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EDITORIAL

LA TRAGEDIA DE AHORA

rVACILACI'ONES SOSPECHOSAS
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medida que van pasando los días, ·en manos de I~s ' mismos republicanos
l/MUCHO 01011
Rep6blica de Alcalá Zamora, Mipor no haber sabido crear intereses
Alba
(don Santiago),
el Maura '1 Largo Caballero, va
revolucionarios. Para crear intereses
ya
a
Madrid.
lleg6,
eentuando su marcha hacia la dererevolucionarios, es necesario dar a la
Alba elta en Espa1fa.
· ha; a tal extremo, que antes de las
revolución el alcance que necesita papero. Troztki, no.
~Constituyentea, la República que dej6
ra destruir los intereses de la reacci6n;
y
ahora,
como
entonces,
estos
intere]!de ser del pueblo desde el siguiente
Del le6n de R1Uia
ses han sido considerados como cosa
~ia de su proclamaci6n, sera una Reyo no 80y amigo
sagrada por el nuevo régimen.
Ihública, más- que conservadora, reac(del «zorro, de Pincia,
Evidentemente, la obligaci6n del Go!iionaria.
Bf 8ay enemigo);
; Desde los ministerios se hace una labiemo era continuar la revolución que
IJor eminentemente derechista. El pueel pueblo inició el día 14, dando una
.conque, en fin de cuentas,
· lo que sali6 a la calle el día 14 de
"solución revolucionaria" al problema
quede Troztki alZ4;
bril, regres6 a sus domicilios demapolítico, social y religioso. Las Conspero a don Santiago
iado pronto; abandonando sus intetituyentes no hubieran debido hacer
m1¿cho no ser4
ses revolucionarios en manos de un
otra cosa que dar estado d·: derecho
preguntarle a tiempo
inisterio incapaz de enfrentarse con
a lo que la Revoluci6n hubiera imqué lIa venido a hacer
1 enemigo y de encauzar las aspirapuesto de hecho. 'Entonces la Revolu(esto es lo que a Espa1C4
ción hubiera sido el armazón de la
~ónes politicas por el recto camino
conviene
sa~·er).
República, cuyo edificio hubiera podi~e las transformaciones radicales,
do resistir los más vi~leutos ataques
Se . hace' un uso desmedido del equíPorcrue C01no el pueblo
de la reacción.
{Voco. El Gobierno pretende salvar su
va es mayor de edad,
Pero la Revolución es el caminv que
lresponsabilidad amparándose en su
va pas6 la raya.
prácter provisional, sin darse cuenta
conduce a la libertad, y la República
de la pubretad
~ue incurren en una contradicción maespafiola hubiera sido entonces "exy el yugo de «viejOD
'túscula, desde el momento que se concesivamente liberal"; debiendo recOrlogr6 sacudir,
~idera capacitado para resolver det~rdar, 'por si alguien 10 ha olvidado, que
del viejo consejos
)ninadas cuestiones y se declara snalgunos hombres del Gobierno tienen
no 1]1liere' ni oir.
~mpatible para las demás. Si el GotambIén 'Sl¡S compromisos con la gen!bierno se considera incompetente para
te del viejo "orden" y que aunque
:!I '"
(Diz que pregllntaba
I' ' resolución de los ' próolemas "fu nsea un contrasentido, éstos se cumplinuestro parisién:
amentales de la vida política yecorán con mucha mas fidelidad que los
-lDónde tiene el 1IW1IqO
que lucron con traídos con el pueblo.
mica del país y entiende qué esta
la n1leva sartén?)
t
olución compete a las. Constituyentes,
Usando y abusando del tópicó de Ja
hace muy mal en ~g¡)leter al 'pueblo a
soberanía de las Gonstituyentes, los
¡Hay q1¿e ver lo indignos
~as eventuali~ad'es de un paréntesis exconservadores van ganando terreno y
qt,e estos hombres son!
.
. - sivamente ~1a~do. ~n este caso hu- ~segurándose una mayoría e-n el futu¡Hay
i¡ue
ver lo . Clq.T4 .
lera debilfo convocar la Asamblea
ro Comicio 'Nacional: Y allí &e "hará,
que estiJ S1l alnbiG-i6n!
stituy~ltte' .¡os dos o tres días de I no lo que quieren loS' repltDlicanos que
a prOclamación de la Rep(tbiica.
más han sufrido en ' la "lucha; sino 10 , .
¡Hay qtei ver la prisa
· 'A qu( bá h~bido algo más que . un
que les dé la gana a 'tos nioná'rquicos
can que~fato r1t1n........
· olbio d~ gobierno; ha habido un cam'
Que apoyarán el conservadurismo de
olfatea el «ch1tCho..
io de ré[:'me:., y este c;¡mbio imp~Alcaiá 'Zamora y Miguel Maura.
dónde estd el botín!
e una tr~ n3¡\)n(aCIOn radical y rapl- . Por esto el GobiernO-deja en pie, 10
1:*.
de tod os 101 valores morales del
que sabe que en pie ha de quedar
y ¡hay que ver... el modo
· {s. Y una de dos: o el Gobierno
después de las Constituyentes.
de 1ofJ1'ar que 110
cepta la responsabilidad de afianzar.1
Por esto la prensa r.eaccionaria no
se escupa 1m el suelo
cesa de agitar el "coco separatista",
revoluci6n, o deja que' lo .haga el
q1Ut el pueblo barri6!
'ueblo con su, plenas atribuciones. Es
porque sabe que el republicanismo ca~ MANUEL CASTILLA.
ás, el Gobierno adquirió el· sa'g rado
talán, con su radicalismo izquierdista,
mpromiso al hacerse cargo del popodría perjudicar el tono conservador
.--~-~~--------------~
r que recÍallJó del pueblo el día 14
de la República, influenciando a las
demás regiones.
abril. de 'continuar ' la revolución
ue éste habia empezado. CompromiSí, es preciso decirlo; por esto el
Bao que no ha sabido o no ha querido Gobierno }>ermitc que circulen cartas
~mplir.
con sellos en los cuales se recomienda
La posición ck las izquierdas revo. Hace lo que en los peores días de la
el boicot a los productos catalanes.
lucionarias si no van a las Cortes
tMonarquía hadan los gobiernos de
y afirmamos que todo 10 que se hace
Constituyentes-como parece decidido
,eal orden: gobernar por decreto desen algunos ministerios es contra la
ya-debe ser, según todos los que opila "Gaceta·. y desde la "Gaceta"
libertad.
nan estos días, la del frente único. Un
se puede gobern."r más que en conLa Iglesia amenaza, el cardenal prifrente
único en el que no caben, naervador, como hace el actual Gomado publica una pastoral que es un
turalmente,
los socialdemócratas dirilerno. .
reto indecente al país y a la libertad.
gentes de la U. G. T. ni el partido de
. Desde la "Gaceta" no se 'puede cony el Gobierno manda un embajador al
Saborit.
' :ltñuar la obra revolucionaria que el
Vaticanp. Son los .primeros latigazos
Pero ese "frente único" ¿ quién pue~tieblo dej6 empezada, ni ~an siqu~era
que se pegan al rostrQ del pueblo.
de agruparlo y estructurarlo? Nadie
~!ianzar lo q?e la revolUCIón h~tb:era
Después vendrá 10 más grave; el enmás que la C. N. T. En los simpati~dido conquIstar. Para ello se.na netronizami.ento de todos los poderes que
zantes sindicalistas y comunistas hay
~esario que cada decreto tuvIera la
han venido oprimiendo y humillando
la convicció~ . de que la única organifuerza expansiva de un cañonazo, y
a los ciudadanos.
zaci6n obrera de clase es la Confede'os cafionazo~ no podría aguanta.rl?s
La reacción que parecía vencida en
Ja "Gaceta". Es~ papel que conttnua el primer momento, levanta orgullosa raci6n y se cree que si la Confederación no va al . Parlame{lto contrae la
teniendo el mismo nombre que cuando
la cabeza. Si no queremos continuar
responsabilidad de realizar fuera de él
~a el cuaderniUo de colegial de Prisi.endo sus víctil!las, preparémonos pa:
;.0.0 de Rivera, s610 puede 'aguantar ra la lucha, y por encima de las Cons' una labor de máxima actividad y efi-.
cacia.
•. oo:s "comedidos" tiritos de sa l6n de . tituyentes proclamemos la Soberanía
Esa labor s6lo se puede intentar
\'.Miguel M.aura, Largo Caballero y
Revolucionaria que arrastre a la recon el frente único para el cual, con
acción monárquica y a la reacción reIp'ernando de tos Ríos.
una propaganda adecuada y un serio
La República debía afianzarse en la
publicana.
recuento
de fuerzas, habría además de
¡Revoluci6n dejando a ésta bien expePor encima de todo est~ la libertad.
los militantés" de la Confederaci6n
51ito el camino para que pudiera conotrps .eleme~tos. que están ya despla~uillar 8U obra. Pero la República de
zándose a toda prisa de organismOl
!A1calá Zamora que, repetimos, no es
reformistas y Silldic'!-tos y Fed~racio
.~ República' del. Pueblo, ha extrftngulIes de reciente creación que dudan .,
. Jado Ja Revoluci6n, dejando en pie la
vacilan y que caerán del lado de don·
Yonarqu{a disfrazada con un gorro
J.rigio.
de tiren más fuer.te.
. '
.
Hay ya una ser.e de problemas planQuiz! los republicanos creerán que
omos excesivamente suspicaces e hiteados al Gobierno republicano que
ni éste ni las Cortes pueden resolerb6l1cos, y que rendimos más culBruselas, 8.-El. mInistro de l~ De- , ver y que ata~en a la entran~ del proO a la litilratura que a la verdad. Muy
ten~a ' Nacional sefior De Bl'ocqueviletari&do' ~spaliol.. El frente único, so1 contrario; dejamos de decir muchas
' 11e ha defendido de nuevo' ¡lnte la ' bre esa plataforma adquirirla una fuer~osas Que nOS ofenden y n08 sublevan,
Cáinara el cuadtloso crédito de 700 ; za extraordinaria. Hoy se puede hara no zaherir t'sa emotividad que a
millones. solicitado para· ser 1U\'crUdo
blat asl. Ayer el fTente único 'ra 1mUcllOI no lea deja ver la realidad
en fortificaolonea.
' posible porq~e el 10c/aUlmo d.e la
, e este 4ificil momento.
. Coht.eBtando a las interpelaciones
U. G. T. no habla fracasado a6n del
El Gobjerno cumple lIluy mal el,
de los 8OOiollstu ha manifestado que
todo. Hoy, delpu6s de las coBclulione,
ndato que tI pueblo le confió. Tan
estos trabojOl de fortifioación, adeque eae partido presentó el l. ' de Ya·
1, que quiz' cuando éste se dé cuena sea ya demasiado tarde para con- mAs de semr para asegurar lo de- yo, el frente único revoluclenarlo relulfensa Dacional, ,ar~nUza trabajo ,
tu' una fllcrza densa, bien delilllltlcla
"rar el peligro.
varios millones de .lo trbajo. - Aty compacta. SI no se va a lu .C orte¡
• Alguien ha dicho, y con mucha rababr' que Ir a ól.-R. S.
. _ q", 1. primera Rep6bllca murió
lan'"
1-.
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Postal política

E

La burguesfa belga, para «dar.

I ocupacl'ó n» a Ios Obreros sin ' :

!

E

f

trabajO o dedicará 700 millo- '.
nes a fortificaciones

El clamor del hambre es general.
Es un clamor unánime.
La angustia oprime millares de pechos. El hambre retuerce millones de
estómagos. El hambre y la sed de
justicia suben, aumentan, amenazan
convertir y subvenir el orden de los
satisfechos, orondos y redondos.
SOn innumerables las cartas y las
visitas que recibimos de personas atenazadas por el hambre, por la miseria
desgarradora.
Quieren trabajo. Piden pan. Trabajo
'1 pan, que es lo menos que pueden desear los desheredados dCI banquete de
la vida.
Las exposiciones doctrinales sobran
en estos momentos. Están demás los
juegos políticos. Al cuerno todo. Todo
lo artifici~l, sobra.
A los que hablan de " real is mos"
les presentamos este problema con:
creto: el pan para los seres más humildes de la Sociedad, cuya conquista
no puede dárnosla sino nuestra organiz~cióll , nuestra fuerza, nuestra expropiación colectiva y nuestro Ideal.
'También debemos presentar este
problema inconcreto a los voceadores
de los "problemas concretos " de b.lja
envergadura: la posesión del suelo. de
la producci6n y de los productos ...
Cuando se ha llegado al caos actual
et;l el que hombres, mujeres, niños
mueren de hambre, sólo queda una
salida violenta: la expropiación general libertaria.
y si esto fuera mucho pedir, por in'capacidad de más o incapacidad de
meños, queda a la .mano otro recurso: la jornada de seis horas; la cual,
diren por ahí, no aliviará nuestros males. . •

I

I

Si bastante no fuera dicha jornada,
t6mese la de cuatro horas.
Pero no esperemos que nos la den,
una u otra, por decreto. No lo esperemos. Tomémosla nosotros. T omádsela vosotros. Implantadla los tra-

bajadores sin más miramíentos ni más
preámbulos que el articulo de fe y la.
prerrogativa de vuestros derechos al
pan d~ cada día.
"¡Pan! ¡ Panl ¡Panl", piden los parados. Y si pan no se les da, son incontables los que nos anuncian querobarán por su cuenta y responsabilidad ...
¿Respons abilidad los hambr ientos que
roben y que .:iertamente roban a :hario
como y donde pueden?
I No! Ellos no tienen ni tendrán ninguna culpa.
La culpa, todo el abrumado r peso de
la culpa, recae sobre nuestr a ramplona burgucsía y sus fiofio s gobernantes, quienes de consuno, dados d,e la
mano, como . cazador, escopeta y doga.
han creado la miseria reinante, la
desesperadora desolación, el ham bre
que a todos mata cuerpo y alma ... y
que es consejera de todas las malas
acciones, a veces de herois m os sublimes.
Cuando el robo haya acaecido y los
hombres -delincuentes del bien- vayan a la cárcel y sean sacados a la
vindícta judicial, nosotros ejerceremos
ante España y ante el mundo entero.
la acusació:1 pública y humanitaria.
sacando a vindicta popular a los autores, coatures y cómplices de este criminal estado de cosas privilegiadas.
Hareinás más: 8abremos señalar cuáles son la etiología y causas del delito, inrucando a los humanos las solaciones ') remedios a tanto mal.
N osotros nos sumamos al clamor
univ~rsal, al grito de la España oprimida que demanda ¡Panl ¡Pan! ¡Pan[
y que, con sacrificio de la pobre paz
del hogar, del amor de los suyos, de
la propia libertad y de la misma vida
se lo tomará, se lo tomará... saltand~
por encima de todos los ¡ntere;es creados y de cuantas mentiras convencionales son vida y razón de la Sociedad
del tanto por ciento, el amoralismo y
la autoridad.

- .....-.-.-.---------.---- . ....... __. .---_o.0_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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EL ROSELLON

y

CATALUÑA

El «Daily Tribune», de Chicago, se ocupa de la Ctitaluña
j francesa y habla del documento dirigidO por los roselloneses
al preSidente de la República Catalana
Subraya la petición que pretenden dirigir a la Sociedad de Naciones pidiendo su anexión a Cataluña, por no gozar con Francia de
la libertad apetecida
Pllrlll, 8.-En la edición continental
del «Chicago Daily Tribune>, pubLiC4
un artículo firmado por Alex Small
sobre la cuestión de los catalanes
franceses •
Dice que el pequel10 triángulo de
tierra, limitado al sur por España y
por el este por el Mediterránoo, se
llama Rosellón. Los habit.antes son caWane.'!, de la misma raza que los
que viven en el noreste de España.
Aunque en un sentido s on enteramente franceses, los catalanes tienen un
gran sentido de su propia personalidad. El sentimiento provincial es
mAs fuerte en el Rose1l6n que en
ningún otro lugar de Francda, excepto, quizá, Alsaci'a y no exceptuando
la Bretafia. Los catalanes tienen su
.en guaje propio, su propia música
(que es deliciosa), sus propias costumbres. Consiguen ser, a la vez,
franceses y no franceses. Ellos han
'dado buenas pruebas de que el regionalismo no es tan muerto en Franola como alguno, suponen.
Un peri6dico de Parla me informa
de _que estAn pasando COSAS muy notables en el Ros.llón. Publica una
aart. qQe le supone dirigida al «Pre,
.!dente de la Repl1b1i<la catalana en
Barcelona,. La cara. empiesa 811:
«Loe abajo slpantte, catalanes del
&.el16n, lolleitan vuestra a)luda para la p1'eHJltae~ al GobIerno franc. )' a la Sociedad de Lu Nadon..
da t • •Uruient~ pl'OpOlicl6n:

«Pedimos tlnicamente y sim¡plemelk
te la anexi6n ds las tierras catalan·88 del Rosell6n a Catalufia, a fin de
formar una única República ca0t8lana. por la razón de que en Francia.
no gozamos de li bertad. ~--At1ante.

... . - ......

..

Según los periódicos turcos.
Trotzky ha solicitado permisG
para residir en España al Gobierno español y al presidelh
te de la Generalidad
Constan tinopla, 8.-Los peri6<licoa
turcos dicen que 'l'rotsl¡y ha pedido
en efecto al gobiel'no espafiol 11\ a~
torizaci6n oportuna p ar u eslablecer
su r esidencia en España.
La mis.m.a petici6n hu cursado el
e xcolllisario del 11 ucblo nI p residente
de la Generalitat de Catal uüa.-A~

lante.
~_
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Ha fallecido en nueva Yortl
la aet ri z española Carml •
Guerrero
Nueva York, 8.- A consccuenoia de
pulmollln ha f nl1ecido la arttata
espa!lola de tentl'O .Y clUClllt\t6grt.fo
Carmen G lICJ'r Cl .- . l1.~l u le.
UDa
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CONVOCATORIAS Y AVISOS
CONSTRUCCION
BOLSA DEL TRABAlO
Lleca hasta nosotros la noticia de
que hny aprovechados que explotan
:la críti ca situación de los compafieros parados, prometiéndoles trabajo
a camhioO de alguna canUdad en met{~lico. Ante esos hechos, esta Comisi6n se ve obligada a llamar la
atenci6n de todos los parados, para
que no se dejen engafiar por ningún
tipo de esos. La única Bolsa que existe - está en la calle MeJ;Caders. número 26, pral.
Por el Ramo de Construcción, LA
COMISION DE LA BOLSA DEL
TRABAJO.

.•

...

Rogamos a las Comisiones técnicas se sirvan ponernos al corriente, por f'sca-1to, de las condiciones en
que se trabaja en las diferentes secciones, con objeto de informar documentalmente al Sindicato Unico del
Ramo de Construcci6n de Sevilla.

•••

las Comisiones de sección y

Comisiones de barriadas, quedan convocadas para la reunión de hoy,
sábado, 10 del corriente, para tratar
el orden del ata del próximo pleno
de Sindicatos de Barcelona: primero,
¡nombramiento de secretario 'Y tesorero para el Comité regiona1; segun"
do, conveniencia de si deben seguir
o no la Comisión en el Gobierno de
la ~neralidad;' teroor.o, lectura del
proyecto de dictamen sobre 16 Casa
de los Sindicatos; cuarto, asuntos
generales_A. MOTA.

• •*

Se convoca a todos los obreros de
~a Casa
Pallás y Gamand';, a 1.q
reuni6n que se celebrarA e1 domingo,
d1a 10, a l4lS diez de la mafiana, en
el local so ~al Mercader!, 26.-LA .
OOMISION.
'
SEpcrON BNCA:ftiZADORES
Se convoca a todos los encafiizadores a la reunión general que 5e celebrará el domingo, dfa 10, a las diez
( de la mañana, en el 10ca1 social, calle Merc-aders, 26, para tratar de
'1
106 siguientes temas: primero, nom') bramiento de la Comisi6n técnica~
segundo, rerganizaciÓD de la Sección;
:t tercero, ortentaciones a seguir; cuar.. J
to, ruegos y preguntas.-LA JUNTA.
SECCI()N PINTORES
()
Se convoca a los obreros de la Ca'j
sa David Barrera, a lu reunión que,
para tratar de asuntos de organizacinó, se celebrará en lIa calle Mercadera, 26, el día 12 de mayo, a las steI
te de la tarde.
Por el triunfo de nuestra causa, espera no íal t aré.is, LA JUNTA.
AB~LEA

GENERll DE LADoRlLLEROS DE LA PROVINCIA DE
BA.RCELONA
Mañana, domingo (11-a 10, se ce!ebrará asamblea general de ladrilleI'OS de toda la provincia, debiendo las
localidades del ~terior delegar una
repre~ntación a di cha asamblea, en
cumpijmiento a la aoorJado en otra
anterior. Tendrá lugar en la calle
Cabañes, 33, a l . nueve de la mañana, y se tratarA el siguiente orden
de-! dla: primero, leetu!18 del acta
anterior'; segundo aprobaci6n de las
bases para el trabajo a jorna).; tercero, aprobaci6n del estado de cuenta. de la ent.idad anterior, y cuarto,
asuntos generales.
Dada la importancia de la asamblea y de la trascendencia de 108
asuntos a t ratar, esperamos que vend rán todos los que 8ie.n tnn la imperio8a necesidad de elevar el oficJo a un
plano superior al que se halla.
Saluda a t odos LA COMISION
7ECN1CA
'

A LOS EIIPEDUDORES
Hemoe de hacer constar, por me-diación de nlHlltro diario, que los
jc.malea que" didrutaban antes de

Asamblea de constitución
de Sindicato en Cornellá
A las nnen 1 media d, l. . . .
. . . del pr6sf. . . . .111,., se ee1e'bnri la MUlbte. de COOI&I'uel'. de 81I1dk.*t .. Otl"lleUi, badeocIo DIO de J>a pal.'r. •• 00.81........ 1Iart. 1 Pr_elIco ~_
I

ti"

'"

I

T~das

t

al dictadura eran de 18'60 peseta..
jorn61es que la burgn.ra ha MabO
descender en la medida que ha pc.o
dido.
Avisamos a las Empresas que 'afeotOen tr&bajos de empedrado ele arena, que el FOIMnto de Obras f OonetruC'Ciones acept6 el M de abrit. pagar las 13'60 pesetas, Y que, por tanto, ell-aa habrán de cumplir las mJemas condiciones. No queremos p1"8"
sentar nuevas bases, Idno que .. ralo
peten aquellas que ,. reglan antes de
la dictadura. Por eeo pubikamos la
• decisión del Fomento.
Con el fin de hacer cumplir 10 que
nos p ropon2lDos. los oamaradas ae pondrAn de acuerdo por brigedas. y una
vez adoptado el acuerdo de que ..
paguen 108 jornales indicados, se 10
comunicarAn al burgués, bien por el
de!A:lgado o por una Comisi6n que !le
nombre al efecto. Las respuestaa que
den, favorables o adversas. aer6:n
transmitidas antes del dla 24 del
corriente a nuestro Sindicato, Mer~1's, 26, para tomar las deeisiones
~ que haya lugar.
Las Comisiones o delegedos podrAn
acudir de~de maftana, domingo, 1011
martes y jueves, de seis y media •
siete y media, y 105 domingos, de
diez y media a doce de la maftana.LA JUNTA.

•••

Esta noche, a 1'88 diez en punto,
reuni6n de Comisones de barriada y
de Secciones, en nu'!Stro local social,
Mercadera, 26.
Siendo de sumo interés el motivo
de la reunión, se encarece le puntu...
asistencia a ésta..-LA JUNTA
BARRIADA DE SJ.NS
Se convoca a los delegados nomgados para la ponencia acordada ea
el pleno de Juntas, h()y, .'hado, •
las nueve de la noche, en el local
del Ramo de Construcci6n.
Se convoca a todos los tl'aba3adores pertenecientes al Ramo de eo.u.trucci6n, a la asamblea que 98 celebrarA mafiana, domingo, a 11118 nueve de la mafuma, e~ el Cine GaUleo.
calle de Galileo, para tratar: primero, lectura del acta anterior; segomo, nombramiento de la Comisión
de barriada; tercero, asuntos gemrales.-LA COMISION.

Oe roramas. pues. tamandM, ...
elada la lIIIportue. . . . .. _ _
que • ftn a tratar, DO falotéla,......U
.7UNTA.

•••

••

SECCION FlDEEROS

A todos l~ cobradores y propagan"
distas de la Casa Slnger se les ruega
asistan mafiana, domingo, dra 10, •
las diu de 1ft mafiana, en el loeel
del miamo, calle San Pablo, 80, prIncipal, primera, para tratar de un
asunto qne lea intereta.-LA JlJNTAo

MARITIMOS

SECOION DE OONFlTBROS y BOIIBONEROS
Habiéndose enterado la Comisión
de esta Seceión que en la Casa Reo
Dé, S; A. se trabajan horas extraordinarias, Contra~ndo el acuerdo
del Sindicato de no tTabajar horas
enraa inientlU haya paradOll, comuDica a todos los compaflerooe que debeD n8g.me • ello mientras no hapn paaido por la Secci6n.-LA roMISION.

P. QUIMICOS
OBREROS DE LA: B.untWDA. DE
SO ANDHEs
La Comi8i6~ recaudadora de barriada .. reunirá 81 pr6ximo domingo,
a las' diez de la maflana, en la calle
eJe Sérv6t,

32:

AUTOMOVIL
Se convoca a todos loa compafler08
de la Casa Ford, • la reunidn general que tendr4 !lIgar hOJ. a 1M clr
co de la tarde, para tretar un asanto que lea IntereM.

8ECCION DE CHOl'1lRB8
Habiendo llegado a nueetroe olclo1
que hay determinado8 njetoe que
propa1aban fallJos rumoree tendeDcw.o. eD relAción con el eonfllcto
qQe .oat.eDemOl.
recolDendUDOl •
naeetrOll camu.lu DO __ cr6cltt¡o
lino a lo por nosotro. maaffelUdo.LA COMISION.

MItin de aflrmacl6R sindical enAI1Rys de Mar

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

..

$ECCION FUHIST.U
Se convbca a los trabajadores famistas de la c.sa PNkler parados •
no, alOl como al ex delegado Gran. •
bi reuniCSn que tendr. lugar mafiaDll,
domingo, dla 10, a ]u diez ~ media
Ide la mailana, en nuubo louI, FUi!
l1andina, 20, pral.. para tratu &SU....
tos de interés para todos.
Esperando no fait6le~ tA COlUSlON

UCClON DE VA.QUEBOS
Se pone ea c:onoclmieJlt.o de todos
los obNroIi de esta SeacI6n que
quieran recoger el camet '1 entarsrBe de la marcha de la miIma,
que
pueden puar por 1& Secretarla, c:alle
CabaAes. 13 'Y 36, de ooce a una de
la maftana.-LA COMISION.

CHOFERES

La Asocdacl6n de MecfUlic08 '1 110torfstae navales del MedlteniDeo..
~
con domlcllo ~n el Paseo de Isabel JI,
ntlm. 14, caf~, convoea ' a lodoe IIUI
afiliados a la reunión general utraordinaria que tendrA lugar málana,
dom!., dla 10, • 1.. diez de la ,..1\·an .. para tratar del "fUI_te or6ID
. . . . . . . la. Cs., .....
del d1a: primero, lleetara del aete aftoo , ..,. _ lIIbIa la ........ tiaterlorí lHtfC\I.Jldo, procecl6r a 1a el. .
....., . . . . . - ............ h
CiÓD de cargo. . . Juata vacan"';
..........
e . . . . . . . , . . '....
tercero, conveDleacl. . . dar na...
...., MIFt"" , la..... . . . .
oriataci6n • la manila de 1.. ~
'.'
dad; C1lart~l ftI' .. eo.m.a. - . .
le • la C. 1'4. T.

Se necesi·tan dos lDIrlios oficial.
lampistas. Pueden pasar esta tarde,
de seis a. ochG, por la Secretar-a cteI
Sindicato, F.erlbdina, 20, Pral., dOlP.
de se les ~formarA.-LA COIlISIOM.

teris de la clase. pone en conocimiento de los compafieros y compafieras
que no estAD asociados, se incorporen
al 8.indicato a la maybr brevedad;
pueden hacerlo todos los dtas, ~ seis
• ocho de la tarde, du·r ante el pre8eDte mes. Terminado este plazo, 1&
Comisl6n decidid en cada solticltud
de ingreso. Os saInda, LA OOMISION.

SECCION' CARGA y DESOAllGA DE
A ZORDO
Se os convoca a todos loe compafieros militantes y .sbDpatizantea con
la C. N. T .. a una reuni6n general
extraordinaria hoy, sAbad~, día 9, a
las seis y media .de la tarde, en el
local social del Sindicato del Transporte, plaza Meditlace1i, 1, para tr&tar: Primero, nombramiento de una
Comisión Técnica administrativa J
dos delegados para el Comité Central del Transportel;' .egundo, asuntos genera1es.
Por el Transporte, LA COMISION
REORGANIZADORA.

8BOOION PJ.N.ut1llWl
CompafterOl: Be oe Invita a la . .mbllN que se ee1ebrarA mall..... do-.
mlaao, • lu diez de la rodana, ...
el local eSe loa BIDdiea&al UalCOIt
GtaH&eo, 1 (SeDa). pan. tratar .....
. .lente orden del clfa: priJDero,
orlataclCSn a -lUir, ..,uudo, J"1I8IW
, preguntas; tercero. nombramiento
ele .. Junta de barrilda.
~a la lmpol'tanela ... _ .na.

SEOOION LAMPlSTA.8

La Comisi6n de esta Sección, en in-

•••

•

8e convoca a todos loe delee_os de
taller • la reu.o16D que teDdd lbpr
hoy, a ]u ..le de la tame. pa~ tratar algunos uun&al luteresam. p ..
la el 0&10 ., orien'aclOMl a .etPJ.Ir;
LA.'JUNTA.
-

METALURGIA

ALIMENTACION

MERCANTIL

SECCION DE TREFJLAJD01l..ES,
PUNTEnOS y SUIILARES
Se conCova a la &I8Dlbj_ de esta
SeC'Ció~, paN el dla 10 de mayo, a
las diez de la ~ai1ana, en el klcal del
Centro Republicano Tarragonl, Ronda
San Pablo, 44; A,suntoa: prlmero-, leetura del acta anterior;' &eguado dar
cuenta de los trabajos re-al~ poi'
esta Comisi6n; tercero, dar cuenta die
las bases; cuarto, nombramiento de la
ComisinlS" de Secci6n; quinto, MUnto.
generales._LA COMISION.

Se convoca a •
los compafteros que
trabajan en 'el Intetcambi(), S. A. de
produdos, oaf6a '1 cacao.' al por mayor, sito en la cane Cortea. 776, paIl'a hoy, sábado, a las siete de la tarde, pare. un asunto de interé&..-LA
JUNTA.

TRANSPORTE

SECCION AU'roBUSE8
Se conv0C6 a todos loa obJ:e1'Ol de
Autobuses Roca y Transversales. de
s.ui Martln, de talleres ~ movimiento,
a las diez de la noche, en el local
social, plaza de Med.inace1i, 1, para
asuntos de mucho Interés.-LA OC).¡
MISlON,

Se convoca a los compafleros de la
Cas God6 (fábrica de papel), para el
próximo domingo, dla 10 de mayo, a
las diez de la mafiana, en la 88Cre-tarfa de'l Sindicato, Lun.. 14, 2,. En
espera de que vendréis todos, 08 ~
luda fraternalmente, LA COJOSlON
TECNICA.

UCClON DE VINOS T UCOBES
A lioa compafleroa que trabajan en
la fábricas de cerveza Moritz 'Y
Dam, Clnzano, Rossi y demA.! trabajadores de la Seecinó Vin08 y Lico.... se 1IeI invita a la aaamblea que
tendrá lugar mat'l.1lna domingo, a las
diez de la mBft&n.., en nuestro lIOcal
1IOCial, Caballea, 36: - LA JUNTA.

A LOS OBREROS DEL C.utPO DE
BARCELONA. Y SU RADIO
Se convoca a todos 101 campesinos
IV jardineros, a la reuni6n que se cel~brarll. mafiana, domingo, a las cuatro de la tarde, en 1a calle Cabafies,
nOm. 35, para tratar de las bqses que
se han presentado a los patronos 1
asuntoS generales.
Os saloda, LA JUNrrA.

Habiéndose constitu1do la Holaa del
Trabajo de este Sindicato, se pteviene a todos los compafieros de Artee
gráficas, actualmente parados, que
deben inscribirse en las lista. .t desean ser ocupados. Las oficinas del
Sindicato, Luna, 14, 2,0, funcionan to-dos los dfas Laborables, de diez de la
mafiana a . las seis de la tarde.--LA
J UNTA.

SECCION MAQUINISTAS y W.
GONJJB08
Se convoca a todos los maquinist.t
1 fogoneros a la a_m bIes- de . 11
Seccli(in que tendrá lugar hOJ, dla t,
sAbado, a las nueve cI& la II:Oche, en
la calle Municipo, 12 (Clot), plU'&
tra~ar asuntos de interés para tod<lel
LA COMISlON.

TA.

CAMPESINOS

SIN TRA!BA.lO
Se ruega a los compa6erOll chofe.
ree que se encuentren 8ÍD trab¡Qo,
que pasen por esta secretaria lo m611
pronto posible, de ocho a once de
la noehe, para un asunto que 1_ ID"
tereaa. Plaza Medinaceli, l--LA roMISION.

....

trabajan en las casas de productos
· aMmentieios MasÍlP, Hospital, "'gueru. Borta dela Velluters. Sorri~
8alme~n, 222, y Seltiberi. Pbnt de
las Pasas, en nuestro domicilio social.
Cabatles, 85. mallana, domingo, a las
diez de 18 mafiana, l>ara oomunic.arIies un asunto de interia-LA. .JUN-

SEOOION DE ClJIJmDORES
Compafieroa: Se os eoD\'IOea a la
reunión que tendrá )Ugar el domingo, dla 10, a 1118 diez de la mafiana,
en el local del Centro ~ubIicano
Radical. Pedro IV, 186, para tratar
el siguiente orden de! dfa: prlmero,
dar cuenta de los trabajos realizados
por l:a Comisi6n tl6cnica; segundo, tratar del eumplimiento de hl Sornada
de ocho horas; tercero, nombramiento
de una ponenda para eBtudiar 1M
bases del mejoramiento ele nuestra
clase, cuarto, llombraJ}liento de algunos cargos para la ComisIón téCnica, quinto, asUntos genera_

COMPHBROS

eJe- conftfctos ya soluclonad08 y orieJlo'
tnci6n del cont!icto cViuda !!larln:t'tercero, re()rganlzacf6n del oficio 1.
aombl'Ullliento. para la Junt. de s.c..
ci6n;- cuaTto, asuntos generales.
En vHta de In imporliancia a tratar.
esperamos que todos los de esta Sección acudiréis.-LA COMISION DB
SECCION.
'

Be convoca a los tom¡pafieros que

A. LOS QBREBOS ZAPATEROS
Para daros cuenta de lu negoc....
ciOM8 COD la patronal J el .tIIIo
del confiieto, sie 08 OOIlvoea a la m.na asamblea que tendrá lagM' mala116, domingo, dS& 10•• 1u di. y media, en e1 Teatro Talfa.-EL COMITE
DE 'HUELGA.

;&. LOS

aet. aIIteriar, ......... daF cuenta

.... objetivos, esperamos no falUIa •

PIEL

El Comité de Relaciones nombrado
por este Sindicato, desea ponerse en
contacto con t~dos los Sindicatos de
la industria constituidos en Catalufia, Deberán dirigirse a calle Luna,
núm. 14, 2. 0, Barcelona.-EL COMITE DE RELACIONES.

.-

n. en un p1azo breve, log,rar nuesLA OOMISlON.
.

ARTES GRAFICAS

•
••

IDOIMIItOs . - - _ _ ~1eaI.

........................ er-pa.

BECClON DE JlA.QUlNJ8TA.8 Y J'O.

I

GONEROS
Be convoca • todo. loe maqalntafM
J fogoneros, • 1. ..amble. de 1a
8ecef6n, q a e tendrá 1ugar hOf,
a 1.. nueve ele 2a DOCbe, eIl .1 10cal ele la ean. Municipio, 1fI (Clot),
para tniar . . .-toe de "IDO 1Dt&·-& para todOlo

VIIaa 1M -Me . . . . . . .

c¡1le , . . . . .1

ofiC'lo y 1M macha. COlU que hay
' que
qae todoS
J108 compderoe. "~ o no, acud4D

.w.uw-. ..,.....

• l. 1oI&IDblea..-LA OOIOSlON DE
SD:X::ION.I.
..

SECCION DE ARCA$ T B'~
Se ruega al co~paflero JoaIJ Co~
minas, ex delegado de taller, paM
por este Sindicato, de hoy al m~
tes, para tratar de un asunto que ~
tntere&a.-LA COMISION.

(

SECClOOJ CfLIND.B.EK08
Compatier06: La ¡unta' de gecci6ll
pOM en ' conocimiento de todos que ~
uamblea de Seoe.i6n, qoe se debflf
celebrar el domingo, .. la ca11e Tag.,
lai, se 'ce1ebnrA en el Cinema Cat...
bmya, calle San QubtUn, 37 f 89, •
lu dles de 11& mafla..,a LA JUNT&

COMUNICACIONES
8BOO10N TELEPt)NOS
Se interesa a tooos loa que habielH
do trabajado en la Telef6nica. le h ..
lIen actualméDte parados, puen poi'
eeta Secretaria, Ronda de San Pablo,
ndm. 44, para la formacl6n del cen_
de parados.
Para bien de la Labor a reaLizar.
lJe ruega la presentacfdn. padfendG
hacerlo los dras laborables de ocho a
nueve de la noche.......L.A COMISrOlt

DE ESTADISTICA.

FABRIL Y TEXTIL
SEOOION DE TINTOREItOI
Se comunÑla • toa los QlrmU6I
de fAbrica paaen hOJ. ~ a l .
..la de la tarde, pGl' el loca1 8IJCjaJ.
Kuniciplo, 2, para UD annto de gr_
IDterée,-LA JUNTA.

LUZ Y FUERZA
A todOl lOI c~ero. qae ID""
1u Seeclonea de la CoeFentI..

grazr

ele lI'lGiclo BLNtrleo, .. les .1l9OCe
• la real6n I{UII. eet. . . . . .
dla le, • 1.. 0ACe de 'la mdMa. ClDII
el In de fonaar b ~. cIa tao.
ller J dar eaenta . . . . pI&ton.
realbadu con la CompafUa.

o. nluda, LA nnft'4

.¡.

Mtln de .ftrn.ct6ncal en Vlla.r d. DIII
m prfdmo

ao. . . . a r. Da.lIIecJla le l• •"n" .. eele o
'rari Da .Itra .. lllnaael_lfa, ....... 'VII.- ~ Dalle ea el
... t.1IUID JUte Yarloe
..... de la leeaJt.... '1 por la re1IneI.. Berlo'"
J
ft J

........

....

,

•

'-'0

W....

0

,

1N F O R M A CI O N

,==========~====================~
'tMADEFA
'
ASAMBLEAS
,
IIIMPORTANTE~r
Habi6ndose oreado la Comisión pro
· parados, se ruega " todos 108 afectados~ socioa o no, pasen por nuestro
'domicUio socia1, de seis a ocho, todos los días, par,a facilitar la estaI11stic1l, 41ue debe quedar t.erminada hoy
dia 9, para poderla pre3enLar en la
, reuni6n del Ramo, que se celebrará el
tiomingo.-EL COMITE.
'
REUiNION

Se convoca a todos 103 carpinteros
de la barriada de la Barceloneta, a
,la reunión de barri ada, que tendrl1
lugar .1 lunes, dia 11 del corriente,
,a las nueve de la noche, en el local
de¡ Casino Republicano, calle Baluart.e, 26., y en la cual se tratará del
Dombrami:onto de la Comisión de baIn ,inda y asuntos ,genralesr-LA COKISION DE LA BARCE)LONET.A.
IIECCION DE ESCOllEROS, ESPAJt..
y ESTEREROS
Se os convoca a todoJ los obrer.os de
esta Secci6n, a la asamblea qu" se
eeJ.ebrará mañana, d om ingo, a las dIez
de la mafiana, en la oarle Rosal, 33,
para tratar lo siguiente: primero, .
Dombramiento de MeBJ1 de discusión:
llegundo, nombraflmiento de la Oomi.ión de Secci6n: terooro manera de
evitar la -desmoralizacló~ de~ oficio:
euarto; asuntos generales.-LA CoIfISION.
PCCION C'ESTEBOS y JUNQU~OS
Compañeros: El es t :llJo angustioso
ele nuestra clase reclanlll una pronta
F enérgica determinaoión: no podemos continuar siendo c6mplices del
desastre moral y material de nuestro

Bama..
Para aunar ,criterios y ' fijar e1 camino a seguir, se 06 conVOca a todos,
~c.i08 7 n~ Booios, a la asamblea que
tendr4 lugar el domingo día 10
• las diez de la mailana, e~ la call~
!losa" 36.-LA COMlSWN.

VESTIDO
Se convoca & todos los obreros de
'ambos sexos a la asamb~a general
lJQe 118 celebrarA maliana, domingo,
• las diez de la maÍiana en punto,
en el local del Iria Park, Valencia,
Adm. 1'19, para tratar: -primero, dar
eonOQimiento de loa trabaJos realizadós pO!' la Comisión - organizadora;
88gUndo, lectura de los estatutos: tereero, nombramiento de la Junta y de
los delegados para los organismos feieralee de la o. Nó T.: CU1lrto, asunto. varios.
Espen 'vuestra asistencia LA JUN-

,.A.

'

A LAS JUNTAS
En' la RA!dacción se admitirán no. . y comunicoad08 hasta las siete y
JDedia de la tarde. De esta hora en
.lánte, :y linicamente, 1io verdaderamente argente, se remitirán a la Impoenta, ' Pasaje de 'la Merceu, 8.

AVISOS
El compafiero Luzbel Ruiz puede
lUane por el loca~ de La Madera a
nco~r 81lS libros, alli depositados
por un baen camar~a, que con gentileza, loe pone a disposición de su
c1uefto.

•
••

cEl Libertario:., de Madrjd, servirá
Da suscripción' al Sindicato Unico de
Irrabajédores de Tolosa (Guipliscoa).

••
a• los

H4gase I18ber
camaradas de
lIlCultDra Proletaria" de Nueva York,
filie hecha la reclamación oportuna
_ Correoa del giro de 12 pesetas que
... puse el día 22 de septiembre prózlmó pu.do, me notifican que dicho
"ro fu' pagado el 16 de octubre del
JlUado ato.
.
AsJ, pues, ruego a loa camaradas citados que al acusar recibo di! ellas
peeotaa 10 hagan a nombre del caIMrad. "teban Valencia, de Bur~.
INRIQUE PEREZ.
~

.. _.........••..•..•

ADVERTENCIA
'A lo. mucho. compalleros

y enll-

.des qae frecuentemente lollcitan mi

IOIIcurlO para tomar parte en actos
...,IiCOl líes pr~nro que no puedo
IIompla~les por .hora, IImlt&ndome
• CltlTlpHr los compromisOl adqulrldot
tIlDa anterioridad.
Slrv.....tu lineas de aviso y COfto
"tac:160 a la. numero... carta. que
~ _ tle HDtldo.

A. PKSTA_A

SINDICATO UNfCO DEL RAJlO D_
FSPECTA~ULOS PUBLICO!
El jueves por 1a noche 7 con 1Ia
presencia de numerosos coillpafterOlt
celebróse la IIsamblea extraordinaria
convocada por este Sindicato para
darlo por constituid(),
Fueron designados los compafieroll •
que han de formar Iras Juntas de Secdan, y acto seguido se 1198 dió pOseRión de 10s cargos.
También se acord6 encomertlar al
Comité de la Confederacic'ln Regional
de Catalufta les represente en el Congreso Nacionatl,
Se aprobó retirar la repreeentaeión
de la dependencia de EspectáculOll"
pdblicos del Comitá paritario y de
la ómisión mxta, comunicándolo por
ofielo al presidente de esta (¡ltima.
~

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

LLAMAMIENTOS
A LOS_ OOMPA~EROS ESCOBEROS,
ESPARTEROS Y ESTEREROS DE
BA!RCELONA y SU RADIO
La situación en que vi·vimos es
apretadlsima. La btll'guesla ha rebajado nuestro nivel de vida en tal
grado, que puede afiÍ'11larse que las
mejoras que conquistamos en el afio
1923 han sido amliladas por comp1etoo Pero hoy, que gracias al esfuerzo
del proletariado se goza un poco más
de libertad, es preciso aprovecharla
e intensificar los trabajos ,d e reorga.nización.
Nuestro ofIcio está en muy malas
condiciones, y.s610 puede mejorane
asociAndonos y l~gaDldo nuestra fuerza a las que están en la C. N. T.
Esta Comisión os invita a que seudais todos a 1a asamblea convócada
para l!)afiana domingo, a fin de que
nuestra Secci6n represente en el
Sindicato la voluntad de 1'os obreros
de la misma.
En espera de ello os saluda, LA
COMISION.
.
A LAS COMPARERAS MODISTAS
Tras un período de tiranía lia llegado el momento de organizarnos bajo la bandera de la C. N. T., para
defender nuestros derechos de la
presian de la burguesía del Ramo.
Acordáos de que las mejoras que
se obtuvieron durante los aflos 19201921', se han perdido.
Todas estamos sometidas a condIciones ominosas. La patronal no cumple 'lo que pactó con no~otras sobre
jornales y jornada. En la mayor par- '"
te de los talleres salimos a las diez
de la noche por exigeneia de los patronos. Estamos cansadas de que en
las épocas de trabajo no lIe tenga en
cuenta nuestro esfuerzo, y en las de
calma no se nos tenga consideradones y se nos arroje a la miseria.
AsI ee, compalieras, que a:l igual
que diferentes Seccion!'8 del Ramo
del Vestido, rompamos con la rutina
que noa somete a nuestros enemigos
y acudamos prestll'osas al Sindicato.
donde hallaremos la fuerza con que
defJender puestros intereses.
¡Viva la o. N. T.I Acudamos todas
maf!.ana domingo a la asamblea del
Iris Park , para organizar el Sindica.:
to Unico del Ramo deel Vestido.
S. MAESTRE

A LOS BARBEROS
Hacemos saber a todos los obreros
del Ramo, que este Sindicato no estA
dispuesto a perder mejora- .1guna,
como pretelnde un sector patronal,
con el descanso dominical,.
Esperamos de todos los obreros del
oficio, sabrán responder como hombres con,clentes • la provocación de
arrebAtarnos mejora que data de fe·
cha anterior a 1920.-LA JUNTA

SINDICAL

El conflicto de los zapateros
'E l movimiento actual será h!.st6ri-

ca para los obreros zapateros; por
primera vez se pondrá. en práctica
lo que siempre fué tema de apasionadas discusienes y q e ~se erela imposible de realizar. El entalleramiento serl\ un hecho y con él terminaremos con una de las inT!)oralidades ml\s perniciosas de nuestro oficio.
El control profesional también será.
resuelto por medjo de la Bolsa del
traba.jo, tinica forma de terminar con
el abuso de la oferta y la demanda
individual, sometiéndonos siempre al
capricho de desaprensivos patronos
que valiéndose de circunstancias especiales, contravinieron acuerdos y
pactos, hasta el punto de hacer imposible la vida al obrero.
Si otra cosa no sacásemos del actual connicto, esto serIa suficiente
para quien de cerca toca las consecuencias del estado vergonzoso en que
nvimos: una vez logrado 10 antes dicho, la parte econ6mica nos sería tan
f~n conqu1crtal'la, que indudablemente no tendría.m06 que recurrir al procedimiento de huelga.
Comprendido está, que para llegar
a ello sin lesionar nuestra economía,
más de lo que hoy lo está, tenemos
que nivelar y regularizar los actun.-,
les salarios, pues ir hoy al taller sin
esta regularizaci6n selia condenat'Il~
al hambre, ya que diffcilmente en las
ocho horas podr.íamos alcanznr un
promedio de jornal de siete a ocho
pesetas, imposible para. atender nuestras primeras necesidades.
En la primera entrevista celebrada
con una de las patronales o ,sea la
cAsociaci6n de talleres a mano y
mixto» asi lo han reconocido, viniendo a un completo acuerdo en todo lo
que se refiree a moral, y en cuanto
a lo material también están de acuerdo en que es imprescindible' la nivelación para regular la industria y
terminar con la 'compe·teneia indecorosa a base de 1ft el"Clltimaci6n en la
mano de obra.
Así, pues, podemos decir que la
discusi6n ha de ser en la peseta. más
o menos, cosa ésta que no la dejaremos perder, porque sus argumentos
no son convincentes, sino basados en
la competencia de provincias y de la
regi6n, y-teniendo en cuenta que algunos de los centros de producción se
han lanzado al movimiento, la actitud
de ellos puede cambiar basta el punto
de admitir íntegras nuestras bases
una vez desaparecido lo que pudiéramos llamar el « COCO) de la competencia, ya que el1<"l mismos han sido los
primeros en reconocer la justicia y
equidad de nuestras peticiones.
Los comp:\ñeros de Sitges, hoy en
huelga, han parcializado el movimiento habiendo firmado las has.es algunos patronos, lo que nos hace pr~
ver que la competencia de dicha. villa no será ya un inconveniente para
esta plaza puesto que los salarios
son idénticos o. los de ésta o con muy
poca diferencia e igual cn M:mresa
y Zaragoza.
Así, pu,es, esta semana, si como parece a los patronos les gura un e'!ptritu de concordia y comprensi6n y
no se dejan llevar p~ consejos Il)te.
resados, creemos , Ciar por soluciona..
do el conflicto, entrando en Una era
de raclonali1:ación para nuestra tan
desorganizada idustrla.
EL COMITE DE HUE~GA.

.
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A los obreros taxistas

«PILOORAS FORTAN»

,ANTE UN' CONFLICTO
Conviene ante todo dar a conbcer
• 'l a oplni6n pública que no vamos 8
un conflicto por mero capricho..
Vamos a 61 empujac!os por 1.. circunlltancias. Hl\rtos de aguant.r injuaticias y de padecer hambre; pues
..palo todo el mundo, pedimos 60
pesetas lIemanalee y el veinte por
ciento de l. liquidaci6n, que con much. lIuerte puede llegar, con .Iete
df.. de trabajo, • un .emanal de 70
076 petetu.
.
Ahora Men, conviene t.mbién dar
• conocer que eeto J. lo diafratAbamoe ante. de la primera cUctadul'a

P T A S.

Prlrno-Anlde, pero • la ImplantaclCSn

- _..._-_.__.-- -.-.-.-'-- _. -....
LAS MUJERES
OE LOS TRABAJADORES
debieran todaa Maber que la
r e Ir l . lIulJ)tndfdll reaparere
Ul&Ddo fu c6loebree

....

V&NTA. . . 1anIuI... DJ:TALLaI
~.. lDuI. - , ~

-

_ "ta DO fu' arrebatado, para 1m". trabajo de
8,46, papdo diarfamente.
CIIcIa w. ,al Jatmo. IDttDtMo ....

~nernM un • .,terna

Octan. Destiullt' un local paN . . .
'COnquistar 10 perdido se nos ha am&'
«*10 Pliblico;
nazado con la cArcel, pero ya dijimos
No-maa. Fijo.mieato del coatratD,
alguna ve? que el que ría el iHtimo
amortiftble'
lIobre la ea .. ;
118m el que más a gusto reirá.
Dóclma. En rllta de que el precio
Ahora parece que ha Jlegado nuo.'!elleesiTO de esta. casall y la e!I(!MS
tro turno.
de las mismll6 obliga a que vivan co·
Si el pueblo ha contribuido de una
BaO re&lqullados ntlm~N8OtI indiTidoos,
manera eficaz al triunfo de la desolicitamos que ~ lean preferidos ea
mocraeie republ kana, 16gico es que
el. alquiler de las que fueran quedaodo
de laa ntoridades republicanas espevacantes, tomando, al efeeto, nota de loe
reaquiladoe que matan aetaalmente, a
remos un mejor trato que con las
fin de evitar ' 108 abusos qlle tal med~
anteriores. No entra en nuestro ánipudiera ocasiona-;
mo el poner trabas en la marcha del
Undécima. LUlInar l~ atenci6n de lU
nuevo régimen, pero nuestra situaaotorid~s sobre 'las coacciones que ti
cMn es insostenible, tenia que estaclero hace objeto .1 ve('indario, lo que
llar, y ahí está.
constitu'1e violaci6n de la "libertad de
Fijense 'las autoridades en esos caealtos" q~ t'l Gobierno llrorisional otormaleones, en esos arrivistas, en la
g6 ti la Nación a !!Il advenimiento 41
Poder;
casa 4:David, S. A.", por ejemplo, que
Duodécima. El vecindario acuerdlt
cuando la suscripción a favor de los
suspender el pago de alquileres ha8ta
leales muertos fu6 una de las prim&que se dé una IIIltisfaeei6n 8 las reclao
ras en dar unos mOleS de pesetas,
maciones formuladas.
pero para los otros. para Galán, ni
Hemos de hacer constar que la neun céntimo; en cambio, han tenido
cesidad imprescindible I! imperiosa de
buen cuidadito en ir al Gobierno clque se aprueben esta! peticiones, es, por
vll. como otros, a ofrecer su adhesión
encima de la particulllridad que pudiera
a la RepClbliea. ¡Canallas!
verse en alguna de dha, est4 el que
Me apartaba un poco de la cuesplleden en,lobarse en una sola: el d~
reeho a no estar al marpn de 14 eltión, vamos otra vez a ella.
vilizaci6n, que DO otr:L oosa supone el
Es necesario, quertdos compañeros,
aislamIento, la falta de mediotl culturaque todos sRlgamos a la calle si el
IN 1 el despreelo • la! reclamaciones
conflicto llega a plantearse, a velar
formuadas de que n08 hizo objeto ..
por nuestros intereses, que son los , I régi~n
catdo.
de nuestros hijos; no dejemos todo el
Esto es, ilustre ciudadano, 10 que ..
peso de la lucha a la Junta del Transvecindario juzga indispensable 88 le coaporte o al Comité de huelga; sepaceda, y ellto pide, IlÍn daoplantes de um..
mos ocupar el lugar que nos corresgÚIl gé~ro, con la serenidad que da el
ponde que el triunfo es seguro.
estar asistido por la rnzón, 7 'la IleIU'
rldad de que la8 autoridades repablica.lJasta ya, y esperemos lo que la
nM harán honor a la confianza que el
Comisi6n del Sindicato ord~ne, y copueblo depos:it6 en ellas.
'
mo un solo hombre, sin vacilaciones,
Vi'V'll V. E. mu(!hos afias.
como un ejército seguro de su victoBarcelona, 7 de mayo de 1931.
ria, lanCémonos a la lucha, que el
M.an~ Cabal. Franciseo A¡"
triunfo será nuestro.
jón, Tomás nudrfguez, Fra...
UN CHOFER
cisco Rocamom Vicente Nannro, Benito Maldonado,
ciso Gu-erra
PErICJON~

J'U!JrAS

La cuestión de las «Casas Baratas»
Reunidas l.as Comisiones nombmdas
por C:ldn grupo de hs mnl llamllds3
"Casos Baratlls", acordaron, por unll·
nimidad, presentar al gobernador civil,
pres iden~ de lit Genp.ralidnd y alcalde
de Barcelona el siguiente documento:
.. Hono.mble ciudadilno: Los que '3119criben, comisionados ,or los vecinotl de
los cuatro grupos de Casas Barats-s
afectos a Barcelona. a usted. con el <lebido respeto, ticnen ¡ 1 honor de ey¡¡oner:
Que viéndose obligoados, po!' razonoo
de orden econ6mico, a residir en los ci·
tados grupos de Ca~39 Bamtas, y que
éstas, lejos de cumplir con In finalidad
para que furon creadas, estin en poder
de un Patronato, cuyas inmomlidades
son ~ todos conociwn, (desde impon~
11nn renta, descaradamente excesiva, has'
ta el tener al vecindario en completo
abandono), amparándo90 p!lr:l ello en la
protección oficial qne duranre el regimen
monúrquico ha disfrutado, y ante la
cual se estrellaron cuantas mzones de
orden lepl o hnmaDtl pndipt'n tener f!l
Ttcindurio, y,
Oonsider:mdo que el 3d~nimiento de
la República e6 Un.:l espera"llza-en pnrte confirmada - de 'lue !le stenderin
cuAntas reclamaciones justas se hagan,
IIn re~r para nadn 'u atenta la clase
a que se pertenezca, los abajo firrnaat.!s
someten a In consideraci6n de V. E .•
pam que proceda en justici.n. las si·
rulente8 peticioMS:
Primera. Abollci6n ,It'l Patronato Je
la Hnbitaci6n, por inmoralidades en el
C!Umplim~nto Je su miah1n;
Segunda. Que senn rebajados los alquileres 81 estricto tipo que re~iUlte ¡fes·
pUM de capitaIllllr cada vivienda conrelaci6n 8 su· coste. pues no ea 16gico
al aceptable que después del adnni,
miento del nuevo régimen, tan deseado
por el p\10010 '1 conseruido con tantn
coroura, continuemos, la!! cIues neceeltadall, pagando orgfas de La dlct.dür:t •
'1a que SIlbido es que este fué uno tle
1M negocioe inconfesables de la mima;
Tercera. Supresi,6n ,le vigilantes:
Ouarta. Apertura Inmediata de Las
eseuelns construidas con cU"cter laico:
Quinta. Fa,rmacia '1 Dispensario,
con set'rlclo permanente.
Sexta. Iluminación y ar~glo oonv~
alente de paseo., avenidas o car~teras,
que poua a eetOl lTopoe en eomnnlc:t·
el6n coa la ciudad, y que 1100:
Grupo primero: Paseo Industria;
Grupo secundo: Detde San !.driAft
ele BellÓ8 hlltA el ,ropo;
Gru1>O teroPl'O: Camlnoe vecl..-Ies que
du aeCMO al fl'upo, 1
GrUllO cuarto: Pueo PI 1 Molta. '1
.lle J'ellu '1 OodlaM:

au,t....

8enlelo .le eomuleleloDee
la, eh,.... . , •• J.4 . ,
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XSr"_

*•*

Con el IIUlyor entusiasmo vie.nen celebrúndose Asambleas de vecinos, que '"
muestran dispuestos! no dar un céntimo hasta Ter satisfechas sus jllStfsimas
demandas, destae4ndose llls celebradas el
pasado miél'COli!8 en los grupott primere
'1 segundo, tanto por t'l gran concurreneia que asisti6 a las mismas, como por
La tolemncia que impero en las ditlCllsiones. Hay enorme confianza en el triuDto Y todos esperan qne el 14 por 101
que hasta hoy viene cllbrnnmr-pese !l
la existencia del Código Penal-ese "Patrona to ", se le inuigesef!, y que en 1. ·
sucesivo, los que administren ese n~
cio, tendrún que conformarse con al~
menos con bastantes meno., con muclle

.'..

LA OOMISION

Comisión de la bar r i a d s·
de Prat Vermell del Sindieato Uni~
del Ramo de_ Oonstra'!Ción (Sucursal).
Be adhiere a la. peticiones hechas por
los habitantes de los gt'U.pos llamadoe
de Oasas Baratas, por considerar dichq
peticil)nes muy justlls y equitativas.
L..! COMISION
(Hay un sello que dice SiIloicato Unico del Ramo de
C'onstrncci.1n de Barcelona,.
L'l

.-

-----~

La Guardia elrll-un terelo e
mil-ha dicho pestes contra l .

reToluclonarlos.
Áler ametr.Uaba al ¡lUeblo ea
IlUSa, hoy lo .dul~ cargando at
mJsmo tiempo '1 babeando o." 'l 1
ploJl!lo hOllllclAla contra n080tn.
El h.ber de sus ertmeocs coa..
tra los hljl)s elel puebJo DO 10 esclmlotea ni e8CaJlloteará c" se"l•
lIBmo en que lacen.
BruG-nrdQl'o do t la MODarqufa contra Ja Bepúbllca-ahora
es .,erdugo-bruo de ésta contra
el comunismo.
No tema ia cBenemérlta:., ....
üana la Teremos CODTcrtld., coa
sus epechos», sus daslles» '1 su
ccablllloS:t, en Guardia clTIl roja
aJ ~n1clo 4IeJ bolchedquJsm.
triunfante.
Ya sabemos que tOdo el boa.,
'1 todo el .,a1er de ese «Cuerpo
armado» estriba en llenar, eom.
cerdos, l. tripa sin trabaJu, CO"
. .~ndo del s8dor del pueblo ,
cab.lJ'ando 1 ccaraeoleaade» pa.
1'& &Dletrallarlo en 1a prh"ra

oeasI'n.
Los CODlunJsiu ltbertarla.-ue
1.. ce.aalst. ..*orf&arloe-....
SU'e1ll0l, puare... por .ob..
nen.... 'aloDlnUdu. ., 11 ....
elto hiera, per eael.. .. neta

t ...........

....
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.,...lNl
'1 Ya.&,,"
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IEI ministro de Justicia héJ rearcado la gravedad de·l documento del señor Segura en
., que encuentra oposición
al régimen
K.wid, B.-El seiior de los Rf09
Idijo a 108 periodistas que le ha producido sorpresa lo que dice t!l Q>le-

p

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AVER

1
I

Al entrar, el Presidente hizo alusión al excesivo número de visitas que rteibe y que pasan de
un promedio de doscientas diarias.-EI señor Maura ~iio que hab~a ordenado retirar y llevar
a su despach~ las fichas relativas a los detenidos polfticos y sociales
El ministro de Economía dijo que no sabia nada sobre la salida de España def señor Segura. - Entro otros decretos im.portantes, ha sido firmado el que establece la J;btrtad reUgio$l en las escuelas

de Abogados sobre una supuesta
Madl'id, S.- Poco antes de la~ cinco
llildida que nunca se le ha QCuuido.
de l a tnrde llegó a la Presidencia el
Do me indica que hay muchos elejefe del gobierno provisionnl. ;\ l ver
WilutoB que quieren concitar hostili a los petiodistas dijo:
dlld contra el. gobierno y a1íadiG que
-Ten go un minuto que dedicar a
.jamas se ha. pensado dictar una dlsustedes.
I.,)luero hablarles respecto a
,JlO8ici6n como la que se le atribuye.
la recepción de visitas. Parece que
Se rdiri6 luego al documeto del
11ay al.-;ullos descontenl.os y se habia.
eardenal SeguJ'll. y dijo que el gobierde
si recibo a pocas o muchas persono unánimamente ha reconocido su
nas. El promedio de visitas en mi
~Tedad. Si en el. documento sc desdespacho pasa de dos cientas persotacara una afirmaci6n que en el hay
nas dinri!\!>. Hoy en vista ele algunos
cual es que los elcmentos cat61icos decomentarios hemos afinado la lista y
ben permanecer ad-ertra de la!; luresulta que solo por la mafialla he rechas por la forma de gobierno, no
cibido trescientos veinticuatro 'lJ'j$iteDdl1a nada. absolutamente que afretante8. H ilganse ustedes eargo de los
ciara coyuntura a comentario" porminutos que tiene el día y vean los
41Be esta es precisamente la resi!> del
que me quedan para comer, dormir y
atdiciBmo., pero en el hay declaratrabajar teniendo en cuenta que yo
eioDes de 1m csricrer marcadamente
.
miro
tod~s los expedientes que despapoUtieo de las cuales se deduce opocho, hago personal mnete· jos decretos
slef611 cuando no llOstilidad al nuevo
de la Presidencia y repaso hasta las
régimen.. No qujero comenW' minucomas de todos los mi n ilt.erios.
ciown.ente el. documento y el gobierEn ningtin pais del mundo dan los
DO entrega & examen de quien quiera.
hombres
de ~bierno tantas faciiidaIeerJo. A1Iora bien la belicosidad endes como en España para recibir viCIIIIierta de ~Dto ha movido al
sitas. Esta facilidad es una de las
~o .. tOmar resoluciones en el
causas
que más ha dafil1.do a nuestra
IleDtido de no poder consentir que
administración por la pérdida de
continue una actuaci6n de esta natoTa1eza y lo ha comunicado a quien . tiempo y por la dcp l'Csiún que esto
supone. A pesar de ello y aun a cosesti llamado & conocerlo. El gobierno
ta de mi salud seguiré recibiendo a
r.eitera SU &Dhe1o \ivfsimo de que tocuantas personas pueda, aunquc sal, do lo que le refiere & esta c1n~c de
vo algunas !!omisiones que plantean
euestiones le desenvuelva en un amcuestiones de interés público, en In.
biente de respeto Y paz absoluta y el
mnyoria de los casos plantean peti cioMOdo de lograrlo DO es precisamente
nes individuales que hay que e nca.~1Í
con documenb> como el. que comcn tanar a los respecti\'os ministerios cumos.
yas
facuitades no quiere en modo al'l'ermin6 diciendo que llevaba al
guno absorber la Presidencia.
coasejo de hoy un proyecln de justiEl gobierno dedica, pues, todo
cia municipat-Atlante.
tiempo a los asuntos de verdadero
interés general para el Estado estando siempr e en conta(;to con I.o. opi,10
ni6n.
El ministro de la Gobernación dijo
a los periodistas que DO había podide
recibirles al mediodfa porque estaba
conferenciando
con el alcalde tie BarYalenc.ia, &-Eh alcalde, sefior TriFa presentó en la última &ellión del celona.
-He mandado retirar-dijo-y que
O>DBistorio, ~. proposiei6n redactase lleven a mi despacho, todas las fi. . en v.a.lenciano, que fué aprobada,
chas de la Policía relativas socialistas
F4lendo que se jndique urgenterepublicanos, miembros de la CorlÍe~ente a loa Ayuntamientos de Castede ración Nacional del Trabajo, que
1_ 7 Aücante que designen represon muchas y que haré público en
eentantes para le ponencia que proIU día.
cedar4 al estudio de la confec:ei6n
El ministro del Trabajo iijo que n~
~ Estatuto 4e la autonoml,a ' 'nlenvaba al Consejo muchos y muy imdaDa. Ea 1A citada proposici6n se
portantes proyedos de dc:cret03, pero
pide tUlbiéD que el Consistorio !Olique no sabía si quedaría tiem¡>o para
eit. al Gobierno que ~xtienda a 183
que diera cuenta de ellos a sus compa..eaelaa valencianas el decreto sobre
ñeros. Entre los más importantes fiel bflin«iiismo, concttlido a las de
guran el relativo al contrato colectivo
CataldL-Atlante.

fest6, que de acuerdo con la idea
que sustentó y con el Centro de Contrataef6n de Moneda, se ha dispuesto
la creaci6n .de sucursales en BarceloDa Bilbao, Valencia, CoruJia, Santa
eras de Tenerife, Las Palmas, Zara. - 7 SlI1tander.
Acregó que el cambio lleva estos
.u.. UDa marcha algo más deafavoratrie, porque 1.. oferta do divisas es
m'- reduefda, y no guarda relaci6n
con lo que debieran producir la exportaef6n nacional lo que obligarA,
.t.. nrfan las circunstancias a
8doptar medlda.s que remedien eaa
netnencla de los exportadores a
CODftJ'tfr la moneda extranjern en
~tu, PU81 hay una
disposlcl6n
. . lee obltga a ello.
Dlio después que ~n el deseo de
. . . . . reduea la circulaei6n de
....... procurarA la mayor dlfusi6n
... chequ. lo mll1no gue se hace en
.. atnDjero, y princlpll1mente en
JiIIIatvra , 101 Eetadoe Unlclos. A

bl-¡

este efecto he pedido informes al
Conaejo Superi~r Bancario, Cámara
de Compensaci6n y direeto!' del Timbre, para que éstos digan el perjuicio que en sentido de baja tendrfa
la exenci6n del Timbre en loa talones. Afiad:i6 que estl1 dispuesto a rodear de todo clase de garant1as el
chet¡ue, extremAndose las sanclDnes lIi
es preciso.
Dijo que !e habla viai tado una eo.
misión d~ Ayuntamiento de Barcelona para gestiona.r la concesi6n de
algunos 1:lrédiLos y auxilios, ya que
e l Ayuntamiento de 1a ciudad condal
por virtud de la actuaci6n de loe anterioree concejales lleva una marcha
precaria. Cree que esto es d.bklo al
abuso excesivo de obras y certAmenel

•

Recibi6 tamh~n el ministro otna
varias vialtas, ., temún6 Iciendo que
le Campea habfa firmado un contrato para la construccl6n de Un barco
tanque de .tO.OOO tonelac1aa a UD ompreaa d. Bllbeo.-Atlanto.
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DECLARACIONES DE LOS COMISIONADOS CATALANES

Madrid. 8.-El sanor Prieto mani-

Madrid, 8.-EI conde de Roman04
nes ha declarado que habfa _tenido
una conver8ac~n eoo el m...qués de
Alhucemas y el duque de Maura. Dijo que hoy tambi~n verá a don San"
tiago .Mba.
Manff~t6 que es neeesario saber
Cómo se va a actuar en polftfca ea
lo suoesivo, y por ello se pondrl\ ea
contacto con sus amigos.
En la hora de proclamar los prO"'
pios i'deales con gallardfa y sin titlP
be O! ni medias tintas ni habilidode.
Si se tiene fe en las propias convicciones hay que decirlo muy alto,
J mi eamino-aiiadió el c01ld~estl
ya trazado con mano firme.
.
, Refiriéndose a su libro, qua titula"
rú cEl reinado de Alfonso Xlib, di.
jo que tenia ya listos varioa capiblJ
los, aunque no sabe al publicarl\ la
obra, porque.••
El ~nde de Romanones RO acab6
la frase.-Atlante.

ea
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El señor Hurtado dij o que no había hablado nada concretamente con el señor Macjá acerca del Ejército, pues es tema
exclusivo del Poder central
El doctor Aiguadé negó enérgicamente que el presidente de la Generalidad piense dimitir el cargo, que es lo que peor puede ocurrir ahora a Cataluña y a España

.- ...... -----_ ....
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objeto de reducir los hinetes en circulación se procurará
I difundir el uso del cheqUe, en cuya
se extremarÍl
las sanciones, si tuera preciso

se

a

aa

El señor Figueroa RO sabe ..
publicará todavra .su obra «B
reinado de Alfonso XOI» porque... posiblemente tiaRe SUI
dudas de que haya terminado

Articulo segundo: Los alumllos cude a rrcndalllicnto de tierras, seguro
yos padres signifiquen el deseo de
del paro , inspección de trabajo, habique aquellos la reciban .n las escuelitación de créditos para el seguro de
las la recibirún en la misma fonnn
maternidad y ratificación de un convenio internacional tn los acci<.Ientcs I que hasta la fecha •
del t rabajo en Agricultura.
ArUculo tercero: En el caso de que
El ministro de E stado fué pregunel maestro declare au deseo 4e nO
tado por Jos periodistas si tenía el
dar esta enseñanza, se confial'á la
nombre del nuevo embajador de la
misma a los sl}cerdotes que voluntaHabana, contcstando nes-ativ.1mentt.'.
tria y gratuitamente se quierall en-Traigo la propuesta para nuevo
cargar de ella en horas fijadas de
embaja,dor de España en Roma, pl'ro
acueroo con el maestro.
no he de decírselo a ustedes hasta
Art[culo cuarto: Quedan abolidas
después.
todas las disposicione8 vigentes que
El ministro dc Fomento dijo que
89tll.n en p\lg na con el esp1ritu y levenía de una r-eunión de su partidq,
trs de este d~reto.
que es .el republicano radical socialis}i,rman el mismo el presidente del
ta, en la cual se han trotado clJestiones
Gobierno provisional de la BePlibl,ica
electorales.
don Niceio Alcalá Zamora y el minis-Creo qne por lo menos iremos en
tro de Instrucción . Pública ., SeUas
-¿Irán ustedes a la conjundim?
Arte;¡ don Marcelino DGmi~o.
inteligen cia como {uimos a 13s r.1tlnicipales.
-~----~~~
-¿Cómo se designarán los candida'
El PROBLEMA DE LA HACIENDA NACIONAL
tos?
-Democráticamente, es decir, hacia
arriba, no de arriba abajo. En la .1 nm· 1 COA.
blea que se celebrará los días 27. 28,
29 Y 30 del actual,
estudiará ~.,"o
ga~antla
Jo refcrent~ a la presentación de candidatos y a la , labor que hará el par'
tido en las Constituy~ntes.
El señor Prieto dijo que fe habfa visitado una comisión del AyuaEl ministro de Hacienda dijo que
llevaba al Consejo la supresión de las
tamiento de Barcelona para solicitar 'créditos y auxilios
41 delegaciones de petróleos, que 5U- f¡ .
Madrid, S.-En el Palace están
con usted extensllollleDte Qe mdo
pone una economía de dos millones .Ie
alojados numerosos coOmisionados de
problema de Cat.aluña y de otns .,...
pesetas.
Catalufla, que han venido a Madrid
sas •.
Los demás 'ministros 110 hicieron
para tratar de asunt()S relaeionadOlt
m~nifest:tciones de interés.-Atlante:
.. a,
con 16 Generalidad.
Después nos entrevistamos con ..
Uno de nuestros redactores estuvo
alcalde de Barcelona señor ¡\igu~
h()y en dieho Hotel y se entrevistó
Madrid, 8.-A las nueve de la DO-¿ Qué visitas ha hecho uated?
con el señor Hurtado:
c.he abandon6 la Presidencia el mi-Yo he hablado con los .m~
nstro de Economia, quien manifefi6
-En realidad-nos dijo-, no hay
Alcalá Zamora, Alboruoz y Ma.
nada nuevo después de lo que manique la cuest6n de Cataluila marchaba
TodOB ellos
antiguos a~1 nú~
I
festé a-¡er. El acuerdo ~ la Interinibien.
he conspirado. con eltos durante ~
dad quedará cristalizado en el decreLe preguntaron !os pet'iocUstas ~i
Dicta.dura y' nos unen ideales comulMl.!
to
que seguramenote serA aprobado y
se habla tratedo de la cuestión
Hemos babla<k, de ·Ia ~ituaáólt poHdfirmado en el Consejo del Gobierno
arancelaria, especialmente de los deca, como es' natural.
de la República de ellta tarde: He
rechos sobre los automóviles, y di~
¿Perma11ecerá usieci en Mad"'d ....
hablado' con el seilor AlealA Zamora
que no se hablan ocupado paTa nada
cho tiempo?
y todos los recelos y 8U3J)icacias que
de esto. Desde f1uego, aftadi6" elle ar-Tres e cuatro dfas. Hablaré ~
habla
despertado en el Gobierno de
tfculo ser! una contrapartida de 101
ténsamente con todos y trataremos ...
,. Repú bli08 el decreto de la Genevinos franeeses al reanudarse las nelos problemas que interesan a Espala
ralidad, por IU car6ctter extra legal,
gocia<:iones comerciales, cuya reanuy
a Catalufia. Desde luego puedo ~
han desaparecido dopués de mis mao:
dación es iniciativa de ello..
ticipar que he encontrado en Madri(
nifestaciones.
un plan de cordiali4ad absoluto. 1(41
Se le preguntÓ si el cardenal SeLas Uneas de ett!e dec~-eto del Goexisten rozamientos de ninguna clate
gura habfa abandonado E«pafi~ J
bierno provisional lu conoce ya la
entre M.ufTid y Barcefona. La ~?rd'"
contest6 que no sabia nada de esto.
Generalidall, porque yo se laa he deEl 8!ñor .Allcalll Zamora fué intelidad
y la comprensi6n no .,u.eden
do a eonocel' por te:~fono esta mafiamás grancks.
rrogado por 108 periodistas sobre ~
na. Yo siento mucho no poder fac.l.nombnmiento de embajador en el
-¿ Es cierto que el señor liadá ~
1i tlirBelaa para q\le las hagan ptibliQuirinal, y si a dicho cargo iba don
pensado dimitir de su cargo de predo
eas en Barcelona, POIl'QUe 81 deaeo
Vicente Sala Baasola.
dente de fa Generalidad?
del sefior Alealá Z~mora no ·baeer!es
El señor Aiguadé lo desmialió ~
públicas hasta que las nonoZCan to-De esto no les puedo decir nada,
pidamente y con gran energía dt
dos lO!! ministros. Cuando el Gobimporque no lo s~.
no esté reunido, bacia 1:.. siete .,
ciendo:
Por otra parte, el ministro de Hamedia de 18 tarde, yo puaré por la
cienda confirm6 que el sefior Sala
-En absoluto; de aingu.na manec:..
Presidencia para enterarme de si ha
habla sido nombrado Embajador de
Es 10 peor que pudiera oCllrrir en el"
sido aprobado el decreto. Este es el
Espafia en el Quirinal, aunque el
tos momentos a Catalufia y a EapaAa
punt.o capital de la D~gooiaci6n ennombramiento no se habla hecho pll-¿ Viene usted a pedir ayuda ~
tre la Generalidad y el Gobierno de
büeo porque estaba pen<diente de
niica para BarceloDa?
la Repúb!rica ry mis im'presltOnes no
unas gestiones.
-Sí, desde luego Pero -DO ea ~
pueden ser m6s optimistas.
El sefior Maura manifestó que el
aytlda muy graade:
..
Se le pregunt6 .si era cierto que
"decreto electoral se facilitarA a ú~
• 1
el sefior MaciA le ha.bfa conaultado
tima hora de la madrugada en el miacerca de las atribuol<>nes del E.i~r
nisterio de J¡i Go.bernaci6n, pues ea
Luego, nueatro compa1l.ero . . .tr~
cito eapafiol en Catahlfla.
extensísimo y todaV'fa M se ha terviató con .1 capitán pueral ... c..
El seftor Hurtado contest6:
tal.u1Ia Mlior lApez Oc:hoa, ~_ ..
minMo de ponerln en limpio.
D~ués se faci:t6 la referencia ofimanifeat(5:
En efecto, he mantenido con el seciosa de lo tratado en la reuni6n ml-He visitado al mlniltro de 1&
fior Macié. una consulta para tratar
Guerr!', al que le habla pedide una
nisterioal.
de diversos temas. No habla.mos desPresidencia: Extendiendo el llmientreviata para darle ellenta de loe
de luego nada concretamente acerca
te ampliado de ,l os pleitos de menos
asuntos en trAmite relaclonadl» coa
del tema del Ejército, porqué' Cijte es
cuantla a 1.. jurisdicc,i6n contenciosomi mando en Bar~, 1 .ta e~
exclusivo del Poder Central y queadministrativa.
trevista me babfa sidO. aonceclllia ...
dare definido en el Estatuto definitiAprobando el decreto anunciado en
.
ra
boyo AsI 81 que en 1Ia eatlftlltA
vo que las Cortes han de aprobar. Lo
la nota del Consejo anterior acerca
le he dado cuenta de ,o4ot tottque ahora se ventila ea 1& IituaclOn
(id r6glmen provieional de la Ge8,8untos.
de Interinidad determlJUl.da por el.
neraLided de Cataluft. , .as relaclo-¿Es cierto que va a ocupar uate4
decreto
de
1&
Generalldad
que
produn811 cOn el Gobierno de la ReptbliClao
otro cargo!
.
~o c~rto revuelo en Madrid. por h~
Gobernación: Decreto aproltando .1
-Elo ea Ull rumor , )'O JIO 116 naoberse publicado sin conocl.mJ.neto del
articuIac10 referente a Ju, norlDM que
da. AlU el autor de la noticia can IQ
Gobierno de la RepQblica, pero todo
• han de .e¡uir en 1M .1~c",MI de
respon!Abiliclad. YoO ni lo afirmG ni 10
se ha de arreglar con gt'an espfrttu
la Anmblea conatltUJeDte.
niego; 10 dDI~ que !le PlHlcJo decir
de cordialidad ., sio las menor anlFirma de decretos:
es que a ml oadIe me Jaa dicho oadaiI
JUdversi6n por parte de nadie. E sta
ni oflcial ni oficJoaaaaente, en ..el ..
Se aprob6 el decreto sobre la liber• la impresl6n franca que he satad religiosa en las eIC1lelal. Ene . .
eMn con ..te rumOl'•
cado de mis entrevistas.
_¿Entonctll, VIMI" uated • Ha .....
c.reto dispone lo siguiente:
'CUlndo J'egresarfl usted a Bareecelona?
Articulo primero: La 1n8truccJ6a
-No ea que vuelva a mi PU18ltO•
....1
religiosa DO leri oWgatorta ... 1M
811 que 'no me he marchado de
TOOavla estaré aqul un par de
escuelas primarlu ni en nloguDO d.
-UlabrAn usted. cambiado 1m"
dIu '1 después de publicado este de·
101 centre. depeodienWl de ene
preaiOlHllt
creto tendro mucbo gusto en hablar
n1stcrio.

-

Valencia esbldiará el estatude la autonomfa valencia• y pedirá la extensión del
"lggüis!lJO a aquella región
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El pretendido a'cuerdo naval
Los centros 'politicos declaran que, no 1610 no tratan Alema- francoita'iano ha fracado por
nia y Austria de abandonar su tratado aduanero, sino que se la intrasigenc;a imperialista
de Italia y de Francia
trabaja activamente en ambos parses para llegar a un acuerPal'¡s, S.- En los circulos bien indo definitivo .
formados de esta capital se asegura
EL TRATADO AUSTROALEMAN

CONTRA LA DICTADURA DE CARMONA

r'

Berlín, S.--En los medios politicos
bien informados se afirma. de In manera m'áa categórica, que todos los
rumor es circulados en la. prensn internacional relativas a. supuestas actitudes de Alemania respeoto al proyectado acuerdo nduanero germanoaustriaco se hallan totalmente desprovistos 'de fundamento.
Se declara en los centr os d~ rclerencla que Alemania no tiene la menor intención de retirar su proyecto
de entente aduanera con Austria y
que pO!' el contrario, COlltin6an activamente las negociaciones entre ' los
dos pa.1ses, tanto en BerHn como en
Vien r., po rn llegar n un acuerdo definI tivo.
Se agrega que tanto en BerUn corno en Viena se tiene la impresión de
que en el próximo mes de septiembre,
el acuerdo aduanero a.\lStro alemán
podr á ser ratifivado por el Reichstag
y la Cámara austriaca.
.
Una personalidad autorizada del
Gobierno del Reieh ha declarado concretamente lo siglficnte, ante los redactores jefes de los periódicos berlineses:

... .... .

••

•••

I

••••

_Naturalmente'; hemos h~looo de
tod<l, especialmente en lo que refiere a mi situacinó personal, que
no puede ser mAs sa.tisfactoria. Todos
tienen para mt, en 1larce't'>na, gr:>.ndes simpatlas y ¡yo w agradezco, porque faciltan mi gesti6n.
Le preguntamolf sobre el aocumento da la Guardia clvIli , dijo:
_Eao nO tiene importancia. No 8lI
exacto lo' que se ha dicho en Mt'\drld.
Lo que ocurri6 es ,que yo visité el
cuartel de la Benemérita y que después de dirigir la palabra a los ofl.ciales, un jefe caracterizado, me pidió permiso para eontestarme. Se lo
di Y entonces dicho jefe 1e16 UDas
cuartillas¡ esas cuartillas coinciden
con el ~ del supuesto documento
qu.e se ha publicado ea Madrid. como
dirigido por la beDelIl~ta .. la Ce-

neraUd&d.
A mi )o que pidieron 108 jetes J
o1IcIales _ que hiciera pt1bUco mi modo de pensar sobre ellos y Bn situac.jón. Les promeU que lo harfa pero
les dije que DO pocJ:k hacerlo en la
orden geaeral y JltiHcé para ello la
prensa¡ y en lIIIa oonwn&Ci~n con 1€!S
per10dtBtu b1ce p6lileo eae sentt-

miento penonal mSo.
Mis tarie 'Vi . . áIombro ese docUmento publicado en la prensa. imo
fui! BiD mi utorizacl6n 'y nunca l.
hubiera permittdo.
--¡y el pleito poUtico?
_Ah, en eso DO puedo entrar. Ocmo
milltar DO puedo hablar de esos

asunt09.
-¿y como ciudadano destacado?
-Como cludadano mi impresi6n es
que todo va por un camino de soluci6n pac1fiea.
-¿Traé usted asun~ locales?
--Si; traigo princip&lmente el de loe
BODlatenes. 11e venido para dlU' al,
Gobierno mis impresiones 1 conoce!'
las suyas con relaci6n al problema.
No puedo conocer todav1a 108 detalles porque nuestra conversación ha
sido muy general pero tengo la impresi6n de que se n:probara mi in1M'me que es en el sentido que suba1&tan solamente los somatenes rurales,
sin mezclarse en poHUca y de acuerdo con la antigua tradición cata1all&.

HOMBRES

AGOTADOS
gastados por la vida lnteaaiya
de esta época febril .trebajoe,
diagaatos, .bQJoa.. excesos), ,.cobrarAn la etl81"gll "e¡'dida '
eón el famoso ,.econl\~ltu.,~n ~e

te Vltoplasma

Vallverd6»

(Elixir)
, JI .l 8
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que ha n fracasado las negociaciones
«La uni6n aduanera austroaJ.emana
para llegar a un acuerdo naval fra.nno constituye para . el Reich ningQn
coitallana. A pesar de esto, se trata• a rtIculo propicio para entnblar regnrá de llegar a un definitivo acuerdo
teo alguo y se equivocan en el extranen la próxima sesMn de In SociPdad
jero si se imaginan que será suflcienI te que se nos olrezc~n compensacio- deLaNaciones.
prensa lamenta la suspensión
nes poHticas para que anulemos un
de negociaCiones, y se observa una
proyecto que en tOdos sus puntos es . marcada tendencia a hacer responsacompletaf1lente compatible con los
ble de ello a Henderson.-Atlante.
Tratados Internacionales en vigon.
..
Roma, S.- La prensa. italiana coPor otra parte las autoridades ofimenta apasionadamente la actitud de
ciales alemanes y' austriacas desmienFr\l.ncia en las negociaciones sobre la
ten, también de una manera firme y
cuestión naval. en l nvoro fascista:. se
rotunda, las declaraciones que en
pronuncia de una manera exageradA
cierta. prensa internacion&l se han
en sus artículos. «TI Giornale d'ltaatribuido gratuitamente al ministro
lía »dice que después de esta expeaustriaco de Negocios Extranjeros seriencia Italia debe asumir una decifior Scbober. A este respecto Se ha
siva posición sobre la cuestión naval.
recibido un despaeho de Viena en I el
'E n general, todos los periódicos poque se afirma que las declaraciones
nen de relieve"que Ita.lia se ha pona..
de Schober no es que sean falsas sino
do ron la mayor lealtad a fl.n de lI&que hl;ln sido «desnaturalizadas caprigar lo antes posible a 'ttn acuerdo.
chosamente».

I

I

.

•

La Legación de Austria en Berlin
ha recibido del Gobierno de Viena. la
orden de ' desmentir las declaraciones
contenidas en la mentada. interviu
con el sefior Schober.-Atlante.
•••

•

.. ..... -

•••••••

i..Regresará usted a Barcelona
pronto?
CI1lO que ma.1iana, si es que el ministro con el que he de hablar exteDsa~ente, no me retiene en Madrid.
También nuestro compañero se en:trevistó con una comisión del Puerto
Franco integrada por los señores Comas, Larrosa y Jesús Ulled.
Nos manifestó . el señor Ulled . en
nombre del Ayuntamiento del Puerto
Franco, que había venido a presentac
unas reformas en el Estatuto del ':onlorcio. qta regía el año J917, y 'que
la dictadura suspendió. Regirá otl'a
vez el mismo Estatuto con igeras
modificaciones.
N os hemos entrevistado-añadi,;con el ministro de Economía y c,)n el
director general de Aduanas, que nos
han dado toda clase de facilidades y
ofrecido su concurso. Hemos hablado
de la crisis dd trabajo y de la cr~
ción de industrias nuevu. par~ r.edadI' las proporciones del paro forzoso.
En este aspecto el director de Comercio y el de Industrias, nos han dispensado una gran acogida, y de ellos estamos satisfechos.
-¿ y de política?
-De poUtic:a, nada. El ia~tasma del
separatismo no existe ni hay :.mbic:nte para ~L El amor a..la República tS
el que nos une a todos nOS<ltros y o:reemos ' qlH: podremos hacer una buena
labor.
A las cinco de la tarde todos los
comisionados catalanes estuvreron en
el ministerio de EstadQ para visitar 11
senor Lerroux.-Atlante.

• ••

Madrid, B.-También se entrevistó
nuest.ro eompafiero con el seft.or &'1nlt, jefe de la miDor1a raditRl del
Ayuntamiento de BarceloDa.
Dijo que loa asuntOill que trae para
resolver afeetan vitalmente a': Metropolitano Tr&D8'1~r..l de Bar.:e10na.
Estuvo en los ministerios de Pomento., Economl·a, por su condici6n
de consejero de 'Haehmda de ' Generalidad. .
-¿CuAndo se aprueba el ela:llt(&tO?_
-Seguramente el fUa 2' del mea
corriente empe.zaremoe COn e»to. W
la Generalidad lIe ha trUl\C:lo un bOceto, que ell la bue de !la diaclllSl(,."
-La votación de eJte. Jttatnto,
se bar4 dlrectamen\e por el P1Il:lblo
o por loe Ayuntamientoll'
-Se har' por l . ~ntanl'"
del Ayuntamiento, Qno por partido
judicial, ele«ido, por .ufragfo cJfNOo
tor entre . . conce:falell. A Barcelona
el correaponden 9 en el estatuto mu.
oielpal.
Tral,o como repruentallCC del Comlt6 de abaateclmlentoa IUl aunio
.-ra couegair una frauqultiA. te. .
poral _ la Impar_16ft de ¡anllllo
vaGl1DOt BIte aunto prol'll0vt6 Inelden. _be 101 comercian'.. e interinamente _ amata todo lID atacar ni .ronu 108 Intereses de na-

cU..-.AUaDte.

¿PODRA TRATARSE EFICAZMENTE EL CANCER'
Londres, 8. - En los medios médicos se anuncian dos importantes des• cubrimientos para el tratamiento del
cáncer.
Uno de ellos lo ha realizado un ' fisiólogo británico y el otro un médico holandés. Los dos sabios han coincidido :tI dcclarar que el cáncer proviene de un empobrecimiento de la
sangre Que queda descompu-esta.
El sabio inglés ha obtenido excelentes resultados inyectando ~ los pacientes un preparado a base de glán:
dula paratiroida, que parec.e remediar
el empobrecimiento de la sangre.
El sabio holandés ha obtenido también magníficos resultados con en procedimiento que todavía no ha hccho
público.
La opinión pública ha recibido con
gran satisfacci6n la noticia de estos
descubrimientos, de Jos que desearía
una total confirmación.-Atlante.

LA POLITICA ARGENTINA
Buenos Aires, 8.-S.e confirma la
noticia de que el general Uribun: procederá a la formaciÓn de una milicia
fascista.
.
La noticia ha producido en esta ciudad .y en toda al República Argentina
una profuncl1 smsación. Entre los
elementos políticos se nota un hondo
malcst:J; así como entre el putblo.
Se teme que esta medida reporte
conflictos de trans~ndencia política.Atlante.

•••

Bllenos Aires, 8.-Ha sido alzado el
estado de gucrra en varios departamentos de las provincias de San Luil
y Entrerrlos, a fin de poder celebrar
las anunciadas elecciones municipales.
-Atlante.

•• •

Buenos Aires, 8.-EI Gobicrno ha
ordenado al director . del peri6dico
"Critica" , que abandone el pals en el
plazo de veinticuatro horas.-Atlante.

EN PLENA GUERRA SOCIAL
Harlen (Kentuki). 8. - Se obserVIL
una viva agitación de catáctf:r comunista en la región minera de Evaru.
originada por la htalga de mineros.
La milicia del Estado, oompletlmente
armada, comprendiendo lecciones de
cabaUer., tanques y ametraDadoras,
ha marchado sobre fa ciudad de Evarts
a fin de reprimir el movimiento.
Las fuerzas exploradoras comunican
haber . visto hombres armados CD los
tejados de las ¿asas, esperando la lle'
gada de tas fuerzas.
Han sido evacuadas de la citada zo'
Da minera todos los ni60s y mujeree.
-Atlante.

BL "MALIGHYNB" REGRBSA A
8U BASB
Mo.cú, 8. - La Agencia oficioSA
aOl'i~tlca "Tus " comunica que ha
podido comprobar que las llamadas de
fOCorro que fueron captadas hace algnno, dlas, que pareelan proceder de
Nueva Zembla, ' son falsas.
En vista de ello le ha ordenado al
rompehielos -MaUghyne- que regre ••
inmediatamente a su baIe.-Atlante.

Las últimas noticias oficiales dan por concluido el movirniente
revolucionario de la Guinea portuguesa
Los gastos ocasionados por fas intentonas revolucionarias contra
el dictador, dice el ministro de Hacienda que suben a 300,000
contos, sin inctuir la última de Madera
Lisboa, 8. - El Gobierno ha recibido lun telegra ma del cónsul del Portugal en Dakar, en el que anuncia que
los insurrectos de Guinea se han rendido.-Atlante.

•••

Lisboa, 8. - El ministro de Colonias ha facilitado una nota a la P rensa en la cual se anuncia que el subgobernador de la Guinea ha tomado el
mando de aquella colonia mientras espera la llegada del comandante Zilhao
que actualmente se halla en BoIama,
Dicho comandante ha manifestado
que los rebeldes de Bolama han abandonado la ciudad y que se disponen a
someterse al Gobierno del .general Carmona, reconociendo qu e la rebeli6n

era contraria a los intereses
- Atlante.

n a cio na~

•• •

Lisboa. 8. - E l ministro de H acienda ha hecho público que todos lolj
intentos de revolución fracasados coatra la Dictadura, han costado al par.
más de 300,000 contol de reis, no iacl l1yendo la última de Madeira. en la
qu e van gastados de 50,000 a 60,000
contos.-Atlante.

...

,

P ortshouth, 8. - Ha llegado el ~
cero " London", en el cual se refugiaron los oficiales y varios paisanos que
tomaron parte en la reciente rebeli.s.
de las islas Madeira, contra la dic~
dura del general Carmona.-AUant&

_--..._._._.__. _._._._._.__.._--_._.•.__....._._._._---_.. -

......

_.

OPI'IMISMO FASCISTA

COMENTARIOS DB LA

PUHS~

Roma,

INGLESA SOBRE LA POLITIC~
S.-En ta Cámara de los diESPAROLA
.
putados, al discutirse el presupnesto
del ministerio de Tu Corporaciones,
L ondres, S.-El " Da.ily News Chrqha pronunciado UD discurso el minicle " publica Un entenao artículo esnistro de dicho departamento ~eflor
tuidando la actual situación polítiali
Battai.
de España. Entre otras cosas dice
El orador ha empezado su oración
que el Gobieruo de la República espatratando sobre la crisis económíca
ñola trabaja como debe hacerlo para
mundial, que ha analJizado detalladaafianzar el Duevo régimen o sea a.
mente en sus causas ; en su' estado
mentando 1ft! créditos p;ra instrué'
actual.
ción pública y reducietdo las tifn'
Por ahora-ha dicho--, podemos
de los presupuestos militares y
afirmar que la crisis económica que
vales.
se abate s<lbre el mundo entero ha
-También el " Dai1y Te1egraph " ..
repercutido en Italia con poca viruocupa de la cuestión e.pañola. H..
lencia, r¡ además, podemos añadir que
blando del problema religioso dice qtMi
la situaci6n en nuestro pala ~a emel cardenal Segura, en su última ~
pezado ya a mejorar y se vislumbran
tocal, se esfueru en crear y rabustee
pr6ximos días en que habremos conter
una unión práctica y poUtic:a ~
seguido opooer le un dique definitIVO
hombres y organismos capaces de reo
para que nuestro resurgimiento eCosistir toda tentativa encaminada a abon6mico sea un fe'1iz becho.
lir los privilegios que disfruta la Igf4je
Al examinar la polItica económica
sia m Espafla.-AtJante
de Italia, el señor Bottai la ha comparado con la de otros p a t 5 e 8,
especialmente con e 1 labori'Ull\l
británic~ con el socialismo del estado alemAn y con el bolchevismo ruso_
&." s6h&do, 9 de corriente a ...
El ministro de l·as Corporaciones ha
nueve '1 media de la . . . el' ......
aducido argumentos para demostrar
Artístico «Sol Salían_, o~
que la organización corporativa itaun feaüval teatral ea el SIaIIIea.
liana tiende 6 la formación del equide la Oonstrucción, Maread.., • . •
librio econ6mico a través de la sobeneficio del semanario cTierra f ~
lidaridad efectiva de 168 fuerzas ecobertacb.
n6micas nacionales, que favorecen
Se pondr~ en escena la eoDJelil& _
lIiempre, cada vez mAs, la colaboratres actos c:Héroes», d. Santtaacfnó económica interna ional.
aiiiol.
Seguidamente ha pasado a examiSe rue¡a & todos" comp. . . . .
nar la obra realUada sucesivamente
IrimpatizaDt. '1 amigoa IR uIIteacIII
por los 6rgAnos corporativos de Itaa dicho feetival.--GRUPO AM'IS'l'It
lia para la defensa del salario de loS
CO , SOL SALI~..
trabajadores o para promover su me,
joramiento.
En el A~ R. B. de Pueblo
El aeftor Bot.t ai ha terminr.do su
co, Cabaiiea, 33 '1 35, • celellnd _
di3curso pidiendo a todos tos italiafestival • lIeneticlo del cOJnra"_
nos que en la tm!dfda de sus fuerzas cooperen a La obra corporativa
Juan Jiartfnez ,con el .Iguiente pIW
priuna:
que realiza el Gobierno fascist/l.
1.0 Sinfonla por la orqa.ta
Tras el discurso del reiíor Bottai,
«Oliva>.
que ha sido muy aplaudido en diversas ocasiones, la Cám.a ra ha aprob·ado
2. 0 Se pondrá en .cena el c1ra.I-.
por unanimidad el presup~esto del
en t res actos, del m&eltro Santfa&e
ministerio de laa Corpo'racfones FasRusiñol, , La bona genb.
cistRs.--Atlante.
3. 0 En honor del ben6ficiado nciI
tarAn varias poes1as kIe. nifíos AsDe.PUENTE GIGANTESCO
Venecia, 8.-En Jll'9IIencia de las , na ~ Eliaeo Pestafl..
4.° El eompaflero Marcos, ~
autoridades de la ciudad se han
cantar4 varias plezaa de su _~
inaugurado solemnemente los trabarepertorio.
jos para la construcci6n' de un nnevo
6.0 El compa1lero Raimundo SaIh
puente monumental de enormes diDae divertir4 con sos entradas c.1mI4
mensiones por su gran longitud, que
cas y chistes.
bar! necesarios 80.000 pUonas de ce6.0 Terminará t an interesante ...
mento armado.
lada
con un ¡l1Uldio80 baile, a ~
Loe trabajos lIe han iniciado en el
de la orqustin.. con obsequiOl a lea
oentro de la laguna, '1 se prosegu!sefior itu.
rAn al mismo tiempo hacra ambaa
orillas.
Los ingenieros calculan que podrAn
construir diariamente atete metros
de longitud del gigantesco puente.
En Iu obru 8e ocupan ' 1.600 obreroe, '1 le espera poder terminar el
(.....u..)
puente el dia Z8 de octubre del do
_
.....
_
el eoaoeY.
próximo para que el puente aea inau,prado el dla 21 de abril- Atlante.
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Loe comunilltu, Ifpiendo _ co.tum-

ALMODOVAR DEL RIO

~,

cuando

Ten perdid... cuando IU
queda vencida, ' terminaD
por hacer el rid(culo de esta forma. '
Los trabllja(loree de Almod6l'nr del
Rto se han dado perfecta cuenta de quit§Des IOn los comuoietAr, que sin mirar
en medios, quieren, a tfldi costa, linar
- a las organizaciones por derroteros ex'
traviados, cumplicado óri'enell d~ Partido Comunista RullO q'll! qUiNO formar
~ Egpafla unn Dele¡tl\('ión de la l.
S. R., para lo cual tieno rstos delegados.
Ahora, para terminar, un saludo a'
los enmnra'd a, Ile Ahnr)('J(,rnr del Rlo ,. y
un reto a cuantos comunistns quieran
desdl'tunr n In O. N , T. desllr In tri·
buna y eJesdc In Pren '1,
La C. N. T , es ('1 úlli co ()rgnllismo
nacionnl q\l r por su ~ 'plritu revolucio·
nario encarna el ver¡l!!lIero srnti r del
prolet nriado, y serfa qnil,lt IInrl\. al traste con el cnpitalism,) ¡Ja rn iniplllDtar
el ConlUnisnl{) libertario,
j nra la Confederacion Nncional del
Trabajo! I Aba jo todos los tiranos y to'
das las elictnd mn!l ! i Vh' n el Comunismo
librr tn r io !
c onnF,SrOK 'AL
1M!

'rru mentaci6n

fU NA CONTROVERS lA
La lI'ederacl6n del Trabajo ue Almocel Rfo fueS siempre ('n esplritu
file la o. N. T.
Al adYenimiento de la dict ad ura Pri·
iDo'Anido, por la clausura de nuestro or! pniaaDo Dacional, la n. G. '1.'.. al am,.ro del Gol?icrno ui ct.!ltoriaJ . arprovechO
los siete afios funestos (>n qu e nosotros
~libaDlos perseguidos, y enea rcelndos
los mejores mil itantes, 11 \'amlo a la U.
. Q. T. a esta F ederación del T ra bajo 'le
..ll mod6'f8r del Rto.
Al levant ar se la clausurn de la C.
N. T., no hizo Ca lta mús qu e una pe·
I flu cÍla insinuación de lo qu e (>5 nuestra
,p. N. T. para que los tra b jndores SI'
licran de boja en la e . G. T. con \'1
:Jropósito d e in¡;Tesar D la C. N. T.,
' b e enearna el senti r 'J ,~ todos.
, Hnbla neee.idad de nclnrnr las ca '
JamnillC lanzadns contrn los elcmentos
Ve la O. N. T. 1 acla rar. también, lo
.flue es comu ni mo liber tario y co munis~o estatal, y, por ini ciatim nuestra, los
trabajadorcs de Alruodóvar tic! Ulo, preI"lrnron una "Controversia pública" en
.. que toma rla n pn rt t' do com unistas y
ios militantcs nu est :'ns. Esta e ntrovertJi.a se eelebró el dla 2 {lel n('t ua l, a las
llueve de la noche, t'n un grandísimo local, donde concurrieron unos ¡uO traba·
.jadores e infinidad de Ulujerc ', Los oraaor s que hablan de co ntron: : ir era n:
Por los comuni 'tas, Miguel Cab nJIero y
Miguel Castellano. (:, ror qu ~ todos ,os
IllicLadores se llamarún ~ligu el'!l Y por
la C. N. T., el intelig~ ute camarada de
@el'illa, José Ot tej'm y Al f n~o Kil"
~es. de Córdoba.
Empezó el acto el t:t mat'u,;a i\ieves,
lamentando la deso rientación que reina·
)la debid. al contu ~ i onismo se mbrado
per loe comunista s, y retó 11 éstos a
que dijeran, en público. las a u 'uciones
~e tuvieran que ha cer a la C, :'<J. T .
~ sus militantes.
Ser;ui"Dli.'nte Cabal1<.' ro, por los co·
ÍDunistas, tomó la pala bra pa ra decir
..~e la C. N. T se habla des\'iado del
amino revolucionario y que sus militan'
marchaban del brazo COIl la burpesla. Habló de qu e, <:u la Conferenci:l
ie Zar~O'¿a, se habla bmado un acuerti a,rbitrario, derogcndll otro t mado cn
. . COD&reSO celebrado en el teatro ne
la Comedia. Dijo que la C. N, T, habla
tzaiciODlldo a varios movimicutos huelo
I'Ofsticoe comun i tas, ('(¡mo lRS huelgus
\le Astllrias y VizcaY'l; se extendió
eobre 1u luchas del 17 al 2~ en que,
\Itice, 1011 dirigentes de nue~rn C. N. T ,
llausUl'8.r on, ellos mismos, los Sindica_ , y ensalzó la llevoluci6n rusa, haIIlando ie su desenvolvi miento y de las
maravillas de la dictadura del prole.It"iado.
Toma la palabra, nuevamente, el ca'
-.arada Nieve&. Rebata, de \I na forma
IDDtundente, todo lo dicho por Caballe·
~, demostraDdo, con hechos, como la
N. ~ continúa Sil camino revolucio·
, . .rio y 110 mucha del brazo /le la bur. .esta eomo 8e la acusaba. Aclaró los
''IIIet1erdoe de l. CoDrer~ncia de Zaragoza
lil8 del Congreso J ~l T eatro de la
'~media, en cuyo CongretlO Fe acuerda
Wdherine "provisionalmente n la III
'ilDternaeioDal", basta :nnto se manden
~ega_ • Uugia para estu ui r lo allí
.-cedide y ver el dictRmen de los cama·
_as 4leHcadoL Negó que la C. N. T.
-tnicWDara DiD(Ún movimieDto, por el
.ntrario, se habla solidarizado con to'
JI¡oe lee movimientos huelguísti cos, sin
)llirar de dónde venla n. Dem r>< ró climo
r.eroa claU8lU1ldos 105 Centro y Sin"
~toe de la O. N. r. en 102:~, y pero
Nni4ee 7 encarcelados sus mejores mi·
lltanU&. Defendió 31 ~8 m8rad a Peetatia
__ 1.. aensaciones cobnrdes que I!e ' le
"claJI< S.bló del Comité de r construcId6n, atacándolo tluramente. H ~ bló de la
~ol1lCi6n rusa y de la dict:tu ura d'!l
~oletariado, haciendo resaltar cómo los
~un"8 aho¡aron la revolución en
1Ckrauia., y cómo los que no tuvieron
~leDt1a 4e dar el p~cho en la calle,
_enUH el proletariado se batla , pre'
... rabaa la oictaduTll, que en 11IJIDbre de
igue tiro ni zando al
_
tl"aNjadore8
,..olet&riedo rulO.
SirM Castell.no, por los comunistas,
~Ieado lo dicho por CwoUero, ha·
"'ndo de los anar{lui stas, dicil' ndo por~I, an tiguo anarqui sta, militaba en
.. panido comunista.
Ah<In tom a la pulllbra el cu marad3
:e.l'te,iOa, que, en pÚ rl'af08 el ' cuentfsi'
~s, . . . una exposición de los princi·
11603 y tácticas de nl Jl'stra C. N. T. De'
liIIlestra cómo proced ésta en todo lo
)aBos. Habla del IlUPU ~l:ItO C. el R., po'
~n" •
relieve las bajas maniobras
lit loe eomuDllltas de SI·villa. l'oea a la
~r oJueión ru. 1 se ro~fiere a Ukronia,
"cie" resaltar la Ii¡;ura d el e:amllra. . NMor Maho. AtllCQ tol1/1 clase de
lIcta4uraa, sin dhiti/lcíÚII de colores, po'
~J1do .;emplol IIl'ncilllslmos de cómo
. . hace falta pala Dada unll tl ictadura
~I etula. Habla de lo que 1.'8 la poUIell, y le extIende ':11 el elcs nvolvl'
1lail'lltO tn una Bocit'dall libre.
,"uen. • lIaetr u o de la PIll.bra el
~a" comultlta O. ballel'o, elfor'
delUltr.r Que lo dicho por
~oa. .... oonJuro ele eontradie~.. , YObI, a ateDdeNe de uno
~var
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f'l"dMe ..

en consideraciones sobrl! el de~nvolvi·
mIento rulO, diciendo Que los anarquistas haMan ayudado • hneer propaganda
electoral, y haciendo (Jtr n ~ varias aCUBR'
ciones.
Tomn nuevamente In palabra el ca·
maxaua Nieves, y de unn forma enérgi·
desmientf lo dicho, demostrando !a
desm eelida cobaNlfa de los comunistas
de Córdoba, que cuanllo lIl'ga el momen·
to de arluar no
encu ent ran por ninguna 11,:1r te, a pe ar de su marcado re·
volu cinnnris mo. Y, de u no forma clarísimn, lIemue tm c(jmo no es n ec('~a
, ria In Hctadura del 1' ~" I "l ori:l c1o pnra
evitar 1.'\ contra -rcvoluci l'n,
De pronto ,eRtnndo I'l\ 1'1 liSO ue !..'1
pala brn el cnm nrncla N il'>!'!;, los comun istas desa po rCC'l'n torl ns de la tribuna
y COl' icudo -nl!'n del I enl, entre la ,~
excln Jll3cion('s dI' c(¡Jera lit' los t ra haja'
dore!'.
Eiste es el fin lIt! la controversia,

ca,

DESDE. MADRID

NUEVA INSISTENCIA
Sin du da estas cuartillas nO
llegaron a su de tino a sU
debido tiempo. y -e1 hecho
de repetirlas hoy obedece a
q ue, a pesar de es tar ya soucionad o el conflicto c,o n
.. F ivasa ,. e s imprescineJible
quc los lectores de SOLIDARIDA,D OBRERA conoz can 10 que en eHas se dice,
p¡: ~s to
que 'seguirán
otras más aciarato rias,

ficaci ó n, ya que viéndose fracas ados
en sus conscjos a companeros parados recomendándoles ocuparan los
puestos de los huelguistas, ahora resulta que tratan de facilitar a "Fivasa " medios COn que poder solucionar su desesp erada situación, y, además, resulta que después del tiempo,
después de s01idaridarse con la hllelga, después dc estar dc acuerdo y al
unísono con los compañeros del Hormigón Armado, resulta, repito, que
parte de esta Junta cada (tía presenta·
nueva postura, diciendo una cosa y
hacien do otra: sacamos la impresión
de que nunca dicc la verdad y afirmamos, sin temor a equivocarnos,
que esto es debido a actuar al dicta'
do d e alguien que coo ncemos, y que
en h sombra dispo ne ,ó mo h ay que
obra r.
¿Hcmos a ce rtado, seilor M',;iño?
Sea f r anco y dé la . car:! de una vez;
dej e tranquil os a los compañero~ carpintc ros de A rm ado, puesto ql1 ' no
tien c uerecho :t ello y menr¡s ·~ tan
do al márgen de su Federa'ciór:,
Déj<' se de colocar en las Ju¡vas a
sus t' lcment 0s incondicionalrs, 2p rovech ;'tn dose d e la oportunidad, y me·
nos a quienes tan poco valen _indica1mentc; no sea que algún dia nOs
pongamos tode s de acuerc\o y le descorra mos el cOi tinaje a fin áe 'Iejar
al de s cubierto sus ¿e3,.l1de.:~s,

Hu biera bastado que ....se tomar:!n
en cu enta nues t ras anteriores manifestaci ones para que, com prendiendo
su di i:cil s itu;: ció n, hub ie ran creado
en su act itud los elementos interesados en querer dar al tra ste con el
movim iento que vienen sosteniendo (1 ) los carpinteros dc l Hormi.:;ón
Armado, COn la ya desacrcditada
Com p;;. ñía "Fig ueroa y Valcá red",
conocida por su anagra ma de (r, 1.
V. A , é , A.)
No sólo no ha sido asi, sino que
se han tomado otros derr oteros, a fin
de qu erere deshacer nuestras afirm aciones de días pasados ; descub ie rtos
'
sus , pl a nes, se toman nuevas posi·
ciones para no d ejar desai rados ;¡ los
princi pales in:lu ctores, antepo ni endo,
al interés de la colectividad, los in'
tereses personal es y dc par tido,
No obs tante esto se les l'e la " ore' ja ", ta nto a los que en la somhra
maqui na n cstas cosas como a los cncargados de ve r si les es posible embarcar a los demás.

,
I

:
I
1

JE5US .'\ GUIRRE

A qu ienes ha tiemp o conocemos
los tru cos, no se nos puede desorientar tan fácilment~, com o su pon en los
duchos en esta clase de pas teleos, y
menos todavía estos jón nes de ahora que tan poco conoci miento de'
m~est ran tener de las cues t io nes que
a la organización se le plantean,
De tiempo sauemos COIl quién t ra'
tam os, y no hem os sido sorprend idos
al ten er conocimiento d e as preten'
siones,

Atodos los grupos y carneradas de Andalucía
, CIIlOU LAR
CU:llaralills : Siendo Audulucfu lo re·
giólI ll onde el allllrquitm'l) ha {'challo mi\~
profunuas raíce s 1 dontle mli~ se ha des·
nrroIlauo nuestro amnd(l ideal por la
gran :l<.' za y sublimida:l de su contenido,
no drbemos ahandouar nue9tros puesto~
de cilIubatient"" en estu8 momen tos en
que ha empeza¿lo la revolución poUtiea,
hast:l ver si cooseguimos que s~n liU
marC::ln baatll lI('gar a In anhl'lad:t transo
form ación social.
E s a hora, perIodo tJe dudas y vneilucioll rs, que nuestros efectivos debeD
esta t mlls coheiion8d.>s, mAs compene·
trados de cual es ntl .' ~: tra sngradll y
aH~\ misión.
l' 11 !)()CO 01',: d,' u (ad') , por hld ¡n!rsecndones de lIt, Ila88dul! dictaduras, se
está haciendo aIro penoso el coordlo..u
188 a llllirnciolle de esta hermosa región.
Nosotros rogam08 a todos 106 grup<)S
y ca ma raeJas qu lo antes posible traten
de lJonerse en relaeión ron este Comité,
al o),jdo do cotlltinuar la labor de en'
graDtlpci miento de ouestra organización
eSllt' C'Ífi ~, cen, ,, Rljimi~mo estudiar la
forula de qu c nuestro movimiento eea
el pOl'tllvOZ tic las aaplr:lciones del pro·

!

Lo q ue nos ha succdid es qu~ he'
mos hido tan cándidos y confiados
que s ¡~ mpre creímos pod er contar en
deter mi nados m o mentos con el b ue n
sentid,) y la 'ayuda de todos nues'
tros compañeros de expl o tación, aun
, discrcpando en las táctic as de lucha.
Seña lamos días pasados la posición, na da hal agüeña, de la Federa'
ción de la Edifi cación en el conflic'
t o qu e nos ocupa, y seii alnmos, t mbién, al gunos de los m á~ dest ac ~ dos
elementos que más dir ecta mcnlt: intervení _~ n en e ta cues ti ó lI, H oy he'
mos de decir q ue este urga nism o no
es, en s u totalidad, rc" p nsable de
cuanl<> acontec l', sino su Comité eje, cutivo. cuyo jefe conti núa siend o el
señor Muifío, ya que é 'te no ha dado cue nta a las Seccion es, tal como
debiera de la fo rm a en que el conflicto se ~rodujo con "Fivasa", y si algo se d ijo fué fa lseando la verdad. ,
Sabemos el disgusto qU,e esto ha
a algunas secciones, tal
corno canteros, que, según informcs,
a pesar del frc no que SC les quiere
poner, no están dispues tos a que lal
cosas co ntinúen asi, y posible el que,
laltand por encima de lo que digan
Muillo y comparsas, una vez más
ha"n c'ausa comÚn con 101 compafieros en lucha por entender cs tar
•• I.tidos de sobrada raz6n.
No sucede 10 propio a elementl)l
ele la JUllta de Carplilter05
de
,
, la ,' Edt-

let8l' i~ do.

SI1I)/' IIIOS qu ,: existen muchos grUI)()1!
en lit regiOn lIue aun no están en re'
ladones con DoliOtrOIJ, cosa que deeee'
mOl! lo h.,Ra, pues DU \!etrO Idtal asl lo
exige'.
F.I Conrres. regiooal Que utA bit con'
vocudo el JaMrln afto )' Por .cauen de
1.. rcpres!oaes al) pu!fo llevane a erec·
te, del:lCUm08 'IUO sea una patente l'elllldad tan pront.o 101 ,ull1aradM lo deseeD.
E¡;¡,urando sallréi. t.·lIcr ea OUl:Dt. o
m.nlft'sttldo, 08 d_ SollUd 1 .nuq\lfa

~rodu c i do

~

EL OOMITIil
Nolu:- i ' a \_ ooll"etI/lOud"lIcijl di,lja• Dombre 4'; "DoU'f8 ' &1'('(a ' Peri'a«1o, Beata Va.,. 1,0" Serl~l'. .

8IGUEX LOS ABUSOS
Ayt'r tocó a J. AUS¡¡;, que ya pnrece
enmendarae, y hoy le \'Íl 1\- tocl\r al
simpútico, y IIlUY pronto popular, sefior
G1lstón Comere, Rúbdito frnnCíÍs, con do'
mlcilio en éstn; donde tlené instalada
una ftíbricn, en la cual 1M obreros e!!t4n
peor que esclavos: y, aun en tiempos
republicano!>, contilllin !'it'nrlo rl I'Xp!.!?'
tIIdor eterno.
En I!stn f{,br icn se trllblljan, noda menos, nucre hor:\s y media; con un jornnl misero, o, mnl¡ bit'n. In mayorta van
n dr!ltnjo; con 'unos t~ln res qne trabnjaudo dirr. horn a JI.e~n 11110 n ~nnnr 7
pesetas.
A decir vertlntl, creemos que no tiene
la culpa el burgués y st los obreros, que
no pal'l'Cen ~rntir nnh rlos ti c l'C'h'illCli'
cnción.
De todos modos, no e¡;!.nrÚ por d ~ mús
llnmnr la atención de los compnfleros locnles, )' a ver si entre tod08 se va nI
desmembramiento de esta actitud cnnnlla , que euntro esquirole mantienen en
una de las m!i·s sign ificadns st'des ' del
obrerismo loenl; lo diee lIn obrero que
nyeor atacó a otros burgueses locnles, y
maüana seguirlt, sin vncilaci6n, la flícil
taren de poner en c\' ill ~ ncia la hurgue·
sIn local,
'
COUHE~PO~:-;AJ..
N. de la R. - Debemos nclaror, a
ruego suyo, y como deber nuestro, l ile
el autor Ile los t¡!tima cr6nicns de .. [011
GaNiga" no es nne tr'J queritlo amigo
Emilio Vilaseca, del eunl hemoa publicndo algunlls informnciones hace algún
tiempo. Con!'te us{ para !'ntisfaeción ,Iel
amigo y nUl!Strn.

ESPARRAGUERA
COSAS DE LA FABRICA SEDO
Sabemos qu e en dich a fúbriea hay
Seeciolles que trabujnn O, 10 Y 11 horas
diarias, cu:tndo no 12; hay Seccion,'s
que- trahajun 8 y mt'(li ñ. la s mpn n" por
cierto,
Dice el fubricante :':11'1105 IjUC In! traba'
jan tontas horns por la s fiestn s que
se ha{'cn, pero es el caso que nlld ie cobra
un céntimo de dichos dla~,
Durante esta s úl timas semantls, el
"señor ,. Sedó ha deslluitlluo !)orcioues
de jornnl, dicifnuo que lo haeln por , 11
fiesta que se bizo eUUlul" la proclnm a'
cióu eJe In Rt'ptiblica.
Además, cC'accioua a Ins ohrcros parll
que no se sindiquen.
Todo l'sto es intolerabll'. y eontrn ello
deben rebelarse los tr.¡bajadores, con stitUYl'ncl{) y robustecil.'ll/lo el' Sindica to
revolucionarin.
c onRESPO~SAL

MOLINS DE REY
RECORDANDO

JiJL PR HUERO DEl
MAYO
Animación IInr las c:lIle!'. Se oyen los
acordes de IR J[arsellesa; mu'ehos hombres, algunas mujeres, la bandera.. > tricolor, ¿qué pasa? La l<'ederación Obre'
ra presentn mi:J s conclu~iones al sefior
Alcnltlc. La plazn del Ayuntamiento ?os·
M llena de grnte; el sl ñor Font, presidente de dichn Feuerll{'ióll, hobla ante
el pueblo; el pu rblo nplaude; un momento de silencio, y el seilor Font dice
que ha entrrgado la s conclusiones al
Ayuntamiento ' el ellol procurar1\ atendel'lus, Nuevos I\plllul'IOS y '1eR6Io de la
manifestnción.
Una de las conclusionl's entregau'n s al
alcalde por es too honrados trabajadores,
es que se acabe el criminol proceder que
hasta ahora venlan usnndo las anteriores autoridad~, las cuales poro otender
a una desventurada mujl'r sin recur90éll
y en el· momento mAs sublime: "In ma'
ternidad", no encontrab,m otra solución
que meterla eD UD cuartucho, donde sOlo tienen entrada loa malhechores; una
pequeila habitaeión sin \'entilación, suela y triste ...
Ha desfilado la multitud; In plaza ha
quedndo desierta; UD8 grlln quietud lo
invade todo. De pronto, IQ,.~ campanas le
dejan sentir... ; estas eumpana8 hipOOrltu I]ue saben tocar de una manera u
OtTlI, según se lall pogue. Junto a mi
<
p atiO una monja que, r.<) ,t pasos menudos
y aeompolllldos, marcha hacia IU casa.
Me mira y dulcemente 50nrle. Si¡o con
la mirada a esta mujer, flue viene segu'
ramente de cuielar algún enfermo (que
tendrd que pagur, aunl)ue se empl'tie la
eonclenole, 4 pelletnl 11.1 dIo). Esta monja me recuerda su .. Sa n ta ' Casa", eu
ella todo es paz, repollO, luz. HRY algunOI (>lIferm08 que son oltll'blC'".:1ente atendld06. (Ou.ndo un enfermo entra en esto}
.. Pa rll 1110 " tiene que calcuiar primero los
.uto. que le ocasionará IU estancia en
'1, ' puce lu pobrecitas mOlljat no llUeden hacer mllafl'OL) '
Siento una Infinita tristeza... Me horrorizo aate la yiel60 de una milj(>r tendida en UD jergón, que ,ime y llora
mieatr81 maldice al munflo, ~,e mundo
tan hermOllO para los prlvIleglad08 de la
f.rtuna y tan IIquero,., para loe de.
y.tarad. po~r8l... 1r6uicamente r~
cuenlo la. p&l.b.... de 0rW0:

. "1 T.....

•
~

lIolJu de

IOtnOl

n.."

bennaao 1" ...
X. X. X'.
IJ ml,o de 1811.

NUIDVO 91N'DlOA.TQ
Hn quooado constltu(do el SindleaW
del Rtlmo do Mlmentacl6n, mediante
Asnmbloo generel.
Presidió Alonso, que explicó la necesidnd que tenemOl los oItrel'Oll de estar
organIzados para Inmedl.tOl y futurOll
fines.
Los Estatutos fueron owobados uuánimemente.
Fuá ncordado lIue ina'ún ex directlTo
del "Libre" podrli ostentllr cargos eD
nuestro Sinuicato.
Acordóse enviar un telegrnlllll 11(' protestn al ministro de In Gobernnci6n por
l~,' agresión de que filÓ objeto el pueblo
de Barcelona el Ma primero de mayo.
CORRESPONSAT..

MONeADA
ABUSOS DE UN PATUONO
f l istc una fúbricO: de aserrar
l<itlt~ f1n en la carrete ra ue !ti00 s, núm. 18, propiedad de don Isidro
Capdevila, en la cual trabajan IIDOS 40
obreros, ('ntre ellos a:lgunos menores de
edad. casi nUloe, a los cuales ba ocultado siempre que nlrún delegado elel trabajo ha efectuado nlguoa vi~ jtl\ de inspección.
Pues bien; este seflor po ro quien, lit
parecer, no {':tiste ningún Reglamento de
Trabajo, obliga a sus operariDs a trabajar diez horas diarias, amennzOndolca
con echarles a la calle si no l'stAn conformes con ellQ.
No ohstante esta arbitrariedad, les ba
obligntlo a firmar un documento en el
que hllce con'lltar la jornada de ocho
horas. ¿ Puooe toleraree esto?
EIlItos trabajadores, siu nadie que los
represente ni los defieDda, se ven ,e n lA
necf'!'illnd de acatar la "dictadnro" de
, () in'luisidor.
Si una Delegación de la O. N. T. se
pcrsonara en dicha fAbrica, DO cabe duda que estos obreros quedarí~n muy
agradecidos, ya que por haber estado
siemrl'e alejados de toda organización
o-brern dcsconoern sus benellcios, y eD
In cll:11 ingrpf>arf,m inmediatamente.
CORRESPONSAL.
AfJlI{

-------_._"-"----------.~~.~

Desde ,ValladoJid
A LOS TRABAJADORES
, Un grupo de camaradas entnsiastas.
,h emos dado nuevamente impulso a 101
ideas de liberaci6n de la Humanidad,
rcorganizando el Sindic.nto t.rnico de
Trn bajadorefl.
Esta labor ha tropezadó con innumerabI!'!! escollos, pero nuestra voluntad, '7
con\'icciOn, nftamente revolucionarla, ha
sabido 88111' libre de los eternos en(!l]llgos de la clase trabajadora.
¡Triste destino el de ros seres que,
reconociendo su impotencia, no ti~
nen el valor moral ' suficiente par•
corl'egirse!

La clase trabajadora tiene ya una
organizaci6n federalista donde encaminar sus pasos sin titubeos, para
poder formar la base de una Dueva
organización del régimen ' de trabajo
donde sea. factible la. administraci6n
por nosotros mismos, sin necesidad de
magnattlS ni arrlvistas, que s610 buscan el medro personal sin preoeuparse en abJoluto de las verdaderas as- piraeiones de la clase productora.
Para los ferroviarios est. lograda
la aspiración por todos deseada, que
co.mienza ya a a1borear. '
Después de afianzada la base de ¡a
organización, nuestra misl6n más Interesante es formar las comisiones industriales y técni\:as, o sea, llevar la
organización sindical al mismo trabajo, para capacitarnos en el desenvolvimiento de la industria, para poder te·rminar con la explotad6n burguesa que es la causa de nuestra eterna esclavitud.

Lo mismo en et taller, como en el
sindicato, nuestra labor a reaHzar es
muy grande para nuestra emancipaelón te6ricopr4etlca; en el taller
practicamos la norma a seguir en la
soc-icunu futura, en le sindicato por
medio del estudio y la controversia
nOs capacitamos intelectualmente pa"
1'11 el mismo fin
,
.
Asf es qu.& a fonnar ,el bloque fe·
deral y a clefenderle con todo nU88tro
carifio sin ' I/>gateal' ningQn saerUle14
por muy grande que fuera.
¡Viva l. C. N. T.I

E. TERRAOOS (hijo).
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Al companero Juan L6pe2
Se le ruega que, para trasladar.. •
ArenYI de Mar el prblmo domIniO,
"',a de la cltaci6n • tu ocho d. la
mallana, donde le encontr.n coa "

compaft.,a Ljbertad
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'GOBIERNO
DE LA GE,.
,
NE:' AlIDAD

BerlaD4a. Haber tr • ...., <en }n
dudad.
I
TeJlcOJ'a. Que
ilefl9llO de , . .
sea proporcional al tiempo .c.Ie r.eAl4encia.
Entre los obreros en las mismas
condiciones. s e r á n, naturalmente,
pr,etc.ridos :los de más edad,y los que
tengan más parados entre los fomi·
J.1ar.es .caD JQ5 ~aleI CIOIIIri,U.
Se observa qUe no se concederá
ningún subsidio ' sin haber aclorado
mi~~Gsamente los conrltclones del
.solicitante.
.

'JtEUNION DE L~ COMISION PRO
OBREROS SIN' l'RABAJO
En el l'alacio de la Generalidad,
h;o la pre&tdene(a del consejoro de

Econom1a , l'rabaA ...... 8eI'IIa ,

Triunfo
ERA' Teatro
C.nes
y Nuevo

TE ~

.11

e

MES

I

O"'ERS10NES

88PIl1l0~

.610 en el Triunfo ., ),fuina¡
y FUi' OJ\IUPEON D E BOXEO (di bujos

En .."", 8eocl48 pabJlc:úa.. 'a . . .tIem tde 1011 e!lllccl!lculoII IJlle t'olllllde.
rnme". " .... rr..nnte" ORTO IIuelltroll ~C'tore", SI no lIe IlubJlcn ll nlroll gue dehiero" ""urar lluu.I. ea J!Il.CAlUr.a .... AAlMUa ...... tad. y . . . _
.. t!lIItIrI'e.
e ....... bnI .que _ .. .ne- .. SlltlantOI C!I orogrnllln. 'rOln,," "nl'nn nOlo
de eslo 1011 comonllero .. que nOll elt'rlben pregnol :1l1110 el porClnl! de e 111

Moret, se celebró la reuni6n de la
trrej[ulnrhlad y "enu que no e" 11lIflMI rn l. IIlv ..
Comisi6n nombrada para estudiar ,
proponer soluciones al prGbJema ile
los obreros sin ttrabajo.
GHAN COM'Pi\NIA DE JU~ Vl S'rAS
Adem/is de los eltWidoe, Miliero.
amJ4U 'GIAME%
IC(j)MPA~ 1A [)R~MATICA
Jos seflore& .Pedro G1Ial ViüaüN, del
¡Adl6", n Jlllreelollo!
JOAQUIN ALONSO
Fomento elel '¡'rab.:io Nacional y
'4Je !la pnitnT ....edet1!e
.Juan Marln, de la Sooiedad Econ~
·CEd:.lA ¡(}J\..1I.EZ
'Ho¡ sábado, 9 de mayo. No.che, a
Domingo.. 1.0 de Mayo 1931
mica de Amigos del Pa!&.
'2 1h11cas funClo.nes, 2
las diez,
Entre otros, se tomaron loa sl'l1al'éle a J)1I'!!I JI .... -'QIIeII6:n1 'funt'lonell, 4
pieatee áeaerdos:
¡POR ,SI 1LA8 .M6&O.4S!
GrandJCI6& "a!l6Iltedmfento 1eatral
Tened siemI1lSieUr cerea de 108 Gobiernos Ciy .
1
I
./1
.
pre
muy
preiEH8ACIONM. DJTlfENO
viles y Alcaldlas, asl como de las en·
IHE ACUESTe A LAS OOHOI
.
.ente que loa
aMnOmlma crendl.onell '(\0 ~1\.8 bellf8lmas
tidades patroulea y obreras de las '
'Del .dtama hist6rico nacional .de
nwtiora apantoa del amndo para la
.nr.tkltoB
poblaciones de España., en el seatido
palpitante actualida.a patriótica
curación4u.oda clase eIe:lilernlas son
CELIA GAMEZ
de que no acon~jen la venida de
ANlTA LASALLE •• ROSALEDA
108 de la CASA TORllliNT.. SÜI trabas
en tres actos y siete cua.doos, ori·
Clbreros a Barcelo¡l8, paes el número
MARlA ASENSIO> - CARMEN LAMAS
ni tirantes engonolOs de nip~lIlU1
gina.! de
actual de parados, demuestran las diOLI.4llI!lTA ,GAiMEZ .7 de ios gmnClosiSil·
clase. No mo1~stan ni hacen búho,
flcu,¡tades existentes para encontrar
moa
n.ctor.es
AB'l\UllO
LLEDO,
CABLOS
EnI-ael ·Tu'lt.... del Va91:f,Uo
amoldándose como un guante. 110m'GARRIGA y JOSE BARCENAS
trabajG.
bres, majeres y ...,.. . e n 1!sarlo.
.eche
'8
:flll!
110,
'Ildo
llrnntT'O
de
Recomendar a Jas citadas autoriF..n biea de V1.lcstra lIalud no ddléis
¡¡rOR <S! ·LAiI 'M OSCAS!
dades. que antes de autorizar el -,ianunca hru:.er c.uo de mudaos aouKi08
Y
je 1l BarcelOfta, ex1jan a 108 obreros
que todo es palabrería y.mera propa'ME A.CUESTO A L,\S OCHO
la utliblci(on de 'On eontrató de traLa más 'g-r:mdes ·ereaciones de
gánda, desconfiando siempre de los
_jo. dehidanl6lLe AegaUzedo.
eEI.4J\ lGAM!EZ
mismos "1 penlt311do 'Ónicamenle, sin Y. de S I1S ,hermoB1R1mru;
Dirigirse, con carácter ofleial, • las • tallO!' a eqoi~carOll; que1l1eJ«1JUe la
50 GIRL¡; - G.AMEZ - GIBLS. 50
presidentea de IIIS Comision. de
reputada CASA TORRENll' DO hay"
Fomento Y' Ens.an;:he del AyaotaDi existe, .Di ilUDa jamás haltri trada,
O!,&,8 nludo <JKl r U(\ JreVlIos ta p emf al
ya que sus maravilLosos .apalatol
miento de Barcelo~8, ' rogando aen.n
q,LA VJD CATALANA»
TITUJ,OS DE LOS CUADROS
triunfan, vencon y curan siempre.
activados los~ triímites necetarios paDetalles por programas
con' f-4c.lidad pasmosa, donde 0trol
ra la apertura de diversas caBes pro0000000000000000"000",,,.0,¡000000000_
'¡.JMpaiia ~" mida!, iLo IUbhn-.a·
muchos fcacas:m. TreInta aftos -de
yectadaÍl.
dúo fIe Jaca!, .lGabín!, ." Uelaute!,
Reali&ar los trámites neces8Tios . COMtantes .éxitos, coa Jllilea de cu.t(lonSéj. ,ile Quema!, lLa SlJDg1'e ,
raciones
logr;tdas.
Jlo.o
U~
lgar.a.atí.
para CDnseg¡¡,ir de 106 orguíamos
'OomPllft'ta '"!lE «tta comediA (le
verdad gue debe tenerse muy e.a cuen,de .Iot¡ /JIuÍldJle8!, JVlstón .te ¡la Be·
competentes ~ean lc:;141izadaa rápida,ÚlJ{.AI lt'ItIBfilfV'JJl.':!
ta.
B:tjo
ning6n
concepto,
nadie
debe
'
ptíblica!, A.po.tMBlt.
mente las escrituras de obr8ll en
HW ¡¡fWmdo. Beneficio de !.ola ),(ero.comprnt ""tlg~~eros ni vr.ndaJes de
brlve~ to.rde .a las cinco y ~unrto: EL
, construcción que Iuln tenido que sus.N'Uwtel'08a comllarst."ria:-: Estu·
due :a19u1J:\ sin :tn~• ..-er esta alsa: ' 1I1O'Nh: BLll'NCO. Noche: LA lIlALQ1JEpender los trabnj·)s por falta de alguN
:Je'!lfft presemaclón
.,.:
nm.t.. Manama 'dommgo tsl'4e: .EL
13. calle lie la
11. IAllftLtNl .-MJlRE
nos requisitos legales, y otros que
ClIJE Sii: .• IUA -~Uil&EIl. No-

Teatro Otymp'ia

so.r 1'08) . S6kl en el Nuevo: 'IIlL &EPP E LlN PERDIDO (sonora). ComDleta~
,,/in I pro g rama lnB Ilelfcula.¡l rttudas:
flllJ lUIIl DIil 1AI0DADOn y .JUSTIOU:
GLACIAl,

TEAr'R ,Q APOLO

OOO OOOOOOOOODOOOeoo ~ ooooooooooooeoooo

<CIlla - - - - - -

--

Herniados

Idea'l (Pueblo Nuevo)
]¡¡oy, la 'grandiosa cinta '8onora U.
F. A. «LA MUJER EN LA. tUN~b .
(I'.ER!NO». dibujos SODQ1'Os.-Las
cint as m udas: «UN mILlO EN BICI.
CLEI\A:t y «EJ, HOMBRE DE AUS~
fU:t.

...RENCA....S

I

La Ajianza v Triunto

l

j

{P ': eb~o

I

lOS MARTIRES DE LA
REPUBlltA

:a:~Wo e~zar por pan'Advertir a $IU~ pueda. interesar, .
que la repatriad6n de . obreroll SiD ,
.
trabajo se ha realizado en forma tan
A
.Ii
radical! que )~rnaler~s llegados a
11 .
¡¡.,.,
¡.\ '
Bartelona, procedentes de o~ras loca·
lidades, luan sido ttevueltos D sus
Sll'baden 6 de 'máyo 193I.-Excelen:.
pclnt09 ' de origen poc.s haras destisimo señor Gobernador civ.il.-Ba-rcepués.
.
lona.-"B!oqúe Obrero Cam.pesino SaA cansa de diaUllt85 denullCliaa TOprotesta enérgicame~te manifi~s
'badeH
cibidas sobre incumplimiento del
to %1 'tercio Guardia civil prq.vocación
régimen de trabajo de ocho boras,
Pode~es públicos. Exigimos disolución
repetir a los patronos, que han de
CUeI'{Jo ser peligro ronstante RepúbliClUllpline utrictamente el citado
régimen, ya.. que, ~ de ' no hacerlo asr.
ca. Nosotros tamMefl jugaT'Ctrlos vida
se perjudica consídernblemente a loa defendienlio libertatl emitra ' fttenas
_eros en paro.
praoraauas.-..Bosdr; presi~etlte-; Vila,
Notificar a los obreros parados las
Rcretario_
.
aodteiooes ._aria para tener de.
!'eCho a los subsidios que eon carácter temporal y transitorio se han
empuado • repartb'.

che: EL MO:l1JE BLANCO

J ___..... __ .. . .. __

e.¡.; TJ'll

G

4QOOgOOOgggOOQO~oooooooooooaoooo,

S

CD.l lUlntlla de zllrz lt.eJ.a. .sal.Detes , re~la
taso ·D1rector ,· JUAQ'('I1N 'Mll!9T,ERU

H~ sdbaéio, tarde, gran ear.te!.
neb~t de 11l .p rimera tip~e '(:antante

Jlat'hle llossy• .1:°, «LA IlEVOEI'O·
s.A», por MatiMe · R088Y; 2."', ~MAr
RUB:t. INoc'he, 'a
'9,45, grandioso
J)rograriur. 1;-0, «LA. REV6LTGSlb;
. 2.°, «LA II~Z\4. lJElA.:t.

fV¡enchana V CondaJ
Hoy, lá grandiosa cinta «MISTERIOS DE AFRIC.ib, hahlada f eJiPlicada en españo!.; «OTO RO" dibujos
sonoros, c6mic!\, y la cinta mnd&
don ~UE m ~'TIO lUJlb.

i

~~da"la .

DESiIlNTIENDO UNA VERSION

El consejero de Bconomfa y Trabajo del Gomemo ele la Generalidad,
Ie60r Sena , Moret. ee conferelllCill
~l.efónic. celebrada con el lecretario de ... departamento, señor Ricart,
ha hecho constar Sil inter6¡ · en desmentir un rumor ciJ'Culado estos
cUas y recogido por algunos periódicos relacionado con haber indicado
. a ~a fibriea de autom6viles que
aumentase el jomal ele sus ebreros dn
lID 2i por cielrto, 1 a t 88 Compafifas
•
TI'8nVÍM J AuotobUlleS, que aumentasen 106 j9rna~es en cuatro pesebs
. d~ria~
. .
El sefior Serra )' Moret quiero hacer constar, .que ni l'~mQt':\Jllente . ha
hecho indicaci6n algunn en esl.e sentido.
BOLSA DE. THABAJO
.

DE LA GENERAJ.lDAD .
La Bolsa de. Trabaiq ha establecido
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Eu el local de la revista .. Penta1fa",
Alcoy, 2 y JO (B-ottanova), y ' a ~as
.Roeve <le la marraDa del mrerC'OJes 13,
fl profesor N.
dará tiRa come'
rcacia sob~ .. Cómo se to1m:n los baüos de sol y OOmo iHidia1'ge e1l el 1"éeimen vegetariano".
.

\WliJ>tt.

JI1_t·o..lI.

~0':l-ta.na=, .

Bug.

Busas.

.etcétera Ida-vuelta FunIcular ,
. enfr;da Man('el. 1 peseta.

J"

.

·

.

e ¡reo Barce40nés

. Hoy sábado, tarae, 4,30; noche, 9,30
seis atracciones, TONI -:r CA'PlUNI,
pA.QmTA D.E MAro, 'TRIO BUS
'TEltESA. Exito éie la cancionista
J más pegnefia del mundo: TRIJlfI 'MOI lUL'ES... F.R1.'N.ClS;1l0~A.Rf.fO BRUNI, éStl'eTIa ae moda.lfart~s, noche,
~st.reno en Baree ona, elel suceso bis' \6ñco en 'tre áctos, ~OS lIAnTIBES
UE lA UBEltTi\D O J.A TUAGFn1A
I)f; 1A:tA, por la CompaiHa valencia·
", na 'WllIIlI«t BI'lT1IC, éx'ito enorme en
Vajenc18,
.

SIA.JI'I'P ERE,

TERRA BAilA .
'Protag on ista SNNTPERE
y FORTUN.", ll1uto.lI'onllrtn ~NTPEHE
Noch.e n Ja.s 1.Q. REESTR&'<O de

MANIOBRES DE NJI

genial c reación cúmlca.Qe
P EPE SAl>.'TPERE
Mnliana domin go tarde: .·ORTlJ~AT i
MA."UOB11.I!-S DE .NIT. Noohe: 1I1Al\UO·
DArns DE lNHI'. lJércdJes. BenefIcio 1Ie
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Hoy, la cinta Fox «EL VALIENTE», 'hablada en español, por luan
lleJleJla; ,LA FLAU'l'A ENCANTA.DA», dibujos sonor9s, revista sonora
Paramoun:t;. cómica, 'y la dota mada
<LA. VOZ DE LA. ()ITl'DAlb•

font2do con lodo.! los ade. tl7liOs mo"emo~

p ........... .

,ae 'toda elaoe de 'artfeu-
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Hoy, cUN H OMBRE DE SlJERD:t.
fi ro P.aramount habla.do en español;
«PIJ,OTO De: lnO ~. dlbuj s sonoros,
Cómi
y la cinta muda ,VüN~
U.N P~Tl\t:JJ.'E y EL 1lI91b.
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fJD A. ,1NTIJl.l..», por BI·
dABA.tiiO lMAGINAI!U:.,
f diOIlENJ-UE .l. LA KE-t

'::'o",fJañeras: vuestra pel¡¡.¡;¡wríl( en San ,M art1ll

LOS

{tf

<su

J}M'~

Peluquería paro señoraS

Gl'a:ffies Almllcenes

t

l ·O·S TEATRO 'S

tercer

'r

.Rc!to d e

I

•••

.r....

~'l'l'¡¡;Hh

.

A'POIJQ.-l\rt:Sl IlS qu es , reuariíQ el
el siguiente horario:
Para los ya inscritos y de oficios
.mlma 11'ls:t6rkl~ ' «Gnlán~. Los mirt!diversos, todos los días, meIhlS los
res de la Rellúb.Jl>e : .
sábados y festivos, de cJnco a ocho '
El reparto ae 'ldrama ae ]>a1pitande la. noche.
te 1ldaa~ plltñ6tiea «GalAI}), 'Los
La
"Sección
de
Cioocias"
y
la
"Sec.
Para inscripclone& de los sm traba·
..,..tir~3 -ae 'la 'Repitb"<,p, que como
ción de Excurs;oars" *1 Meato .Enjo, O de J.os q.ue desefn mejorar .e
,. iijilDt'l!II, 'Be e6tre'Darli ·el· pr6rlmo
ciclopédico PO¡pu1ar~ hau GqJaIlir.ado
colocación, no inscritns todavía. 4e
sábado, dia 9 de qfl8 eorientes, 'serA el
,n ueve a una de la mailann.
para. mañana domi"go. ella ~ 1111& .eX'
.igDieDte~
"
.'
Notns.--Este horario ha quedado
CllrsiÓn cUltural y C~lltífk.a • ,san Pe-G~ .J~ .ti_lB; '-Gaircla Fleroí\nestablecido transitoriamente, mi~· . dro Mártir y VaU"idr~~a, ac.ompdatras subsisten .1as actuales circuDs,
d~ Roberto Corell; .Consu&!ID, Pilar
dos .p or los docbOrcs Vila JI iN.a4al
tanclas de ~lomeraetón.
F.1l1lndle&;
AIIt.aio, "'QO~ll'flt Alonso;
y Rofes.
'La Bolsa notitica. a 'oOOs los ins·
.Bammt, Leandt10 Oillea~~, ¡BaPunto
de
reunión,
frente
de
la
U.nicritos, aun cuaDclo su iwfedpclóll sea
versidad, a las ocho de la mañat~. . . Jael 'lQbau; M.taI. :Art1ll!o JUera;
do 19;27, que su ficha es válida y que
¡..nlat, .Jo9é hft€lldee; teóD, Ilectro
en el caso de haberla exkaviatlo, .se
Cervantes; ValeriaM, .Jatio Boca:; 61lea horA un dopl1cndo del correspon·
"PreSIdente Gobierno p.rovision•• Re
~.o..
11oldoa; ~pier,
Cadiente carnet.
pública espafiola.-Matlrid.-Para sal.ad~; j,updor.t8. ~rimero, <6'I'Undo y
. var naciente RepÍtblica de Joa ataQues
AVISO A. LOS OBREROS SIN
tercero, .adDr.e• .Rlpa11, Eatreda y Bo'mABAJQ
indirectos parte prensa procurando
drl¡aer.; Ye'teJ:aao npuWjcaoo. d..é
sembrar discordias bajo lema divide
La ComJs10n pro·obreroa &lo
GonaAle.; pMs1dente.Ge1 CuaseM> de
Jo. advierte a los. obreros parados y véncerás con pretexto cueatióu ca· guer~ Julián Tpld~; .fiscal, l".erllloll·
que quieran PIll'UcfllUr de los subsi
talana, pedimos aplicación cllérSieas
do Roarlgue.l\j defcnaOl', ,Al'Lur.o Pve·
' dios con camcter tllmporal y \ransl·
'SlUlciones.-Parés, Astop, SalasA ' Riera.; presos, primero segundo, tercero,
Iolio. fJue han de reunir las slgulen·
Ta,
Faiguera,
Armengol,
Doftate,
San·
.
cúato
'1 quinto, eel10res Cervantes, Ko·
tes c:ondiciones:
tiago, Garcla, 'Roca, Cabré, López,
ea, . .tracia, SAnches '1 C~u; ofi.Primera. UeYllr cuando .....
Alet'ret, Camprabl, Herrero, ' Pi 1\01,
cia. actuaa08, ol1clalea 8!lPec.tado·
c:lDco .008 de J'tIeideocla ea s. ...
Tlldler, Anrml.·
lona.
rÑ" -,o~s '1 g~\e del pueblo.

·..
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Hoy,
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Hoy, «nUY}~N DO ANTE EL AMUR:.
«f:r. FANTA SMA DEL PASADO" c~
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LA MEIU01UA DE PABLO JGJ.F.o.
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¡EL SUELO'O DE LOS MINISTROS
Sin perjuieie de 10 que acuerden
fas O>rtes ea 10 dla el Gobierno pro.v isional de la RepúbJioca ha 'decidido
~tablecer el aue1do de lbs ministros
antes de la' dictadura primorive~ista. Los miDistros de la Corona co,&traban 30 mn pesetas anuales. Al
bajo de Jerez 1e parecieron poco esas
,\ eatas y a fuer de cat6lico dispuso
~~ue 108 m inistros de la dictadura em~'sasen 45 mü pesetas.
•
Bien está el desmoche. Aunque nO
,fa1tarlan espaftoles dispuestos a desI empeflar una cartera de ministro paIra servir a la patria y desempeflar
,t ambién su cartera de bolsillo y otros
' obj e tos p ignorados, es de alabar el
¡rasgo de !os actuales gob&rnantes.
tiLos d.ietadores no necesitan Cortes
!que 1es reconozCan sus méritos y cre~eron merecer el sobresueldo de quin'ce mil pesetas que se otorgaron ellos
'mismos. La m oral acompaña en esto
t'a los minist ros repubIiocan~ Aun pol(ffa n ext¡, mar su besto mirándose en
tel li mpio espejo de Pi Margall.
Ministro de la Gober naci6n y Pre~Bidente 'del Consejo y de la RepCtbli¡,c a espaflola no vari6 en sus costumbres austeras eatonianas. Fué el de
,siempre: un grande hombre, orgullo
~ de la H umanidad, sabio y virtuoso
a quien jam4s les alturas del! Estado
~ produjeron e1 vértigo. En el mi! iusLerio, JHtra aprovechar el tiempo,
~mla su bistek con patatas y cuan\:lo
Nico'lás Es tevanez, siendo gobernador
; ei~J¡ de Mr.drid. le pedla fondos para
gastos I~grtimos, Pi Margall lamen(tándolo mucho se los negaba por es' pfri t u de economla.
Don FranciBCo dej6 intacto el dine' 'l'o destinado a los reptiles, que con
¡tanto desahogo '1 cinismo maneja.ron
¡los ministros ~rb6nicos, muchas veo

pe

!

¡
!

ces para gratificar a republi'CanOll
chantagistas, iniciadores de campanas
revolucionarias o apoatrofadol'ell elel
régimen desde el mitin, la Prensa y
Jos escafl.os de1 Congreso.
Pero no hablemos de miserias pasadas y volvamos al origen de est.. lineas. Ya que se ha recordado la fr ....
cura de los dictadores a propósito de
las 45 mil pesetas que se asignaron
Cómo si no hubiesen metido mano en
el Tesoro nacional valiéndose de monopolios, concesiones y gangas de toda laya, bueno es que sin perjui:cio de
10 que acuerden las Cortes futur .. se
prive de la ocesanUa que cobran loa
usurpadores del poder como u mi21is
tros al gerVicio de un rey perjuro. A
todos cuantos se prestaron a la indignidad de someterse a la locura de un
rey desp6tico hay que negarles el derecho a la ocesantla. Y esto es poco
aún. Es de justicia que devuelvan lx>a
miles de duros cobrados por desempefiar un cargo no sancionado por la
representaci6n naocional en Cortes ordinarias ni extraordinarias.
El Gobierno provisional de la República tiene el deber de exigir a los
dic tatoriales o a sus herederos la devo'luci6n tIel dinero que arrancaron
del pellejó de los espafioles, y si no
están conformes <:on el reintegro de
las cantidades percibidas endebidamente, que las reclamen al rey que
los utilizó para traicionar a &pafla
y a la Constitución de 1876.
A ros autores del 'deUto de a.lta
traidón hay que castigarles con el
Código penal y el Código moral. Los
dict atoria!1es han de estar privados de
la llibertad que no me'reeen y de Isa
riqu&zas que usurparon.
4
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¿QUE PASA EN MARRUECOS?

ICUIDADO CON El GENERAL FASCISTA
¿Qué ha oeurrido en Tetuán? ,Qué
'" Ceuta? Ea general, ¿qué ocurre
en Marruecos?
Aale sson las preguntas que coiren de boca D eboca. Nadie sabe el
i lignificado de esas protestas populaque han lenntado a la población
kdlgena y que, por las noticias que
llegan hasta nosotros, han detern1l]lado la expulsión de numerosos obreI JOS espafioles. Quince de éstos llega' JOn hace dos «Has a Algeciras.
Por otra parte se habla de proceI tlimientos sumarisimos en Ceuta con,Sira un puñado de «agitadores».
En guar dia. El gener al fascista
~u e no se atreTi6 a r ebelarse contra
,'la voluntad del p ueblo español al de,l"l'uJIlbar la monarquía, pero que no
olvidamos ni olvidaremos que era uno
ele 109
. capil~ de la Dictadura, está
'haclendo de las suyas en Marruecos.
Los periodistas que han mandado
IUS i nformes a la P rensa de la p en1nsula, se deshacen en elogios al general San j urjo. Son de la misma extirpe de estos otros que-no sabemos
por cuenta de quién - desvirtuaron
.los hechos producidos el 1.0 de ma~ en Barcelona, esparciendo el innoble tru'co de que había sido un eneuentro en tre comunistas y obreros de
la. C. N. '1'.
P ero esos informes son tenden cio108. Los ÍL'abajadores esp nfioles " que
residen en las pol)laclones marro~ufes viven maIfgj ma.mente. Los in'dlgenas, i nfi nltlmente peor. Y puede
muy bien haber ocur r Ido flue creyeran que con Replíblica se gozarla de
alguna II r tad p o.ra defenderse de
explotndores, y trataron de po~r en pr áctica sus asp iraciones.
Pero está all'f cl gener al fascista,
ti general de la Dlctadura, el ex ellleCtor de la Gunrdlo. clvl1, que an. . de marchar a Mnrruecos dijo que
JO le sentaba bien aquel cUma.
'¿Seri esto una maniobra para vol.
, 11 donde a 8U amo le pueda ser
Cltl1?
Intormal'eDliOl a nuestros loo toros
• que lleguen los tes timonios de los
ll"abajadorcs npulsadot de Tetul&n 1
_ 101 trausmitan nuestros camar ...
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Llamamos, por tanto, la atención
del Gobierno de la Repüblica. Son
demasiadas cosas en pocos días. Los
sucesos de Marruecos; el maniflesto
de los guardias civiles de la monarquía, sucio y grosero, en el que se
oculta que les echamos, los soldados
y los obreros, de la Plaza de la Repl1blica el dia 1.° de mayo¡ la info~
maci6n general de Prensa falseando
todo lo que ocurre¡ cierta manlobr&.
contra los productos catalanes. etc.
Todo esto son s1ntomas de peligro. Los
reaccionarios, que no han sido molestados y han tenido tiempo de prep ararse, van sacando la cabeza. Se
precisa un corte rápido que aclare
la situaci6n.
Pero sobre todo, que no se crea
ese Sanjurjo, ex director de la Guardia civil, que Marruecos es su casa
y puede desahuciar a los Inquilinos
que le estorben.
Los trabajadores se defenderán
aquí y alIf, a pesar de la 80berbia de
los generales de Alfonso XIII.
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CIRCULO ECUESTRE
Por distintos conductos llegan a
nosotros noticias poco halagadora. de
lo que los sefiores socios del Circulo
Ecuestre hacen con los obreros empleados en dicha casa.
Les obligaron a trabajar el dia 14
de abril, fecha de proclamaci6n de la
Repflblic.a. Les han obligado a trabajar también el dia Primero de Mayo,
amenazando con el despido al obrero
QU C aquel dla no fuese al trabajo.
Podemos pasar, y nos importa un
bledo, que los socios del Circulo Ecuestre, la mayoria cuando menos, despotriquen y hablen mal de la República,
pucsto que mientras que nO pasen de
la. paalbras a los hecho., poco mal
le harán. Pero tratándose de lo que
ocurre con 101 empleados, esto e. ya
otra -coJa.
Adnrtimo. a la Junta y a lo. leftores socios de ese Centro, que traten
con mál re.peto a Slt. empleados, .1
no quieren que nOI veamos obligado.
a ponerlol en entredicho ante la oplaJón p6bllca .
Por hoy nada mú.

PA SQU IN
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como 1Iof. Hay 1IICIleB Cl" ,..
tWMta remedio. U. f'OC'O tIk1I ..
"'aftd~ra, tJl, parecer, .. el trato ,
laa COICU contin1%4n como a~. 1M
mismoa procedimiento. JI 148 WÚ8mG6
IOlucion.e.s. Un poco m4I de r6Bpeto
a ltU libertCJd6, 11 a la dignídGd h.No lo tl6/14111O&, H6mOfI evolucionado d6 "n r'lIimen de caniba·
U:nno a otro 1MJjor.
Ya h6m.oB mani/utado di/M''''"
11eC6S que, sin ceder en nueltro fdH..
Hamo, no Scm&03 d6 8108 homlnw a 101
que ciega el Betltarilmc. Elto no.. concede, por tanto, al reconocer la nperiorfdad lograda en algunoe a&pect08 el anatematizar 1O8 viciol ¡nm,rados de inju!tici4.
El Gobierno act1laZ trcu de no ..
tudiar a /mukJ la 6Oluci6n del 114mbre en el campo andal'Ur4, anuncieS,
por boca . d6 su minist'ro de 14 (Jo.
bernaci6n, que, como medida pruviIional, marcharan 15 motocicletcu oficiales a los lugarel de Andalucla donde la intensidad de trabajo lea may<Yr, para trasladar Guardia civil, con
moti vo de las operacione.. de la siega. Esto obedece a la petici6n de lo.
grandes propietarios ante l08 temores que se produzcan incidente. por
parte de los trabajadores hambriento...
EZ tratamie1\.to de la Guardia civil.
61 ya una medicina atavica, que no
tiene la virtud de cu.rar nada.
lff1¡ general CabaneUe.. ya i~n1la,
para remedidr la crisis, otra cosa
mas razonable.
Hay que intensificar el CUltivo del
algod6n Y él del tabaco. lA iftdustria
tsxtil debe radicar en Cataluña y la
prodwci6n de primertu materitu ft
:AlIdal'lWla. Este cultivo algodonero da
lugar al s0Bt81l.imiento de 65 hombres
por 118ct4rea, y a asegurar treacientos sesenta 11 ' Clinco d!as de jornqle8;
de modo que durante la época en que
los obreros cm-ecen de traluJJo en An·
daluc!4 habr4 occurión de emplear IJ
les que estén parados.
ESIJ medida es toclavlIJ ptUido. EL
régimen de propiedad IJgranIJ hastIJ
1wy imperante es '''' robo.
' Hay que humanizar la vida si tlO
e..tam08 d01lde e.,:abamos. Es neeesano redimir al campesino IJndtJl,..", de
la omino.." esclavitud a que est4 sometido.
,
El preciso hacer prod1Wir inm«lfa.
tamente las 10.851,5.l6 hect4retU d,
terreno baldfo, promesa' eterm& ü
l8f'Vidumbre y hambre, que est4 d8s·
tinado a coto, de caza.
En la provincia de Segwia, en
Mufiqpedro hay 7,501 1&ect4real.
En la de Oiudad Real, en Piedrabuena, 1Iay cinco fincas de m4s de
8000 1&ectárecu, tres de 1000 a 8000
y C1UJtro de 500 a 1000,. en poder de
~110' poc08.
En la de Toledo, Orope..a, ha1l ~M
finca de m41 de 1000 hect4recu. Doce, de 1000 a 8000, 11 onee de 500 IJ
1000.
En GuculaLujara., R01IUlnoneB, h4tI
~na propiedad de tOOO 1&ect4reaa.
El duque de H01'tJ.aChuel08 f'OIIB'
en Jerez de 1O8 OabaUerOB 56,000
hectareas ..in cultWar.
LA p"opíedad de la tierra e. ".n
lÜtema /e'Ud4l que debe pa&ar 4 la
historia.
Es intolreabl6 qv,e l,u terraten.i§nte.. tengan 1m .""" matlOBo, para 'Ola
11 divere'i6n, como 'Un cruento MII1Illo a la miseria, M8 Ü 1.DOO.ooO "
1&ectareaa de tierra.
Esta fierrIJ infecunda debe convertir..e en UM /uénte de riqueza nacfoo
nal 1m 1n4no.t de 10& 4nWos que son
dtgtWl de regirla: Lo, campBl(nDIo
No 81 un problema de GtulrdCa ce..,." lino ds eqvfd44 11 ü jutld4, "
problem4 del IJgro e.paftol.
tnaftGo
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Barcelona, sábado 1, mayo 111t
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· TEMAS PEDAGOSICOS
E S e u E ·L A S
El problema viejo d. F.pafla es el
problema de la escuela.
Faltan millal'68 de etcuelas, y hay
millares die nU1011 qua no van a la
eecuelL
desastroso '1 es terrible.
SI dembul4ia un poeo por la ciudad. notar61a en llgutda al través
de la infancia que salta y COrnl por
1.. calles, el abandono de 1& enseftansa.
Un abandono que pela 80bre la
conciencia de 1011 homb1'le8 que oheervan, piensan y meditan.
Callejuelas estrechas sin llU, y, 'en
esas. un local sórdido triste desvencijado. ~ta es la escuela espaflola.
Loa nlftos miran con rec'elo estos
locales. entran en ellos apesadumbrados y salo6Q doloridos, buscando el
tibio rayo de sol y la rlifaga de aire
puro.
Hay despu6s 1.. otras .escuelas, las
eon'Hntualles, mejor construidas. roAs
confortables, pero d~ un sabor y un
ar40r m.(stico y disciplinario que
taeroe y bifurca la libre y espontAnea
vocación del nffio.
Los métodos emploead08 en estos
(ljOOtros educativos 80n arcaicos y rutinarios. La facilidad cerebral
del escolar sufre agudas crisis de
cansancio. El texto ptsado, el método
seco y el «ordenanclsmo) aewro, cosiS ' contrarias a la bey. del espiritu.
qu,e autoriza y requiere el desarrollo del libre albedrlo matan en flor la
emocionalidad y el poder sensitivo
del niño, bases supremas de su fu..
tura floración.
Loa nifios huyen de la escuela. de
la eecuela llamada oficial: un inflemo y un establo. Huyen de ella
como de una pesadilla. Los padres
no· mandan a &U8 ' hijos a la escuela
¡Para qué! Muchos de ~llos saben el
valor de 16 enseftanzaI reconocen su
utilidad y su bondad, pero tampoco
Ignoran cómo Be ensefia en las escuelae espaflolas, ni han 'olvidado todavla el gregarismo . pedagógico de
los riejos maestros. sin paga y sin
CDitara, ni tampoco las salas tétricas de los colegios de su barrio ...
El problema de la escuela en Espatia, es tan viej~ como la vieja Es-

»-

pafia.
Contemplad cualquier , dla. cualquier hora, la infancia ~ la parte
«baja) del distrito V de Barcelona.
Verila los nifio. a bandadas, abandonarloe. descalzos, desarrapados. ¡MiBerla y tinleblasl
Esta infancia no va a la escu.ela.
No ' quiere ir a la eecuela. Odian al
maeatro civil, o eclesiástico, r epudian los caserones infoect08. Hen06
de sombras, quiméricas.
'
Prefiel"el1 al aula callejera, vistosa y picaresca, lij)Ie8da y aireada. llena de peligros si queréis. pero donde
16 ' ,aprenden las cosas sin brutales
Imposiciones. por propia voluntad,
lntui,t ivamente.
, Si.e siguiera el método intuitivo
.en las escuoelas. Si el maestro en vez
de maestro fuera un camarada de
loa nift08, y se despojara ele su pedallterla colegialesca;' y si los localea escolares se eonvirt~ran en
jardines de luz, 108 niftos Irlan a la
escuela contentos. confiados, y alegres.
Pero no es 611 desgr aciadamente.
n daflo es inmenso. La responsabiUdad mAs inmensa aG.n.
,y 108 pueblos? Lula Bello debe
decirnOl ahora la verdad, toda la verdad de lo que ha palpado al través
ele .u heroica pere¡rinación pedag6¡iea. Debe habl&rno. ele la miseria
IIColar lagarefta '1 de 'l a miseria in~ll8Ctual ele 1011 IDAIIItrOl ., de· la
fala mor.l reUgioa impuesta por
la eonc.ión , el fanatismo, engancJradu en el conf..lonarlo '1 ID la

MOriltda.
SI DO tuvo el yalor de uponeÑo
• lá monarq1da ürrambtIdao debe .spltoarlo a la RepClbUca victorloaa.
y la RepGbUca debe Ylr lito, J
tlta.dllI'lo, J NIDICIIulo pronto. •
IDO ele 101 CUOl mM urpnMl'
"ant.ar " rtIOl",.

Las oscuelas deben 181' sit~os _
paclosoa. miradores de'lus '1 eJe C04
lor que tonifiquen el cuel"PO Y el . .
pfritu.
Loe barracones destacados, llamat
doe escuelas, deben derrumbarse. "
lIevantar edificios apropiados y aC04
modados a la técnica escolar m04
derna.
, Barcelona ee. en e1 sentido escolar.
una abominación, una vergtienza.
MaciA que ha v:i8to en Brusel8IN
durante 061 destierro, las soberbias ca-4
sas destinadas a la enseftanza y el
interés de los padres en la ensebn"
za de sus hijós, pensarA como nos~
otros que es un problema de pri"
mer plano a resolver si de verdad
se quiere hacer algo en pro de la
educación de la. juventud.
Sin escuelas libres de todo prejui~io
secular y de todo imperio patriotero
y diagmAtico, no se po'drA estructu~
rar la nueva vida del pata. Téngalo
presente Maroelino Domingo que C()04
noce todo el armatoste desvinculad~
del magisterio espafiol.
Hay que racionalizar la ensefianoo!
za y abrir nuevos cauces de espiri-4
tualidad a los futuros hombres del
ma1lana.
La «Confederaci6n Na\':ional del
Trabajo> debe cuidarse de eata
fase profunda de renovación. Crear
escuelas y preparar buenos maestro&.
Es un resortaa precioso ,que no haJ¡
que olvidar nunca.
'
I~uelasl

Barcelona.

•.•................•..•••
Congreso eXtraordina~
rio de la Confederaci6n
Nacional del Trabajo
Se celebrará en Madrid durante lo~
dlas lO, u, 12 y 13 de junio, el.usurándose el 14 con un gran mitin.
ORDEN DEL DIA;
J. Informe del Comit6 Nacional.
2. Gesti6n del Comité Nacional anterior.
3. Plan de reorganización de . la
C. N. T_ Necesidad de completar .u
estructura orgánica COn las Federaciones Nacionales de Industria. Clmpatia
nacional de propaganda y organizaci6n.
4. Organizaci6n de los trabajadOres de la tierra.
S. Reivindicaciones de carácter econ6mico: a} Salario mínimo. b) Di~
minuci6n de la jornada de trabajo.
c) Lucha contra el impuesto sobre
los salarios. d) Lucha contra el par~
forzoso.
6. Publicaciones de la C. N.T.
7. Estudio de las ponencias que
han de presentarse al IV Congreso de
la Asociaci6n Internacional de los Tra·
bajadores y nombramiento de delegados al mismo.
S; Posici6n de la C. N. T. ante la
convocatoria de Cortes Constituyentes.
Plan de reivindicaciones político-jurídico-econ6 r.lioas que ha de presenta~
le a las misma••
9. Asuntos generales. '
Todas las adhesiones y comunicadOl
de los Sindicatos deben dirigirse a~
Secretario general de la C. N. T., Plaza de Medinaceli, 1, Barcelona.
Los delegados deberán estar en Madrid, calle San Marcos, 3, el dia 9"
para entregar las credenciales y recoger la tarjeta de delegado. Además,
deberán llevar un documento expedido
por la Junta del Sindicato que repre"
.enten, en el que le harán con. tar 101
liguientes dato.: Fecha de conltitución; fecha en que ingresaron en la
FederaciÓn local o comarcal, o, en IU
defecto directamente en la Regb nal¡
n6mero de afllladOll; basel de trabajo
que rijan en cada Industria; indicación
de qu' otral orpnizacionet obrera.
exi.tan en la locaUdad, y cuantal not!du COGIlderen ae int.rél para la buDI ~~ba

clt JI or.wucl6a.

BL COMITB NACIONAJ;

•

