los que trabajaban en
la mina "Victoria", propiedad de
jus ~a en el fondo, ustedes que lo obreros de esta ciudad y tra- ral e importancla que en el or- ea, ¿ para qué fin, sef'lor cape- ro ?
No paga porque ~o puede, y una bien organizada entidad belhabrí an podidO instruirme sobre bajar de común acuerdo con ellos den social representa este acto. llán, se toma usted esta molesel significado figurado de esta para. nu stra emancipación eco- , Después se abrió una suserip- tia? Para nada bueno, seguro. se le arroja a la calle, segura- ga. Los obreros presentaron unu
castc :311ada tan popular en nues- nómlca y moral. El no poder, c1ón a favor de la viuda y tres Llevar sotana y ser persona gra- mente para que .venga a dormir bases. Y ahora verú, lector, 'la
a los bancos de la plaza de Ca- perfidia. empleada para oponerae
tra tie:-ra, esta palabra de "can- precisamente ganarme la vida nlfios pequeflos que ha dejado el ta, ¡hum!
delero" que, más que nadie, de- en Valls, me impedirá ver trans- malogrado compa.flero. _ Corres- . ¿ De quién se sirve para sus taluf'la, lo cual es superedi1i- a tan justa reivindicaciones.
cante.
El director de la entidad pro.
ban conocer porque los mismos formado en reaUdad este deseo pon sal.
malos fines este cretino?
Y porque el vecindario-con pletaria ba tenido otra osadia:
abundan en sacristias, en dond mio y lo sentiré por la satlsfacDe una pobre infeliz que no
tanto tiempo ustedes pasan en ción que esto producirá a los P
d
tiene bien sus facuitades menta- humana conciencia-lo ampara, dominar en la adminIstración y
actitud meditativa, pensando, si hombres de "Crónica" y a todos uigcer á
les. Si tanto le interesa a esta subiéndole los muebles a su lar,/polluca locales. Al advenimiento
DO el ro o d o de refutar ideas, los que en Valls, quisieran permala vfbora conocernos, ¿ por se le incoa un proceso tan gra- de la Dictadura fué alcalde un
cuan<!o menos cómo podrán l1e- 1petuar la esclavitud del trabaja- LA REACCION EN DANZA qué no nos lo pregunta él mis- ve, que ninguno de los incursos empleado de "Victoria". Hubo
llar de barro a la gente que no doro
mo? Por si acaso su seftorla de- en las responsab1lldades de Afri- después otro alcalde que sentla
Los l'e&cciona.r1os &lOmaD de SGa. conocerme, y como no tengo ca y de la Dictadura lo sufre su dignidad herida por las intri·
piensa como ustedes.
y casi nada más, sef1ores. Por
nuevo la cabeza en toda Espafia, la costumbre de esconderme, ahf igual
gas de ese extranjero, y desha·
El motivo de la presente, es una vez he queridb responder púque en los tiempOl del clnl- va mi nombre; me llamo Luis
Én. todo caso, el derecho dicta cer supo varias de las urdidas
I'eSpOnder-,a lo que creo tener blicamente a sus infamias y ten- igual
co Mar tinez AnIdo; en Puigcer- Vacarisas, y vivo en la calle de procesar y encarcelar a todo el durante la alcaldla del sumiso
e! m ás perfecto derecho-a la drá. que ser muy interesante lo
dá, por no ser meDOS, también la
Libertad, 42, por si en algo pueblo; y contra ello nos lan- dependiente. En la segunda Dlccrotesca reseña hecha por un re- I que digan en lo sucesivo para
zariamos con sin igual pasión tadura tuvo otro alcalde, taro·
puedo serIe \1tU.
cl6etor de "Crónica", de la asam- que lo haga nuevamente. Y sin tienen su camarilla.
por la Justicia, que jamás podrá bién empleado de "Victoria". Y •
En esta localidad se ha emblea que clausuró la magnifica 1embargo, ¡ cuánta baba y cuánta
Tengan en cuenta los sef10res confundirse con la Ley.
la administración municipal, los
jornada de huelga general del I hiel les queda aún para lanzar prendido una gran campafta en reaccionarios de Puigcerdá, que
Como el obrero citado es po- intereses de Bosost, fueron pos.
pasado viernes. La maldad, el l contra mi! Pueden decir que soy contra del Sindicato Unioo y de por lO que a mi se refiere, no me
yeneno que la misma destila so- I un ex carlista, un ex presidiario nuestra querida C. N. T.
asustan las amenazas, ni las per- bre casi de solemnidad, habrá puestos a los de la mina.
Pobres borregos que 01 dejé.1s secuciones
Anunciaba Berenguer eleccia.
bre mi persona, me preocuparia y ¡qué se yo cuantas cosas más!
de ninguna especle, y de pudrirse en la Modelo, por no
nes, y habla que intentar converde verdad en sus efectos sobre I Pero lo que no probarán ja- arrastrar por vuestros pastores, como yo todos los honrados tra- tener fi8DZa ni fiador.
la 8eD!;i,Jle mentalidad del.pueblo , más es que mis actuaciones ha- vi\ridores del sudor vuestro, que bajadores que tienen el honor de
••. '
fu al Ayuntamiento de' Bosost y
Otro caso anruogo lo sufre sus "bienes comarcales", en una
trabajador, si éste no supIera de yan sido movidas, como por lo son los de la U. G. T., aliados estar aftllados a la honrada ConJo que en nombre de Dios, de la ejemplo las de la gente de "Cró- con la patronal de las fábricas federación Nacional del Trabajo. Dalmacio Martinez SOrla, perse- dependencia mú de ese intr!guido por orden de nuestJjf. "pla" gante. Se concibió la creación de
religión y de su moral, ustedes, nica", por la vileza y el interés de tejidos; juran y amenazan,
Sois demasiado cobardes para Jefatura Superior de Pollcla, tan una mutualidad de obreros yeml'8DaS de agua bendita, son capa: personal, ya que siempre, por pero ya saben que nosotros vigi·
dar la cara, os conocemos, pero continua y extremadamente, que pleados en el afio 1930. Se proces. Eso no obstante, creo de IDl 1premio a las mismas, no he recl- lamos, y no nos asustaD. BUS chu- de
nada os valdrán vuestros tru- va de salto en mata.
pusieron hacer del municipio que
deber rectificar algunos extre- bido más que persecuciones, des- lerlas.
Además tienen sus guardado- cos ni embustes: estáis protegi¿ Qué delito ba cometido Mar- les vió nacer un siervo más. camos de aquella .inf0x:nación.
tierros y cárceles.-José Robusté
dos
por
los
esbirros,
pero
un
dia
res del desorden que. le. son la
tinez Soria? Ser pobre, no poder acciones y amenazas para copar
. Lo que cubna IDl cuerpo, no
Valls, septiembre de 1931.
vendrá...
-Guardia civil y sus aliados
era una camiseta; era una cam!comer, ni vestir, ni educarse, ni la elección y nombrar alcalde,
¡Viva la C. N. T.I El secreta- darse el "lujo" de pagar el mi- teniente alcalde y primer regidor
clero.
.... con las mangas cortadas, seEl esquirol de la Telefónica, rio, Luis Vacarlsu.
fiares miopes. LoS' pantalones que hospitalet de Uobregat
sero-no por la cuantla, pues a tres de los empleados que se
Devaba no cuentan más que con
quedamos que los alquileres es- caracterizan por su servilismo. '
dos meses de existencia (y el EL CONFLICTO DE LA CERA·
td.n por las nubes-alquller de Afortunadamente el pueblo se
una misérrima - en verdad - aprestó a la lucha. Al ver el ca&migo Grimáu puede decir si
MICA
¿QUE PASA EN &\LILL11
miento ) Pudo hacer suponer a
rt
casa.
rtz que tomaba la batalla, se
8U mar ~ioso r edactor que eran · Continúan los manejos pe urY por ser "rebelde" al prople- atrevió el jefe a echarse 'a la ca'Yiejoll el que tal vez fueran un badores del malvado Cosme Ta.
tario, la PoUcla-(lrlada del DI- lley decir: O votas nuestra can·
poco sucios Tendré que cambiar d a . .
te V
nero-lo persigue safiudamente, didatura, o ·a la calle. . . ....
de lavande;a y como veo que los
Ayer vunos una carta de es
hasta que logre detenerlo y ha.
A pesar de acudir a todos 101
ftdactores de "Crónica" son du- ,. vampiro, carta mandada a
cerle dar con sus buesos en la medios, la mina sólo ·tuvo' tres
·
les pediré si I· pitalet por ti
un
. clienteMadrid.
de la su
cárcel.
concejales.
choe eB e1 Oti CIO.
El Comité Pro Presos de Ca.Ha servido una compafUa de
quiel'en lavarme la ropa, eUos I cursa! que en~ en
tan maravillosamente saben · Toda, al obstinarse en no fir•
taluf'ta debe tomar buena nota Infanteria para defender los in·
que
.
la
di
.
d
h"~O"O
mar
las
bases
moderadas
que
los
eDSUCla.!'
gmaa~.
firm
de estos casos, a ver si 10gTa tereses de "Victoria" durante la
huelga. Bien está..
Re f e reD t e "a l'americana" 1d e m á s patronos
aroo en
La vida normal de CaleDa con. .No, el sefior Gobernador, no que la Razón triunfe.
- ' uieren decir que es muy ca- I cuanto fueron pres~ntadas, ha tinúa interrumpida.
puede quejarse de la sensatez de
CASA DEL PUEBLO
Peró, ¿ quién defiende a loa
~ de "americana" ?, SI no observado que sus clientes se pa- El trabajo no ha aiclo reanu. la población de Calella, pero esa Hoy sá.bado, a las nueve y me- obreros. espafioles contra lo~ ma;
DeV&b~~O era precisamente por- I saban a los fabricantes que tra· dado y la población pera1ste ea IleDS8.tez en nada podrá. invocar. dla de la nocbe celebrará asam- quiayelismos de ese ,extranJero.
. el Sm
' dicato ' I bajan.
·
que Il1O t UVlera-,
Para evitar esta huida ha man- su protesta serena contra la ar- se cuando se hace vict1m a al blea .general la' Casa del Pueblo' ¿ QUIén va a exigir responsabilldades !l' ese francés, por lo de la
Ita-- ustedes me ha pagadO ya
1
li t 1 di bitrarledad que supone la deten- compafiero Broto de la nueva in- de esta localidad.
v:,'-vestidos-me la quité por dado cartas a a c en e a, - ción del compafiero Agatin Br~ justicia que con él se pretende
Dado los importantlsimos AgenCIa consular, que produjo
modid d al empezarse el acto ciéndole que dentro de quince to Trillo.
cometer, después de maltratarle. asuntos de gran interés a tra. muchos miles de pesetas? .¿ Quién
ea
.a
1
1 ue sobre ti días podrá servir pedidos a metar, se ruega la asistencia de desbaratará esas combinaCIOnes,
'Yen
' tamo
.bClriénbiaPaerlareedearct~rqde "Cró- nor precio que los que ha cobra- La Guardia civil patrulla por ¡Y esto ocurre aqui, aqui, don- socios
y no 8oclos.
de mutualidad solapada, de canlas calles y la ciudad parece ca. de el hijo del teniente de la Guar. "Y
últ·
si iba sin ,Ido h as ta hoy.
El acto tendrá lugar en el lo- tina codlclosamente explotadora
mea .
por
uno,
U.. , · De dónde va a sacar Cosme mo sitiada.
c11a civil, vestido de paisano, ha
al social-La Junta.
d;l obrero, de obreros con sala·
..barret"' - ¿ barrct
o particucape ., .' Toda,
¿
. ent rGUas,
_A
l' .. 8i se defiende el prestigio en--«onado la pistola a un mu.
br dicho
exp) otad or SID
A.II
l.4U
c.
rlOS para no poder comer, y en
Ilustrinme so e
ba ue fue I los medios para hacer esas reba- de la autoridad, as1 se vela por ehacho de la población, le ba dacambio de empleados con suel·
~ po~que iFofa ge~e "ma- I jas? ¿ Piensa vencer a loa buel- la tranquilidad de una població~ do de golpes de culata en el ~ La Bisbal
dos como sólo capacidades -téc~"~~d l'vealleDs r~ :ablar en pú= I gulstas? Si asi piensa, ¡ya estA que sólo ha perturbado el atro- cbo y, cuando el atropellado pro.,
.
nicas pueden ganarlos? ¿ Quién
~ea
e
I fres" o'
pello cometido a un oiudadano testaba y preguntaba con qué
La Pefta Blsbalense, parasol de
hará que haya un ingeniero de
IIlico con el sombrero puesto.
¿~pafieros ' Esa carta os in- dignlsimo, DIGNISmO, que le autoridad cometia el atropello, unos cuantos ineptos e incapaces minas
espaf\ol que ponga coto a
Y-a ve, pues, que a .pes~ ~e I dica el porve.xili- que se os prepa- conste, sefior Gobernador!
ese seftor hijo de su padre ha de sustentar en su interior algo
que el redact-or d~ ocas~6n hiCle- I ra si vacUé.1s y os dejáis vencer
Según nuestros informes el contestado: "Con la autoridad de lo que posean las personas, los desmanes de un arrlv1"sta que
ha creido puede en Espafia atrera És infOrmac l6n vlBualmi~e ; por este pobrete engreido. Ahora compaftero Broto contin6a en la de la pistola" (textual). Es ese comentando los sucesos que con verse
impunemente a todo?
oida. veia muy mal l,o que
- I debéis estar más unidos que an- Jefatura Superior de Policfa in- . mismo sujeto el que se jacta de motivo de las arbitrarias detenEse
sumario instruido por lo
ba. l!J1 quiere. la pró~ma ved : - I tes para vencer y desbaratar los comunicado.
haber detenido si compaftero clones gubernativas se bablan de la AegenCla
consular y árchlra faoeUltar s';l ~ometido. l~ e. - I perversos planes de este malEl compafiero Broto es vege- Broto, como si se tratara de una producido, un pancista de la re'
Baré toda IDl mdumentana, m- , d
tartano, padece de berma y des- I hazafta beroica. ¡Vaya majeza! unión clamaba, en tono de siete vado en Lérida...
Esa visita a Viella para que
ciuse las prendas más intimas, / vaE~t.a carta la mandó regoclja- pués de haber sldo maltratado al ¡Y que la vida de los ciudadanos ciencias: "Con cortar la cabeza
al su 1 tura no tiene de excitar do al declararse la reciente huel- detenérsele, ignoramoa en qué haya de estar a merced de suje- a todos los destacados slndlca- gritarán loa aranC8e8: "¡Quera.
mos ser franceses!"
y e~~~
adi~ la :~gi0r~=~ió~~~rra ga general, creido que se iban a estado se hallará de teDe~ <lO- I tos de esa catadura!
Ustas, asunto concluido".
Un ruego a nuestrOs eompafieas. y ~ va
lé.. desbaratar los sindicatos por las IDO basta ahora, en los calabozoe
¿ No es posible, sedor GobernaLa mentecatez de tales palaepne celestial del seflor Cay
autoridades _ amparadoras de de Jefatura en condiciones aaL dor, que se repare una injusti. bras blzo que apenas pudiera ros araneses, aunque privllegiaPeJlO aquella resefta fué he;h;' estos chup6pteros _ y que los ¿ Qué se persigue, seAor Gober- cia?
contenerme una carcajada. Pe- dos por tener un pequefto patri·
liD aallcia. ¿ verdad, señores .
huelguistas volve1'1an sum.!sol co- nador, con eso8 procedim1entoa1 1 . La ley y la autoridad, aun en ro, seftores jesuitas, digo yo, con monio del que carecemos: ¿~o
ti qlIe p~ ~os~::~t!e ~Ig'!e~~~ mo corderos. ¡ Siga, siga sentado,
Sobre el compafi ro Broto le 1& República, han de estar slem. estas fórmulas vais a acabar con véis que siguiendo de Instr:umen.
~ dO enS j e pesar que esperando nuestra derrota!-La n08 dice que se formulan cargOl I pre al servicio de 101 poderolJ08? todOl los traba.1adores, y enton- tos de ese asno-que OS mira ceAngw;ra e o o, a
Junta
en virtud de supuestu c1enun·
¿ Cree, acaso, el aef'tor Gober- cea, ¿de qu~ van a vivir sus ae- mo congoleses, D o mejoraréls
para nade. lo nombré en mi dis.
ciaa. ¿ Quién es capaz de conc~ Dador que, detenido por tiempo 1101'1811 1
nunca el salario? ¿ No veéls que
ourw es debido a equivocación
tarlas y de sostenerlas con fun- inde1ln1do el compafiero Broto
• • •
la soUda.r1dad obrera es el medio
y DO 'al deseo de que me metan La Torrasa
damento aef'tor Gobernador? ¿El van" dlscUJ'rir por mejor cauc~
El noble empeflo por parte de para no continuar siendo canie
1m pM>Ceao. ¿ Verdad que si, bueque acaso se pretende proceaa.r 1101 asunto. soclalell de Calella 1 la Junta del Sindicato para po- de provecho ajbno? ¿ No como
llO. . .l8tianoa?
ATENEO CULTURAL RACIO- al compafiero Broto? ¡:u:.toCOIlJl. ¡St 101 patroDOl pucUeran caro- der dar a éste el máximo des- prendéis que vuestras divergenY,.azmlt an que ria d aquello
NALISTA
tituirla una infamia! ¿Dónde ea- blal'le'
arrollo intelectual, vese exterio- cias con nosotroa, loa DO arane·
..- - . al Y un "huelguista per.
tA, dónde la mater'.l delictiva en
.
rizado en 1& adqu1s1ción de una ses, hacen el caldo . gordo a exy s~e "propia voluntad".
Se convocá a todos los compa- un bombre que, al deteDerie por
Lo repetlmoil, eet10r Goberna.- lIelección de obras notables para traftOl?
JI:1 cleoto que ustedes persiguen Aeros y compafieras amantes de sorpresa, ni alquiera se le en- I dor, por la tranqu1Udad de ea. 1& formación de una espléndida Sabemos espera ese director
• hacer creer que los trabajado- la cultura a la asamblea general cuentra una mala arma encima 1 lella es necesario que el compa- biblioteca, al efecto de que los quc UOI cansemos y noa vayares ele Valla me pasan un sueldo. ordinaria que se celebrará hoy
¿Ea que acaso se preteD:\e dar 6ero Broto sea puetrto en liber- obreroa pued...n aUmentar su es- mos, para abrir loa trabajos e
Lea eaeuece de que a pesár de la sábado dla 12, a las nueve al lfacclón a la sed de vengan- I to.d, y toda otra medida, aalvan- plritu en la aana doctrina que de tmponel'08 condiciones Irrisorias.
ta- todos los libros adqulridoa se desdo c~ter101t qduei serian re.lpema
Pretendida superioridad de sus de la ~oche, en nuestro local so· I za de la burguesia de Calella, in- l b
Meditad, y rectt1lcaréls.
Ideaa. aquell08 abracen con en- clal, ca.lle de Llansá, n.O 23 (La utilizando por largo tiempo a 108 ... no en eran a consu r prenda.
'
En las minu de Llat el que
W lD8m1:llO, las más opuestas a las 'forraxa), bajo el slguiente or- un compaftero y ciudadano c11g- . ::J~!~nre:e:::e~~e~:r:e~:;
Compafieros, obreros: La per- menos gana son nueve peaetas¡
mlsms. y usando armas de mala den del dia:
no? ¿ AIJf .e sirve a la justicia,
,
severancla de todos hará robus- los hay de ulez, doce y hasta
ley, d1faman frlamente a los que
l.· Lectura del acta anterior. eeftor Gobernador?
que empeorar las cosas.
tecer nuestra inteligencia para veinte peset as de jornal.
ClOncept6an orientadores suyos.
2.· Lectura y aprobación del
¿ Con qué autoridad se va a
y sabido es que lo. razón de la que podamos arrollar todos ostos
Hay tantos obreroa como baPelle ya, hoy dla, SWl esfuer'108 estado de cuentas.
proéesar al compaf\ero Broto? tuerza no ha sido nunca una so- obstAculos que, amparándose en b a en "Vlctorin". En Llat hay
1011 DÚtnes.
a,· Renovación de Junta.
¿ Acaso Ignoro. el seftor Goberna- lución y menos una buena 801u- la oscuridad, que tanto empelio en las oficinas cuatro empleados,
Tengo a su disposición los es4 .· Nec sidad de llevar a ca. dor que seguramente el compa- clón, Monos que nunca lo seria han tenido en sembrar, se Inter- en "Victoria" bay doce que d1Ide cuentas entre I que bo el proyecto de fundación de f'lero Broto es victtma de una ahora.
ponen en el camino que para frutan de sueldoa COD los que jaIlUsc:I1be y el "Centro Enclclopé- I nuestra E scuela Racionalista y venganza p rtlonn.l?
¿ No odrla tenerlo n cuenta nuestra realización tenemos que mla 8Ol1&ron. LoI obrel'Oll, de IS'IIO
CUco de Cultura", Munlan r, 27, facllldade8 para 8U consecución.
¿ Y es se el amlno mejor r> - el seftor Gobernador y ese dele- empr nder.
a 6'60 pesetas.
p rlDclpal, Barcelona y 108 mis5.· Ruegos y preguntas..
r a apaciguar los ánimos, és de gOAlo suyo que se dice ha de
T n d presente, compafterotl,
¿ La entidad propietaria de la
lDOe le pr?barán las can ldadea
Se suplica puntualidad en la que quede vivo el r cuerdo tI , man ur a Calolla?
que la Ignorancia de un hombre mina "Victoria", no labe lo qu.
du
.-na
por mi viajando por asl tenela,
una Injustlc a y I rC!J('()!do del
Por el •• Indlcato e 'I'rab jado- hace que éste tenga que confiar aqul pasa? ElI cajero y el conta..,uella casa. Al venir luego a
Por la libertad y la cuitW'a. - odio que tod Injl eUc despler- 1 dt' CúlclJa y sus Contornos.- a otro la administración de su ble Ion una mwma persona. ¿ lA
...... tree o cuatro meaefl al la· lA Junta Admlnl8tro.t1va.
ta en el alma humana?
La J unta.
propio Ideal. - Corresponsal.
Baba Bélgica ?- La OomSalón.
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~ R T E L E R
NOTI€I,AS LOC.ltES'VISTAZO DE PREl\rSAIC
- I
D"lll
~:=a~o:p!.t~~~ :1 ::: I~~=::I:~Al
. ~~~~~c;!: T E AT B ., S, ~ I NE S I DI" E R S ION E 8

L& OONIIEIIOBA.C10N
DJII SEPTJ1DMBRIC
Desaparecidal las trabas que
babia pue$> la Dictadura a esla ftesta de bomeDaje de BarceJona a los hé~;:4: ~~e el 11 ~e
septiembre de
eron su .v da en defensa de las Ubertades
de Cataluila, la fecha conmemoUva de este afto adquirió la
ra
_
IlAzima ~portancla Y el esplen
Ior espeí'ado.
..r. BO... -NAI. ...... D ....r
... " .......
. " .
......
' ' ' ' - ~~.n..A.I1UoI"
DE Y DEL PBIl8IDENTIl DE
LA GENERALIDAD.

Aquellos "héroes, que en nÍlmero de uno contra ocho IUC~~ general habido en Barcelona la raUzación es alarmante. Aboga : "'-'--- --- ~ .
'=
_
ron basta perder la vida en - semana pasada, glosando la per- ' por la creación de organismos
'
~::!: ;::~t:~~s:~o;a~ , fecclón «te la C. N. T.
Ique estudien y resuelvan estas
marca ron la linea de conducta
"El Pla de Bages", de Kan- crisis tan graves.
que nosotros debemos seguir : la resa, cal~ftca de intolerante la
"La Voz" bace conjeturas so- Ho y. sábado, 12 de septiembre. Tar- Telétono 34871, Gran Comr-l/JUa del
de defender estas Ubertales que actitud de la mayoria del Ayun- bre el porvenir próximo de la de, a las cuatro y media. Primer
Teatro Alcázar, de Valencia.
vamos a tener ahora basta mo- tamlento de Barcelona, al dls- polltlca espaftola, recogiendo las : Vennouth de la temporada. Butaea PrImer actor: VICENTE MAVRL
rI
cutlr la proposlct6n del monu- versiones de los mentideros po- a 1 pe8eta. l.· LA MARUXA, por el Primeras actrices' CARMEN NIJaTQ
r.
~
barltono Matlns Ferret. 2.· El éxito
PILAR M
El 11 de se tlembre de ahoro. mento a Fdrrer Guardia en la llticos sobre combinaciones gu- LOS CJ.AVELES, por el tenor
y
ARTI
no debe ser !nmemoraclón deJ cima de Montjuich.
bernamentales en perspectiva.
V. SIMON. Noche, a la.e diez menoe HoY. &Abado. tarde y noche. lA ob"
de la pérdida de nuestras liber- I "El Pueblo Vasco", de Bilbao,
Baraja los nombres de Le- cuarto, • a ctos 4. 1,· LA DOLOn OInsustituible
tad
sin el
hagamos se ocupa de la crisis del trabajo rroux, Azafta Y Sánchez Romá.n SA, por VICENTE SIMON. 2.· RO- VALE N I A E S T E U .&1
es,
o
en que
b bl
futuros presi GELIO BALDRICH en el UUESA
profesión de nueatra flrmeza y Y de la producción, y de las me- como pro a es
PED n r.L S¡';VILJ.ANO '
Domingo. tarde. cartel monstruo a
juramento de defenderlas como dIdas de aquel Ayuntamiento, dentes del G<Jbierno de la rtepúbeneficio del p(¡bllco', 6 actos. •
aquollos héroes las defendieron. consistentes en nombrar una nu- bIJca.
ClJAN ELLES VOLEN... ! y VALEJh
En nombre de la Comialón or- Casanova y los suyos nos deja- ' merosa Comisión para que estu"El Pueblo", de Valen cia, groOlA ES TEUA. - Karte., !mportaIM
!:~~= b=e h:~e, elP
ron esta herencia, la de que el 1,die las soluciones pertinentes.
Sil la neceaidad de una ConstituI te~~treno E':: ::~G~E LBS AVe
egolsmo y la conveniencia per"El ImpBrclal", de , Madrid, ción descentralizada, cara a una
~lAnlA dos obr9.11 de DEL PAoI
flor Nadal Y Blanch, saludando sonal ha de ceder ante la gran- habla de la Constitución, la I gle- I nueva región. Resalta la con- ~:-:ri~m:~~~,de!c~oe::t r~:~~~
'LIANO THOUS MA.X:IJOI
a ::b~u~:=~nte el alcal- deza del bienestar colectivo.
sla y el divorcio. diciendo que ducta del AyuntamIento valen- l lffi&TARO : Vedettes: MARGARITA
de, doctor Aguadé, quien hizo
Pronto-afiade-t endrá Cata- éste es tema fuera de nuestras ciano votando dlez t;nillones de I CARVA.JAL y LIANA GRAC1'AN.
=--=notar la diferente signl1lcación 1uf1a su libertad. Para entonces 1 costumbres y que se debe espe- pesetas para instruCCión pública. I Hoy tarde a las cinco menO!! cuarto
que eate &fío tiene el homenaje llamo a todos los catalanes, pa- I rar a que haga ambiente naeto- . "El Pueblo Gallego", de Vigo, ~ gran'd lo80 'rnatlnée famlJlar: DE~rE
a C&s:!.nOvas en relación con la ra que ayuden al Gobierno de nal para llevarlo a las leyes.
dice que las Cortes deben ace- I USTED SU nOPA y LAS DICTA- Ho sáb d ta d
1
uatro
que tuvo hasta ahora. Conme- Catalufta, &ea con quien sea, y
"Informaciones" se ocupa de lerar su labor si quieren seguir B AS. Noche, a las diez menos cuarto me~ia, n:Cho~. a rl~ : ue!: ~ ~
morábamos en este dla la cai- contribuyan a que pueda recon- la riqueza olivarera en Espafta, i conservando el favor de la opiDD IE USTED SU BOPA
Butacas a 1 y Z pt as. Ex1tazo de 1M
da de la ciudad de Barcelona quistar para nuestra tierra la su régimen de fabricación y pro- I nión pÍlblica, reaccionando pres,
y
atracciones LOS HABRYS, C~
I
ba.jo el poder de dos naciones; grandeza y el bienestar que tu- paganda con relación al decreto l' tamente, antes que el descr~Uto
LITA COMPANY, OUAJtTETO A&4
cel b
flavo
del 5 de junio (¡lUmo diciendo las bunda.
1 GEN TINO, DELVO AND DnVA 'Y.
~~':~':aosd! aq:elr:! ~rta- Termina con un párrafo brl- que las Comisiones y ias Cortes "La Voz de Aragón" evoca a
TRINI MORALES, la canc1oni" .~'1
des. En 1714 cayó la Generall- Dante, reafirmando la significa- han de tener en cuenta que se : Reclús y recuerda la gran obra
más pequella del mundo
dad de catalufla; boy tene;nos ción del acto que se celebra.
trata del tactor más importante literaria y cienUfica del maesreconstituida la Generalidad y
Es ovacionadlslmo.
de la riqueza nacional.
tro, dedicándole párrafos de fer11 ro 5 T .. V It "' l i T
aqui se halla el nuevo presi"La Libertad" hace mención vorosa admiración, como asimiadente. (Aplausos.)
EL FERROCARRIL AEREO ' al Estatuto y al Estado, y pide mo a sus traductores, Anselmo
GRAN COMP~ !A LIRI CA
y Odón de Buen.
S A U S OE A B A L L E
S igue diciendo que nuestros SAN SEBASTIAN - MONT- que las cuentas entre ambos Lorenzo
"La
T'
"
d
M
drid
, ,""IIIIe'La ......
aDtepasados cayeron vencidos en
JUICO
'
sean ciaras. Glosa la autonomIa
lerra , e a
,pu,c:._tertaa
..........
...... (eeq. ,MUllfaDtr)
defensa de la dignidad Y de las
Con una 'nutrida representa- de Catalufta, pero dice que Es- blica relatos veraces de los ase- Primer lictor y director. Pedro Secura
Y...r _ ft?_ , lIUN
Hbertades de C&talufla. Cayeron ción de la Prensa, técnicos y au- pafia debe estar por encima de sinatos cometidos en Barcelona :~a.~:!~ta:~ta:. i~.c~::etI
vencidos-afiade--, pero no ren- toridades se inauguró ayer tar- todo, asegurando que los Esta- con motivo de la huelga gene- salida del aclamado barltono PLAdldos; que antes de rendirse pre- de-an~ de abrirlo hoy para tutos pueden costar dinero al ralo Establece, por boca de algu- crDO DOMINGO y debut de la noftrieron entregar sus vidas. Ellos el pilblico-esta magnifica atrac- , Estado.
.
nas de las vlctimas de aquellas vel tiple cantante &lABIA VA.LLODOS legaron su ejemplo y por eso clón. El ferrbcarril es una de
"El Sol" dlscurre sobre temas agresiones.. la cruda realidad de JERA: 1.- LA DEL SO'1'O DEL PAenarbolamos hoy nuevamente las obras más bellas de nuestra ¡ económicos, diciendo que la cri- las aplicaCiones de las leyes de BBAL Y 2.. LOS FABoLES. Noche
Si&adóa .., atnedMee 6.s..
DUestra bandera con la misma ciudad y de mayor atractivo. sls que padece Espafía no admi- fuga Y a,c!eslnatoa a mansalva. a las diez: SAN JUAN DE Ll1Z y
estreno de la zarzuela en dos actos.
valentia con que hubo de pie- Desde sus miradores y desde el ==--="-,,,==========~-=-~~
original de LARA y BONIS. música
prse cuando murió su (¡lUmo ferrocarril se domina buena par- ~lDlté de Relaelo- del momento actual", por .Juan
del maestro MORATO
defensor.
te de la costa y toda la capital,
Peiró.
'
(Antea PrtnClpe AJfon.eo)
Al caer el !1ltimo Borbón, Ca- formando un magnifico panora- DeS
y
'l
.
2.· "La teoría de la unidad
talnfia, civilmente, ha podido ma que consistirá en una de las
social y del interés comÚD", por L
lB
Rambla Centro. 36 Y 18 - TaL ~
pedir que se le devuelvan sus li- m á s concurridas atracciones,
Ricardo Fornells.
Gran mise en escena. Espléndida Sefi6a eoafulaa : Pred. de ft1'1U14
bertades. Ya las tenemos. Si al- por la que desfilará, sin duda,
3.. "Concepto clásico de las
presentación
comOA ![UDA. DIBUJOS SONOt
g6n dla otros Borbones u otros toda la ciudad y los turistas que
Se pone en conocimiento de los revoluciones", por Angel PestaROS. PERDIENDO LOS ES'1'BIEas .
poderes quisieran arrebatarnos vengan a Barcelona. En sinte- compatieros delegados que for- fia.
.
(IODOra), por D. FA.llUlANKS (hijo);
y LORETA YOUNG. lA 1I0VU:
DBL REGllDENTO ÚIOnora), 1>01:
= = t ecd: '
VIVIENNE SEGAL
l'lU, morlr1amoe defendiéndo- lidez indiscutible todo el confort domingo, dia ~3 del actual, a las qufn Cortés.
Hoy sábado a las cInco y cuarto
la& (OvaciÓD.)
Y comodidades. El pasajero que- diez de la' mafta na, ,e stén en el
5.· "Los anarqnistas y la re• LA NL.~A DE LA BOLA
O~15 Jtas.lffas
A contlnWUl1ÓD, el Sr. Maciá, da maravlllado de ver los mag- Sindicato Unlco Fabril l Textil volución", por Sebastián CIara.
._ que es calurosamente ovaciona- nlficoJ 5,:~10nes de ' café Y restau- de Barcelona, calle del MuniclOportunamente, y como ya se
Noche, a las diea '1 cuarto
do y vitoreado. Hoy DO hemos rant, por ser algo insospechado, pio, 12, Clot, para ponernos de indica, se avfBar4 en qué días y
lA Kl~A D E LA BOLA
D
venido a rendir un recuerdo de que dan la sensación de estar acuerdo respecto la primera en- local, se celebrarán.
PI J(
U na 1:
bom~je o de protesta por la en tielTa firme, ne la azotea de trevlsta que ha de efectuarse el
PROGRA.IL\ PAB.A so"!
pérdida de nuestros libertados una gran casa que reviste todas próximo lunes en la Federación lJ D
-dice-: hemos venido para las seguridades. No hemos de de Fabricantes de Tejidos de CaTRIUNFO "j MARINA
reDdir homenaje a Rafael de Ca- hacer elogios excesivos, que, des- talufla.
A. y U D t a m
. 1e D t o Hoy, tarde. a las cuatro y media y BL VALIEND (SODOra en eapdollc
aanova, persontftcando en él a de hoy, podrá hacer el pÍlbl1co
Por el Comité. - El secretanoche, a las diez y cuarto
, LAD)JON DE AMOR (9OIIOr& _ . .
I0Il ml1rt1res que cayeron en la por su propia cuenta cuando ha- rlo, Salvat.
EL TRASPORTE DE USES - La bataea mis cara ma pesetas ¡ paMl). ENTRE PlATOS Y IOTU
luctuosa jornada del 11 de sep- ga un viaje tan agradable como
Nota.-Todos los actos orga- DOSCIENT08 HOMBRES El entremés AMOR DE CAllNAVAL (sonora). EL VAQUEBO DE TftA8
tiembre de 1714.
emoci0DiUlte y pintoresco.
nizados en pro de lu ba.aea que-/ AMENAZADOS DE PARO
y
., UEV U
'
dan i.llterlnamente suspendldos
'.
FORZOSO .
EX1T O MONU MEN TAL DES DE CABUI.EllIA ~)...
hasta nuevo aviso.
SI el acuerdo tomado por el
,
EL SUBJUlUlfO. BO.IUWa CIH.AB.
• • •
Ayuntamiento se lleva a la pr4c-1 de la emocionante comedu en 3 actos
LOT EN EL BAILE (cómk:&)
b 'u elga
El Comité de Relaciones Vuel- tica, quedarán en paro forzoso . - L O Q U E P U E DE i _ __-=-.,~~=____
lIuelgas
~.s- ve a insistir nuevamente a todos más de doscientos bombres de 11
los tintoreros en madeja de la los que hoy se dedican a la con- UN F ANDANGUI LLO! c=== - = = == =- __
EL OOMITE DE RELACIONES tru~elÓD
Mataró Región para que no trabajen gé- ducci~n de ganados para el.abas- Grandiosa creación de tos M~ del . R
DE LA INDUSTRIA DE CAL,
neros de las tintorerias de Bar- teclmiento de carne a la cludad.
cante .Tondo
'
YESO Y CEIIIlNTO, A LA
Toda la Prensa de ayer publi- celona a fin de que la burguesía
El propósito de cambiar el sis- H
I
111ft l '
lUan.
OPINION EN GENERAL Y có la nota dada por el goberna- se vea' preclsada a escucharnos y tema de traspor te de ganado ~n
J1
El _ .s ....... J auetU.....
A LOS YESEROS DE RAS- dor civil, anunciando que el con- solucionar el conflicto existente vivo, es aftejo y hoy, al resur~ 'Y el verdadero fenómeno del baile
üpecialidad: Paella a la valenc:iaDa
CELONA EN PARTICULAR. fticto habla. quedado solucionado de nuestro Ramo.
en los momentos en que la CIU!InJ!lenco
Rambla Sal1la M6nlca. núms. 21. y 2S
por la intervención de su delegaEn espera de que lo pondréis dad sufre por un exceso de pa- e a' R • E tI A . A Y A
Telefonn~ 23692 y 2lG92
Debido a varios rumores es do, el Sr. Ugarte. Pero la re- en prtctica lDmediatamente para rad~, da como buenas 1a8 ~prepor lo que este Comité quiere ferencia es cierta sólo en parte. ofrecernos en nuestra lucha uno claClones que ya durante el tiemsalir al paso para poner los punEl con1licto tué solucionado, de los mejores medios con vues- po que presidió el Ayun~ento
tos sobre las les. cuando 108 pues sólo se trataba de que los tra solidaridad.
el conde de. GUell se .hicleron A l es empleados Mu- -=-~Os saluda fraternalmente, El !lcerca del nusmo p.ropóslto y del
obreros de cualquier localidad Y patronos carpinteros dejaran de
, DI~I,ales
ramo se deciden a plantear un imponer a .sus obreros la éondi- Comité de Relacloues..
m~és que determinada casa de
confticto es porque 1U' ventade- clón de pe.r tenecer a la Sociedad
la ClUdad, de acuerdo con a1guSEOOION DE ARBITBIOS
Sesión continua
INDI&ECl'OS
, ; U. HOMBBE JULO, por ANTONIQ
ras necesidades les empujan a del1'8DlO adherida a la U. G. T.
n o s abastecedores, mostraba
La Junta directiva de la A so- MORENO ~hablada ea espdoll~
ello, ayudados 0, mAs bien, em- y de despedir a los que se niegan
para que el servicio se transforINDiSCRETO, por BII.Lm
pujados por la JDtranslgencia de a someterse a tal imposici6n, ya
..
mara y se realizara a base de ciación de Obreros y Emplea- AMOR
DOVE. comCA y NOTICIARIO
una minor!a bien cebada que no que la huelga de carp~teros,
tru~elÓD
una exclusiva que indudablemen- dos del Ayuntamiento, atenta a
tiene ni una pizca de humanidad, primero, y la huelga general d:ll
te en el concurso correspondíen- lo que afecta al perso~al, en jUD- 'Ceodal y Merldla ••
y por estas causas es por lo que ramo de ..construeclÓD, después,
La Junta del Sindicato Unlco te hablan de lograr para si.
ta del dla 10 del comente, acorSea10n .;un t ' nU8
en vez de Z3herirlos res debemos DO tJenen otro..:l.DOtivo. Los pa- del Ramo de Construcción, avisa
Dos razones poderosas acOD- d6 Invitar a una reunión .en el EL DUBLO BLANCO por IVAli
ayudar eD lo que Be pueda, ya tronoa firmaron el compromiso a sus ComJsiones técnicas, a las sejaban a los seilores concejalel local social de dicha entidad, pa- MOU"JOUSKINE, IJIOUÚN nOUG~
qua de PUa manera no se com- de respetar en SUB obreros la u- barriadas y a todoa los mW.tan- no tratar todavía esta cuestión. ra el cHa 14 del actual, a las por OLGA TCHECHOWA. COlOCA:
pn!Ilde"ia IIOUdarldad CQD I~ que bertad de afIllarse al Sindicato tes del Ramo, para que se pasen En primer lugar la ya mencio- cinco de la tarde, a todos lo.s que
Y DIBUJOS
luchaD.
que mejor les acomodara; pero por el local del Sindicato de nada de aumentar el número de presentaron instancia al concur- •
Lo que pasa (y ea una pena trul pronto el Sr. Ugarte &ban- Sans, GaWeo, 69, el domingo por los sin trabajo y después, el en- so fallado en la sesión del Ayun"
el consigparlo) es que hay Sin- donó la efndad de Mataró. los la maftana, de nueve a nueve y carecimiento inmediato , que se tamleuto el dla 9 del próximo
Sesión CODruJ U8
dlcatos que no se préocupan de patronO\!! volvieron sobre su media, para la orientación ge- producirá en 106 precios de la puado, para nombramientos de LA . lJU :& EN LA LUNA, po.. WI..
ponerse en contacto con los dl!- acuerdo y se n.e pron a recono- neral del Sindicato.
carne.
un iDterveDtor de primera, dos I LLY J'BlTSCH 'Y GERDA MAURUS.
más compafteroa de organisa- cer el compromiso contraído.
La JUDta N\DeId.. de gran
Provisionalmente resuelta esta Interveatoree de eegund& y dos I IA CANCJON DEL DU, por CON...
'<:Ión. y por eso se dan ~os C8.8Oll
'NDga.se en cuenta que los pa- necealdad esta ent:reriIIta, a ftn c~U6n, mediante 1& medida ayudanta de eecrIbiente: FA pre- t SUELO VALENCIA Y TINO rox,..
can (habJada en esptÚlol)
de ahora, de que , mieñtras 19II tronos carpfnteros y los elemen- de orieIItarBe tod08 pan. la bue- adoptada por el conde ~ Gtlell, cl8D que al aaiat1r a la reunión se
compafleroa de Igualada Y GéU- tos ugetJstas de Mataró mar- _ mardIa del Ramo, Y eapera lIjando las horas de paso de los Vap proviato de todos los nom- Maoelte
da. lucban por B1cau2'AI' unas me- chan de comtln acuerdo; y C9DlO que toca puesl por el kIca1 JDeD- g&ll8dol rJOr 1M canea de la ciu- bnmieDtoa que cada cual baya
8eBlóu conUnIilfo
j~ras muy justa.. teDelD06 otrae por algo estf Largo caballero c:lcI!uUIo y a Ja bora tDdicada. _ dad Y determfDada la ruta que teDldo huta la fecha.
EL CONQUlSl'ADOR, por VICTO.
SiDdicatoa que. como ~ de San ea el mlldaterfo de Trabajo que La Junta.
debtan aegutr, Dada obligaba al
Esta Junta ruega a todos. para JU.C LAGLEN. BL V.u.umU, ~
JWUl de las Abadeaaa. RipoD, se ~p en rldfculo la a~torl.
AyuIltamiento a tomar el &Cuer- .al bien, quieran asistir a dicha roAN TORBN.A. (lIabIada· ID ...,...
Santa Coloma de Queralt Y dad del Sr. Anguera de SoSo, ("D
do JIleDCfoDado, eGII una urgeD- reunión.
aoI). VOIIIC.A. ., DDUJ08
otros, se "hinchan" de trabajar la persoaa de BU delegado. nada
tle eealerell- cia lncwIpierambJe y sin peaaar
diez Y doce horas por jornales tiene de particular ni de peHId adoptar medida aIJUD8 para
•
tu lrrI8orIos de cinco, cinco y groso.
~
prantbJar a kIIr put01W '7 demec!Ia. Y .Ia pesetas, Y es lo Po En detiDitfva, que la huelga del
mú penoaaI una u otra forma
prectsamente hace mú mal a ramo de construccf6n de MataSiguiendo el plan que le traa· de trabajo.
nuestros compafteroa huelgm... r6 contlnlla en pie que ea muy ron loa milltaDtea de la C. N. '1'.
Coa seguridad que 110 ha preLa Agrupación pro cultura u ..... lIp6laleu praatúHN. • ~
tu de Igualada y G6Uda.
dUerente de lo qu~ ha cBcho el que armaron el DWI"'esto, • YI.to el Ayuntamlellto el eoafUc- '"Faros" iDvtta a I!US socios en I*NIW do_ 1I.0Dberra&, 1. ......
.ea.- ..,,~ PN ___
¡No 08 dais cuenta del mal gobemador civil
hall orgu1zado d08 caaa.a de to que ya a prowcar la acwrdo, particular, y ID general a los
fIU8 b&c6la a vueaUoe comp&a.
Nosotl'Oll nOs permitimos acon- conf~ en Iu cuaIM • es- obUpDdo e ~ un tnu- aoca de todas 181 agrupacfoDea
ro. f Vuestro deber de clase - eejar al Sr Anguera de Sojo tudIarán 108 problemu que pIaD- tIonIo,..al ..tn ~ la. que culturales, para vtsitar el obeerIr a la huelga en las mlllDlM que mande ~ la circe! al Comi- tea el actual momento revolucJo. - dedIcaD a la blcJuItrIa del ntorio útroDómico Fabra
eGDdIcloaea, con Jas mismas ju- ti de huelga del ramo de con5- bario y • hart \lila expolición abaateclmlento de ca.roee.
bado, dla 2e del corriente a las
tu peUdoDea que w. 0DIIlpatl. trucelÓIL
Y critica de la CJl'g&IIbJadÓD lIDHasta n.atro. bu llepdo laS 10 de la noche.
I'CIII de I¡u..lada" CUlIda. pueato
Uba tropelfl1 más
u, habna dleat.
proteatM de lo. .,.,..... .... JI8I'"
8teDdo el UWDero de vIaltantea
L.iblo ele A.cl...... ..... ...0
qae 108 patronoe le &pl'Oveclwl de fmportale a la oP~~ f
EItu contenndas 18 celebA- der6a . . . . . . . . de Yida y cano ~~=tee~ los
cI~~::
de que otros obreros del mismo ~... _ "
'
W
"
.
rtD en uno de Jos aIcIaea de 1IIa- ademú teDemc.1a 8IIUridad de ....._,.-."'A....
pe
esl.ü>IoN de 0Dal.~11dM 1'_
1'-.0 tnbajeD ea condfefoaes IDyor capacidad de BarceIoDa, que que .... acuerdo ... de JWaltar ta l'lslta. pueu lo antes posible
Sello. cauabo ., t&mpóD 1',......
le a lo que dicea _
patl'Ol108, ea brcm • aD1IIICIart, y c!&ÑD l.no,,, que para ud1e, para • Ja8crIIdne, en aueM.lo local 80-'
&el... ..... . . . . ,.....
Pelo 108 COIDI""w"Oll de l~ 100 IDUJ )lltu.
oomleMo .. pe6Ibaa M!!WI!'
IGI ~ proc~ ' cIaI l a 00. " l.·, loe martee y
.......1.......... HIIIl
lada " CUlida, con o lIfn la ayaPor el OomIt6.- El IeCl'8tano,
JI pItIDer cano coDltad de, dIn"'IIV a IDI ~ que , . . . . de • Ii 11 de la noebe.
da weatra, eaUn dfspuestos • RIcardo CutI6.
aIDoo . . . , . . . . .
tamw. ......... le kn PNApae8to 1IDa pueCa. - La
"VV¡;
la
...,. JIOI"CIU8IU1 petlelcJllel,....
BareeJoDa. n-9-1111.
l.• •~ 1n'OIIaca.an& leplvooado.
Junta.
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Anteayer nos visitó una .eñora y tuvo la franqueza de decirno. que halta ha muy poco tema conceptuada SOLIDARIDAD OBRERA como un diario
estridente por si.tema. Siempre había tenido la convicción de que SOLIDARIDAD OBRERA abaltaba 1..
cosas por el placer de abultarla., por ganas de alarmar y de injariar a las gentes.
-Ahora -nos dij&- creo todo lo contrario.
Tengo la convicción, la certeza absoluta, de que SOLIDARIDAD OBRERA e. meno. e.tridente, Con .erlo
mucho, de lo que debieo. Lo digo con .inceridad
-agregó-; antes .e era muy antipática SOLIDARIDAD OBRERA; desde que he tenido que vivir lo
vivido estos últimos días, reconozco cuán eqaivocadamente juzgaba al diario de los trabajadore••
Desde ahora, astedes tendrán en mí a la más feniente de Jas admiradoras.
Sí, SOLIDARIDAD OBRERA es una voz que a
diario desentona dei concierto de voces que pretenden formar a Ja conciencia pública; y esa voz que
se .ale del concierto y se pierde en la soJedad, a
muchos les parece estridente, de mal sonido, de acritud impertinente... Pero es la misma verdad, desgranada contra viento y marea, caminan~o por UD calDino sembrado de abrojos, que marCha contra la
mentira, contra la iniquidad, contra todas las infamias.
SOLIDARIDAD OBRERA nece.ita hallar la. voces simpáticas que alientan, pero lal redactorel no
necesitamos eltímulol para cumplir el deber, por doloroso que sea, ni para ' aparecer tal como somos y
debemos ser.
Estamo. en un momento en qae .Ias verdadel deben decirse cueste lo que c:aelle, y nosotros las diremos aunqu; para ello tengamos que sacrificar la propia vida.
El ase.inato vuelve a ler otra vez la norma de 101
gobernantes. Desde SOLIDARIDAD OBRERA, nosotros llamaremos alesino al que como tal se haya
portado. Fustigaremos a lo. asesinos y asas cómpli' ,.Ices por lideber.
"
ces, aun a 101 comp
Con ello: defendemos a nuestros hermanos y a
la Verdad y a la Justicia.
Por ellos hemos luchado siempre. Hasta morir.

La mayoria de la Prensa y que tienen los obreros de adquiena parte de opinión viene se- sición de los productos m~ eledo, de una manera parcial mentales para su subsistencia,
sospechosa, el hecho de que por si solo justificarla todas las
núcleos sindicales adheridos demandas y huelgas habidas y
la C. N. T. plantean sus pro- muchas otras que no se han heemas de mejoras materiales ocho. ¿ Quién ignora que el traprotesta contra determinados bajador espaftol es de los que
ombres y procedimientos usa- vive en peores condiciones? Y
por el Gobierno de Ja Repú- I en cuanto al hecho determinanca, sin que tengan motivos ni te de los movimientos dirigidos
amentos para plantearlos, contra el Gobierno, aqui están
mo si fuesen exclusivamente las continuas susp~n3iones de
pulsados por un afán de per- Prensa obrera, la violaci6n rebación y desorden.
petida del derecho de reunión,
Tal deducci6n es de una sim- las vergonzosas detenciones guUcido.d que llega a la estupidez, ber~ ativas, las violencias y barde una mala intenci6n perver- I baridades cometidas por algunas
De todas estas convulsiones a.utoridades y ~stas sesenta vicúnico que puede discutirse es timas proletarul:s que arrastra
las minorias que las han 1m- ya el nuevo régunen.
ado hall tenido el don de. la
A nuestro entender, el defecto
rtunidad, el aserto en saber principal de plantear estos conoger el momento propicio pa- ruetos Si debe a una falta de
triunfar; lo discutible es si I habilidad en saber escoger el
s Sindicatos que se han lan- I momento y en afrontar debidaa la contienda para obte- mente los problemas candentes
lma mejora económica, y los Pesan demasiado entre los eleantsmos superiores, al plan- 'mentos dirigentes del obrerismo
conftictos de carácter gene- las razones sentimentales y liricontra determinados abusos cas, cuando tendrian de compeatropellos cometidos por las netrarse en aquel programa que
toridades, es si han sabido formul6 Unamuno de: "Paciensi las condiciones psicol6- cia y mala intención". Lo cual
cas de la colectividad estaban quiere decir, saber buscar la
en dispuestas, y si los medios oportunidad y reunir a la vez la
resortes para lograr lo que se habilidad y la fuerza para aseroponfan eran adecuados y bas- gurar el triunfo.
consistentes.
Entre nosotros hay quien cree
En cuanto a la razón que les que basta con tener razón para
tia, en lo que se refiere a si lanzarse a la lucha, sin que se
uno y todos los confitctos entere que hace siglos que la
lIelsar:rollados tenían motivos poseemos, y, no obstante, contidamentales para plantearlos, nuamos sometidos al régimen
nos cabe ninguna duda. Es capitalista. Es preciso, por ello,
ás, creemos que solamente por irnos enterando de que la razón,
IMistaxcül.8 intenciones o por con- si no va acompafiada de la habiweniencias de clase pueden pre- lidad, de la fuerza y de deterJIeIltarse dichos movimientos co- minadas garantias para impopo si fueran guiados por manos : nerla, se convierte en un peso
tenebrosas y respondieran a fi- muerto, y, a veces, en un medio
pes reaccionarios y antirrepu- I peligroso para la propia causa
blica.nos.
~
Tal ocurre cuando no se inDe todas maneras, sobre este i vestigan las condiciones en que
particular no precisa ponerse ¡ se plantea un confiícto, cuando
llentimentales, ya que es de es- I s610 se atiende a conveniencias,
que mientras los confiíc- I muy respetables, pero en dessociales se interpongan a los acuerdo con las realidades; cuantereses y fines de la Repúbli- I do son la fiebre y el grito los que
I
. . o de cualquier otra forma de . pretenden violentar los acontePbierno. serán perseguidos y : cimientos a su capricho, y, en
tltacados sus directores y des- I fin, cuando DO se investigan detigiadOS sus actos. El cami-I bídamente las posibilidades que
de la República es uno y el pueden conducirlo al triunfo o
el movimiento obrero otro, com- I al fracaso.
letamente distinto. Siendo la I
Así, pues, aun teniendo top6bllca en su advenimiento I da la raz6n, aun existiendo inficosa de fervor popular, ¿ no I nitos aspectos que determinan
JIe lade6 en seguida del lado del I y hasta obligan a la colectividad
II:&pitalismo ? ¿ No ha tratado de al acto de lanzarse a la huelga
.ogar con plomo las reivindi- ( para obtener alguna mejora,
t:Bciones proletarias? Pues, ¿ c6- I creemos que es nociva esta con~ puede exigir tolerancia y res- tienda, por la sencilla raz6n de
p,to a quien v2.pulea y acosa? I que tiene más probabilidades de
Los estrategas del bolchevisPor otra parte, ¿ quién duda . perder que de ganar, puesto que
llJUe si los gobernantes republi- ! hoy, en términos generales, con mo, que su Partido tiene dlatrl.-nos hubieran tenido un poco tal actitud mejor se hace un fa- buidos por Espafia, representan
penos de tolerancia a los obre- I vor a la burguesia ~ue se la el papel de la mosca del coche
de la que han tenido con combate. La mejor prueba son de la conooida fábula de Lafontalne.
clase de conspiradores aris- los descalabros sufridos.
De seguro que a los trabajadoratas y burgueses, se habrian
El planteamiento de moviItWitado varios choques? ¿ Cuán- mientos generales es también res espafioles no se les habia ocurrido preguntarse cómo es positu veces los incidentes san- muy vidrioso cuando no son ble
que un titulado Partido que
Brientos desa~ll.ados en la. ca- I oportunos. Una acometida loca
pe se han debido a la brutalidad i sin estar en mtnlmas condicio- no existe, puede, sin disponer de
.. al despotismo de los sicarios I nes de poder reemplazar lo que adherentes, sostener cuatro tengue cumplian órdenes del minis-, tratamos de destruir, es un pro- dencias y multiplicidad de pude propaganda.
tro de la Gobernaci6n? ¿ CUál ceder pernicioso. En estrategia bUcaciones
y son ellos. los que no han loIwbiera -sido el comportamiento social lo peor es perder, retroJM)lectivo si los representantes ceder, jug,arse una fuerza sin grado ponerse de acuerdo entre
del régimen hubiesen cumplido garantias para duplicarla, Jan. si, quienes hablan de frente 6n1R8 promesas hechas antes de zarse a la lucha solamente para co. Yo, personalmente, ya he
echado el ojo a una comunista
I/IU Poder? ¿ Acaso estas fala- recibir quebrantos y palos.
t:daa no han contribuido a crear
y esto se ha podido observar de buen ver, de potentes rUtones,
y, como ella quiera, estoy dis~ estado de disconformidad y de una manera clara en muchoJ
puesto .. realizar inmediatamen.,rotesta ?
confilctos desarrollados, en loe te el frente '6nico entre ambos.
• Todo esto, acompal1ado de la cuales anticipadamente podla deLoa bolchevistas tienen muIarlsis ~e trabajo y del modo mi- cirse que se iba a perder. Mien- cha imaginación, pero poca meJlerable en que viven los obreros, tra.a se desparraman energlas moria : est6.n siempre & la que
tia determinado la agitación 80- inútiles, mientras se cansa a la 881ta. Detractores silltemitlcoe
.u.I que hemos visto. Estamos colectividad con objetivos sim- de los anarqulttas, ahora _pro,...-uros, que haciendo un estu- pies. mientras se gastan in1ini- veobaD la coyuntura de una cirkilo comparativo del promedio de tos esfuerzos en contiendas par- CWlItaDci. epiB6dica para halaJornales que se perciben, con- ciales. de resultados casi aiem- gar & la 1'. A. l. Y al propio
trastado con las posibilidades pre negativos, ¿ qué haremos el tiempo r,.,.,.tar _ 101 Armantea
d1a que la Rep6bl1ca haya ag~ del manIfiesto de lo. treinta. JDl
tado lUa 'teCUl'IIOI de gobierno, que esto ..cribe ea UDO de eUoa.
incapacitada por su veleidad y anarqullta '1 trabajador auWDtI·
86I.Dz Bodri,uez, la viuda
BU cobardla? ¿ Cómo y de q~ co, que les ha de dar mucha
poUttca de Beren¡uer, DO
manera trataremos de sUlti· ¡uelft.
tutrla ?
pudo hablar en el Con¡reeo.
Loa bolcheviJ:Jtu de marru
Por el camino que Vamol, DO.I . . . . oportuno evocar 108 f ....
. . aotltud "revolucionarla"
parece que cUaIlclo .. haya re&- to. ele ltaUa. adulterando _ ce.• 1011 conltituyente. eltallzado eate pl"OOlllO de deIcom- prtcho Ju COBU, liD que le adlI'fa meJor al la 00mIal6D d
poslci6o, cuando otra. tu...... 1'ÜM • CueDto de qu6 • recurre
lleepolLl6b1lldades le habl "
retardatariaa y dictatorial.. uu.- • la compuadón. NOIOtro., lO
man ti Poder, entooc.. empeu mtud de ntMlU'o derecho mcu.... ....Ido coa SulJurjo.
remo. a compreDder que hG.OI MltlbIt, noordanmOll 101 becbOll
aPero, tuJA! LoIt dlpuWOtI perdido
otra ver; el tiempo.
111 q~ ~ que ba.~u
• MreveD ~ MOl 00Il poGOla 101 bolcheviques: UkranSa 1
",ee vJudM.
8alDt-EtIMDe: en Ukraa1a, cIoft..
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prOblema agrario
En otros trabajos expus1mol ElIte organismo que ha de lJer
cómo organ1za.riamos el trabajo como un desbordamiento tiene
en com(íu en un pueblo rural. se- su equivalénoia actualme~te eD
gún normas Inspiradas por el la cooperativa de consumo.
sindicalismo confederal. Pero coEl Sindicato centrallzarA el
mo sabemos que las dudas de producto de las diferentes cosemuchos campe3inos alcanzan a chas en locales espacioaoa ex prola totalidad de los aspectos de la feso para ello. De estos produ~
nueva vida que preconizamos. tos, previa una sencma operanos hemos empefiado. dentro de ci6n aritmética se apartarAn lu
nuestras limitaciones y sabiendo cantidades nec~sarias para cula modestia de nuestro valer, brir las necesid.&delJ de los hablen procurar desvanecer dichas tantes del municipio y le entredudas.
garán a la custodia de la secció.
Una de las cuest:tones que hoy de distribución, la cual irá d18hemos de esclarecer es CÓDlO re- tribuyendo según 181 necesidadea
solveriamos el abastecimiento de familiares. El resto de la pr~
comestibles y objetos manutac- ducción se destinarA al interlo
turados de utilidad públ1ca y pri- cambio para la ' adquisición de
vada. Una de las cuestiones que productos agrfcolas e Industrianos preocupa en el campo es c6- les de que el pueblo carezca.
mo se aseguraria el pan nuestro
La sección de distribución, que
de cada dla. Esta preocupación como decimos tendrá las atribues quizás más sentida en el cam- ciones que hoy tienen las coopepo que en la ciudad en relación rativas de consumo, será la que
. directa de· que en el campo las determinará las cantidades de
privaciones económicas son más productos alimenticios o de otro
acentuadas, tanto, que el deseo orden que ' sean neceaarlos, por
de su satisfacci6n es el gran meses o afios, previo asesoraafán y preocupación de su vida, miento, para el sostenimiento y.
y el s610 pensamiento de que pu- el desarrollo de la población lodiera faltarles las migajas con cal, bien nutrida y bien uistida
que ahora yan entreteniendo su en todos los aspectos de la vidL
hambre los pone frenéticos con- Los artlculos que no los produz.
tra las ideas de renovaci6n que a ca el municipio, o que loe procambio de un pel1gro hipotético duzca ~ cantidad Insuficiente,
les promete una posible existen- serán adquiridos en las comarcia más feliz, muchtsimo más fe- cas industriales o agrlcolas proliz que BU existencia actual.
ductoras a cambio del exceso de
Por eso la C. N. T. Y sus m1ll- producción lOcal. Actualmente.
tantes han de procurar encon- las cooperatlvu y los sindicato. >
trar el medio adecuado para, al agrlcolas bien administrados ya
dia siguiente del estallldo catas- adquieren muchos artIculos di
tr6ftco que ha de poner en ma- rectamente en el lugar de ori
nos del pueblo trabajador los gen Y sin necesidad de Intermecampos, fábricas y talleres, te- diarios. Asimismo, los slDd1ca..
ner un plan bien factible de. dls- tos agrlcolas con sus bodegas cotribución e intercambio de los munes, nos ensefIan el camino a
productos "tiles y necesarios al seguir para la organlzación de
vivir diario de la gran masa de grandes almacenes comarcales.
población. QutzáIJ del buen o mal Aunque actualmente eatoa orga
funcionamiento de este organJa- nlmnos poco tienen de colec:tI'tismo de reparto e intercambio de- tas o com~tas. 10 cierto ea
pemle el afianzamiento del nuevo que el principio que les mueve es
orden.
la sol1daridad y la cooperaciÓD
El Sindicato campesino, cuya de clase, bases estas de la nuefunción principal es organizar y va organjzación social que se
administrar la producción de las avecina.
tierras del municipio a fin de
Hay que insistir sobre la neceacrecentar en lo posible la pro- sidad de que en la nueva socieducción útil, ha de procurar crear dad que propugnamos, la d18trl
un organismo apto para la dls- buclón de la riqueza ha de bacel'trlbución equitativa de los pro- se po!' necesidades famillares y
uctos necesarios al vivir diario. no como paga al esfuerzo indivi
dual aportado. Y creemos que
ha de lIer a base de neccaidade.
fam1Uares porque la realidad no.
dice que cuatro peraonas consu
men igual que cuatro peraonaa '1
por lo tanto, necesitan iguales o
parecidos ingresos, en cambio,
puede darse el caso- se da-que
en una familla trabajen tres
miembros y en otra no trabaje
un rebafio humano que obedezca mú que UDO. y ellto puede ser
ciegamente, en momentos de pe- debido a ancianidad, infanWil1gro para la existencia del ca- dad o enfermec:lad, estados compitalismo, habria de obtener to- pletamente involuntarios de 1mdos los sufragios de. la clase me- productividad y que, no ob8tandia, amén de buen número de te, en UD régimen justo han de
diputados tzq"ierd~, de mu- merecer la mú amplia y atenta
cha mano izquierda, que hoy 18 asiltencia famillar y .8OCial.
He aqui cómo nosotroa reaolentretienen en éSIalogar con Largo Caballero para decirle que No veriamos la cUatrlbuaIóD Y 1&
88i8tencia en contrapollclón al
táD en frente de la C. N. T...
Ea natural: entre un movi- régimen .egoista e iDju8to que
miento empren41do por la CoD- ahora impera.
federación Nac1óna1 del Trabalo tendente a la realización de
ADteo
8UI Objetivos: supresión "del Ea.....
_____
tado, aboUclón del Ialari&do,
Ins~uracsón del Comunfsmo Ubertarlo, y una acción bolchevi- del manifleato estamos al cabo
que cuya ftnal1dad no puede ser de la caUe Y tenemos un sentiotra que mantener el Eatado, do harto elevado de la respon..
continuar el lalar1ado y la ins- abOldad que como trabajadores
tauración de un régimen bajo 1& y defensores de los trabaj&doree
dependencia de un Paitido di- uumimos dentro de la orgaDlligente, es natural que la ciase zacI6D.
media actual, no queriendo 1Ulcidarse, aceptase de buen ¡rado Por con8lgulente, los bolchevt.incorporarse y ac:laptarse _ 1& tu plerdeD lutimosamente el
nueva situación con tal de 110 tiempo: pueden mandarle mu..
ver triunfar la verdadera revolu- dar.
ción: la que nosotros propupamos.
Y es natural. también, que lo.
comUDiatu aplaudan la revolu"La V~ 6rPllO de
ción por 1& revolución, que expl~
lcNI bartneroe que ae¡ooIaa
ten el truco de lo que el101 diputan nuestrol yerroa, que no SOD GOD el
del paeIJIo
dudo el JIU oada ella _
lino el venclmlento penoso de la.
dUlcultades que la burguelia po~ OOIIdIoIone. o ImpoDe en nUeJItro camino. El obJeDloIMJo _ •• apicultor.
tivo de 108 comunistas es doble:
mocINtoe preolu do VIp a
quiBleran, o deaacreditarnos, ca.
80 de cometer alran error t4cVOClM rulDoeoe, pretende ~
tlco, o bien que nOll ¡ut4semC)jl
llr por lcNI
del pueblo.
en escaramuzas parciales que 1811
POI'O el pueblo le . " .....
prepara en la primera etapa. y
testar a MI hora. Bq"l le ....
luego entrar eUOII de refresco.
Los ftrmante. "1 DO drmante.
., OIIpeI'L .

ct

1\1otas

sueltas

de los campesinos, anarquistas y
no anarquistas, orientados por
Maknho, fueron ametrallados y
deshechos por lós ejércitos de
Troetky; en Saint-Etienne, donde en el célebre Congreso los
anarquistas franceses se dejaron
arrebatar una organización, debido a su excesiva buena fe que
no supo ponerse en guard1a contra la hipocresia vulpina de Lozowsky. Estén seguros los edecanes de Stalin y de Trotsky de
que aprovecharemos la lección y
de que en Espafta no se repeti-

rán

esos casoe.

.

Loa bolcheviBtas que en Francia hicieron de la O. G. T. U. un

1nItrumento de la diplomacta 80vi6Uca, al extremo de convertirla en lUa manos en una eDlaqueclda organización que ha perdido el 70 por 100 de .,.. adberentes cm el espaClo de ocho
afloe; los bolcheviques derrota~
dOI en lI'rencia, que haD detraudado las espel'lJUjas de los tJoa..
baj&dorea fnmceses, quieren hacer con el proletari&do espa1l01
el experimento de otra derrota
con tal de empleár.. contra el 00blerno espafiol el ' chantage de
utDlzar la clase obrera en pro
(le los Intereaes del Goblerno rulO.

No cabt duda de que 1011 bolchevique.s espdoles que ~
conaUtUYeD un an6m1co litado
mayor cuenten, por via de OIIDru compelllacionea, COn la adheIiÓD privada de cierta. perlodiltu. inteleotualel y otlclalea.
)Da tn4ucl&ble ~ un Partido que presenta como pro¡rama
revolucionario 1& IlimpllcidQ.d de
eata fórmula: lID la cIma, un
OollÚté que orcleDe; en la bale,
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