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EDITORIAL

CONTRA LA DICTADURA DE CARMONA

HOMBRES NUEVOS Y -PROCEDIMIENTOS VIEJOS

O.e rno.mento, la expedición gubernamental contra los revolu~
ClonarlOS de Madera no ha conseguido sus propósitos
manteniéndose la situación estacionaria entre ambos bando;
En Lisboa, '~s call~s están toma~as militarmente, produciéndose
alg~na8 manifestaCIOnes estudiantiles que fueron disueltas por la
Pollera, 'r~sult~ndo ~arios estudjan!e~ heridos. - En Oporto, 'al ser
asaltada la Universidad por la Pollera y querer huir los escolares
se derrumbó un muro s05re éstos, resultando muerto uno de ello~
y veinte heridos
.

Hace más de quince días que el
pueblo, loco de entusiasmo, anda por
las canes (blldo vivas a la República
' ) a la Libertad. Quil1~'e dlas de transo
port es y delirios apote6sicos. Quinc!!
~¡as . que la tt Gaceta" no dispone de
• Íluficiente cspacio para dar cabida a
- los innumerables decretos del Gobier'po provisional. Quince días (lile las
.cArcelea de lJ arcelona, Figucras, Va'encia y Madrid fueron abiertas por el
pueblo: Quince dlas que algunos camaT¡ldas que llevaban largos años en
presidio, gozan de libertad. Quince días
-9ue lo. compañeros del Comité Pro
Pres os se desgañitan pidiendo que "ta~os " los presos sean puestos en Ji-.
bertad. Quince dlas de promesas que
~odavla no se han cumplido. Y ¡quinCe
sig10s para 'Ios infortunados amigos
que esperan a cada instante que las
~l1el'ta8 del presidio sean abiertas!
Será muy poco tiempo, un instantc
9uizá , para el Gobierno que se "e agoJ,iado por los muchos problemas que
ha planteado el cambio de situación.
~s muy posi ble que para los ministros estos qllince dlas hayan pasado
~ 1111 abrir y cerrar de ojos. Los que
han pasado lna horas COn el alma re-bos:mte éle alegria seguramente que
-no se han dado cuenta que ha anot hecido y amanecido quince o diez y '
iaeis vece! desde la l)roc1amación de
',. República. Pero los compañeros que
. han contado las horas, los minutos
los se~ndo s, con 'e1 corazón lleno
~de ansiedad )' atormentándose el ce re))ro con fantásticos y alarmantes
-pen:;;uniemos, saben que ha pasado
'una eternidad que para muchos de
ellos ha sido mucho más dilatada que
doce, quince o "Cinte años que
)levan d~' presidio.
.
, El coru6ll.. se comprim'e y subleva
al péris'ar cn el horrib'le ' 8ufrhniento
.oral a que se les tiene sometjdos. Su"'imiento que alcanza con igualo ma7,or inténsidad a sus famili3res, que I
~esd e el primer día espera~ el mo-
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Los trámites excesivamente dilato·
rios sólo sirven para convencernos de
,que sc act(la a semcjanza de otros
tiempos.
.
No hay derecho a abusar de la confianza que se ha depositado en los
hombres que de la libertad debieran
tener Un concepto sagrado. Pero que
no olviden que la confianza tiene sus
límites, y es muy posible que el pueblo
en un momento dado ' cumpliera me'
jor que el Gobierno el mandato de la
voluntad nacional.
Son ya demasiados días, demasiados
trámites y demasiadas dilaciones. Hay
compañero preso que en quince días
ha ' escrito veiJlticinco cartas en las. que
refleja su deplorable situación moral.
No hay derE'cho a que por culpa de
quien sea. e$Os compañeros tel1'gan que
sufrir tan horriblemente, máxime sabiend o que hace quince días que es'
tán en li b~rtad compañeros quc fueron
condenados po ~ la misma causa y por
la misma Audiencia.
¿ N o podrían inspirarse estos "ecuá-,
nimes" seño res del Gobierno, en el
ejemplo de Maciá, que el primer dia
puso {n libertad a lbs presos de Figueras?
¿Será posible tódavía que eu República se empleen los procedimientós
de antes?
Nos parece que antes de mucho
tiempo la historia de España juigará
el régimen de hoy como juzgó al régimen de ayer. Cuando menos los
"hombres nuevos" hacen los posibles
para que así sea.
. ' La C. N. T. tiene acuerdos tomados sobre la cuestión de los presos;
si antes de pocas horas no están tad~s 'en liberta~, s~rá . n~cesario llevar,los ' a la práctic.a. .
Na podemos ' permitir que la con- '
ducta del Gobierno 'haga '~rdcr la
sa.lud y la razón a los presos y a sus
fam1lias.
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PRIMERO DE MAYO
Ma1rana, si M li~ie1l1e
tní eul rmcla1';o,

es mayo y 1/110: fiesta
del 11),lllctllrio;
/IImi cma. Beyún dicen

serios !'lunares,
holgarán los hispanos
tl'abajculo'res;

y,' según me ! iYltro,
será la fiesta
voto ele confirm.'w ;
no d.e protesta.

Lisboa, 29.- EI ministro de la Guerra ha informado que ha sido rechazado el ofrecimiento por el obispo
de l-'unchaJ p Rl'8 intervenir en unas
negociaciones en represen taci 6n de
lo!! sublevados en lás isl as de Ma_del'lI .
Han sido enviadas 6rdenes ul jefe
de las expediciones portuguesas en
aguas de Madera para que exija de
los r ebeldes su rendición sin eondiciones.-Atlante.

El obrero en la calle
dira en voz alta
pam vivir contento
lo q1/e le f alta;
lo dirá. porr¡lIe es libre;
ya '1'10 lIu.U tirano
l1,ce le robe el derecho
de ciudadano;

<i:
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Lisboa, 29.- Después de haber fl 'aC8S2do la mediaci6n del obispo de
}t'uu~ha1 a causa de la negativa del
ministro de Marina, Carreira, a admiti!' parlamentos con los rebeldeS,
a los que se e,xigia rendici6n sin condiciones, hoy se han ¡'eanullado las
operaciones en la isla de Madel'a.
Sin embargo, ni los atacantes ni
los l'e.beld~ han hecho progresos de
consideraci6n, permaneciendo todos
en los mismos sitios que el martes.
El comunicado oficial dice que las
p"osiciones rebeldes han sido eficazmente bombar~eadas Por los aviOnes
f buques de la escuadra, pero por las
noticias del campo rebe'lde, los resultados del fuego gubemam~ntal ban
~,ido }lOC? P~,~ju9¡ci.alees . para \lUS po¡jciones.
.
_- -N1!evas PI'OlJO!lici~nes qu..e se han
hecho aJos rebeldes ~ra que se riñ. clan han ' recibidó de éstos la misma
co'n testaei6n negntiva.-Atlante. ,

lo diTá, lJOrqlte tielle
ya v.o;: y voto,

pues las _'Iliejqs llWl'dazas.
al ji1', se "an roto;

Mas io diT/2 sin gritos
, conm.inadores,
porq1l.e sabe lll/e soplan
'Ilimltos lnejot·es.

,

El obrero en la calle
~ira ,nafútna
mi p1¡eblo lla despertado
de BU lIirvalla;

y tjue 1l1L p ueblo despierto. .
. (qllC lee '!J escribe),
es 'Un p1lC~lo q1¡e sabe
para qu6 vive.

El obre1'o en la caUe,
(ti'as ,1/1'1tcJIOS años
de estar O1Je;ulo rr.fl·ases»
y me1ll/0 engaños)

.

va el clcc-i'l' (jll t' 1/(1 es hora
de q1le. con hcchos
se dClImest1·c lo justo
de 811.S derechos; -

pO Z't;ca

ment o de ab :'azar a sus queridos hi- Il~ostal
jos, hermanos y compañeros.
"
"
- Sólo el que ha vivido esos doloro~ y emocionantes momentos puede I
M as n'o 1ll1blal'ú-como antu~ollc rbirlo. Sólo el que ha contado los I . Va ' siendo hora de que el entusiascrispan.do el 1J1¿1lo,
,ilenciosos instantes de una noche qe I mo republicano pierda sus ímpetus
p01''1"e va (f lrablar con 1tambre!
insomnio y dc desesperación en la fria l' eXl)ansivos Y se concentre en la labor
de n1tC1'O C'lt1io••.
101ec1ad de la celda, puede presentir .- callada y eficaz. Hemos dado el Poen su corazón el dolor y la locura , der a los republicanos y con él un
Sí,' el Obl'et-O mañana
oto de confianza. Todo esto acom~esg~! rradora que atenaza el espíritu
se ira de fieata,
pañado de una delirante alegría que
nuestros cárísimos amigos. UnicamencallUNulo 1t,ta esperanza;
era natural y obligada despll~s de
~ el que COll ansia febril se ha des110 1l1W ¡>ratesta.
tantos afios de férrea opresión. Pero
perta do mil vcces asustado po el laMANUEL CASTILL&
volvamos al sosiego. a la serenidad y .
tir "iotento de su ' corazón, y que ha
........
"comcncemos la revolución ", como
~entido caer sobre su cabeza los mardijo ya un ministro del actual Gotilla~ o s de las campanadas de UII reloj (lue no sci\ala nun!=a la hora de la ' bierno. Comencemos como comienzan
!,or fin, y después de numerosos
I sfemprc las auténticas revoluciones:
libertad, pUe l!C saber cuántos siglos 1
trámites burocráticos, ha sido puesto
por abajo. Hay una serie de realidareprc s ~l1tan quince días y quince 110en libertad ' nuestro camarada Juan
des que después de la caída de la Mo'éhes que Ee han contacto hora por
Bautista Acher .
narquía sigucn intactas. Y la Repú~ora,. minuto por mil1u~o e instante
Al manifestar nuestra alegría por
blica lleva ya quince días de libre y
por IIlstante, entre lummosos rayos
este hecho, hacemos votos por que los
holgado desenvolvimiento, .
oe esperanza nublados incesantemente
que quedan en presidio sean rápidaEn primer lugar la crisis de traba J
por horribles illt~rrogantes.
mente ,li~rtados, nevando la tranquijo industria\. Después el régiq'lell de
~ "Lo saben las madres a1Jlantísimas
lidad a sus espíritus y calmando las
trabajo agrícola. El Gobierno frente
y compafiera, queridas que han roinquietudes de que somos presa sus
a las empresas macrocéfalas del Es~do con sus lágrimas el -espacio ina'migos y _el proletariado en general,
tado;-ull ingeniero por Cada cien tra'
finito de quince crepúsculos que han
bajadores y un oficinista por cada
e • • • • ;"~.. •• e_ • • • • ..
• • ••
~idJ) otr;os , tantos ocasos de la espediez-, mantiene la desproporci6n y la
Hay dos soluciones al alcance de la
ranz ~ de un día. Lo saben porque vena(lmenta creando economías a base de
mano: la francesa-división de la ~
~idas por el dolor y la desesperación
restricciones y paralizaciones que s6rra y creación del ~queno propietahan vagado con 'su propia salud el
lo afectan a la masa trabajadora y
no a base de expropiaciones y de créatrevimiento de sus ilusiones.
que dejan intacto el armaz6L adminisditos COo los AY\1ntamientos republi, Deberfan saherlo tUllbién los ciutrativo y directivo. La crede'l lte cricanos como personas jurldicas solven"'danos O sefiores, mucho más seli'o '
sis de trabajo la afronta con paliati·
tes-ya fra asada. O la tendencia co.... que ciudadanos, que por sus idea'
lecti~ista a base de cilltiv,o intensivo
vos que de ningún modo llegan a la
lea republicanos fueron detenidos y
con granjas intervenidas y tuteladas
entraña del problema, No hay una té e:
eácarceladoe.
nlea social frente a los problemas mAs
por el Estado, Lo primero, que sin
--No deben ignorarlo Alcalá Zllmora,
duda sería bien acogido por la. lavivos, sino una actitud sentim~nta1.
Fernando de los Rlos, Miguel Maura,
Los ob~eros seguirán sin trabajo, pe'
bradóres, inconscientemente ' codiciosos,
Largo Caballero y Galarza. Estos seno 10 ' hará un Gobierno que 11na
ro se les da el Campo del Moro para
lores, miemb ros' del C;;o~ierno provique paseen como reyes.
abundanto lastre conservador. Lo te.ional de la República, no pueden ig'
gundo, no 10 querrfan lqe labradores.
norarlo. Deben recordar lo que su' , . La cuesti6 n agricola sigue también
intacta. S610 sabemos de ciertos proporque se .sentirlan defraudadot.
frl.n cllos y sus {amiliasj y sobré too
p6sitos qlie no satisfacen ni siquiera
Es hora de que el Gobierno bable
' l!», 10 que no pueden olvidar es que
el aspect~ sentimental como sucede
concretamente de eltas inaplazables
eU08 apenas tuvieron tiempo úe cono'
con los obreros indisltri.tes. lOué se ' cuestiones. El Gobierno ha de llevar
Ja circel, m'entras , que 101 ' que
lI&I.n 11\ presidio hnce muchl,lmol
va a hacer con las tierra. incul,.. ?
un criterio -y una conducta a las
Jlos que no han podido besar a sus
dQué plan se va a seguir con 101 latituyentes y no puede ~l1ir callanhudps. ·· .
ti(undios? (Qué normás van a res!r l' do. J?esde ,el ~fi. .1-4 d~ 'abp), y 'mejor
1
. La libertad de 108 preso. debla de.'
et;\ los contratos . ~ arrendamiento?
dll. des.de el ~Ia .14 de d~iembre, el.
cretal'se dé un plumazo' para evitar su· ' El .campo ostá a la ~8pecta(¡va.. AI _ pa's tien:e de.:echo a •• ber - para c¡a4
rtmie'ltOl inútiles.
ca'!lPo no h.. Jle~ad<? Ja. Re~,6bl!~ . ~ ~~M ~ ~ ~e .y a ~nde ft-~ la
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Ltsboa, 29. - Las mallifestaciones
estudiantiles que dieroll comienzo
ayer. han continuado hoy, habiendo
cargado varias veces la Policía, resultando varios estudiantes ht-ridos.
La capital pl'ese~ta Un aspecto imponente, hallllndose tom3das militar'mente todas l·a s calles, pal'eciendo
L
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Londres, 29.-L::'"diversas informadones que se reciben en esta capital, indican que la situación del dictador portugués, general Cannon..
es pcr lleml1s comprometida.
El barco-hospital «Gil Eanes~ qua
iba a salir de Lisboa con rumbo' a
Terranova para auxiliar a los pescadore:¡ de bacalao, ha sido requisado
por el Gobiern-o para marchar a toda
máquina a Madera,
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Lisboa, 29.-Los estudiantes de a.
Facultad- de Medicina se hao reDelado contra. la , dictadura d~ general
Carmona, izando la bandera roja en
lo alto de la Facultad.
Los estudiantes de la Facultad de
Dere::ho se han sol·i darizado con los
de MediCina, intentando apoderarse
de esta última Facultad, sin lograr
conbeguirlo porque la Poliela babl&
cercado estrechamente el edifi.cio.
Los e.,tudiantes han exigido la inmediata libertad de sus compai!.eroa
detenidos, 8eOl'ciando el Gobierno
comp:.acer1es.-Atlante.
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«SHUM» EN LIBERTAD
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RESIGNA.CION
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las plazas verdade ros campamentos.
distribuyéndose alli mismo el ran~ho
de las tropas que ~uarnecen 108 punLos extratégicos de la capital.
En. Orort~l, los estudiantes han intentado celebrar hoy una reuni6n no
autori'iarla en . e l sah'm de actos de la
Univ '~ ¡,sj<lad, debie_ldr- intervenir la
PCllic í L. Al huir lOS relL'lidos pOI la
parto: del edificiQ que está sujeta a:. tt:.L(l .!l1e lte a ciertas r&formas, _se ha
hundido una pared. cogiendo entre
los escombros a muchos estudiantes,
habiéndohse sacado a uno de ellos stn
vida.
Otros veinte han resultado con heridas d~ eonsideraeión_-Atlante.
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IIODIFICACIONES EN LA E~T UcrlJ A SINDICAL

dera, sito t'n la calle de Oon'cNt, 82,

que den la ga'r anda de la unidad en la
estructura sindical.
Para que - en el próximo Congreso
llegue 11 ;¡corclar~e '"' plan definiti-.o
d'e organización, deberla estudiarse
muy detenidamente.' por las Juntas 'de
los Sindicatos si éstos están constituidos tal como deben, proponiendo
en caso contrario aquenas modiS'caciones que consideren necesa.rias.
De entonces acá se ha v-erificado
En el periodo que hemos entrado,
una evolución notable. Muchos Sindies preciso plantear con entera clari·
catos han modificado su est ructura,
dad la forma en que debe estar consdesprendiéndose de secciones que han
tituida la Confederación Nacional del
ido a otros organismos; integrándose
Trabajo, desde la célula sindical-<ocon olras que estaban desorganizadas
mité o consejo de fábrica-hasta el
.0 que la precipitación al cumplir a&uer
Comité nacional. Las necesidades que.
dos incorpo,ó a Sindicatos que na dela experiencia ha scñalad~ deben ler
bieran. y, por otro lado, se están lo,..
satisfecha~ sin vacilaciooes. No Hrmando organizaciones nuevas, como
damos de vista que si la Confederalas de la industria hotelera y la de
dón, por la politica terrorista de la,
sanidad .
monarquía, no ha sido más que un
amontonamiento de hombres y de orEstas modificaciones estructurales
g::nismos, de ahora en adelante ~n';
y la nec-esidad de que todas las manidrá Que responder seriamente a .u
festácione de la producción ¡'ntegren
su respectivo organismo sindical, promisi6n, organizándose racionalmente y
h:ncionando COn \Ierdadera normalidad.
ducen cierto dl'sequilibrio en la marL os ,tiempos son, otros, y han de precha general <le la organización , que
parar,se los Sindicatos para recibir
tbdos deben afrontar con serenidad.
UllíL ,masa de en.ergfas tan formidable .
Seguramente que a esto responde ef
in~éfés del Comité nacional de la ' ",op'- l' que si ITO se ' está en' condiciones de.
canalizarlas automáticamente, se 'eafederación Nacional del Ttabajo al
rre el riesgo de hacerle derivar hacia
plan~T al Cong~so extraordinario el '
tema dl'signado por .. Plan de reorga-, " los centros reformistas. '
Prepárt'nse, pues, los ,Sindicatos a
nización de la C. N. T." Se pers;,gue :
estructurarse defiaitivamente, para que.
dar normas para q~ tanto la formasus decisiones. se reflejen en Jos acuer~
ción como el funcionamiento de. jos
dos " del ' Congreso.' na~ional.
Si':l!I!catos responda a ideas ,' g~erales

re> que trabajan en tnUer6I eDelnadOl
en la bftrriada de San And,rés, acu'
dim al citnc10 local ante cualquier iDiC'ifleDciA ' Que puctien ' nrtir ~ ....
deberes y derech08 siDllicoles.
A...tlH ... le B.rrioN A S• •
El jueves, <11a 8, a las Dueve ~ la
noche, se celebrad una lftDl A_m.lea
de 101 obreros de la madeN. dt' la bao
rriada de SOD&, en el local de los 8indiC8toe, caUe de Galileo, nÚJD. l.
En eUa se tratart del IlOIlIbramleuto
de carg08 para la ComiaiOn de buriada y se hablará de asuDtos' ~DeralM
que aft'Ctan a 106 trábajadoi'e<l del Ba'
roo.
Seco ión df1 Oa.OI fl. Muelo/e,
El pr6ximo lullCS 4 de mayo. ' le celebrar4 reunióD del Ramo, ell DuestrO
domiciUo aociel, R06AJ, Dúm. sri. a lal
nueve '1 meaHl do la noche, c,'n objeto
. de comunicar08 asunt08 de 11 an interés para la elue.
A dicha reuDi6D se invit:t a todOl
los trabajadores, siD DiLguDB Pl (.'Il1)Ci6D,
que trabajan en almacenes d ~ mueblea.
asociados y no aeoclaelol.
LA OOMJSION

bajG..

C ngreso sindical de Sans,
tn 1918, aprobó un 'esbozo de organización que sirvió de base para lo.
acuerd~s del Congreso nacional ¡k 1919
en Madrid . En virtud de aquel acuerdo, se {arma ron los Sindicatos de ramo o de industria, según la prl'paración de los militantes y las formas de
la prod~cción.

SINDICATO DE OBREROS DEL
,RAMO DE LA CGNST.RUCelON
DE BARCELONA , Y ' SUS CON°,
.TORNOS '
A los lllGsa:"tllS
Se c~nvoca a tOdos IOs ' obrerOs tno:saistas 'a la 'asamblea que se ~lebra
rá' el próximo domingo, a' las üiez de
la . mañana, en ' el local social, 'Calle
M e'TCéi der,s, núm. 26, ¡jara" tratar el
·siguiente oroen del dia:
Primero. Lectura del acta anterior.
, Segundo. Dimisión' de. la Comisi6n
'técnica y nombramient~' de la que le ."
ha de subsitituir.
.'
T~rcero. ' NoínDramientd de delega:dos pa).a el ' Cómité centi~r. , . " ··M
Quinto. Asuntos generales..
Nota.-Dada la trascendencia de esta asaml?lea se ruega a todOI 101
compañeros la puntual asistencia.
. .
'
LA JUNTA

I
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AvtSOS y CONVOCATORtAS '1' " Sn~~lC4'fO
DE, PBO~UCrOS '-'
.. "
QUIMlC08 ·
A lotI del e.gad.• '1 ComJ&& de Produc' dudes ' QufIBl...
Se ruega encareCidamente a los d.
legados y Comités de Fabrica se aba- :
. tengan de presentar bases peJ'llonales,
por tener esta' Junta en estudio unas '
bases' genera'es: .' . -'
LA 'JUNTA

8INDleA'l'e' UNI€O DE BARB::ItOS
Para hoy, ju~vea, dfa .30. a. ras
nu~ve y media de la noche,. se
cOIl'lOCa a los dependientes barberos
... la barriadas de Gracia 1 ~an Gerft8iO, a la ~iOn que tendr4 rag¡ueD el local de los Sindicatos de dich... baniadaB (Salmer6n, 211). en la
cúal. se tratará asant08 de palpitan- '
te interés para la clase. '
•
LA JUNTA

~IIaUllA.

Es 1I~III:io. PIJe., qae ... c......

Ei
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81NDlCUO DE O»UROS LI~

coaai~

BADIO

El pasado domingo, tal como se tenia anunciado, celebró este Sindica.
to IU uamb_ general, a la eual
invi~ada por esta entidad,
asisti6
una representacl6n del Sindicato d.
Unico del 'Ramo . de la PieL; entre
otros asuntos se planteó el alguiante
PUDto, elel oJden del dfa: Proposici6n
para ingresar en la Confederación
N.cional del Trabajo.
.
Varioe compaJleroa hlcleron uso de
la palabra, abogando por Ingreear,
sin t·itu~o de ninguna clase, '1 viendo la 'Mesa, el ambiente tan favorable
en este .ntido, preglUlt4 si se aeordaba inpeaar en la Confeder.ael~n
Nacional 4eI. Trabajo, a lo' que' le
contestó afirmativamente, d4tldose vivasa la ConfederacióD.
Se nombró una ponencia que finalice eatOl trab~ eompueatlr por
los siguientes compaleros: 'r.omáá !ledra, JuliAri Per.on~ .L&aaro Mmachar, A\ll'elio MarUnez, José Vicente
1 Leopoldo. Mateo.
¡

"

.. NJaciODadllt directa..

_ca .... Juta dIIl 8Wlce to, eD

Y IU

I

el'local sooial, Cabaf'ies, 86, todos loe
d1aa. labor.ablal, de .. Is a lleta y m...
df.a de la tarde, y festrvCNr, de di..
a doce. l. IMballo
LA· JUNTA

•••

SecelÓD BarIDaI

Ponemo! en conocfmleDeD de. toa
los compaf\eroa de esta Seeel6n, que
habién"doae .iniciado ya I8ItloneSt COll
' la patronal' harinera, l'8Ipect.o a 1M
bases de trabajo greaentadU,. es~
moa ,poder C()DYOC&r08 _ Breve a
reunl6n general para ~e¡'os el
resultado de ,11as.
.
.
Interm, rogam~ a tocloa apla,*,
huta la reuniOb próxima fa pr4C:~
ca de lbs a~Moa tomad'08 par~ el
caso, en cada fabrica.
.

·SIN'D1CAID DE 1Wi . . . .' Q1U..~
FICA-B. PAPEL, ClBPON ' X

S.",

L.UI&8
I
Se convoca • tOdoa loe CQIIIp&liflcIa
. de la, Sec.ci6D de. PreDM' a la' a~. .~
bl_ ,eaeral de Seccido, qae se ...
J.ebraf.ii. el domin¡o dfa '8 • nJallOl
a la 4Ües' a& la mall.Da, ~ el loaaf

SINDICATO . UNlCO DE OBREBOS
.DE ESPEUl'A(I,ULOS PuBLICOS,
, del SindicatJo" Lu~ 14, 2,.., bajO' ti
Ayer tuvo lugar la asamblea de
sigw.ente ordea éJel dla:
.
const.ituci6n . del Sindicato Unico ' del
1.0 Nombramiento de- la @omlsidll
.Ramo de . EtnpLeados y Ohreros de
técnica.
Espectáculos Pdblicos. de .HarQelona
2. 0 Reorgsni.zaéi6D de Ja¡ Iiecei6114
y su redio, 'en el local de la Cnaa del
3.0 A8untoa geDeNlee.
Puebo de diatrito, V, .y cuyo domici.
En esper.a de· qpe nadie. í d .,..
lio s(lcial queda provisionalmente .1OS- " os saluda 'fraternalmente,
talado en el mumo-, 'quedando cODII4 IVN'f&
titufdo. en medio , del mayor. entaLOS C~JNos.
.
:aiasmo, siendo . de notar, como no~a
,sobresaliente- '1 ' de , compeQetJ\'~ción,
El Shui~cato Unico de Bl.r:éek na 1.
la asistencia , al ae~o de un ~,upp de . 9U radio ,iJ)vita a todos loa c.aD1P~
nos y jardineros a la reQDj6n ex~
abnegadas ~mp"neres. l''ueron apr9bados por unanimidad los .estatutos
,ordinaria .Clll8 se celehnu'A. el dÍa

y. nom~r!ldOl !a ..JUJ:l~ dtrecti~a ",loa

;delegados. par" ,JPI! Coml~ Con~- .
Ta~.
'

1.0 de

maJo, a las

éuatro de.lt.' t3~

en le calle Clbaftes, 36, pam ' trat.ír '
loa asuntos 8iguientes:
1.0 Reformar la Junta·, directiva.
SINDl€ATO' lJNICO »BL JUH'O'· )tE .
2:- Di!c:utir las bases dt trabaja,
' .~N
3.0 AJuntas geJlera1ee.
',' .
Seee16n de hUcter.
TamiHAn invitaD.. a 101 compa.fle.t
Habié.ndOée déelánufQ
naCio- rOS' elel Prat, Ho!Pitalei, Badalo';
•
nal, ,1 d'Ia primero de 'Jrra,o, ponemOs ' '1 8U. oo~om08.
.
SINDICATO DEL TRANSPORTE,'
~en coil:~lrpi8lll'o ' de iocloe los ''obre_
~aftel'Ollf no falUis a Ca re,..
CompañeroS': Por el presente aviso ' rol panáderot~ que deber4t1'
'nl6n,' q~~ es bien ~ tIodOII.
' .
se os rlotifica que ele acuerdo con 10
'el trabajo 'a las 'tr-. .
lia
«Ls N ue', .... Alianza, Sociedad de ~
'aprobado por la Jürita general cele- ' 'elei Cí1a jJriiDero basta iá& . dóit déi . SINDICAN' .UNli!O DB ' U ' I1P1t:tl¡
mare,os, p~llt1 en conocimiento de los
".
" ~·· I..íiMlA . ,:. . ; . .. - "!
. 81NDICATO DEL BAJlO DE LAr
cUa. 2;':I~te 'H dejari 'cie Íiac.r :
init:r esack:s, 'qúe ' hol sicfo 8cord8cla , brada' "en el si16'n 'de ·las ' Arenas el
CONSTIUJlCClON
,
.Este.
Sindkate
~ fó. todcs I-.
24 del' presente, se ' tiaee firme la
,el mpartO a 4IointciMo' aloM' ara. .
fiesta pn,.a ~l 1•.0 de mILlO; en Restua- . tira '
A.VISO
metalQr¡jcoe' 4lQe. esNn •
tr&~
decisi6n tomada referente at 1 de maEsperando
'
sea
cumplido
por
tOdos,
raut'J, Cafés, bares y Casinos. Los Hopaseo por ' IlDeSiro local
~
yo,
por
lo
que
el
paro
e1l los tranvias
os
saluda,
'
Se invita a t.dos lQ'J albañiles y
le!es, For.das } Pen~iones fijarán el
.)andina, 20, pral... al objeto; de _
LA JUNTA
de Barcelona ser! total, esperando
peoD(!fi de todas 1&1 obras en ~OD8'Jf'I'\"icio de una a tres por el médio
.cribil'8& en las list.. de sUlf res, . .
que todos ' sabréia cumplir con vuestro
l.ruc:.eiÓll del aeAor Pujadas y Nobet,
Uta y de ocho ~ d14:1. por la noche. y
tivas see.ciooea. deber,
acudiendo
al
mitin
que
S'OUpara la reunión que se celebrart. a
se
inyita
a
1U"
comp8ileroá'
j
com_
no podrán hacer banqueteS 'Y trabiljoe
.
Fe de Buma necesidad qUeI ·l~ CeDl1
PARIDAD 'OBRERJ\ ~nunciar'.
'p afieras q~ trabajan en la cFrtdü
las oobo y media el. 1 ele miJo, en el
extras.
.'
..pafieros en paro fanoso, lIGdos o ...
local social.. salle- de Mercadel'8', 26,
Gtdtetu.
stt.
en
calJe
de
VUa'LA JUNTA
.Qomat, 148; P~&l un BSl1llto· tie su- ' .pasen por el S1ndi,Dato. ,a la de, ph
para tratar de vario. asuntos imporOPERAD01lES DE CINE
der hacer, la, eatadútica, f _ coma
SINDICA!I.'O
UNICO
ma. traaceDdenc~ en nueator loeal
&ante..
La Asociación 'M utual de Operado' .acuerd~ e.studiar el plan, a sepir
DE
SERv.IOIOS
FUBLlOOS
aocial, calle G.Weo, i (Sana), a las
LA COMISION TECNICA
res f Aspirantes de Cine de Barceloen. el Dresente. y futuro. '
.
Compafieros: BabiéDdoae· 'eonstitutdo
siete
la.
elel ella SO.
na y 'su pr()vincia, c~lebrarl\ reunión
Cama.J-adas . parados: Todoa"R in.t'la ,Seeci6D de Limpieza, Alcantarillado
, No faltar. Os aaludá,
general extraordiÍlaría 'de socioa 'Y
Se COOVoca a todos los trabajadores
~ibirse al Sindicato.
y Alumbrado Bl6etzieo~ • • lavitaa. a
.
LA JUNTA .
00 sGCios, hoy ' jú~ves, <11a SO del co- '
la Asamblea ¡eaeml, 'Qae . _dril lugu
4el Ramo de Construcci6n, d,omiciSe nec.sitllD· dos, a--..dtces
..
... ,
••
•
!N~
rriente, a la una de la madmgada. a
en nue6tro, domieij.io eocial, .. cape Eftarliados en la barriada· de CaslUt baraSecniéa 'f;aqaerol
Lampi8te~ra .. 4e dieCiséis a diec ¡siete
al ~lida de los espectAcul<>s, en el
dra ~, prd., el domiDgo, día 18 de ~, Se .PODe en é.ooociDrleoto . de 101 aAo~. P~d(~. pasar hOJ: mismo- por
tu, Casa Antúnez, Carretera del
domicilio social, nueva de San Franml!YC?' .a .las ' ~@Z ., ~t;Wa de la uiia- . patroD08, que hemos ingresado ' en
Port, Colonias Canti y sus..contornos,
el: Sjn5tea~o de la Metalar&ia, da
fiaJHI, para tratar el siguiente orden del
cis ;:o, JI y 13, pl'a!.
!l la asamblea general que tendrá lu,
Ja
Confederación Nacional oel 'l'ra"
~eis a .ocho ,de la tarde, dondoe se 1..
cUa:
'
Se ruega a todos los operadores
informa",tI.
gar hoy jueves, dla 30, a ' las nue1. Lectura de Estátutos.
. jo. '
.
..
ba
de Barcelona . ta asisteneia. para tra\r8' de la noche, en el loce l de ' C.·a
LA JUlIITJ..:
2~ N'ombftmiento de eugo3 de Jun,
: Los que' necesiten jptoaleros, da- .
tarse de asunto&' d& rnuoho intem.
Cano, junto al bar Patau, en la, cpse
'ta, '1 d.elegadH a la · Fecleftcl6D le;eaI berj¡¡ diri,¡iréia a nuestro domicilio. ' SINlUCATO":U'N'KG DE JI'.lBBEB4JiI.
se tratará el siguiente orden del' CÍ1á:
., Comit6: Naelon&).
aoc:ia!, calle Cabd!18. 3ój t.eléfono 114;.
Anfe' 1a's innÚDlerablea consultU
Primero Nomb ramiento de !a
llftCUDw.
... .
muo 36984. de once a UD&. ' . , " J que !le nOS"yleDen haciendo ' Bobre el
,
:UOS lBAR.uAOOBES
mleión de barriada.
l!hIperuios Que acudiréia tAIdoL o.
eomUDÍeamol. a todas loa obreros . alcance ele lia fiesta elel l..' de M'a;.'
DOS BE L.\8 GBB:lS DEL PUERTO
Segundo. Asuntos genej'ale&
saluda.
de
lá. .colc1á J>aae~ por el doÍDicilio 10.. debemGe MCe!' ptiblfeo que ~ :
LA. OOM:I8ION
Se os ruega la puntual aaiatenei..
Se os convoca a la asamblea geneBociel,
'de ocho a. nueve de la noéhe.
. . . . . . , elta Jaata, readd'o en ...
Jor la Comisi6n, .Benito Maldollado. 1 ral de nuestra Secci6n, que se ~le
SmJ)IC~O J)JÍ LA. SoNaSJeeI" pan orientarles .obre la. marcha
tHUma rewiNh, .. reeah 6 tocJali.
brar(a' hoy, SO ..de abril, 'a las Mis J
la misma.
• •
b
. . . ..'barhl'Ol '1ft tal ella ...
~ ... e..........._eilvOl'
med~ de ia tatde, en el Local aecw
LÁ JUNTA '
le convoca a ro6Jl' to. mtlitant5
" CM..... .. ~ .
jeD de ir al ~ eeWhado ad '
eJel
Ramo
de
Coásttucoión,'
.M.erca, ielegados mo..... .. 1.. reuni'6n
con 1a, ctipid.. c¡,.. ....., menc-e •
Se P.l'Bé en COIlooiJDiea,to dé tOdol
ders, 26, para tratar el ~iguknte- orHabi6DdoI.. tomado en. ·Ia · tlltima'
que tendrA lugM . . el. ella de M1,
PMeta.. del' Tnbajo.
.. !"
_ .. Bleapedreree " lQn"me. ...
den
.
del
..
dla:
,
• ,lis nueve de _ ...... pua tratilr
LA
illlNTA '
~"~Jei..ItD~aI,,
el
acueÑo
de:,
~
deI4.
a..Pt
4ba
.
.
.
.
ÜI'ü,
..
He1.0 Nombramiento de la Comllión
. ,
J
_t08 de In te_ ea elloeúl1 .ocia\..
US1IIr ' a. fAriCa,. ieflala- •
~t.!& ..a.A ..~~eD la . .
técnip.
,
-BEt.
.....
"lON
CtJJltU.JI.A.
l'BIi.aNINA...
,
:a'''' Mercaders. D6m. ZI.
lII8IÍ Il ~OI tai ~'J.a..c"""
1Je ~ 21, 1.0
2. 0 Lectura ,y aprobaclón de lu
A1JTONéJu.
·
'
ta
.
U JUNTA
nlenc"
de
¡1OC8IIar
Inmed1a.
Lo
JIOUIUI en _imian.
bases• .
RogamQ&""~
de *ocIos., pa&:a la buma aaUdIa ', de. a ,n oomllarmltnto en fibrina. J ta'"
3.0 Orientaciones a seguir.
SJl\DICA'fO DE LUZ I ftlDZA DE
1
.....
clcnur.
..
.
~ aln, ..pe.- . ..... slnaa. acUÜI • a. . . . . . .
la
Seéclón.
.
'
.'
,
Compaf'ieroa. trÜl8jadoree, por na.BABCELONA 1
"'10
JV 1& cGGl'ocatoña J8 'la ComlaJ6D
~Uo MC~r. BaDa.
"lah. ~
LA' éqlItsIoW
tra dignidad de c1Ue, no dejéis de
pone en eOnocimlate . . todos
h~ mismo" a ~ ........ l• ..,
. . SeecI6n eoríwpondreate. a b eJe
asistir a la reuni6'L
facmtar
tItiw de. __ J. epreIIllOa compafler08 deleg"
Iluestro
.¡ PBDMlaOH Uf:MJbiLrA.
~M. JUa ~D~ .te
¡Viva la emandpación .. 108 &r&.,
nao'YI.UID.
Si"'lcato, que los dlu . . cWlzación
H'ac:.JlJ.QS ,~xtenslVl la ~~w.
rv
'le reorpnfuefOn cJel Binclthat.o.
bajadores! ¡Viva el Sinatcato rno_
IOn 101 martes .¡ vie"- . . .eis 8
cu.ntp,. mujU... Ji: ~ al....
Ro
•
a1Dlle u ... ao. a - loa ' ft,.
r..a
oluiijk!n
or:lln:...
ora
blúta
a
t;"
lucionari()! ¡Viva, bl C~ N. T;I
teh.. y dfas fe8tivOl, d• .u:. a una,
t1cen CÍln ou_". i~acI1~ c;:u....,
...... ya que elro...en detados )01' ,errorlB~OI' eu r eneAI a lA lDa~
Por las Junta ael llame- de CenaEL SECUrARIO
ra, Armonfa:l ~tad.
JDfDar ~ ~rtiDente en.u próxima
~ que .. _karA .", ~
trucción, MeWurgia y de la Ma.
"
uunb1ea.
VII, ea la can....re...... ' ~
dera,
. A V ¡, 8 . 8' '
llA.MO DE LA. MO.EaA
NI 88 ., fe) (salia O&pItr), . ' ..........
LA COMlSION
El comp.áéró ftam6n Seaé. d-~
Se eon~oca a todos loe delegadOll
ft' _
la noctae, para ' tratar
~
Hao quecl~ COIlItltulc!aa y ~len'D '
s"r
el . .tádiro 'cJIt Baman Va'9i;
le tncofndlres ., •
de to,
8u
.....
ordlll
dal'
dfa:
'
.
.
~IOn :aduiiD~trativ. DOmbqcla,
ICAMO DE LA MADEItA
,
lu lae CMIIs conatl'uc toril8 de hor1.. J'.A.Gtua.., 1'J11'.Il'IIIcIChl del acta .... . ... lIIpietea Seeci~nea ~, ~llmeB-', '(e <?rtbte.... eJe Ji Laoa), ~r - :;
J
Lo .14c.r.al de San A,,~,
..n.r.
,.' :
.
, lIaRte IÍl~ . . . .0li0 c....
lDigOn armado de Barce!ona, para
tactGa:
PaDaderOl,
ftiuinel'08,
Ftdee_
]1}1 Ba'D'lO de la M.4(lfta Ta pteDIIlen~' ·Sb...... 'aor,'Calh.1 H~ '
2.- Ncuuramiata u p . . . .t. 7 .....
DOy jaens, dla 30, da aeia a ocho
re., ConftteJ'98 Y CHoc~ater08, Dedo,
poco a poco. Loe CODlJlllIle- , . SOler. 1. do• .'carpa' eeJlfHlnl...
tal, Oretú"(l'mtel).
.
'.
1. te la tar-..n nuestro local 4OclaJ, , r09 MIdo mello
pencBetes
matadero,
PIItores,
Vlnoa
bltrrladns talbajaa actiyalllftlte
•
'
~
.
o,"
.~
So- Nombramilllto de UDa OomialCla , rMores
.Ue Ro8d, "meros 88 y 86', para t o- I
,.
. ~
CII lo r~orga nizncl6D ' del Sindicato.
revisora : . cuentas.
.
ma~ ac uerdos referente a 188 bUe8
1M eompaft'el'OI qué: deban hacer '
Jolé . Pago ~...a tener ,.l~ ·
J..os oill!Cl,'ol acvdtn como un Ido
...- Aauntos reDerak..
aue ' le pr.entarAn le. semana que
pld6n' ck lIInna CM ., 101 que .de- : COD .Amad~ ea,u~tln.
._11 : ,
hOlP~ re , el en tulflumo cunde f'nbe toCoJDpalltmr, '1)Or 1ft' de' rran' lDterM
,iri solicitando lai mejoras que'
'" 1' \I11III,
:"- t
"
~' ~
dOI!. ,
, ,.
, .,,' ,
,
.
U"iJ1 P epa
para tocio. M& a., Mperamol aell&- ' ..n Jhrrenr en el 'Sflbdteato, n ' dtl'l'- ' do .....
.rea~ oport~nM.
'
.L¡¡ ' burfi~da ~~ San, A.~ ,JJclle 1a .. riill ' ~ ua ..lo .oilll''''; ..
- ' j ! ~ IIdn a la_SeceIO!, eorr.-pondtente. ' 1 •
:Dlté.Ce'mo:
VlIard, ~ ~~
LA COMISJON DE CARPINTBROS '
durnl de Noya c'Bar~lonali •
' ..
.... '.' '
-La. ~I(j)lt '
1M . . . DO tentn ítn Seecl!ea
BU 10~~. de ~~ tna~.~jad,~ fle.. la me·
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de.
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INFORMACION

SINDICAL.

e:::

.El conflicto de los za- Sobre el P6sito Marfti- I
mo de Barcelona
pateros

gestión' del tal Mora les (1) y sus satélites. en los med ios sociales, mas 1
bastan los botonl', expresadus para
muestra; pero no podemos resistir el
deseo dI! manifestar que dentro de ese
'la tila 26 celebraron ft samblml 10l'
El Pósito Maritimo de Barcelona
lA
... '. OWm,
Hasta nosotros llegan noticia. reo
Pósito marítimo se esconde un verda- 1 A,9Ilwblcll
desde su fundación se ha dedicado a
1a1lelgutstas en el Centro Hepublk!\Jlo
acorllú, ¡'U IIU pl'imcrn referentes a los compañeros y compadero
"Sinuicato
L
ilJre",
con
mayor
unión, Illle eutre ~1I11 1 Ir, •'ce 011 ~ xil! 
combatir las reivindicaciones de la to" In Ronda de San Pablo.
iieras del metro, donde se nos dice que
desafuero que sus simiLarcs de las prota nu Inzo y rclllci(jJl conslllnte, pu m
talidad de los marinos mercantes, sirB ellver, que preside, da cuenta de
en
estos dí:lS días hacen circular unas
fesiones de tierra, hoy, justamente de- j as! poder oricntur.llos debidumente. ')'0'
viendo los intereses patronales. Y salA mal'clla del conflicto. leyendo cartas
hnjas de inscripción afectas al Sindido
cuanto
se
bngo
por
c¡¡te
fin
,er,i
.,0molidos.
ele los compaflcl'os de Elda en llls que
tisfaciendo bajas venganzas; siendo la
cato Naciontl Ferroviario. invitándoeo. A tol efecto, Hco rdó que Ilesde UUI',~'
En esos Pósitos sc cotizan los em-,
entidad que más marcadament ... se dis18 alienta a 108 huelguist\\s amantele a los mismos a que se inscriban en
tro (llnl'io se ofeclúe uua pr pognndn
barques
a
50
o
más
pesetas.
expriúr su actitud y comunlcando que
tinguió como colaboradora de la bolo '!11Í ~ efiCllz pO"ible y Cjue !le eOI1\'oél como socios.
miendo
la
necesidad
del
que
está
sin
chornosa dictadura que hemos padeban IJ['esentado bnses a la patronl\l.
q~n lo
delegoo"R en reun io nes espe'
N o es nuestra intención ni mucho
trabajo. También i iIlponían castigos
ceJcndo que lcndrAn quc recurrir n
cido.
ciales pura ello. ell donde se les da rA
menos atacar al Sindicato Nacional
aceptab:ln
que
las
Compañías
navieras
Como se trata de ,un breve informe
la huclga para (Jue sean !\c;eptnc1ns.
la orielltnc!(ín a bC;'''Ilir. Ln Comi:,ióo
Ferroviario, organi smo que por ser
de buen grado. I:OrrlO lo demuestran
eotendió <lue el primor pa!lO era Íomenharemos la gracia de omitir detalles y
Mul'tinez dll cuenta. de su "Iaje 1\
obrero merece nuestros mayores reslas'
fichas,
que
se
encOntraron
en
las
tar In tJl·~'tn i7.nei vll y do l' iostl'u(:cioues I
nos limitaremos a hacer una concreS1tgc.. y que los compll.f1eros de esLa
petos, pero esto no quiere decir que
oficinas de la Compañia Transmedia lo ~ <l~I~gados. E ti tos, la IllayorÚi de
ta y ceiiida referencia.
locali dad han p resentado bases 11. sus
dejemos de defender los intereses de
terránea', y que en la actualidad están
ellos, uo tieof'o un concepto claro ele
Ya hemos dicho que con respecto a
pati'o!los.
aquellos compañeros que por su afinisu misión.
pouer
del
gobcl'llador
civiJ
para
su
en
los pósitos en su función mutual no
'DL1i<:ado, deleg~do de Mallresn y
DlIlla la caractt'l'ls ica de Illw~tro tra· , dad a nosotros y ~uestra convivencia
depuración.
tentamos nada que argiiir. pero cuanSabaucll comunica. igual acuerdo do
cercana forman parte de hecho al Sinbajo 11, \1 tal. y agotndor, se pierde a v~
Podem/)s
dar
fe
de
que
se
cotizaban
do ese Pósito ha sido manejado con
titas loca.lidades.
ees nquelln <}ebidn !'C'rclIidnd: se confun'
dicato del Transporte y a la Sección
los
emba
rques,
pu'.!s
son
muchos
los
miras :l combatir la clase mercante.
'Se da cuenta lle la sClluci6u tladu (\.
de ('!Ilonees la razón con In lI:tsi(,o. Otra
Tranvías, a la cual, como subsección.
que así obtuvieron colocación. hasta
no ten ernos más remedio que exponer
la Se 'dOn de Repa.raci6n mecúuica.
de las CaU9Il8 de lluestl'l1 falta de deha de pertenecer.
el
punto
que
motivó
una
denuncia
legallos I'IllplICe-s, es que se halagu de- I
los agravios inferidos Que tf!lIl' mos de
Olmo una de las clé.uiluJlls es lnterQueremos ante todo aclarar concepdel Pósito lo Fuente Cesuras" (Gali masinclu tal eargo y se invil'rteo (f)fj !
;pret n.rla gallrlllcnle 1>0(' los patl'olloll.
ese Pósito.
tos
y fija r conveniencias, para que por
cia). al j 'fc de lús P ósitos. Alfredo
COnCl'llto':l: cl que debla ser el paeifi('llEl primer error parte 4e haber
18 a cuerda oficiarles para que recHOellas puedan las companeras y comdor
y
ordenadol'
He convit'l'tc en altp.Saralegui.
que
no
sa1>emos
por
qué
ra'liten y en caso de que persistan en I puesto en la presidencia del Pósito
pañeros darse cueota de la razón que
rador del eqnilib"¡" ~otre él 1 I~ dezón se le echó tierra encima.
madtimo de Barcelona a un individuo
n Il {'t itud, anula.r los (:omproJl1I~os y
nos asiste. y es por ello que dem?smás cOtnloaiicros. F.I delegwlo rtebe Sl' r
-El
creador
de
103 Pósitos, Alfredo
de la fama sospechosa como es el tal
retir:w el per30lla~.
traremos; como afectos a nuestro Sincorrecto en todo Ulomento. Jamás dehe
constantemente
ha
sido
inSaralegui,
Ventura Morales, ex fogonero. que
Se acord6 mantener el conflicto en
abusul' ,le su cargo. Debe capacitarse
dicato podemos lanzarnos una vez reformad o de quiénes I'rall y lo qué haprocedía de la Agrupación , " La N ala for ma .que se lleva reanudando el
para l'cso{ver lo¡; conflictos del tmbajo
organizados a las conquistas que tancían,
tanto
el
pr~~ide
nte
del
Pósito
val", la cual traicionó. pasando a presin recurrir ft lit Comi:!iún. Esta acortrab:J jo en las casas Que fil'men las
ta falta nos hacen. y especialmente a
marítimo de Barcelona, como sus sadó lim itar 7 hacer ).o.¡s lUcn',s Comisiosidir una entidad eminentemente palIItscs. 'rambién se at'Ordó que si en
compañeras. las cuales son tratalas
télites antes expresados. y a l)eSar de
nes p03ihles. porque ('nticmle .[lIe no se
el pla zo de tres <ttas los p 'J tl'0110S que I tronal , ele carácter amarillo. denomidas COIUD esclavos, sin tener en cuenver
Que
esto
era
un
obstáculo
para
la
hace nudn prtíctico. N\1I'!ftr:1 mi"ión el
tltltnn por al:eptar )AS bases no )0 1 'nada "La Aurora del marino". Venta el tralJajo que r ealizan. igual que
buena marcha de esas mutua lidades.
baOOI' acto ele prel!{'ncitl C1180']0 t'1 cle'
laace!l. al firmarlas ha"rán de a1>('11:11' ~ túra Mo~a les fué rec1utador de esqulcualquier hombre. mientras son palegado
y
109
obrerfls
hayAn
Ill!llhar:lo
la
no. pudo o no quiso, a esos ' entes morroles en la huelga del 19, Y expulsalUla semanadll.
gaitas a bajos sueldos. que ni aun paa~\1IIf'lI tación.
bosos
Qu
e
han
venido
envenenando
los
I
Se propuso y !\Cept6 abrÜ' Ull a I do del Partido Socialista Obrero.
ra sus primeras necesidades les basta_
Entendem06 qu e oodie IJllÍ ~ indiC'Jllo
medio~ so·ciales. apartarlos de esas funHa sido confidente y pistol"ro "lilu.sc; 'ipción entre los que ya tI'abaque 108 Ifeclados 90n los (lUe debeo
Queremos que esto quede b~n sen.ciones.
breo, tomando parte en tres atentados:
- I
~an })nra atender las necesidadca !Ilá;;
arreglar
los
ft8Uulu,;.
FijuO!! en uo deta- I tado, porque a igual que en tranvfas
Morales y su secretario Olivares ; lle: los burguetl\.'!S jawlÍs recurren a 00- ' /
en una imprenta. sita en el Torrente1U'g~lItes de los 'Jue. permanecl1 en
están condecorado;; con una cruz del . misioOl'5 por la cou<:crvución ele ItUS io- ¡ vamos hacia el sueldo único, para abott
de
las
Flores
(barriada
de
Gracia);
~lleIgn.
lir categoría~. que sólo sirven para
Mérito Naval.
terellCti, ni van en UUS~l dll intermcdillen el Paseo Nacional de la Barcedividirnos;
,en el Metro iremos tamLos Pósitos deben aparta rse de toLISTA GENEHAL DE LOS P ATR(\rios: Sllll 1'1108. lle l'&l otlllllen~. quienes .,
loneta. y ' en la Plaza de Antonio Lóbién
hacia
el sueldo único. tanto en
da
función
sindical,
quedando
reducí108 1ll"N'gl:IU. ASÍ dt!béis hacer V()II()tros.
IIfOS QUE HAN AOEPTADO LAS
pez, donde habia \In urinario.
hombres
como
en mujeres, puesto
'dos a organizaciutles de carácte'r muDe l'Stll ntanera os capacitaréis ptU'a la
BASES
Estos tres hechos fueron relatados
que todo:i juntos rinden el fruto total
lucha
social.
y
nU\!oI!tru
labor
serú
UUls
tual cult ural.
)1¡~ lIuel Aguado. 'feodoro Alc{Hltaei"
por el Inismo Morales a dos indivique dan a la Compañia enormes gePor lo tanto ~ e~pera; que para ~I I l)rOvechosll. En In revisióu (le carnets
duos. 'lile pueden dar fe de ellos.
RanlÓn Alcovero. José Alvesa. J 05ó
nancias, por lo que no hay motivos á
debe
exist¡r
amplio
criterio;
entendebien de la Repúbl ica, sean apartados
1U'a~:t. Ubeda Artigas, José BllcnacuPosteriormente. de la "Aurora del
mos ¡¡lIe no se Jl(lllde exigir a los obreque
unos ganen más que otros. y esesos sapos que en este inform,e vienen
lit I)cdro Bartoll, José Catala't, José
marino". pasó a los Pósitos cuando
ros 111 rA pidn RC{'l'tacil\n dt' ~'080S qu"
peCialmente 'a las compatieras taquiy
deben
formarse
el
deuido
citados.
Camo. JOsé Coll JO€é Cadena. ,\ntose fundaron éstos. dando desde esa orDO
cOllll'rcndcu; 1I:d las iruposlC1ones " lleras COn cuatro pesetas de jornal,
expediente a esOs vividores que chubrutales no serán IHlmitida ,". K7:is t~ en ! que ni au n para una comida hay bas•
( ~orne8. FrahclBco Sedes, .; un 11
ganización rie~da suelta a todos los
'pan la sangre de la pobre gente de
el ambiente un grao de!ll'tJ de orguoi- 1
Q1al-:es. J06é Duro Miguel Esteve,
desafueros en colaboración de su setante, 10 Que demuestra esto la vida '
mar. sembrando por doquier la diszllciún: ulI<lie CSCa[larti a esta tÚ(lilla
Dloni81o Ettiene, Ram6n Espué. Flo- _ cretari,o el piloto José Olives, expul."
de
sacrificios que tienen que conllevar
red.
ze':l:ti~~ Fornés, Rt\m6n Garcta... Ed- ,1 sad~, Í,l:lOtamente ,co~ el capitán Igna- ) cordia y ,s ólo haciendo el juego , a la
[Jara poder subsistir en esta miseray
a
los
intereses
patronal~.
,
reacción
,
Todv
~
''''';
oureros
~beo
('sta
l'
sinmun ' ,o Gais, Pedl:<> Garota. Mlglld
clo Reboll~da, por mdeseaoles. de la , I
ble vida de pobreza, 'de engaños y de
di<llld~, 110 poi' 11\ fuer.!ll dcspiadiltlll:
El Pósito marítimo de Barcelona es
:Ja,é. LeC:Sn LcnlS, Masca1'CS y Florit.
Asociación de Capitanes y Pilotos de
fn lsedades.
sino 1I0r hl pl.'rsutl.siúu, ¡,,'r i" rnz,in hllconsiderado
como
un
organismo,
'qtle
I
" ~Il Miralles, Miguel Kiret. Jacinto
la Marina Mercante de Barcelona. el I
y al e_'tpiicar esto. queremos hacer
con el cebo de la mutualidad, encubre ; mlUllI 'JIW 1105 a,¡:istc.
MatCH. ~ablo Nadal Alejandro For26 de julio de 1927; que juntamente
un
llamamiento a todos los hombres
una
Asociación
patrono-guul'rnamen,
;
La Comisión estudió el prolJlema
qukl'. Raimundo Péi-cz. Juan Puerto
con J. P. Alpera, Emilio Llorente e
que como tal se consideren que tiabatal.
y
pnleba
de
ello
es
que
siempre
ha
de
las
seis
horas
y
la
conquista
de
la
Esblllislao Pinilh~ Rafael Pintol', JuIsaac Retuerto y Federico Garcia Lufacilitado petsonaJ a bajo precio.
semana empe z ad~ semana acabada; , jen en el Metro. para que ellos se lanJ'alau. Jo:.j 'PlantEes. Edullrdo
,na. compusieron la ,pandilla positera.
cen a la conquisa de su propia emanLa
casa
del
marino
dehe
dejar
de
sllr
pero
entt'lIdió ,q\(e cumo punto ele p~r 
RamdJ. José Rovira. Vicente Rayo,
Por los años 192 5 combatió Moracipación. y sean capaces de , haccr al
guarida
de
vividores.
amarillos.
l'te.,
tida
se
imrolle
el
que
seamú5
fuer!A.bdún Rub. Ram6n Rodéso Luis S a nles sañudamente en la Junta consulpropio
tiempo la emancipación de esas'
y ser entregada a un Comité de mates.
cha, ,Juan Sanabra, . Pascual Sampe- .\ tiva de Navegación. de la que ha sido
di&"laS
compañeras, que débiles por
nos
rcpresentativos
de
todas
las
enLa Comisión t!stá dispuesta a tradro, l"mncisco Torrellas. José Catalá,
vocal durante catorce años y sigue
ser muje res, esperan de sus compañetidades
maritima:::
de Barcelona.
lJajar,
pero
no
a
perdt'r
el
tiempo.
ToZXlll~S Madrid Barcelona. Miguel
siendo. la reivindicación del mes de
ros ese arranque vi ril que les lance a
rinos representativos ,de todas las endos aquellos comp:\ñeros quc 110 ' lo
Estel a Joaquín Gracia., Salvador
permiso anual con sueldo. hasta que"
la lucha , para la cual la Sección de
glado.
pensaremos
que
la"
nueva
siI entiendan así recihiráH !a lccción deTren .' Salustiano Bernardo, Esteban
mis tarde. fué anulada de hecho esta
Tranvlas. d Sindicato del Transporte,
tuación política sigue por los caminos
bida. Hay que demostrar que existe
, Basn~, José Angel. Marcelino BadIa, t mejora que otorgaba el artículo 40 del
y por ende la Confederación Nacionefandos
de
la
monarquía.
en nosotros UI1 deseo puro de superaBtu ~: llera y CompafIfa, José Aldll.
Reglamento del Trabajo a bordo. hanal del Trabajo. haremos nuestra la
Al
implantarse
la
Rep(tblica
esperaI ción.
!Agustín Maten, José Campafto. Balldendo el juego a los navieros.
l'ausa. y Irs _hart'mos gozar d~1 triunUsln Glaeés, Emilio Cuenca. Fl'ancisDesde el órgano del Pósito Mari- I mos. los marino mercantes. que s~
No vengáis en son de mi erias. Ve- I fo que ta nta falta le~ hace y es tan
exijan
responsabilidades
y
rell;lzca
una
co-Cn.;as; Pedro Pons. Carbonell HC1~timo de Bar~lona, denominado "Na- I
oid, sí; 'pero con mir:!s elevadas, con
de 'jll~ticia para todos.
mánr.;; Concepción del Rlo. TIam6n vegación". se d~icaba a 'manejar la 1 era de cstricta justicia.
aqut'lIa \'Ísión grande ,de la_ cosas"
Al mismo tiemI>O. van a ser estas
NATALIO
MERCANTON
Upcz.' Jorge Egea «La rransa». JC:insidia, por cuyo rnotivo fué proL o " : más, los pequeños conRictos
últimas líneas Un estímulo y un lIa(1)
Este
ta'l
Vent
ura
Morales
es
sé- \' iñn.l, Miguel Doménech. Diego cesado. por injuria y calumnia inferide obr ~.. ::hi estái,.; vno,' tr ', para re- ! • mamiento a las mujeres del Metro, a
J()]1 ~() Jaime Caroonell. Enrique !lada por carta y públicamente. en la re- J compinche del fOf':\g ido Sales. y tomó
tolverlos. No rehuimos el apoyaros; , nuestras comp:lñeras, para decirles
parte en la organi:>:ación de la banda
teÜ. Jitan Capilrr6s, José R6dcnas.
vista a un capitán mercante. siendo
al r ~ ... ,·::. p ~ li mos qu e nos a: udéi5.
que en e tas horas históricas h:ln de
de pistolrros de 1:1 Unión Naval de í Lu<'i ::no Blasco, JOsé Blasco ' de la
condenado por la Sala de justicia de
LA
(,O ~IL:OK DE SECCION
darse
c\:cnta del palld grandioso que
Levante
Valt'___
l1 . ¡a. .. __________ 1
________de~~
Plan n 'Émillo Petit. Vicente Pérez. J.
la Audiencia. en 27 de abril dI! 1928.
h:lU de representar en la vida, por lo
~árt1: Luis Morn.liver, Ígnacio MucOf!1o autor de una falta leve de injuque no sólo todo ha de ser pensar en
lip. T\anl6n Roig, Felipe Balada Cállria, la 15 pesetas! Los gastos de la
I
COS;¡S supérf\uas. m'entras en fccha
dino P~rez, Luis Rulz, José M:" PÚdefensa fneroll :, cargo de los navieno l;lU)' ,j:tna las futuras Jl1l urcS h a n
Jos4\' O1vit, Eduaroo Pallaró, Jo- ' ros.
de compr:llder que h oy luchan. no sóI6'P-rta, Juan Tri.y~ V.lcente MaciÍlll.
Más tarde combatió la implanta• 10 por 1 bien presente. sino por una
Uosé -\rgeJaguet, Enrique Fel'nández, l' ción de la suprema aspiración de los
soci<.od'ad ' futura. en la cual sus hijos
Colito l'stnll. anunciada. eelellrÓllP el
El tira no Ilegrt'ro: que asi .dell~ llaAlin do MonLfor. Pascua! p'arra, Joa- marinos mercantes, que es el Montedomin;:o 111 .\!>amh1":t de los ·~ nDlpt'!II ·
pucdan vivir y disfrutar de lo que hoy
marse. quiere ridicularizarse \Ina vez
quin BeÍ'Dat ' EJ.euterlo Pacl1an, Juall
pfo Marítimo Nacional Unic;o, defen-.
n~
j más con su tacañería. put's es sabido a ellas tanto els costó conquistar. por'Yagu ~. .Filomena Ramón, AuLonio dlendo los inm~rales Montepíos partiQUl"lií nombrlld" lo .Tuntn tlel diDlo que tf'rminó rogándolas que sin orque los demás patronos hall pag-oldo
<liento. COlllllUeeta por loborio"o '. abo&- ,:
PÜig Juan Ricluel); An~io Busquler,
cul.l1res de las Compañias navieras
gullo de ninguna clase. COD la única
el
jomal
perteneciente
al
día
15
del
pdos y luehad01'08 comp:Jflf'l·os. bijos
Pas<: unl Santpcrc, )lariano Alpuelldesde su . órgano .. Na~egación oo.
fe de clase, de la masa proletaria. ven-,
todos 1'1108 de le tierl'll.
¡ mes Que cursa; lo,¡ obreros de la fá- gan
te. A. Bosch Slntes Emilio Borl'¡\s.
En la elección de los vocales maria la junta genera! qu~ en breves
de
tintorería
de
madejas
de
a
lbrica
l... pl'C ¡dencla del lIeto fu é "ollcedidu,
Viudu !fI. Tnrl'és, ·josé L6pei. Jasó I neros, fogoneros y fonda. apelaron a
dÍ4ls se les convocará, donde se irá oe~ón que dicha patrono nt'lIr a~ télli
l'laDlO~atnente, a hl Oonfrdt'rIll'i6n ~
BÓÍ'tlf'Il. Enrique Cabré José SimolÍet.
todos los ardides y, a f~erza de corecho a la conquista de las mejoras
¡:lonal del TNbs;io.
ea posee en S. M,. enterado por sus
~I
1 Este'
F
~,~ .. _
aedones. pistolerismo' y falsificaciones,
que le h ~1 een falta y que sólo nosotros-.'
Fueron aprobados por unanimidAd la.
·.ul!"H~
ve. ' ran~ Catalá n
compali eros del ramo de que hahían
~Ill\f'tsco Flores. Ra.rn6n Gnrcla Joganaron la elección. De esta elección
Estatuto:!. por lo.o¡ IlIlP "'" hu !le rerlr
por Conocer el problema a fondo. t>o~
cobrado el jornal del citatln día. h ~ mos
Jé - ~ivente. Joaqufn Brujas, Pedro
se sacaron varias actas notariales de
el Slndlcüto.
acudido al director para que se lo co- I demos resolver antes que UI1 Sindicato '
Wl, EmWo Sucaecan, José Camp.
falsedades que las autol'idac1es de maAcoJ'(lOse que 10l! l:owpuücroll do Sao..
Nacional Ferroviario, que no sabe la
municara, y el ,ra!\'t rero t al'a ño ha conre-fullr~n la JUlltll AdmlblstraUvft COD
Prllnt': lsco Galli.n. , FJorcnclo F101. Isi- ,l. rina y la Dirt'crión general pasaron
car;¡cterí"tica de la empresa con <IUC
tesi~do
que
no.
y
no.
el nombl'nmiento ti" cuatro wk>mhros.
~ Esteban, Juan Castel16. Fram'¡ _ por alto.
trat".
Ño será ·que sus obreros 110 tengan
0011\' 111 0111' la c\'Inlltituci6n .le ~e«'cio
e;o Serra~ Ra.tael Manz6, Juan )\fUá,
Muy largo scía relatar la continua
Por la Junta del Tran porte. RAla plenitnd de conciencia de qlli~1l
DO~ de hllrrlada ~' (Iue 1ft ('I'Uf,l'lI! l'"diMON
l;ARCIA RUIZ.
U.tls Arillo, F'r8ncl~co Vallcspl, Afoea él, pero la 'avaricia de dicho señor
que rn HarC!eloaa.
_uel Adell Alejl\R(lro Orquln. Pablo
rrer; Clllzndos S('l' l'll t· Juan MontabR
AelllÍtlu8e la crl'Ilci6n de la SecciGIl
llega al extremo de r~~atearnos unas
!Alt~s, Pt<lro Garcla, José Marunez,¡ Joaqnin Ordl Sega!'l'., Jo é Flnl: Jardinerla. norleultura 1 .tmllarM.
mi!lerables pesetas, n quien le enrique- I
FInalmente, queda ftJado que .1
ttet!l'O ¡nn. Slllvador F'&l&8u81'&. PloFet'mfn 'Ru~qulcl Pedro Selma.
cen n fuer de desgaste de ~a ll1d; asf I -----------~----~-----~~-mero de mlyo le <:fIebre ASIIlIlbÑe ...
pnll.no SantagusUn. Francisco Fono,
.
se porta este hombre que ~e llama ha tenido dicho patrono, cuya conc~
neral t'xtrllonlhlaria. eo 01.,.11"- M
Iba, Pec!ro Fernarls. Manuel BarSt> l.'OIn'Q<;Ü a t~~ 108 hw:lgllltitn,¡
Jaime Rtlhlga~ .
I cía brilla por su ausencia, pero que
(Ramo de Ja Atlml'lItael6n). " lu t'u.·
," '6. Palio Moles. Joaquin C:nu.
de la Ilccc.ltSn «medida:. que plisen hoy,
T~lIgase en cuenta que durante valos má!' o menos capacitados sabetl'O de 1ft tarde. en hODor .1 dI.. t ••
lT.andlCO Oata.sOIlt Crt8~ba) Penl.
titll 80. n 1M 10 V media de la mallanas
semanas
no~ ha hecho hacer fiesta
mOl! del pie que
se coodueJe este
.Iralflt'ftdo ¡11ft la cl'l!l! trftbftjadonl.
Julg '1 Bluqué. Pedro mus IgnllCto
na. pot'. nne8tro 10081 800181 'para enscll<.r indigno, Que .610 es aCft('dot
el .&bado, pagándonos los cinco dias
IDa ellclla AlalOhl.... a(.'Ol'darcm08 la
'1III1llCI'I, lIaDuel Poch. Rafael NAdnl.
terarJ('~ (1' UIl llI41tnto de gran 1mel viernes. DO obstante haber trabaJadel desprecio de sus honr.do y di,..
jomada de oaIIo 1a0lU, ~ 0"01 Y . . .
'.fael r.ftf.ndll, Pedro Fornarls.
te*
do para los que se titulan semanal..
;foftI .lartoe, 1M 8eeelOIIM eJ, llamanos trabajadores.
!.Olo Aml~. Juan ArulltS, J086 Fel~L OOMI'L'E DI: HUELGA.
• .. , otra . . . de .. atO latett.
, encargado., ea. trahilla que siempre
Los oureros de la ca .. '. Buhicu.

A todos los albañiles y A los compañeros del
Metro
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I FORMACION TE L EGR~F IG~ .
,

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
-_-..--. ~-

A la entrada, el millistro de Estado hizo manifestaciones sobre los nombramientos diplomáticos.- Durante el Consejo
se di6 la noticia de la detención de March
Los demás ministrb. no hicieron
manifestación alguna.
A poco de estar reunido el Consejo, salió el secretario de Gobernación,
para hablar con los periodistas por
encargo de don Miguel Maur~.
-Pueden ustedes dar la noticia-&
jo-de la detención del selior March
cuando en unión de su familia iba a
atravesar la frontera. Se le ha ord..
nado atentamente que venga a M&drid, y no en tercera como se ha~ra
con nosotros. Como podría estar complicado en sumarios que esth en trAmite, se le ha detelÚdo.-Atlante.
Madrid. 29.-A las nueve y media
ue la noc:he abandonó la Presiclnecia
el ministro de Estado manifestando
que marchaba a la Casa de Aragón
para a j 'lit' al homenaje a Basilio
Paraíso.
Los pcrjodisL..'lS le preg untaron s1
cstaba ya la lista de embajadores.
El señor Lerroux, conlesUS:
No: todavía no. No he tenido tiempo porque me ha tocado bablar el ru,.
timo. Solo he podido presentar la rectifi cacióu de un tJ' atado referen te a
la defensa de las vidas humanas en el
mar, que ha qucuado en suspenso a
reserva de que se p ueda formular alguna observaci6n.
Después 'se le pregun tó 3. que obedecía , la detenci6,n de don Juan
Ma rch.
-Obedece a uno. orden general de
la policía sobl'e determinadas personos sobre las que poilla recaer sospechas de estar incursas en alguna reslonsabilidud. Así el señor Mllrch será
traído a Madrid a dispo!.ición de la
d.i rección general tie Seguridad y se
ha estimulado al fiscal par a que con
t0rla urgencia despac:he este asunto.
Ha habido ulla persona influyente
que ha queddo interesarse en favor
del sefior Ma rch lJero este Gobier no
no hace caso de las influencias.
Terminó diciendo que se habtUl
tratado ('OSas interesantes cuya publicidad no quer ía el desflorar.
A las diez y media teJ'mjnó el Consejo.
Al salir el señor Maura, dijo que
habla leido en algunos periódicos de
la arbitrariedad de 1'& detención del
señor March. No ha habido tal cosa~1
si ha sido una arbitrariedad, el juez
es el enc,argaod de decirlo.
El sefior March estaba semetido a
una discreta vigilancia, tan discreta,
que no se enteró de nada, y lo mismo
ocurre con otras personas. No se le
hubiera detenido si no hubiera tratado de huir de Espafia.
El ministro de la Guerra fué preguntado por los periodistas acerca de
cuándo se celebraría la fiesta militar
de Cerabanchel.
Manifestó que todavia faltaban
quince dtas, ya que se hablan de ha_
cer las banderll8 y se esperaba la incorporación de los nuevos reclutas.
Termin6 diciendo que no le babia
hablado para nada del himno nacional.
Al salir el 5eilor Domingo, los periodistas le preguntaron ,obre la
protesta ~ 108 maestros que opositaron ,en 1928.
,
El ministro dijo que en vleta de
esta protesta, ib.a a baeer entrega de
la misma al Consejo de Inatruecl6D,
para que resuelva en definitiva y 61
aceptará la resoluClt6n.

lladrid 29. - A las cinco de la
tarde nq6 a la Presidencia el jefe del
Gobierno que no hizo manifestación
alguna a los periodistas porque des'
1"1~S de 10 hablado con ellos esta malilla nO tenía nada nuevo que comuaicar1es.
, Al ministro de Estad o le preguntaNO los periodistas si trala la lista
.. embajadorea.
-Todavla nOj resuelta la incógnita
. . selior Marali6n, ha blaré de este
~to ea el Consejo.
Algunos periódicos~ijo un infor.udor-dan como posibles representantes de Espafta en el ~tranjero a
loa 'Señore. Ecbevarrieta y Urgoiti.
-No he pensado en e~os nombres.
También se di6 una lista en la que ,se
kcluía a Garcla Sanchiz, y ya vieron
-.tedes el temporal que se armó con
la carta de protesta del propio Garóa
:¡.ochiz.
Otro periodista dijo:
-pero no era contra usted ni por
la inclusión de su nombre, sino por.... le pusieron 'ftrde algunos periódicos.
.
-Por lo que decía-dijo el señor
Lerroux-la arremetida debió ser ftr
I'OL

- -¿Sabe usted si se va a reconocer
a Rusia?
-BuscaremOl una persona que nos
fOGga en buenas relaciones con aquel

,.ts.
-Varios periódicos extranjeros han
"blado de que Trozki podría venir
• Espafia.
-Mi opini6n personal--dijo el se.or LerrOUX-4!S que no podemos impedir que venga. Se le debe abrir paso
CIOG las debidas precauciones; primero, porque nosotros también hemos
tildo perseguidos, especialmente yo que
eooozco varias cárceles de 'España por
pasado largas temporadas en

uber

~aa.

De esto ademáa, pienso lo mismo
4I1Ie de R~sia. T¡ene .us peligros el
I'CCQnocimiento, pero ¿ qué contrato
110 10. tiene? Y .i no venimos a implantar procedimkntos nuevos, no s~
• qué hemos venido los hombres que
ocupamos el Poder ahora. No se puede tener un criterio distinto a cada
J.do de la barrera.
El ministro de la Gobernación dijo
4I1Ie llevaba al Consejo la organización
del Patronato de las Hurdes y que
hablaría de algunas otras cuestiones.
El seiíor Azaiía ,dijo que parecía
que la Prensa no habia prestado la
suficiente atención al decreto de disolución del Patronato de Cultura Fília y Educaci6n Preliminar, que supone una economía para el presupuesto de un mill6n de pesetas.
-¿ Es cierto que ha sido detenido el
.dior Rodríguez de Viguri?-pregunt6 un informador.
-No es de mi negociado-contest6.
El ministro de Hacienda fué prepatado si se babia dispuesto un aumento en la circulación fiduciaria.
-Yo no he autorizado nada-contestó. Dijo a continuaci6n que llevaN al Consejo decretos sin importanda y esbozo de ideas.
El mini.tro de Instrucci6n dijo únicamente:
-A ver si hoy aprobarnos el decreto sobre bilingüismo.
El ministro de Justicia dijo que Ile'faba al Consejo el decreto sobre des
ahucio de COIODOS. No 10 he traído
antes porque pedl informes al goberaador y alcalde de Valencia y hasta
qer no me los enviaron.
Traigo tambi~n un decreto sobre
la capacidad de la mujer para su ac. .o a 101 registros y al notariado.

...... _- ...

El decreto sobre blnngüismo
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Madrid, 29.-& han facllitado los
sigu·j entes deeretos:
Decreto: Es un principio universal
de pedogogía que la ense1ianla prf..
maria para e6r eficaz ha de produdrse en la lengua materna. El prIncipio ml\sli categórico de la aplicáclón
de este principio, lo presenta Bélgica. Dentro de un mismo estado eetr&chamente unido, existen dOl zonaa
lingüísticas y definid88: la zona flamenca y la zOna francesa. La lengua
materna se ha elevado en ell.. a la
cat gorfa de sentll'8o yebfcular, ain
abandonar ni olvidar la otra lengua,
{Ju han eultlvado y ensenado con to(h ; ntensidad.
J.

'1

j ,l1~

Cortes consUtuynetes han di
('ortes con stil uye~teI baa di

dad uc estr uctu ral' el nuevo E sLndo
espuriol y preciSlll' la amplitud y carnC'terl8ticas de la cultUrA. pl1bl jcn. A
las Cortes constlluyentes ha de confiar Cat~lllfla el reconocimiento de su
p ersonalidad jurlclica y la fu nción
que dentro del Eslado haya de cumPero infringiéronse pOI' 1'& Dictadura tales ofensas y vejlimenea a los
más íntimos y sB.gradoe sentimientos de Catablfta, que determinaron
por otra parte estos ataques de reacción espiritual, tan vivos, que el GobierDO provisional no desborda, acudiendo con rapidez a reparar la injustieia y servir aquellas as.piracio_
plir
nes que le competen, de acuerdo con
las neQelldades de 16 enselianza y La
propia conveniencia de Espolia, 1\ la
que dentro ,ya de la demOCTacia republtcana, interesa que las mismas
se lleven a su mAs alta npL'lcaci6n espiritual.
La lengua catalana proscrita. y
combatitla por la Dictadu l'a era ya
antes de dicho r égimen yes hoy. con
más intensitlad y lllayó~ extensióo, la
lengua de uno de los p uebl 00' más
emotivos y creadores del territorio
hispano; descubre la intensidatl de su
con ciencia y expreso. su pensamiento.
Que la lengua materna sea instrumento de cultura, es posibilitar que
la cultura rinda su máxima eficacia.
Debe aclararse que aunque fijada la
atenc ión mfls ostensibles, no se cirCll Jl ~ Cr1be la solución al respeto al catalán como lengua materna, sino . que
se extiende a otras lenguas que se
juzgan y se juzgarán con idéntico derecho, dent ro de la nueva estructura
del Estado.
Se ha iniciado con el cambio de régimen uno de los emperios en que ha
-de concentrar mayor su energía la
República, y es elevar las escuelas a
la categorla de autoridad y eficacia
como corresponde a un l1t-:.do de la
m(ls alta jerarquía~ respetar la lengua materna sea cual fuere. es respetar el alma del alumno y favorecer la
acci6n del maestro permitiendo que
ello se cumpla con toda plenitud.
Artículo segundo.-En las escuelas
Por l~ expuesto, ~l Gobierno provisional de la República viene a de_
cretar lo siguiente:
ArUculo , pri~ro.-Quedan derogadas todas las disposIciones dictadas desde el 18 de. septiembre de}
afio 1928 contra el uso del catallAn en
las escuelas primarias.
Artculo aegundo.-En Las escuelas
maternales de 16s provIncias de C..talufla, la ensefLanza S6 dar!\. exclusivamente en lengua materna, catalana o castellana.
Artículo tereero.--En las escuelas
primarias se dar!\. también ' la enaefianza en lengua m6terna, sea casta..
llana o catalana, y se enaefiarli a los alumnos cataJ.a.ne3 a partir de 1~1
ocho ,afios, para conocimIento y práctica de la lengua espaflola, a fin de
conseguir que la hablen y escriban
con toda corrección,
Artkulo cuarto. Se faculta a la
Universidad de Barcelona para que por
medio de Un seminario de pedagogía
conjuntamente con los organismos que
cuiden de la obra de cultura en la
Generalidad de Catalul'la, el Consejo
de inspecci6 n primaria y el Patronato escola.rt de Barcelona, organicen
cursos de perfeccionamiento con objeto de dar unidad a la obra de la elCuela primaria y aplicad6n al articulado y eficacia de elte decreto, evitando perturbaciones al derecho de los
profesore. ya ~ombrados.
ArtIculo adicional. E(l atenci6n a
la forma determinante de este decreto,
justificándose en otros territorlol del
Estado las mismu nece.idades que ea
Catalul'la y fOC'mutada la petici6n, ,el
Gobierno resolver! aplicando el espirita de los articulo s anteriores en
armonla con la difusi6n y circunstancia s del idioma respectivo,

LA REFORMA DEL REGIMEN
PENITENCIARIO
Madrid, 29. - Victoria Kent, direc-

Termln6 diciendo que ha ordenado
la "libertad de Juan Bautista Arche,
más conocido por "ShUOl ", y de la
mujer que mató en un momento de
obcecaci6 n a SIl marido se~or Marco, peluquero de la Puerta del Sol.
Se despidió diciendo que piensa
desarrollar grandes planes que respondan en beneficio de los presos, que
bien lo necesitan.-Atlante.

I
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En la republicana y casi socialista Francia se prohiben
las manifestaciones del Primero de Mayo

~~--.-

' a p olic ía.-At~ante.

Madrid, 29.-El ministro de la ao.
bernación ha manifestado que la ret
unión de autoridades celebrada aIlO4
che fué fruct1fera y que creta qQl
hoy en la diputación se darla una nota tDdicnndo como sé han de OCUPIII
los obreros en las obras.
Se ha comprobado que hay unOl
mil obreros más -trabajando en M..
dl'id Y además en las obras de la DI..
putaci611 y Ayuntamiento se han coto.
cndo otros miL
El ministro de Hacienda va a n..
var un decreto aligerando 108 trimlt '
tes burocráticos y administrativos p.
ra realizar las obras.
Refiriéndose después el miIliftro •
la situaoión en Catalufia, dijo:
-Para tranqui Iidad de todOl quiera
hacer constar que cualquiera que
sean los nombres que se ponga a 101
miembros de la Generalidad de CataH
Itlfia el poder central no cederf. 01])1
guna de sus atribuciones y derechos.
Como se sabe el estatuto cata.1!n serl
elaborado 'por los ayuntamientos JI
luego por votación se deCidiri si ha
de llevarse o no a las constltuyentel
.Y estas dirán la GItima palalra. El
pacto de San Sebnstián será. cumplidG
, lntegramente.-Atlante.

Nota de la Presidencia del
Gobierno d,e la Generalidad
de Cataluña
Sorprendido ante la~ declaracion~
atribuidas al ministro de Gobemaci61(
don Miguel Maura, y ante lu diversas versiones que de ello dan loa dis4
tintos diarios, me incüno a auponea
que no 80n ver(dicas. Me inclino ..
creerlo de esta suerte, porque desvirtuarlan lo acordado entre los ministros don Fernando de los, Ríos, Marcelino Domingo y Nicolau cl'Otver ~
nosotros; además, dado .u toDo, elD"
paÍiarfan estos -momentos de concordia que tantas esperanzas daban a unoll
y a otros y que tan nenas eerfan dti
eficacia, agravando el probelma catalán, cosa que no puedo creer que eatf"
ni de lejos, en el Animo del Gobiern~
provi~lona1 de Ja Repítblica espallolac
Despu~s de la efusl6n con que se
recibi6 en Catalulia al presidente de
la RepítbJlca espallola, don Niceto ~
calá' Zamora, después de las palabra.
que ~J dirigio al p~blo, deapu&
abrazo de los dos presidentes, que too
dos creyeron y acJamaron como u~
srmbolo, nO ea dado creer en 10 qu,
representarfan, si fueran aut~ntic;u, Ja ..
,
manifestaciones de don Miguel Maura,

París, 29.-En la conferencia celebrada hoy entre el primer ministro
Laval y el jefe .de pollcla de esta capital, se ha acordado que toda clase
de manitestaclones sean prohibidas
•
el dja prtrnreo de mayo.
,
Al mismo tiemp~ se ha anunciado
que la po11cla tiene cSrdenes rigurosas
de proceder con toda energta para
obligar al cumplimiento de esta orden. uf' como para evitar cualquier '
otro acto de sabotage que le intente.
-AUante.
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ha dicho que el,pacto, de San
Sebastián se cumplint- Intfj
gra me nte

¡ASI DA. GU81'01
Madrid, 29.-El geI1 eral Berenguer
disfmta en Prisiones militares ~ un
trato ampliamente favorable. No se
le obJ:iga a estar recluido, y tiene
abiertas todas las puertal!.• Tampoco 8e
le ponen trabas para recibir. visitas,
pues las peJ'Sonas que lo deseen no
tienen más solicitarlo del director
de la prisión.
Ayer le visitaron 108 duques de AJba y Mau.ra y los señores, Estrada.
Rodrlgues de Vigu.ri, Wais¡ Sánchez
Delgado J Benitas de LugIJ. Tambiéa
le visites su hermano don Federico.Atlante.
HOYO~, DECLAR.A.
Madrid., 29.-El marqués de Hoyos,
que fué el último ministro de la Gobernación de la monarquía, ha sido
'c itado a las cinco de esta tarde por
el juez señor Be1l6n, que instruye el
sumario contra el genera.l Mola.
A las seis de la tarde se ha conatituido en su despacho el juez del
distrito del Congreso, y a di'c ha hora
los senol'es marqués de Hoyos y teniente coronel, seilor Flores, comparecieron ante el juez para prestar
declarad6n.-Atlante.

' h ll

El ministro de, la Gobemacl61

LA J USTIClA ACTUA. CONTllA. LOS
DE LA. DICTA;DUIlA
Madrid, 29.-Parece ser que el sellOl' Galarza ha estudiado con detención todos los documentos que fueron
hallados en el Centro de los llamados
LegionariOS, que presidIa el doctor
Albifiana.
El fiseal de la República prep~ra
un pliego de cargos contra el general
Berenguer, y acaso otro contra el
fior Galo Ponte,-Atlante.

Detalles sobre los sucesos de
Lisboa

¡

a! decano de la Facultad doctor Eg.
Monts conduoléndolo a la cArceL
Contra la versi6n o6c1al ~ es.,
sucesos, se sabe que loa eltucUa.n*,
no atacaron , 'la fuerza pQhUca 11m!.
tándose a encerr&r18 en 1& l'aculta4
y colocar en lo mAl alto del ecWlclo _
bandera roja.
Como los estudia.nte. daban 1DW'.l'"
cOllstantes " la dictadura y al ¡eDIl
rnl CarmoDa con v1vQ.l incesante. a J.a
l'epl1bllca espafiola, la poUcla ecbl
abajo las puel'tas 'y penetr4 811 ~
unIversIdad siendo recibida a pedr..
(Í¡ts y (O1: l 'btnll(,1l los g uardias co.
SlI S pist91ns y car'nbinas.
Se dice que hay varios estwi1&n.
.mue.rtaJ. pero este extremo DO • hIIl
podido confirmar.
Se temen de un momento a oCIro gr..
ves 8Ucesos porq u~ 101 án.1mol • ll~
lInn excitadísimos y los obreros ha.
prometido ayudar a los estudlantee •

LO QUE DilO GALMlZA.
Madrid, 29.-A las aiete de la tarde llegó a la Presidencia el- fiscal de
la RepllbUca J manifestó a 108 pe-riodistas qWil acudia a la Presideneia
llamado por el Gobierno.
Al salir de la sala del Consejo, el
seflor Galarza fué rodeado por loe
periodistas.
-NI> hay nada, sefiores, más que
10 que ustedea conO'Cen, es decir, la
, detenc-ión del _fior March.
-¿Podemos saber por qué ha sido
detenido?-preguntó un periodista-.
-El motivo o los motivO! de la
detenci6n se conocerán dentro de un
plazo de 8~tenta ~ dos horas. Ahora
voy a trabajar /lobre este asunto, dejando otros que tenía ent1'e , manoS,
y dentro del plazo de las setenta y
dos horas !JerA dictado el procesamiento del seilor March o ser!\. pues_
to en ~ibertad, según la ley.-Atlante.

tora de Prisiones, ha manifestado a
Un periodista que reforma'" el ñslmen penitenciario, ya que el actual el
detestable.
Dice que en adelante Jos presos disLisboa 29.- Los sucesos l'egistrados
frutarán de una relativa libertad deaante la Facultarl de .Medicina han potro de la cárcel y los que tengan buen
dido tener tdgicas cotl8eCueno1.u.
eomportamlento te lee c9ncederA _
porque la poUcla, ateniéndose a tal
período anual de vacacionea para que
rigurosas (Srd_ que habia recibido,
las pasen con su familia. Ordena"
Iao cometido varios desmane. '1 finalJa con.trucci6n de una nue.a c:treet
mente h .. ylolado el recinto univel'l1de muleret ., pondr' ealeftccw. ea I!I
tarJo "ntrando eD la PaoultM lable
,Cúee! Modeto,
_.. en mll104 ~.
_ ,..-.
;......... __ ..
,

La guardia republicana ha deteni.

d"

Uu depurativo maralillDlo
08

lo

"KllIRIIIJt" (ftili)
Purifica la llao,re. librAndola
de ecAmas, h.~, varicela almarran ... IOta , reumatllmol.
Contra 101 rranOl del ouello '1
,de Ja ......
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El Gobernador civil de ,Barcelona, Sr~ Companys, GOBIERNO DE LA GE· Una nota de la "Asoclaci6n de Una obra humanitari.
Estudiantes de F¡rmacfa de
Un Importante grupo proletario!.
NERALIDAD
se propone terminar con el régimen de quincenas
comprendiendo la impl'8lcindlble n6t
EL CONSEJERO DE INSTRUCCION
PUBLICA, SR. CAMPALANa, DIMITE - UNA NOTA DEL CONSEJERO
DIMISIONARIO Y OTRA DEL 00BIERNO DE LA GENERALIDAD

y estudiará un sistema de tutela)e capaz di re10rmar a 101
muchachos qtM vienen siendo vfctlmas del odioso régimen
a~udldo
Nos c.ompl.cemo. en publiear

,

la

tfgulente nota, que n08 remite el gobernador civil de Barcelona, en ]¡a
que quedan altamente manffeetadOl
las humanitario. propósiws, ll18
1usticfer08 aentlmfent08. SOLIDARIDAD' OBRERA desea vehementemente qu. el se110r Companys acierte en
la labor que M impone, para dar
una vida digna a loa que s610 son
v1ctlmas irresponsables ,de' una socie_
dad y hipócrita y deealmada.
eVoy a estudiar el problema de Los
quincenarios, que es Un sistema cruel
., perni'CloE:> que no puel1e cOntinuar.
Hay en Bar~e l()na unu decenas, o mejór, unos centenares de sujetos, "],a
mayorta de 17 a 20 aflos, que sufren
qu Incenas perf6dleas~ ¡.pensa salen
de la cA.rcel cumplida una quinCeJijl,
loa vuelven a coger , empalman la
una con la otra. Hay muchaeho de
~-_

......

6ItolJ, que de un &110 pasan

veinte
días en la calle, y tienen que . t u
recbidos in el barlro de AtaralAn..,
·p orque son detenidoa en euanto aparecen por otro lado. Además, la drcel no es precl!.amente un reformatorio. Es claro qU18 fIl problema va
enlazado con dlrpoalcio.nea de orden
general y con instituciones localee
que' dejan t~mbi4n mucho que desear;
pero 'JO hari desde este .itio lo que
pueda en defensa ., curación de eetu
vidas trunaadu.
De momento, voy a .uprlmlr lu
quincenas y estudiaré un proyecto ea
el que por medio de un tutelaje o de
una institución, 8e mantendrA. una
continua vigilancia IIObre eet08 muchachos, algunos de elloa qufz4a Incur.abl-es, pero casi todos capaces tedavf.a da reforma '1 v1ctlmas toc1oe
ellos de la morbosidad 80ciab

~...................

...........•...•
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El juego

Una infamia de ,los podero~os
contra un padre de familia I

Nos llegan denun,cias a granel protestando la gente, protestando nuestro pueblo, de que en los barrios ba04
joe Y en algunas barriadas modestas.
se juega en la vía pública, sin más
ni mlls.
Sabemos que ciertas autoridad.
Mcen la vista gorda de todo .,.
quizá pOr su CUeilta e interé8.
La dignidad popular no estA
puesta a que continde ese vido. Y
nosotrOs, contra unos puntos y contra
otros, diremos cuanto tengamos que
decir por la decencia, por el deeoro
y por la depuraci6n general.
S~panlo quienes se pervierten tirando de !as orejas a Jorge, ya6pan10 quienes les tienden la capa de la
impunidad.

Los ricoa hacen 10 que quieren.
Ellos mandan y los demb a obede-

c:er.
Quien tiene el dinero y el poder,
" dispone como quiere del bienestaro del vegetar-, de la libertad y de
todo de quienes no pasan de ser unos
pobres ...
Ni más ni menoe.
, Vayamos al grano. Un pobre hombre se p~enta en nuestra Redacci6n,
llevando de sus manos dos hijos pequefios, tan ' desarrapados como ~l. Lastimero e indigna!fo nos dice:
Que la noche ckl martes padre e
hijos du'rmieron a la intemperie, ecbados de 8U casa por el Juzgado, y que
'18 pasada dormirfan igual~nte al
raso por no tener albJergue.
El juez municipal del distrito del
Hospital, don Agustín ColI, ha arrojado a Marce1ino Pereira a la calle, a
petición del casero José Segarra, pa' tr6n carpintero, domiciliado en Ferlandioa, S.
El obrero desahuciado lo ha sido
de Carretera Port, casa sin n6mero,
piso primero, frente al Asilo municipal, porque el pobre debía tres mensualidades de alquiler, con la agravante de que sobre sus espaldas' caen las
" • COSt.1S" del juicio.
Bueno. ¿Es esto humano? ¿Hay justicia en la tierra de los ricos y go- ,
bernantes? y ese, magistrado que 01""
dena el desahucio, dtiene nociones de
humanidad? ¿Tiene conciencia?
Vamos. Por encima del interés del
propietario, ¿no deben estar las miserias y penalidades de ese pobre hombre, padre de dos criaturas que van
harapientas, que ~stán anémicas de
comer a medias y que amenazan degeneración por falta 4e higiene y cultura?
Veinticuatro duros debía el mSserq
inquilino; veinticuatro duros a razón
de 50 pesetas mcnsuales de una casa
que ni es casa ni es nada. AlU careda
de agua, de luz, de ventilaci6n, hasta
de seguridad personal, dado Jo destartajado, del caser6n o cueva.
AIH se cobijaba el liuen hombre cOn
IUS dos "pilluelos ", y ck aUf 10 echan,
sin conciencia, sin vergüenza, sin honor, quienes s610 viven para loa negocios y las injusticias más escandalosas.
No sabemos qué reparación pedir, '
"porque pedirle a los déspotas y eX'"
plotadores, nos da asco; pero pediríamos lo siguiente: que los trabajadores
del patrono Segarra declarasen a éste
que se iban a la huelga .si no realquilaba al obrero Pereira.
No sabemos qué otra justicia pedir.
~~---

...... ........... ~

PET'CION DE CANJE
A nuestra Redaccl6n no llega eSoJidorfdacb, de Varonda.
Nosotros que.remOl que 'nuestra
hermana nos llerue todu 1.. ..manas para saludarnos y deeirn08 cuAles son 1011 anhelos de 101 querld<)<;o
IOmpafleros d~ In bella región ..'Ten.lena.
J!;nViactnOlhi, -eomarll.daa de cSolldarld~_ levanUna; ",viadnOlla, que l.
amamOl '1 amaremOl como CGR bl.
querida.

UNA PROTESTA

w.-

•........•....•••.
Et Primero de Mayo y
_~

la Prensa
Teniendo en cuenta que el próximo d1a- "1.0 de ' maJO aparecW6 l&
Prensa de, la mafiana y llegarA también la de Madrid del dfa auterior,
nos comunic.an los duefios de lHoscoe
de las RamlJlas que Be verAn ob1igados _ dicho di" a abrir IIUB puestoe
hasta primen hor" d6 la tare, para
expender di:ha Ple>l5a. '

.••......... _.......
Injusticias contra Jos
parados
-~

Acuden a nosotros comisiones !le
obreros sin trabaj~ pa.ra protestar de
este y otros hechos an,áJogos.
eLa Vanguardia» pide en su secci6n
de edemandas» obreros para esto y
para lo otro. en esta o en aquella otra
casa, y cuando los par~ acuden a
ofrecerse, le contestan-eD muchas casas, y casos hay ya butantes.-que
alll no han hecho demanda alguna de
obreros. absolutamente a nadie.
Esto es intolerable. Y débe~ acabar
esos abusos y esos juega¡ con qui&nes padecen artas injusticias por esá
misma ley de las demandas '1 oferta,
que 1ft condena al hambre' mAs espantosa.

El conaejero de Instrueción PóbUea
seflor Campalans, reclbi6 a los perlOdiatu para anunciarles qae habra di
mitido J despedirse de lel reporte",
que hacen Informad6n .n ia r 'eneralidad.
-Tengo JO muchOl cargos 'lue
atender. tanto en ID profesional corno
en 10 pol1t1co, 'Y ahora que aprue<.e
Ja eODBOlldado el Gobierno de la Generalidad, mi labor ha de encaminar• a 1.. actividades de 1. ComisII1n
Municipal de Fomento, de la que formo parte J que en estos momentos, '
en que el seftor Forond.. por ejemplo.
ya no es el amo del suelo de la ciu_
dad, es preciso que yo act6e. Ha, intereses de empresas relacionadas con
Fomento que podrían perjudicarle,
perjudicando a la ciudad y para hacer frente a los diversos problemas
plant.eados, se requrere un gran esfuerzo.
Hizo el sellor Campalans un gran
elogio del talento polftico del sefi9r
MaciA.
" -Blondin, pasando con un hombre
cargado a sus espaldas por una maroma tendida sobre el NiAgara. no
Hemos recibido la. visita de ulla corealizaba prodigio alguno al lado de
misi6n de obreros intelectuales, intelo que ha hecho el sel10r MaciA.
grada por diversos elementos de la viA continuación el se110r Campalans
da mercantil y en representaci6n de
nos entregó la siguiente nota oficiosa:
Asociaciones de Corredores, viajantes,
eEl Consejero de InstrucciÓn Ptlcontables, mecanógrafos, dependjentes
blica seiior Campalans, ha comunicade mayor y detall, mozos de almacéu,
do a los perlodi&tas que en sesi6n del
a1Uiliares de escritorio, etc.. étc. para
Consejo de fecha 18 de loe corrientes,
rogarnos hagamos llegar su protesta,
consolidado ya el hecho revoluciona.
rlo y estructurada en lfneas generapor conducto de SOLIDARIDAD
les, la organización provisional del
OBRERA al sellor ministro de HadenGobierno de la Genera1:1dad, demosda, pOr no alcanzarles los beneficios
tró que consideraba terminada la mide la exclusi6n del odioso impuesto de
sión que en 'los primeros momentos
Utilidades.
de la proclamación de la Rep6blica
Se han congratulado de ver que han
tuvo a bien confiarle el sefior presisalido aventajados. por cierto muy
dente. al que rogó quisiera reltevarle
justamente, sus colegas manuales.
del cargo, eon el fin de poder prestar
Han puesto de manifiesto su malesla atención debida a IUS funciones
tar por la diferencia de que han sido
municipales y a sus C6J'gOS docentes.
objeto por parte de un G<>bierno de
El sedor lIaeiA le rog6 que contiprograma democráticos y cuyo procenuara al frente del Departamento de
der DO ha estado de acuerdo ('OH la
Inatruceión P6blica hasta y tanto se
igualdad que debe ser norma en todo
llevara a cabo la llDeva eoOBtituc!6n Estado Republicano, esperando del
del Consejo, que el preaiciente tenia
buen
sentido del sefior Ministro de
el Pl'Ofecto a fin de dar al mismo
Hacienda procurar~ desgrava rles de
una mayor amplitad.
tan anHpopular impuesto y más por
En la sesión de hoy y al trataree
tratarse de una clase muy sufrida y
de la nueva reorganizaCiÓn del Ooncuyos )Ilezquinos sueldos no alconzan
aejo, el sellor Cam,palans ha insistido
para Atender las primeras necesidades,
en SIlB puntos de vista y ha 9btenido
lamentándose a la vez de las manidel seJior presidente que le aceptaJ'6
festaciones leídas hace pxas citas de
su renuncia.
que no seda pasible concederles esta!
El sefior Campalans ha tenido mubeneficios en el actual presupuesto.
cho interés en hacer constar su agra.
dec,i miento por ias muestras ~ concosa que no est~ en armon1a con la
sideración y afecto recibidas del setolerancia de haber dejado salir del
fior MaciA. y de todos los miembros
pats al 1i.lt1mo Borb6Il, C()11 Lna enordel Cooeejo entre los cual. ha reinamidad de millones.
do en todo momento un acuerdo abTrasladamos la queja .1l scfior misoluto al halIaTSe todos identificados,
nistro de Hacineda, por considel'arla '
de una manera perf~eta con el preside raz6n y para complacer !I. !luesdente de Catalol!.a ,para el servicio de
tras visitantes.
unos milDlOB Ideal-es de libertad individual y de dignificaci6n colectIVa>.
eEl Gobierno de la Oenerallda'a,
teniendo en cuenta las mtiltiples tareas' culturales que exigen la activ,idad 1 la preparaci6n solidtsima del
Los compañeros y ciudadanos que
sefior Campalans, ba accedido a te- "
se
han interesado para la COIlS;;, ,¡ción
levarle de su cargo de consejero, a unde
este Sindicato, se les ruega pasen
que lamentando sinceramente la pérel pr6ximo sábado, a las diez de la
dida del compafiero leal, del hombre
noche, por el local del Sindicato del
de lnlciativa, del estructurador admiTranaporte.
plaza }ledinaceli, núm. r,
rable. Estas dotes han podido falOpara proceder a loa trabajos prelimirarlas bien todoo sus compalleros de
n~ del eaao.
gobierno, en estos pocos d1as de la.EL COMITE
bor conjunta. El gobierno·de la Qe..
neral:ldad 'se complace en proclamarlo
ante el pueblo de Catahtfta, que tanto
tiene que agr_ecer 1\ la aduaci6n
,del sellar Camptt}anb. -

-_ .•.........•..•........

plena calle

EL DESAHUCIO DE UN OBBEBO

Barcelona

En junta general celebrada en el
da{ de lIIYer, I'a A. E. F. B. AOO.-Jó
elevar a la Comiaarfa de la ReptlbLice de la Uniw1'8ldad, una protetta
en contra de La actuación del catedr4tico de la FacuLtad de Farmaeia
en I~ aBignatura de Qu1mlea Or,g:1nica, doctor don CAndido Torres, encarnada en los siguientes términoe:
1.0 Manifestar la desconsideracIón
e inchllo falta de respeto de dIcho
catedrático para con SUB alumnos.
2.0 Por el poco 1nte~ demostrado
en IU l..bor docente.
3.0 Por el desorden que reina en
las nol'JllM re~to a seguir du rante
el curso.
5.0 Por falta de conaideración "
los sdores catedr4tfeos de IIsignaturas ya cursadas por los al'Urnn08
de esta asignatura, f que para nOSotros merecen el mayor respeto.
Por las razones anterIormente expuestes, !le ha aoordW CJlo entran
en clase hasta que no 118 nos nom.
bre un catedr4tico que le sustituya.
Secretario, F. PI lJIo8á;' presidente,
:brille 1. 8aba~

I

SINDICATO DE PROFESIONES
LIBERALES
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Gran gira campestre
libertaria
Para el cUa 3 ' dI! maJo 1011 Grupos
eVfa librft )' eSo I v Vida», de acne~
do CO.l la F. A. L J la C. N. T.. bu
organizado una jira campeau. regional de fraternidad libertaril, en San
Cugat (b6vila de Can CampbIDJ).
E~ ella tendremos la alegría de saludar al veterano propagador de
nuestras ideas, Max Nettlau, J a nUorMroeos camaradas reei~n 81IUdOl de
las erg4stuRS espaflolas. '
HabrA dos puntos de partida: Uno,
de la estaci6n de los Ferrocarril.
Catálanes, Plaza d& Catalutla., deIde
la cinco y media a 1.. DU", J o~
ct. laPlua de Borta, final del traovla 48, a 1.. CiDCO " m.cUa.
J.peramOl que dlCla l. 1mp000tancia
de la jira, acucUr6l. cuan. ItIlUl
latir en vueltro pecho aDIf.. llber-

tadoru.

DONATIVOS PARA LOS OBRJiliOS

SIN TRABAJO
El llamamiento dlr1gido por la ,Presidencia del Gobierno de la Generall1dad a la industria. al comendo y a
las personalidades de pasiblHdades
econ6micas, para atender de momento
la situaci6n de los obreros sin trabajo, ha obtenido una cxc 1(')1100 [, '"~i·
da. A la secretat1a parUcular de la
presidencia han llegado numerosos
donativos para esta finalidad. La ma.yar parte de loe __ntea se ofrecen
a contrIbuir con una cuota mensual,
hnsta que las corporacJooea pdlldcu
puedan incluIr la ooDllgnIlDi6D co. rrespondlente en IUS p,..,neeliolo
Huelga decir cuAnto a¡ndec:e el
presidente 1 todo el GobI..1lO ele la
Genert.Udad la IOllcltUd con que ha
sido aqtdo na UamaleDto '1 eainto
le anima el lito etrIImo de que ....
leebo da ftMle8trtIII,¡

........•••

Los mítines del Primero dI'
Mayo en la Regi6n

En el mitin de 19ualJlda que se celtabrarA el Primero de J4,~o, por la
tafde, tomar4n parte los compañeros
JOf!I6 Gardefies y P. Cafiizares.
En el que se celebrar' en Manresa, el mismo dla, por la noche, har4Q
uso de la palabra tamhi~n loe citados compafleros Gardeil1lS y CaíU-

lIaree.

VICH.-Gran mitin de aJirmacl6n
sindical a las 10 de la mafiana. Oradores: E. Labrador 1 Rosario Dolcet.
JlOLLlili'.-Mitin en oonmemoraci6n
del l.- de maJO en el que tomarlÚl
parte compaflel'08 de la localidad 1
J. Antonio Lorenzo por la C. R. de
Catalu1la.
MIÜD de ol'ientac1do
IiIldJcal • el . . " de l. lOCiedad
oInra dA Aul'OlV, a las I J ~edia
de la tarde. orado... E. Labndor 1

rouu.o. -

. . . . , Dblcet.

cuidad de que sea un hecho la inl04
ciaUva divulgada, dude Isa eoluMlt
nas de S O LID A R 1 DAD 0B.R»t
&A, pOlo el doctor Parrer. lIulL.
ner, en la expo.nclón de UD pI.
racional de eonstftueMn 1 de!Ianollo
de la cObra Popular Antitabereulo.

:O:di~:t~~a:::n=mf~n::-::'

::
comité fundador y establecer lID 104
cal provisional, donde cuanto. el..
seen ver realizada la meneloaada
e Obra _, podrA;\ inscribirle para
aunar su esfllerzo al de los c:ompeIIet
ros que lo han hecho.
El plan de la cObra Popular Aatltuberculosa de Catalu11a», es q'M ti
base de todo el proletarlMo, mr
distinción de clases ni de C'ategorfu.
como tampoco de ideaLidades polttic.as, pues la cObra, es pura y aelu.sivamente social y no tiene baIldeña
poUtic.a de clase alguna, se u1jan 7
soetengan loe elementos aanltarfprecisos para contribuir a la dIIminuci6n de azote tuberculoeo, CÓIl el
solo esfaerzo personal de kIe t.ezi¡t
10s, y para ello se recaba el ~
de todos los simpat Izantes 1 filAn"
tropos.
Es propósito de los elemento. dh
rectivos de la «Obro el eODlltruir
dos Preventorios, uno para hombres,
y otro para mujeres , de cabida cada
uno de 200 personas; un sanatono
marrtimo para 200 infantes y lID . .
natorio-escuela para 300 p~ Lea
edificios, debidamente empIazma..
se construirían con todas las uige~
cias cientific.as 'Y estarlan dohdOll
de todos Jios elementos ~
para llegar a cumplir la misi6a para
la que fueron creados. Anexo a cada
uno de ellos, habrfa una Grauja-eco-,
nomato, par.a las atenciones eJe lee
establecImientos y para el aazilJo
de los enfermos no internadol.
"
La estancia de los inscritos. _
sanatorios ida a cargo de la cObru.
no teniendo pues, que abonar eaDol
tidad alguno., como t~o _ 1_
servicios que le pl'elltuen en el. dfIt.t
pensario, incluso los de análiIW. Rayos X y demás que interesaren al facultativo encargado del enfermo. '
El comité fundador estA iDteerado
por los ciudadanos: doctor Parreru
Munner Juan Peir6, Francisco ArtaIj
Ramón' Magre, Tvm.4s Riera, Josa
Gardeñes. Domingo Bachero, Bltebaa
Turó actuando de secretaria dolla
Eliaa~ Oimeno.
El domicilio social momen4Deo . .
tA instalado en la calle de JoM A¡.
Clavé, '3, pral., teléfeno 23846, don~
de 10 a 13 y de 17 a 20, y 1_ en..
festivos de 10 a 13, serAn ateDdldae"
cuantas personas se intereem por
eet : altruista cObra Popular Antti
tuberculosa de Cntalufia:.

.
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UNA PREGUNTA
Habiendo tenido notidas del c..ocurrido en el Hospital Clínieo 00II'
los objetos particulares y de su pe1"o
tenen<:ia. del dl'sgracilldo compaflel'O'
Conrado RuSz y (1ue MS ha sido par-'
ticipado por su famili'l, preglmtal:nosi
¿En d6nde se halll\n el patiuelo de
cuello y el reloj pulset'!\ de aro q"
al ir a operarle llevaba encima?
No es precisamente la importllnd.
del valor intrínseco" que N:presentftu
las prendas citadas. sino el valca', que
no tiene" precio, de ser un t'eCuerdo
cariñoso del padre y del C'JmpatlE'T'O
desapa recido.
Además, averiguar sI este casJ ('ti
un sistema establecido en aqu81 H(lCII.
pital o es un caso especls.1.
Es conveniente insistIr- has" llegq
al conocinrlento exacto de los motlVQl,
que han producido esas desaparldot
nes misteriosas en el inferior de _
tan pop tllar Centr".
(¡NOS illlOOS..

............ ....

ECOS
LOS DIPLUDO
DE CIRCULO!
DE RE REO Y EJ, 1.0 DE lUYO'

Estos camaradas acuden a nOlOtro.
en son de reclamaciÓn, animQlOl de ,
saber si ellos podrtln hacer la fieete
de 1.° de mayo.
No compete 8 nosotros, sino a laa .
organizacionee federalea, ., _ prl"
mer y último término a la 1IIIII1aDu.t
de ellos mismos, decidir por .. ~
&a nacional del dla citado.
Para nosotros no hay tal fleI~
aunque noe la Impongan.
Reeu61vlle el uso de . . . . . . .
tan lentimental , ~an • coro _ ..
pa6ril ambiente naelon....

3'ueves, 30 ibtU '1931
POR LA REVOLUCION

Des de el'puerto de Sa- INFORMACION REGIONAL
gunto
-------,--------------------------aNTE EL MOMENTO ACTUAL. - LA IGL~SIA, EL
I Qué odio I Obl'eros de 1& Ool<tnla Vi.
SABADELL
Gran dla fué para el proletariado
dal,
citar contesto.l O. habéLt
PISTOLERISMO Y LOS TRABAJADORES
de Sagunto el
próximo pasado.
JIIIDS'!'! \' AL HOMENAJE
a' todns -las privacIones
ll/O <l~ls

22

...,.S

Heos, l('s ordenó se unieran con los pis·

Le6Il XlII tué, lIIn dudll, uno de loa
mM interesantes de la Edad Alo-.ma. Aquel hombft, en su Ufliu de
-.untariA,r bl~n 1.. riquezas de la IgI~
n 1& tierra, bUICÓ y rebullCó hasta
r 1& fórmula: ~I proletariado. Sao
Le6n XIII, hombre intellgente, que
~ el trabejador no es po81ble la "ida,
IlUluJue Dios Quisiera otro CO:;11 , e in"tó orpJlizar • loa trabaja(l ...~ de
~ ~l mundo en una Internaciuual Ca·
IOllCh. y lans() su famosa enctclica relIOmeDd&zHlo le creación de loa Siudil'll-

~

~ca.tGHC08. .

)lú o menos, en to<los loa patllt>s telMmoe bo, Sindlcatoe de esta naturale. . CUJ& misión es l'fZIIr la doc t dna los
-..w1llOl 1 feetlvoe, y ejercer de cs·
"lrolee cada lIS que la ocn ~ ión se
tnsenlll.
Pero las luchu sociales han lomado
Jacremento y los piadosos "hermanos"
.. los Sindicatos católicos, no cran su·
Jleiente pera las ambiciones de la burJ8eSk. y en Espa1la surgió, oI calor
!la la auUlridad militar y civil, decidi~ente apo,ados por
el capitalismo

1J'oroDCJa.

o.mbó, Veotosa, Miró

1 Tre-.

... .A.zücJo, etc.) UJl titulado Sindicato
Ubre para el público, pero que, l'U ree....d, no en otra COl!ll que una lO Santa
.erm&Jldad de PIstoleros". Numerosos
; conoeldoe de todoe IIOn loe crtmenes
~ po;&' eeoe pistoleros a las ór~ apresas de Anido. Reck-nte adn
'" halluro de bombas 1 aTJDaS de toda
liIIIIIIe ea la local. .parado por el Gobier. . ~uico de BereDl'Uer, y ~n el
• la Bedaeei6n del libelo "La Pro• tIaa ". Data de a1er la influencia om·
QUe ftl lu altas eefera e de la
hrgOlllllf& mODArqu1ca disfrutan los di.-eton. cIel pistolelÜDlo libre. Ramón
latea, 1_ iBrd 7 demás profesionales
,111 crime, ~ por todot! los que
·Iit P.... vlrlan.
¡ PIMIII Wea, el ee!Ol' Segura, cnroenal
,J Iboa- de Toledo, ante el clamor re'w¡ueloeuio Que eD loe últimos tiem... de la JDOD&rQuII amenaubl1 aea"r COIl tanto erimeD 1 tanbi 'miserable
JIuu¡llacA6n, lIu1I6 una carta pastoral
~nucJo • na fielee que intervinieran
• polftlea , que delfDdieran l1t monar... p
todos los medios a lIIl alcance.
~ partlea1armeDte, di1'igilSndoee l\ e911
timas beDdltas de 108 Sindiee.tOti catO-

,..oda
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jL P~BLO

...

DE BARCELONA

- En el sentimiento general de todos
.... explotados se hallan incrustadas
·"mo r¡¡jantes lancetas las necesida. . constantes que le asfixian y le
JI!lanticnen en un.a desesperación imfOlellte.
Entendemos que urgentemente hay
~ crear cauces justos que den salio
.. normal a la furiosa indignación
tIIOtida, cpmo medida preventiva que
~itcf una explosión espon,tá.~a ~e
ua pueblo espoliado y harto de
áIa interminables sufrimientos.
Hacl&1donos eco de esas lógicas
..pi ~a eiODes hemos entendido utilísiempezar la organización coordi:. .da de actos que formen inmediata. ~nlte loe cuerpos consistentes que
ayanzan decididos a la conquista de
i)eneficioe que implanten un equilibrio
}amás conaeguido.
El atacar a fondo a los capitalistas
emboscados en forma de propietarios,
....ratementes, abastecedores, gremios,
· ,acaparadores, monopolios, es dar un
paso decidido a la consecución del
;uamcnto equitativo del jornal, asunto
.ascendental que ha de ser ulla de
Jil preOcupaciones a que hemos de
.tender con preferencia.
· ~ Para la solución práctica de pro: .~as tan interesantes tenemo» pre: .rada; iniciativas bastantes quc con
I '.gencia p~eden ser implantadas por
,. pueblo, y otras que dependerán de
: la voluntad del Gobierno republicano,
· filie no siendo eXelesiYaS tendrán que
; Jet aceptadas, o demostrar auierta'.ente 1& separaci6n del pueblo con
• ,.. llamados libertadores como en loe
tuadOl. tiempos aciagos de la mo.....quía.
El Sindicato Unico de la ConstrueMón en una de sus últimas asambleas
..,ten4ió que una Comisión nombra,.. de tu leno se encugase de comen. r una eampafta tal urgente '1 que
Jlúa tarde fuete recabando lt colabo'
"i6n de 101 b i . organismo •.
Ctlmplimo. fielmente con aquello.
1JIhe10l '1 damOl priadpio COn el lIa"m_to que a todOl o. haeemo.,
que a.fataía al ....an mitin que
dr6 ....r .. el .Palacio de Bell..
• el dla J de l1li70, a 1.. nUf-
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, gTRABAJO PARA TODOS!!
¡¡ABAJO LOS ALQUILERES!!
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toleros ~l Sindil'llto Libre, ya (IUe lÍstos saÚ[tlU defender COII mayor contundcncill lus instituciones que eutoncl'6
regrau el pars.
Anle costos hecho que todo el mundo
couoce, el pueblo no 8C expliCA cómo el
Gobierno !ll'()v i ~io nlll de In Hep,lblicu
no ha tomado llIedidn s <le l)r0610xis ru
contra de ese sal10r Segnru, qur no ti·
tubeó eu propagar la guerra civil por
t61 (}e (}eíendt'r la monarquta y sus tenebl'()l;08 intereses. Pero ~ que hay nu18;
no sólo se han t o 111 a d o medidas
judiciales que pOllgllU t'n clfl ro In rela·
ción qúe tUI'O rl elll'llennl Segum con
los asesinos del Libre, sino que este seflor l!igue en ~'olooo cobrando del prrs upu e~to de la Itepúblicll. No 51.' atl'el'e
el Gobie<rno de Alcnlt¡ Z&1110ra n sel>arar 111 Iglesia del Estado, auu con las
grn ves acusaciont'S que pesan sobre el
llrimado, de ser nn pel-turbador de la
vida de la naciente República, ya que
'PIdió "publioomente" las moldiciones
ckl cielo para Fispafla jlorque era l'E'llUbUenna.
Nosotros ignorumos si Levn XlII (~ .
jó dicho en alguua parte que se usaran
lü l>i8tolas cuando el confesionario no
convenciera. Es ('1 callO que el ca.menal
primado ~ Toledo ast lo entendió y se
univ, st'gún es público y notorio, cou
los pistuloros de la ca.lle de la Unión.
¿'Se hft hecho alguna Investigación encamiJWIoo a poner eu claro culiles han
sido las rclaciones y por qué lelOS se
unió la Iglesia eepa flola a 108 pistoleros
de Hart1nez Anido? El oordenal Segura es tan Dlft10 como l"l general Be·
ft'IIIuer. ¿Bastar' una simplf, pero
'-tea d('claftción de fid~1idad 11 la Repúbli'ca, ·Pa.r& que lea considerads co·
mo buena la actuaci6n nefasta del cardenat primado, bUl"ll amigo amigo del
pérfido Alfonso de BorbOn?
Si la República se Inclina hacia el
lado (le las derechas , pretende lanzar
~l manto del olvido sobre las actuaciones nefastu del clero, sufrlrd grave
err,or, !Iues t!'l pueblo nada olvida, 1,
poi' si acaBO, n09OWoe estamos diepueatoa • romper taataa lausas como 8
~rlo en contra de loe molinol de
viento de la reección, aunque Be toquen
con el gorro frigio de la República.
DELAVILLE
_.-._.~.--.-._._.~-~.--._._--------.

ve y media en punto de su mañana.
En él tomarán parte los conocidos
compañeros de la organización de .Ia
Confederación Nacional del Trabajo.
Esperamos que la unanimidad en
asistir será tal, que dé un claro y rotundo ejemplo de la compenetración
de vuestro sentir COn esta Comisión
y que os aprestéis con inquebrantable
e'ntusiasmo a defender vuestros intereses con más tes6n que 10 verifican
los repugnante pulpos capitalistas que
nos succionan y trituran.
Aprender, y no olvidar que el pue-.
blo es soberano, pero no para gritarlo
y hacerlo constar en el papel, sino
para marcarlo en forma indeleble en
'los hechos.
Así lo esperamos.
IViva la libertad I ii Viva la J usticia!!
Siempre adelante.
Por el·Sindicato Unico de la Construcción, LA COMISION DE DEFENSA ECONOMICA

PARA EL ALC~LDE
Nos ha visitado lIna comi~ión de
vendedores ambulantes de la Plaza del
Porvenir, para queJársenos ckt mal
trato de que les hacen objeto los guardias núms. 681, 301 Y 355, éste especialmente.
Ayer maliana le fué intervenido a
qno de nuestros visitantes et género
que tenía a la venta, a la "ez que se
le dirigieron insultos. Tanto ellos cOmo sus mujeres fueron detenidos y
amonestados, llegándose hasta a mattratar a una de ellas.
Hicieron constar que a pesar de situarse a cien o ciento cincuenta metroe de distancia del mercado, no s'
les deja vivir.
Estimamos justa la queja, de, ser
ciertos los hechos manifestadOl. La
falta de trabajo obliga a numerolos
trabajadore. a recurrir a este pequefto comercio para ganarle la vida '1
no es humano que quienes tle·nen UD
jorr¡~1 asegurado hagan 10 impOllbJe
por que los dem" no "Ivan, maltratándoles de todas · formas en cuantas
oca. iones pueden.
Pedimos al alcalde ordene se ten¡an
tod.s las con.lderaelone. a elta. familia. que ma1 puedén . "Ivlr con 11
"OtIta caUeJera. K. ¡nJu.to alladfr ti
atropello a la mllerla.

Tras la mordaza impuesta con brutalidad por los tiranos que fueron,
y que últimamente ha durado cuatro meses, lo obreros ansiosos de
hacer valer su personalidad, se agrupa n C0l110 un solo hombre _el llamamiento del Sindicato para f.eu!lirse
en asamulen general, y a la vez que
tratar de articular las funci ones que
a cada uno corre ponden, hacer un
recuento de valores.
Vista la neces idad que hay de a\l'
sen tarse del local que actualmente
ocupa el Sindicato y la imposibili·
dad dc encontrar otro a propósito,
se acuerda que la adniinistrativa ultime las bases para la construcción
de un local social, y que antes de
contraer compromiso algullo se haga
asalJlbl~a general para que csta decida.
Son nombrad os cuatro compañeros
para ocupar los cargos vacantes habidos ~n la administrativa dltrante estbs últimos tiempos.
Es levantado el castigo impuesto
por una asamblea general hace dos
afios a dos companeros que formaron
parte del C. P., por entender que la
conducta seguida por estos dos camaradas a raíz de la suspensión se
han hecho acreedores a poder estar entre obreros asociados.
Igualmente se aprueba condonar
las cuotas atrasadas a todos los socios
que estén al descubierto, por en~eri
der que a la mayoria les resultaría
harto diffcil ponerse al corriente por
causa de los miseros jornales que se
disfrutan y a la vez por entender
que esie' Sindicato, así como todos
·108 Unicos, no tienen por qué ,crear
tlOa caja de resistencia, que tiene el
-peligro de volver conservadore. a
sus poseedores_
Se empezará a cotizar a partir del
presente abril, .con la inteligencia que
.i alguno, de su C!pontánea. voluntad,
quiere ponerse al corriente en los
atrasos, puede ha~rlo de la forma
que le parezca.
Vista la proximidad del primero
de mayo, se acuerda organizar un
. mitin formando a continuación una
manifestación con tu conclusiones
que se establecen en aquél.
Para dar mayor grandiosidad a
los· actos de ese dra, se acuerda guardar fiesta general, 10 más ~xtensa posible.
Finalmente, se concede el uso de
palabra a los camaradas Espafta '1.
Madrid, en representación del R. C.
de L., haciendo una exposici6n cI~
ra e incontrovertible de la actitud
que debe tomar el obrero en estos
momentos, en tos de mafiana y en los
de siempre.
En medio de gran entusiasmo acaba esta asamblea, en que cada asociado lleva prendido en la mente
la conclusión 'd e I a primera in- '
·iernaeional "La emancipaci6n de loa
trabajadores ha de ser de los ' trabajadores , mismos ", march'ndose a sus
respectivos domIcilios, sin necesidad
que ningún indigno polizonte ni trIcornio estuviera vigilando durante la
asamblea, regulara la salida, ni acompaliara a nadie a casa.
Por el Sindicato Unico Sidero-Metalúrgico, el sec!letari~ ]OAOUIN
RAMOS.
Nota.-Reunidos bastantes compatieros en paro forzoso, y seleccionados de esta despótica empresa a raíz
de la huelga de febrero del puado
ano, para tratar de la notiela recientemente dada a la publicidad en la
Prensa, sobre el acuer,do tomado por
el fatal cuerpo de la Guardi~ civil
de destinar un dla· de sueldo en
favor de los obreros parados, hemos
concretado lo .1&'Ulente:
Protestamoe indtgnadilimo8 por el
insulto que .uponé a nuestra clase la'
limosna que quieren , darnos aqueDos
que vlv~, a nuest,ras fPstillas, y que
no éontento. con ello n08 ametrallan cuando pedimos 10 que de una
16¡fea aptastante noe pertenece.
Alimlsmo hacemos un MaRlamiento a todos los obreros para que boicoteen ltoI estableclmientOl 'de conaumo y \!c ·recreo ~ que ~slsta aJ&'Uno de elOI degenerados monIgote. Iln
cerebro, para hacer.tél la vicia Imposible y se vayan, ya que este régImen
no tiene la gallardfa de laruar por la
borda a eee cuerpo y aimllare. tan
fuenesto. a elte trozo de p1anetl que
Uaman !tpalla.
..

en

Por la Coml.I6n, filan AJepul,
101quln Ramo's, .Mliuet ZalDOfa,
R,faet CatatA, 1t.m~ ftnerte.

A 1,08 J.lBIllRl'AD03

Olfnulllado llor los .. AmIgos l1el Ar·
te· se c~lezr6 el pasado vi('rn('s, díll 24,
un ftl8tivui en llOmenaje a 108 vresos Jibertlldos de e8.I·i\cter polftico y social.
Lo COml)nnrll inflllltll Inte.-pret6 IIdmirublemente lo comedill: .. Un soei Que
e8 perd de "Ista".
EjcculÓlle, tamúlóu, 111 Zlu-"ut·la .. CoueO d'Amur I de Gu('rra", de Cllpdel'ila
1 ~rorerR, mliHica de l\!llrtllll'Z ~alls,
constituyellllo un gl'n ll ocontc·cuuiellto.
El teUOl" Arnó ~ diijtiugui6 bobremanera, octullndo "l)()r amor al arte".
A medio l<epr(' entaclóll aparecieron,
en el palco Ill"('!!ldencla,l, los ciudadanos
Luis 1lolllfll1uye y MerIno, cllfliti\n nyudlnte del C81)itún genera.),
El Plíblico los vitoreó llll'glllllellte, tocAnduse lO LIl ?t1l1Jrsellesa" en su hOllor.
¡.os citados ciudadnuos dir¡gil.'ron la
palabra a,l púll)ico, teniendo frascs y
eO!lCt.'ptOfl muy balflgador~ pu fll la De·
mocracla. Los lO Awlg06 del Arte" pueden elltar
satllffechos de su ObM, que constituye
una excepción cn SlIbndell.
Damos 11111 graciaa a la ComVllülu que
actúa en el Victoria de Barcelolla, la
cual nOtl cedi6 ~utiJmente nI tenor
Arnó.
S. VERA
LOS SIN ~'ltABAJO
MI dra 2ri del corrleute se reunieron
UIlOS 3()() obreros sin trabajo eIl f'l local
de loa S iOOica tos, de doude mUerou, en
manif-eetafIGn, hacia el Aluntamiento.
Cuando llccaron frente 11 108 Cusa
OonlÍlltorfal, se d08t:ncó una Comisi6n
de sele Individuos pnnl hablllr evn el alcalde señor Ribé¡ Y exponerle 111 necesidad de que el Ayuntamiento; intcDBifiQué los trabajos que tiene en proyec·
to, como son: el empedrado de las cal1~
de la "Zona Argüelles " y el nuno prorecto de cloacas que hay en p61¡¡pectlva.
Parece que el señor Uibé Ics dijó QIII',
en IIniGn (le lo~ Sindicatos, cat." ~i!lpueil
to 11 nO conSt'nUr que se trllb'~en horlll
elttraordinarias, para llar b" blljo a
mb ndmero de abreros en lu rábricas;
como tl\mbi~n empezar mUI pronto el
contrltw de clooca,; 1J1ll' untes ;f r.nclollamoa. Deeeamoe que no 1M un~ promesa más, y que se blllll}ue la forma ,le
dar trabajo , a loe que, sin él, SI' les hile"
imposible la vida.
S. \rMRA

HUELGA SOLUCIONADA

Ha quedado ~suelto l'l conflicto que
IIOeten1en loa albañiles y peone; de Sabade11, en ,las condiclou()S siguientes:
Aumento de 1 'peseta, en l'l jornal, a
105 oficiales y pcont!'s. Los ofil'iales empezarin a . gan1lr el :-.umento fI partir
del prim8rO de junio, 1 108 pf'unes dC6·
de el primer d.fA en que l'E'allu"nron el
trabajo, o sea, el 20 del pte6ellte mM.
Si empezado el trabajo hubiera de
suspeuderse por cualquier l:UU_, los
obreros perciblrén: si pltSll de la primera hora, dos horas; lIi de la segunda,
tres, y si pasa de lu tercer'l, medio
jornal.
Los aprendicea de primer ailo gllnuró 8 pesetas; de segundo, 10'50. y de
tercer allo, 12 peeetns.
La Bol. d~l trabajo, de momculo,
DO ha aldo exceptunda, basba que se
vea sl el nuevo régillleu la cree obligotoria. Quedan en vigor todas concesio·
nes 1 costumbres que regían I ntes de
firm.r esta. buee.
Roramoa a todo. 1011 albaflUea y l,eo·
nee de 8abadell 1 su radIo, qu~ si algúJl
patrono le Dieca a cumplir esta! bue8,
no lo coulentan y pasen por h Secretaria del Ramo de ConstTUcd6u, donde
IerÚJl atendidoe en BUS rec~m.tion('s.

I.A JUNTA

PUIGREICH
Oprimido nueltro corllGu PUl" la cride esplrItul mllitantes eD esta c:o.
IDart'll; 1 mú oprimIdo tOOavia, Inte
la infamante ,allard1ft que ponen 108
reaccionarios predicando su moral !lea.
p6t1cn, le nos crillpan los pullos, al coo.
templar este paoorama enlOtanado .,
dtafraudo de In más burleeca inmortlU·
dld.
, ¿Ouándo le nbrlrén los ojol <le P808
obftl'Ofl tanatiJado. por' est'a reli¡iGn ~n
farante GOmo la. demtl? Esta rell,i6n
lntecrada por unoll vividores a costa
~l pueblo, 108 cuales, vaUéndttlil' de IIU
palabra divina, explot'an alma ., cuerpo ~ todu llUI jóvcnes (IUe CteD a IftI8
manos. tCutndo verún, eeoe padres qut'
con tanta hacltencla mlndan IU! hijas a
la f,letll, que es un verdadero pell,ro,
porque 101 mlniatl'Oll de dios ~n la tie·
1ft no 100 Dada ma. qu~ unOd eobudes hol,allnel, Que vh'en HObr¡· la ienoraoeJa del pneblo 7.
Pueblo de !'uf,rpg ! I Abre loa
ojea I IDII poIlblc que no ve.., pueblo, 10
que recl'Dt~ente ha pasado en la Oo·
10Dla VidaJ? ¿Es polible QU~ la YIlOdl
q.. te oiep no dHaparetlOl lI ver l\
ele brib6D de 1. Oo1lNda Vlda¡ eeducfr
l tiema's muebaeblllt '¿Y la lu. Ilbioa?
10_, rejas de loa COuCulollflr)II!i, Coco
flUDuudo de prolltJt IIclón ., de IDll.lma,
~ mleh. . hmlJlu, flUé 14/(!1I mI! dAb!
•

Pl'I!stndo

poi

parte de eae miserable que 118 llum.
"mO!t!Kln J OH<'II ", Y IIl,ún otn ZenóD,
, ahorn, 1flUá 8Iil'OI1smo 1, 1M daráil
cucntu ele 1ft violación de vucstras como
pn fle.rll s, quilllls elindldamente, por culpa de esa malvada secta nelra, que
ann, I)()r co1J8!rdla nuestra, IIG p&&ea
trJ UII (n llIlen te por el mundo. ·
Pero costo toda vtll no ea uada. 1Qulila
ptlllit'ra Il(\ber IOl! "mantns qu~ han cometido, CSIl inftllhe gelltuza, arupnradOl
!)()r la burgueSía I
¿ Sl'I>RI'uci6n de 1« iglel!ia y el Estado'¡ Quiv.lIs !!Ca aun poco.
LIKHJ~R': W

MOLLET
A LOS 1'RABAJADORES
La UepÚ'bllcll se ha implantado ea
Flspaflll. l!)e inllegnble Que en el terreno
pol1tico se 1M dado un g1"411 paso. Este
empuje "ue He ho dado al progre80 polftico (IUe debelJlos aprovechar los trubajn<lol'e¡; pnra da r otro empuje mA.
fuerte nI progre ·o social.
Los múltiples . problemas quc tif'ne
jllnnténllO$ el proletariado eJlpaflol, tllnto de orden mOfal como económico, l.
Replihlícn no J08 solucionará.
Nlu!flin Gobiel'1I0 atenderi jamás 1011
lntl'¡:eseH del proletalado. Al contrario,
le pou¡)¡-¡i trabas cuando intente avanlar POI' el eamJuo de les · relvlndlcaci..
nes. En la historia polftlca de los pueblos no se registra ni un Il0l0 ceBO ea
que el IlOder estlltu(do haya hecho coaclllioues 8'1 proletariado por eeotimJento de liberalidad.
~'odIlS las mcjoras que consiguieron
108 trahojadorCR fueron a costa de grlln<lee lnchRS 1 de ~ubllmes sacrificios.
Nosotr08 no debemos fiar lo oKis mí· ·
nlmo en la ftamaqte Repóbllea •
Nosotros hem08 de fiar en la fuera de
nuestl'af! organizaciones, las que debc>mol
pi'OCurnr consolidar y fortalecer todo lo
m~ llOlIible, militando en sus filas ,
propagnndo sus elevados, princlpioe.
- F.l proletariado de Mollet debe Cundlrsl', cflmo un solo hombre, dentro del
SindÍl.'u to. No debe quedar ni un solo
tMbnjndor en todo el pueblo que DO se
incorpore ' a las fila. del 'mlrimo. Si VIellas en incorporarte 01 Sindicato, obrero de Mollet, acuérdate que ~n el joro
nal que percibes 110 ll~afS a cubrir tua
mlLs percntoria\! neoeeidadtw; que tu
mujer se ve Qblig~da a acudir 1\ una fj[.
brica o taller teniE'ndo que abandolllll
tus hijus a merced de peMOnD8 aje.
n88; teuer el llogar hecho un desaatr!!,
lo que ev1dentewllllte ha de Influir · en
perjuicio' de , la alegrra 1 la. felicIdad
tuyas y de los tU108. Piensa, t~mbién,
en la necesidad que tienes de deamlnuir
tu jornlllla (le trubajo, que te n¡ota, tI!
eet rOllell el sistema nervioso .)' no te
dejn mllr~n pal6 expansionarte en el
hogo r ni para ('(lucarte ni mucholl menos pal·n e<lucar a tus hijos.
Pienso l'n todo c9to 1 tc Ill.'rsuadj¡·ús
de que apremio tlue ~ unas· estrl'Chamente t'OU todos los <lemAs trll blljlldorel
pern que con lu fuerza de la unIón podamos reIvindicar todos lo! derecholl que
como n hombres 1108 correllpOnd!n.
Los trnbojadorllS de Mollet deben
lI.Prol'cchar ese margen de libel·tad po.
Htica que el nuevo régimen f01'Z08Imen:
te hn lIe concl'clt'r al proletariado eapa1101.
Úl

ller.!lonalldn<l del llroleturilltlo hit

de inlluir enormemente en 1ft "ida poll-

tica del pafl. lo q'ue le pi'rmitirá procurarse un máximum de liIK-rtad. deblénse aprol·echar esta libertad para autoeducnrllC. preparaudo ast el teneno para uua uU('Vft ~tructureciOn sodal, en
la (IUe desaparezca pera siempre el interés particular, fuente de todos 108 mlllee que ha sufrido, sufre 1 seguIr! 8Ufriendo la humanidad•
MollC't, por su paté, ha dt> oraaniIIr8é fu('rtementé, ateniéndose alemllre
a los 'lIcuerdos que se tomen c:n los pIe- ,
noe r('gionales. De esta Inanera, coneolidarem06 a nuestra central l'E'voluclo.
naria de (luya fuerza, la que va adquirIendo, se dc8pr~ndera la mis firm~ g'ft_
rantfn de nnestJ'08 inter~ 81.'1I I/l()rlll('s.
econ6miOO8 y 8ocialee.
.
ELISOO \' .\LL.
SINDIC .\~'O

DEl

TRABAJADOUES

Nuestros eamlll·ad.. de Hollet, cllle
~n activumente elliD trabajando en la
ftol·ganitaefón del Sindicato, hao ,Isto
coronndo~ SUI eIIleenos· ha.ta tal estremo que en poca. dfas 11011 mdll de
un millar de obreroe que, eS¡NIntinll&mentc, han in,reslldo en nU~lItrll orgnnización.
.
'Para el (lta 1.· de 111110 han 01'lanitildo UII nútln 1 al bal del Ultamo UDa
manifestacIón pública, que ~n HoUet
pro mote ser un acontecimiento nunca
conocido, dado f'1 entullnlDlO qu~ reiDa entre aquellOl trabajadon..
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mirto: La grandrosa cmata solÍQra de
'Exelusmrs Bal:art y Sim6 ~!b,
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Sumario: IBtrodaed6n.-:E1 fondo
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3'45 -de la ~ propwma mixto:
Las cintas sons>ras Fox, babla4aa ea
español, «!II.Ba()N'1'1:8 NlJEVOS:.,
por Gem:g-e Lm. y Carmen Suene:ro, y cA MEDIA Nec.z., por lIllA11
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a 101 m6rtirea d& 1Ia Rep6bHea GALll'l Y IlEBNANDEZ, con aallftllmcaa
. • todas l . . ..~ridaaes. La comedia
die loa eap~ Garcla MiralM'1a y
Jestís Rubio, tr,aducida ., catal6n por
N. Mol1D8, «DUES »&8\J 1 1I,&,'M().:t
JIU la CoaIpaftla 4e .ADgIeJ¡ JW,viJl8,
. EIY'in fteDont y . Camu. Buadas;
al final, homena¡je .a GslíD y Her.;lfloeles a _ acordel ie .La x..ellesa
y 'ei ,b.imoo ~ _ &ptíblice «R II le
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ocho C'WldllOa:
Se

de Foleb I Torru. A les lO, «Tertulia

'~arsasf

JIñrot.

euart.l:

Teatro Triunfo
Cines Marina y Nuevo
Pro...... .,. laO"1 '

Teatro Apolo

;,¡..,

" ·iCoa?paiierest ~

da y

&M

'OOOOOOOODOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOQ

•••

... ..

&

!JOS !lEYES CATOUCOS
P.asado mn
n& ~batlo.
de r IIOCIIM
LOS RE'1'!:8 CATOLIOOS

•••

,J

Nocb.e

• *

••• •

1. .

&

¡)JI TER DI..'VERLEY

"

...

riado telef6nico en general.
.Vidiella.
, Compaler•• : Por encargo de la
Comisi6n nombrada en asamblea ge•
•
, El comp.aflero A. Saótlllana de. .
neral el dfa 19 del corriente Rafa
que l'OJ camaradas Magriftá, HernAnexigir de la Compafíia Thleí6nica el
dez y Chiva, s~ pasen el pr6ximo doreing reso de los compaiíeros desp,edimillgo, a ),ú dio de 1& noche, .por
. . por cuestiones sindiule., y que
el domiciHo del amigo Poo, Indo...
8On: Julio García, de la linea intertria, 486, para U'n asunto ·de gran inurbana, Madrid-Irún; Bartolomé Batter~
.
Ite Dots, de Barcelona, de la Sección de centralistas, y rosé Santacreu
éTiena , Libertad,. cLa ~vista
, CrespE), aa11iar mecánico el e
la
BIRnca:t y «Estudlon, servirAn quinCentral de Travesera; la Junta de esce, dnco J lIn ejemplar.., respecUtIe' Sindicato' os comunica q,ue loa
VAJ»ente. a la ai¡,uiente clireeei6n:
compatieros citados han , sido reJ0S4. J. <>aorio, ealIe de 1M Norias,
atlmitid'os 'n las condiciones morales
n6m. 4, Lago. cF..t..uCÜD suprimir,
'7 material" que la uamblea general
el ejemplar ' que 6J'lvi,aba al mismo
acordó, Huelga deciro., pues, -.ae el
nombre a Orense.
compat\ero José Santaclleu Crespo
•
percibirá. el sueldo integro corresRogamos al compafiero' qoe se ffr·
peDdién~ • los moses de diciembre,
ma «Un Tranviario:!), y que ha pubU.
enero, febrero, marzo y abrn.
cado un articulo en ~atas co!umnas
Satisftcbu de momento nuestras
sobre el méaico de la CompaJUa. lileupiraciones referentes al nso de los
flor Ribera, se pose por esta Redaccom.,aileros citados '7 no diapoaienci6n.
'
do¡ de tie~
material, ddriGo al
_.--~.~.-.--_._
~.~."_ ~.--_.-.--_.
enorme traba.;O de organización que
, . sobre nosotros pesa , la Ju nta ha
, crefdo c0nvwente notificaros 'tan roLa cantidad recogida en la Sectupdo éxito obt~ido por nuestro
ci6n 'de Tranv.tas, · dIel Sindicato del
Sindicato, d~sde las columnas de
Transporte, fueron 150.60 &n vez de
nuestro valiente paJad,in SO~,D~RI , ·165 pesetui como se ha -pQb~icado.
DAD OBRERA y _suspead~~ la
Damoa esta nota a ru~o de los eaasamblea "general que para t(atar de
maradAS .encargados dé lit re~auda.este asunto había de celebrarse,
, cr6n.
.
, Al mismo tiempo, hace .. saber a
todos los Comités éie relacienes, que
ar recibir adhesiones, de previncias
N~
no "enroladas al Sindicato Naeiona,l ' de
Teléfonos' adherido a la C. N. ' T.,
Ramón . OclaviQ de Totedo.-Agracfen ' las 'senas ' del éomit~ cenirál padectmos tu . afecto, pero · asunto· !la
ra poner.1ós bajó npesU:Q c~trQt.: sin- I sido . sdluciortado
favo~ de lós obredt~at.
.
'ros. .
Los compañeros que toda.vía no
.. E. Ramos .....;Nuesfro périó~ico , no
, . han enviado sus adhesión a la -Comi- . es político. Sus artfculos . son dI!.' f\'~n
sión . Pro-rineial organizadora 'del " ~a ,~e¡i~,~li~~ná), ·ti~pie ·~~s·~ : .re.f.'bies
" Sindicato Nacional de TeléfOn~ • .puey envíe~os cuaQtos qUIera. des.d~ el
den dirigirse ¡t. losé MoreDa, ,~onda
punto de vista librepensador o puro y
· ~ San Pablo, 44, pr~cipal. .\ '
estrictamente antirreligioso. "
' 'FÚJat~ll,e, ~ decimos, que la obra
"Sin carnet".-No podemos compta· de cúatro ~i1lISOS" es, ' hoy~ ats,ó. que
cene. Nos fafta tiempo' para haéer de
tic:De preocupada a la Compafíia Te• copistas". Est\ulia mucoo 'i bieftl.
lef6nlca ~ue tan descaradamente nos
:' 'Sección Tracción (del Transporte).
-ha venido ,escamoteando Jos derechos
E'scritnd ·más ceriO:. Haeeres cargo ie
que como trabajadores y ccnno. hó~las exigencias ere un diario como el
bfts ~bmu DoS cori'espoDdeh.
. Duestr~. tan·..1~rtario. . '
': ' ...
.' 1»~cisa, p~e,s, fJ~e .t~do~ · l~ .'liaba·Ii. P. (zapatero)'.~R'o pe;clemOs com· J~d'o~s de ~~onos pongais .el miplacerte 'por ir escrito- pot 'ambas caJámo interés en prestar a nuestra orrillas.
ganizacióD el ' aporo necesario para . V~as yarel;a. ..;., .Ens.áyaté.
que la conferencia nadonal de repre-I aprendiéndo con eV tiempd. Esta vez,
sentantes de' localidades, que~ en pta·
imposi'bl~
zo ' Meve vamos a convocar, surja el
.. Uno":.:....Escn'be por una sola ca·
baluarte nacional telef{nif¿o "que 'c omo
rilIa. Y hazlo bien meditalo.
potente dique de jústícia y ' ~pertad
Caneño (Nanjor).-Ell'Sáyate. Intehará' frente a- ' 105 embates de l.a ola
resa mis la obra 4e peJIsamimt~ e
'. reaccionaria qeu al
dt . las le-r idealidad~ que la !raseología radical;
YeS, inicuamente, inexorablenmrte y
Ensáyate muchas Teces, basta que tú
' S.::!naos q(ue' ltO ~uce)s. ~,.t... . ha· en forma - sistemática, aholÓ cuantos
'II!ismo
poc 11ft) '-";11 IU
E
¡titos ..de ' protesta -salieron de ' nues....
· tro pecho.
ces CGJDO dices-, 1IIIUlOa. aIco. PellO
Si queréis que las injusticias come- ' qué no exceda. Ale tres ~s. Vate
lidas por los sicariOs ;di strviéio de
más que repitas.
la Compañía sean reparadas, 'y rom. ]. J. ;. SaIt.-Eseribc ' ea lIBa sola
cara.
" pet para I siempre el dreulo de escJaYit1id que lÍos apriiüona; debéis suma· ros al potente bloque que han formado, los CDmpañeros qu~están. adherid,os al Sindicato ~aciODal,.de Telé'. fonO&, adhermo a ~ C.l,N. T.
¡,Com'pa~ros,t ~ " c1c¡ ~indic:atqs
autónomos. , Estamós- , cansadoS! de
'as'o dadones inútiles. No: ..~os
saber nada. ni JIU~m.o .. nada t¡lmpoco' de los que sólo se. pre~.... de
'. aatlsfacer qoiamoa MS¡qnales, sin
, ¡'reocupa~se de los . 4¡ue nta!CtiéMolo
.todo ~t ~tu de sacrifido y amor
"al tral)ajo, sufrimos hambre de ~n
. . y '" juRic:ia-. . ,
Q1m'emos ser' actores en el 'drama
de la vida. ¡lrastatlté tiempo hemos
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Giban.l: Toe espero hoy, • las 'ocho,
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JAULAS DORAD A S
29 de marzo de 1931, Calle de los
Ange les, esquina a la del Carmen, 11 n

&,!,upo de pacificos transeuntes, paras
&>s y boquiabiertos ante --un magno
~i íic io, De unos .lujosos autos saltan
.. ar:'oyo WlOS concejales.
Pesan ante unos guardias de ga la y
ante!a admiraci6n popular entra!l en
, :la mole de piedra. Muchos maes t ros.
Dis cursos. Banda municipaL
El cxcel'en tisimo Ayuntamient o h'a
iDau¡Jurado nominalmente, hace unes
'aemanas, doce grupos escolares. Se
han abierto las moles, o por lo menos
8e h a dado la sensaci6n ~ que se
.abrían,
y bien, abril' las moles.
¿y que son. estas moles? Son o s&rAn, sencillamente, unas grandes
'jaula'.! doradas, Serán unos almacenes
ae n; ¡¡os al por mayor, Una especie
de El Siglo o Almacenes Jorba,
De aqul a unOs cuantos meses se
J:eBpirar4 allí el mismo caracteristiECO olor de la cJúsica escuels nacio~al: olor a sudor a polvo, a atm ós~e
ra v:ciada, a retret&,
, y Eeguirñ la evolucj6n de los tiempos, y seguirán las escuelas nacionnen locales cada vez más monU-men tales, pero con idéntico espíritu,
COD la eterna e inmarcesible rut ina.
, Seguirán inmutables "'Y desfilat'íll1
110r :os compartimientos de las jau,las los edon Leopoldo), lo~ «don JoJ6, o las «doña Conchits'1> (basta gue
diga el nifio: 'lVoy a la escuela de
~on Fulano:ll, para adivinar al m!les~o c'ásico y pedante).
_
- S e g u irAn implacablemente los
qlaestros eruditos, maestrQS ,autores
de W10S moldes que pued~n llamarse
(Gramática, primer grado) ,Probl~
mas. para niños», ¡¡:Curso clelico y ellelclo p~dico), llevando debájo del braso 1:Is cSoluciones analíticas de DalJiÍau CarIes» y los «frogramasl'> , de
~rtí Alpera.
_SeguirálÍ _r ~uniéDdose ('s tos" maes~
Vos en Decanatos, Casa de~ ,Maestro
, Congresos, y juntos, se preocuparin de los escalafones, de las cate¡orias ir de los sueldos, (¿Parll q~é
preO,"llparse del niño?) , Y establ-ecerlm li tigio contra el Ayuntamif
por el pago de unos emolumentos
atra!!' dos.
y encima, s~guirán puntua!mente
loe horarios. Los cientos de , niñ~s allí
alm?ce-nados obedecerán automáticament e si se entroniza la norma «Bajl[8tas _~ , el timbre del director que
1.. !:i!lÍalará sucesivamente, .~ f!Iiase",
uecreo>, «salida>_ De tal hora.a tal
cÓer; cias fIsicas), de tantos DÍinutQs
a 'tantos «Gtlografl8),
Los grupos escolares realizarán con
1<18 niJi.oa pobres de Barce!ona 10 que
-tos g¡'andes colegios de monjas y es
colapios realizan con su monopolio
ele niños ricos, Muchos libros, mucha
encic:l opedia, muchos programas, mucha d Cultura( con k), aquella kultura que tan ir6nica y amargs m ent~
comentan los prOtagonistas de la
obra de Remarquee.
«- iQu6 opinas, en realidad, sobre
la tri ple acci6n que supone el Guillerm o Tell'! r ecuerda de pronto
Krop,;, y se pone a l'eir,
-¿CuálP.3 eran los prop6sitos del
Uaim bund dI: Gotinga? - requiere
kmb' é ll MúJle· . l"T~ uy severo,
-¡CuAnto,; hijos tuvo Carlos el
Tern :1-ario?- -replic:o tranquil.amente.
-Ko ser616 nm,cn nada en este
mundo, ' B'um ~r-grufie MüUer.
-¿Cuándo tuvo lugar la batalla de
Zama?-quiere saber Kropp-, SenHoe. Suapen80 hago yo,
-¿Qu6 funciones consideraLa -,Lis.
curgo como las nu1s esenciales en UD
"tado?-murmura Müller, haciendo
aclemtin de colocarse unos lentes.
-LCu4ntos vecln s tien2 Melbour• • 7-canta MüIJer.
-¿Cómo quer6is sobrenadar en 08M munclo .in saber el07- digo en
kno incHlllado a A1berto.
-¿Qué entendemol por cohesión?
-eontMta a su vez Alberto cOn ai re
. . triunfo.
De toda esta hojaresca, lWeA8I nCle
,...ua nada. Tampoco nOI ha tervido
,.r. maldita la cosa. Nadie, en camIlo, en la escuela, nos ensel\ó cómo
• enciende un clgarrlllo cuando ' ilue'1 hace viento, o e6mo puede en-

*

.:

cenderse un fuego cuando l lefia estA mojada ... )
Esta es la gran protesta, la formidable ironta de una generaci6n des,
tl'ozeda material y moralmente. Esta
pAginn del libro vale por todos los
tra tados d'e Pedagogra hechos y por
hacer.
Ell a sóla retrata COn pequefHsimas excepciones el estado actual de
los s; temas educativos en todo el
mundo.
N o~ habéis llenado el cerebro de papel- -vi,:men a decir aquel pufiado de
camaradas-, pero nun-ca nos habéis
encarado con el mundo,
y el maa sigue en el Instituto, en
la Escuela Normal, en la Universidad, Se prepara al niño o al joven para ser un sabio (7), no para ser un
hombre, un ciudadano.
"
E l futuro maestro, por ej emplo,
debe pasarse cuatro años en la atm6sfera asfixiante ' de una Escuela
Normal, donde por 10 general, ninguno de los profesores ha sido maestro de niños. AlU, entJ'l~ tantas asig'
naturas que se le imbuyen, s610 una
se aplica al -conocimiento del niflo,
¡¡Jero en qué forma!
ePedagogfa), este el nombre de la
asign atura. Anle los pobres alumnos,
unos maestros de gabinete van clasificando en cuadros sin6pticos a Froebel, a Pestalozzi y al Padre Girard,
de la misma manera que el naturalista c1ÍlSica a los dfpteros, a los himenópteros y a los espongiários; naci6 en tal sitio, fund6 -tales estable-cimientos, muri6 &n tal año,
Todo explicado con las mismas palabras, cOn las mismas pausas y con
el mismo orden que veinte nños
atrás, Y no hab ~e mos de las \tPrácticm; ele EnsefianZ81.J . Basta saber 'que
entr ~ lós alumnos-maestros se establece un turno para poder dormir en
las (ti timas files del aula, mientras
se desarrollan tan «interesantes) letciones,
Pero nos apartamos del asunto. Es
tan complejo y estA tan arraigado el
mal, que necesariamente va saliendo
a re luci¡' toda la podredumbre,
Los grandes grupos escolares son,
a nuestrl) parecer, una equivocaci6n.
Un hogar para ' nifios no puede ser un
'Cuartel. El salto de la casa paterna a
un enjambre d<1 mil y pico de compañeros aturde al nido, El director
de un grupo no Podrá jamás conocer
a los alumnos, y su actuaci6n serí,
meramente bu l' ocrática: órdenes,
timbres, visitas,
Dijo Rousseau, que la mejor es'
cuela era la sombra d e un árbol.
'Mientras llegamos a este ideal construyamos unas casitas para 10s nilios.
Cien almnos, doscientos a lo más, Un
hogar alegre y pequefio ,Los millones
gastados en las doce moles hubieran
podido crear cin<:uenta pabellones
sólidos y elegantes al aire libre. Escuelas diminutas,' verdaderos centros
de inti midad y de vida, esparcidos
por los alredores de la ciudad, En
cada escue<la su correspondiente e¡mUna. Tranvfns, trenes, autobuses, todo a disposici6n de los nifios.
Así la casita, y que los profesores
fu&ran los antttesis de los vicios que
hemos expuesto anterIormente. Maestros que no hagan Jibl'OS de texto,
que dejen el «don, y se contenten
COn el Utulo de señor, que no se preocupen por el eseaTafón, que no sigan programas) y que tengan por libro de texto de la Pedágogta un volumen de ••• Cuentos de Andel'sen.
A. BADIA Y MONTANER
~--~-~~.

HO~

IPASQUIN
CON SELLO DE URGJiJNCLA

La ' ¡listoria. ((el homín'e es el re/ato
de la vMa de 11M criat111'a hamo
b1·icnta.
•
Ya en la aurora de la 1I11111U1tidad
la I1tclta por l a existencia f1~ la t,rio
mem 1lece:ridacl del ser h-1¿matlo. Su
existencia ele 1I6mada casi solo t enía
po?' objetivo deambula?' 110r r(08 11
bOSfJ1W8 en bUsca de 11,11 S1tstento para
no s Itc1I1nbú' 1101' /tambre.
C01npagina lJel'¡ ectamentc esta
preocupación con la r1uli1l/entat'ia cí·
vili:::ación de /a élJOCa en qlLC el hom· bre 110 había d esarrollado atln sus facl/Uades creadoras.
La enorme ClJOllWi6n q11e desde
aquellos ti e1/tlJOS hu s uf1'iclo la ¡mmu- '
?Iidacl en todos los aspectos de la vida
civil e intelectiva, cont1'asta enorme.
1nente con la 1II ezq11i1la eqwidad eco'IÓ1Jtica de 1IIIe8f1'OS ellas.
E n los albol'cS ele S1¿ csplelld01'OSa
(;ivil izacióll, los egipcios cU'idar01t co'n
amol' la ley de lct súbsistencia para
fodos. Llegaron hasta el extre1no de
p01lel' e1l la, tumba ele las momias. además c/c inst7'1tmentos llt1¿Sicales para
pasar el rato e ll las /tor as de e'87)era,
estal1dllas ele cocinC1'os, barberos y
panaderos para q1te el 1n1¿erto no em·
p1'endie-I'Ct el viaje sin alitnentos y sin
ale'it m'se.
N 080tros no SOI/l~S tan exigente. co·
1¡1O los cgil}Cios. Quel'e11l0S 1Jaz 1)(l1'a
los 1n'll et·tos 11 1xm pa1'a los vivos.
Pero lo queremos con urgencia.
Es inad11lisible que 1/.abietldo U1l
gran superlivit ele pl'Odllcci6n haya
también tanto sll,p e/'úvit de hambre.
En ninUU1la época de la lIisf01'ia lnt?nana la i1lj1t-8ticia econ61nica habla
sido tan CrltC1Ua C011l0 e1l la achtalidad. Á mayal' potencialidad de -la ci· vilizaci6n cfl11'ita!isfa mayor U,'culo de
,/tiser in.
v/s 1lUlltit1tdcs ele los sin trabajO
crecen cada dia. No 8e 1)1'oduce por.
que hay exceso de ' p"ocl'llcci6n. Por
este exceso de proo1tCción hay muchos
miles de . obrero~ que no tienen dere·
cho al tt'abajo 11 por tanto 110 plleden
comet'.
La inj-Ilsticia econ6mica del sistema CalJitalista ofrece en este san·
griento c01ttraste su máxima eXf)re.
slón. No se 1Jueile c01ller porque . hay
exceso de comida. No se p1tede vestir
1101'q11e hay cxceso de vestido. No se
1JI/ede habitar 1m hogar <lecente por·
q1¿c hay exceso do casas 1JOr alquilar.
La 2Ja1'adoja de, barbari81no h1¿mano
110 puede 8er máB instdtat¡fe.
Que se t·ac!en esos "'macenes de
comestibles, acáparados g1MrdGdo8 a
san,g re y f1rego. contra el hambre de'
pueblo.
Que se vistan lOIi clesunapados con
el exceso de ropas amont01uulas.
Ql¿e se habiten las casa8 por alll1'i·
lar, ' por los q1le duermen en la calle
11 ti1"itan 80b1'e el 11'10 contacto de las
aceras.
Nadie p1¿cde {'esig1Ut1'Se a 11/.01'ir de
halltbre ante el C8Pectc1c1tlo innltan.
te del 11tjo de 1mos C1lant08, cuyos
banquetes dehertan indigest4rBeles ante la viri6n de las ¡Úllllbrien~as mvlU.
tlUleS. Hay qlle h1UIUlnizar la vida ce·
diendo un poco al i1~ti1tto ancestral
del egounllo acaparador.
El actual Gubi er no Ita 2JrOmetido
OC1t1JU1'Se del asunto de los IUJmbrúmtOB en las pI'óximas Constitullentu. ,
Bsto es 1m cOn81U1lo relaHoo, porqve
10B e8t6mag08 vaclÓB 110 pueden espa. ra,. ha8ta las COllstfi'Uyentes.
Este probl61na del. l,ambre BI el pr1·
mero. Hay que sol1wionat'lo écm litUo
de 1trgell cia.
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LOS CANALLAS

',Triunvirato periodístico repugnante
Recientes aún ' están los seis años,
Uni6n Patriótica, ex concejal Jurado
cuatro meses y once dias del indigno
suplente del Ayuntamiento faccioso, ex
Gobierno del dictador Primo de Riredactor de "La Vanguardia" y fiel
vera.
colaborador y amparador a la vez di
En la mente de todos cuantos sutodas las villanías e indignidades de
frimos vejárn6ncs y perseoocíoncs,
los anteriores y que juntos forman el
figuran los nombres de los encanallatriunvirato periodístico repugnante.
dos lllcllYos de aquel régimen abyecto
Consolidada la República, e~pie·
quc dcshonr6 a España ante el munzan estos ex lacayos de la dictadura
do civilizado.
' a da,r scliales de vida, y los unos des·
Hoy triunfantes en parte los ideacaradamente y con toda desfachatet
lcs del pueblo, derrocado el régimen
(García Anné, por ejemplo) se ofrede injusticias, indignidades y crímecen al lluevo régimen, 9tros como.
nes, cmpiezan a removerse desde el
Bru, dirigentes de lo!! Sindicatol Lilodo en que quedaron sepultados los , bres, se escudan en las Asociaciones
canallas y miserables, que ao sólo , de la Prensa para salvar las responsase conformaron eu medrar ampara- ' bilidades contraídas por su actuación
dos por aquel odioso y vil régimen
en ' las organizaciones criminales de
108 L~bres,
caldo, sino que villanos, - como son,
trai cionaron a sus _amigos del día any JULlAN CLAPERA ROCA, vi:
terior con delaciones falsas, hacién,llano como siempre, digno integrante
doles víctimas de los secuaces del tidel triunvirato, arrastrándose como
rano, y con la pistola homicida envil insecto a los pies de unos y de
sangrentaron las calles de Barcelootres.
na con sus alevosos asesinatos,
La Asociación de la Prensa; ni por
1.os obreros, los republicanos, los
un compafierismo mal entendido, ni
liberales, y especialmente las Asopor conmiseración, puedén ni deben
ciaciones de la Prensa, deben re,cordar
t9mar ' parte en defensa de estas a1i~
con ,asco al triuJlvirato más repugmafias que tanto. mal han hecho. Han
nante y asqueroso que actuó durante
de tener en cuenta que ninguno de
el reinado del terror que por fortuna
ellos levantó su voz en contra de 1&
para todos ha sido derrocado, '
censura de Prensa ni mucho menos'
No s610 para recordarlo, sino paen ' defensa de' los innumerablea
ra que no caiga en ó1vido, y tenerperiodistas perseguidos por la canall~
les en cuenta en su día, es necesaenvalentonada desde el po~er,
rio que sus nombres, con su histoNinguna persona decente puede ill'
rial, figuren en las listas de los ene'
tercéder en favor de estos tres canamlgos encubiertos de la naciente Rellas que durante cerca de s~te afio.
pública.
han maniobrado a su antojo lesionan·
JULIAN C LA P E R A Ro"CA,
do intereses sagrados, sólo por el ruoficial jefe de las oficinas lllunicipafianesco sérvilis'mo propio de ~sta genles del distrito tercero, yerno del extuza miserable.
policía de triste re,cuerdo Tressols,
DESMOULINS
)
merece el desprecio de las gentes digClas; dospués de habfr actuado comó
militante en las filas del partido Radical y redactor de "El Progreso",
al día siguiente de la celebración de
Se ' os convoca al gran mitin ,que
Un acto contra la dictadura delató
tendrá lugar en el Palacio -de Bellati
a sus amigos del dla antes, acepArtes el día Primero de Mayo, a la.
tando a la vez el cargo dc secretario
nueve y media de 1& ÍDafiana y en el
de la Juventud de Unión Patriótt.
que toñiarán parte los compafleros
to de tina manera muy activa en el
Cutiijo, Modesto M~rtínez, Santiago,
indigno régimen de la' dictadura, toBilbao, Domingo Germinal, ]oaqlt'"
ca, colaboran:!" desde aquel momenCortés y Arturo Parera.
,,
mando parte en diversos actos p6~
, Esperamos que asistiréis al gran CObUcos en contra de los elementos Jimicio que planteará la solución máa
berales,
urgente que vaya redimiendo al pue.:
El Ayuntamiento irregular de la
blo esclavo.
dictadura le encargó la formación
Por el Sindicato Unico de la Consdel Censo electoral de Barcelona, 10
trucci6n,
confeccionó, amañado de aclterdo con
los secuaces del dictador, a quienes '
La FederaciCSn loca} recomienda •
entregó copia duplicada del mencionatod,?8 loa compatleros que procuren
do censo, valiéndote su servilismo la
que el paro en el dIa Primero de
friolera de quince mil pesetas de gratificación, que le fueron abonadas del I Mayo sea lo mAs absoluto posible.
erario municipal.
I ,
•
~ Además de intervenir en todos los
Acudid a la manifestaciCSn que so
actos de homenaje al Borbón que ha
orgia,n izar4 alrededor de Bellas '. Al; .
huldo, y al que en su últimó viaje
tes, al terminar el gran mitin el.a esta ciudad con el dictador felicitó
malO>, para pre5!ntar 1.. Iniclativu
de una maMra muy ostensible en el
y conclusiones al Gobierno de la Ge.
banquete celebrado en la Casa Lonja,
neralidad.
ha sido director de .. La Raz?n", orJEs preciso vuestra presencia! INQ I
faJUaf
ganillo personal de Primo de Rivera.
El otro que le va en zaga:
Por la FederaciCSn loca de Sindk&;. :
toa Obre~os ele Barcelona,
, lOSE, BRU JARDI, ex redactor
de .. El Correo Catalán", pistolero
EL COMlTE
honorario, marcador activo, oficial
primero' del Ne¡ociado de Estadis~ic:a
del Ayuntamiento, por obra' y ¡racia
A.aoeh~ l'ee1bJ~o8 el s.!plente .~
~ la dictadura, 'a la que sirvió con
.....cado toeleJ6U1co . . . .
toda fidelidad, en especial a .u amo
cIrId, Que vaslaülIl08 • la Cta·
y .el\~r el ase.ino Martinez Anido,
federael6a
Bel'lonal del Tr••
prohombre de lo. SindicatOl Librea,
. a quienes repre.entó como aaamblei.- -1 • de CItSa1.... , '
ta de Real orden en la cómica AaamOoaf~el'llCl6u' RCl'lonl de. Trablea Nacional ' que frapó el tirano.
baJo de CataluJla.
Fué redactor jefe de la .. Razón ",
...slIUr &lamltac,!Ó.Il liber'"
durante toda la época de la dictaduC.¡tltaala;
A:dIeocla, pretOs DH.
ra, y más tarde, al pasar al poder de
110,
Puerto,
Ocai1a. UrJo. linI ea"'·
lo. Sindicatol Libres, fué elevado a la
Categorta de cli~ctor¡
do acm_IIDo por larra tr'.....
Tambi6p el necesario recordar ' que
&acJ6a.-c. N. T.
• o"
,
cuando , la criminal época ~1 chacal
Se n;
el e8tacN ae glrlartÚlez Anido, junto con los del. reIUlt'a
ea
que
todo.
N&uP.oI, li·
queté fundó la banda de 10. del Sindi.1'e1S
1
prea..,
e.teraado
1. de·
cato Libre y ademAs fu6 'Codirector
del indl¡no papelucho .. La Prote.ta·.
c~De. aqperJotea. lAs autorlMud6 a ] uJUn Clapera R o c.
tIIéI .. la _6bl1el nO pa_a
ea la confecd6a del Cenlo electoral
......atlr..... pr",'OII lrMla·
qae taatu ..peran.al hilO concebir
lI&arlol I'et.r4anclp l. libertad ••
a 101 tlranOl.
... QWl . . .1Icrea 4e faJilc. . . .
y por 61tlmo, CARLOS ,GARCIA
por 1.0 ,erla ooDlenllla.
~lfN..K, ~ ~cret.rf,g ' ceneral !le ~ •
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