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Organo de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluha

Portavoz de la Con eCleraclón I\aclonal de trabajo oe España

EDITORIAL

LLAMAMIENTO

,EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA C. N. T.

A LOS QUE FUERON VICTIMAS DE LOS EM~
PLEADOS DE PRISIONES

'-

La importancia del Congreso extra-

tes de esta historia hubieran sido muy
• rio q~ debe celebrarse en Madiferentes, aunque no se hubieran pro·
¡¡QUE NO VUELVANIl
,
en 10. primeros di as de la 'segunducido los hechos que tuvieron su iniDurante los afios negros de la
la actualidad a hacer vIctlmaa d.
Ya se van marchando
, decena. del próximo mes de junio,
ciación con el locaut que se nos deDictaura, los empleados de Prisio·
ellos a los que, por delitos sociales e.
l(W dB la sotana. ••
claraba mient¡as se ~lebraban las úlnes-una gran parte de ellos-hicie.
, seguramente, de mucha mayor tras·
comunes, sean recluidos en las w.
MI marchan, si; pero
~etldencill qUP. el último Con~reso ortimas sesiones del Congreso.
ron vlctima de malos tratos a los mi"
celes.
¿volverán maf'Ulna1
: iurío que se celebró en la misma
Quiz~ aquéllo, que era consecuencia
les de trabajadores que en todo el
Recordar4n nuetaros leetol'el qu.
Que no vuelvan pido,
de nuestras actividades y que era fa·
pats hubieron de pagar con su libero
ital en diciembre de I!)T9.
de la Prisi6n celular de Barcelona
que 710 vuelvan quiero:
, Desde el año 1911, fecha del Contal que 9'e produjera, Rubiera debido
tar el «delito) de insurbodinarse con·
fué trasladado a un Penal el ocJIacb
que se acabe el mundo
tr~O constitutivo de la COllfederación
ser previsto, procurando evitar sus
tra los miserables que convirtieron
Heraelio Iglesias, hombre sin ecnümil veces, primero.
,N acional del Trabajo, hasta el año
efectos. La posici6n de la organización
Españ a en una inmensa mazmorra.
mientas, verdugo d. los preso.. FA.
!la
~J919, ras actividades del proletarie.do
en aquella fecha debía ser' una acción
tipo ha sido, en compensaci6n a ...
Tanto en las cllrceles como en los
*
•
Los hijos esp11.reos
revolucionario de Espaiía fueron el
simplemente defensiva. Lo mucho que
conducta, ascendido en el esealaf~lI
presidios nuestros camaradas hubie_
de huÍ8' Y de Ignacio,
resultado tle la presión de agentes exse había conquistado exigía el cuidado
del cuerpo.
ron de soportar los más duros castiUenando de nubes
teriores; entre ellos y de una manera
de todas nuestras fuerzas para con"
gos: privaci6n de comida; encierros
Con objeto de hacer patentes todu
de incienso el espacio,
Imuy particular, la guerra europ ea o
servarlo.
en inmundOs calabozos, sin cama, dulas brutalidades cometidas por alguNo ohstante, aquel comicio, que es
:mundial de 1914 a 1918.
rante meses y meses; apaleamiennos empleados de Prisiones, todos
sumiendo en tinieblal
Sin pretender quitar la más mínima
una de las más brillantes páginas de la
tos, etc.
aquellos que' fueron atropellados 1
al p1teblo espaiLol,
importancia a las grandes luchas sohistoria del t>roletariado, además de
maltratados en las prisiones de CataEn la Prensa se han hecho públicos
al p1leblo privaron
~Ies de aquellQs días. hemos de rehaher influído poderosamente a la con"
luña pueden presentar sus denunc'ies,
los malos tratos. Pero han quedado
ele mim'r al sol.
'~onocer' que muchas veces era la posen'ación de nuestras más preciadas
en sus puestos los sujetos que hi'cieron
debidamente justificadas, a la Ins.~erosa fuerza de las circunstancias la
conquista s hasta el año 19:23, ha sido
Al sol, que es JusticiG:
pecci6n, Regional de Prisiones de Cade victimarios, y que no pudiendo
~ue planteaba y resolvía al mismo
el faro luminoso que ha guiado nuesal so', que es Verdad;
taluña, calle Entenza, 40, 2,0, L-.
librarse de sus instintos volverán en
~mpo los más difíciles conflictos.
tra s pasos a través de la oscuridad
al sol, que es la VidCI
Barcelona.
, En los años de 19II, 12 13 Y 14,
de ocho afios.
de la Humanidad,
Se requiere a los camaradas sia. actividad confederal se desenvuelve
El próximo Congreso verá plantea"
guientes que aeudan a la dirección
Pero como no se puede negar que
mi pueblo no pudo
n un plano de relati va modestia. A dos muchos problemas qU'e ya ocupa·
t:itada para informar sobre el e~
el Ateneo enseña a las inteligencia;
m'iraTle de frente,
artir. del año I9IS, cuando ya emperon nuestra atenci6 n en 1919, pero ten"
diente que tienen en trmn'itaci6n:
jóvenes y generosas a buscar la vercon 71lirada de l1!J1tila,
han a sentirse los efectos de la
drá que afrontar la resolución de cuesRafael Sancho Alegre, J036 Espuiiea
dad y a rendirse ante su evidencia. el
serena y valiente,
I ~ Guerra, Cataluña inicia el avantiones que en aquella fecha no se po·
Bach, Manuel Gonzál~ Serrano, Ama.
día que vean que la España económi ca
; ~ de lo que poco después debía ser
día sospechar, ni remotamente, que
deo
Suñé, Joa.qutn Blanco Nuño, JOM
y política de un maiiana próximo está
m'i entras la canaUa
' ' poderosa fuerza del sindicalismo esen un próximo Congreso fuesen una
Veres Pascual, Antonio D&vera Bayoya
de
antemano,
COn
inconformada
de Ignacio y de Luis,
pafio!. .En el año 1917 la Confederarealidad.
na, Joaquín Pans Dilmer, BeI'lllU'do
teligencia y heroísmo, no en Municitendía
S1/. manto
~ón Nacional del Trabajo constituía
En general, la labor a realizar será
~amis Bis~llarch. Pedro Oro Ricaz1l,.
pios
y
Diputaciones,
sino
en
Sindica(de flores de lis) .
- ira una fuerza efectiva que era temida
muy dsitinta de la que entonces se
tos, Federaciones y Conicderacione~,
~~~
imponía como una necesidad inmediarespetada a la vez.
es, seguro que pondrán su entusiasmo
EUos fueron amos
I El desarrollo en España de las ·intao Sobre todo en las deliberaciones
y su inteligencia al lado de los cua"
del
patrio
solar:
~as !le guerra y 'el rápido d-eshabrá que tener en cuenta todo 10 que
dros sindicales para la lucha y para
séfiores
del
feudo
· lnYolvimiento de todas las industrias
se ha producido en estos años , como
Recibirnos una carta del compañeel sacrificio si es preciso, pero tam~e ~tr011o y altan •.
causa de la disminución de la ,prouna adición al curso normal de los
bién para la reconstrucción y para el
ro Sebastián, Vera, actualmente preso.
cCián en los paises contendientes,
hechos y que .ananc.a de la ofensiva
Tendieron, 10$ p1/lpor,
en la cárcel de Sabadell, en la que 'no.
triunfo. El delirante entusíasmo con
r-.ciJj'won extraordinariamente el 'en" patronal de principios de Ig2Ó., AdeS1lS bTazos cien mil,
pide hagamos público que el pistolero
que fué acogido, Villaverde, los vítores
más, habrá de decidirse para el futuro
élecimienfó de la C. N. T., que cn
ahogando en S1tS garras,
detenido llamado Nicanor Costa, e.
a la Confederación ¡ - acional del Tra9 negaba a contar con un millón
contando COn un enemigo más.
con ansia febril,
uno de los que le aplicaron la ley de
bajo, los comenta rios que después se
t
adhere'n~. La cónquista de mejo- ,
Hasta la fecha del último Congreso,
fugas por orden de Anido.
hiciero n, autorizan a pensar así. Es
a imp1tlso de oscura
inmedialas era cosa relativamente
la C. N. T. no tenía más que un eneComo sea que la acusación cont "
un dato más en favor de los sindicas6rdida ambición,
cil debido al beneficio enonile que
migo en lo que podríamos llamar el
tos de industria, a donde técnicos e inel asesino es concreta y grave, ' tene1,1irt1ld de doncella
tlenian la. clases industriales; y para
terreno de la competencia sindical. Era
mos la carta a la disposición de qui
telectuales irán a sumar su oscura,
y honra de var6n.
trahaj*res que incóns'cientemente
un enemigo declarado que estaba fuecallada y valiosísima contribución.se haga eco de ella.
n al Sindicato sin otra' finalidad
ra de la C. N. T. y, ya t'Iltonces,
Su lwzaña maligna
la de mejorar su situación ecO"
completamente desacreditado. Después
se ent,·ó hasta el hogar:
•
•
la organización tenía una
de la revolución rusa, y especialmente
¡fueron cO'mo h'omba
,
de atracción irresistible, puesto
a partir de 1921, ha aparecido otro
qlle arrasa al pasar/
.. la yuelta de unas semanas, y
mfevecito que reclama la C. N. T. Y
uc:has veces sin otro esfuerzo que 'el
que está en ella, compuesto en su ,maPa/' fin, van marchando
acordar unas bases en una asamyor parte de elementos que en el Con"
los de la sotana,
ea general, el Sindicato l~s hacía pergreso de 1919 aprobaron con entusias"
las cien mil cabezas
jlbir una, dos o tres pesetas de aumen"
mo la declaración de principios revofle la bestia insana,
en el saJario. Lo que para muchos lucionarios y comunis tas libertarios.
• itaba un crecido tanto por ciento
Una de las cuestiones de más trasIV áyanse, y CfUe 1t1¿lI,c a
e ~
,,.ito d. i"
p...,"",
".d'nci. qno d, h"ho .. ,on',,'; , ..
los vea vol1Jer!
que reconocerlo; para muchos
s'uelta el próximo Congreso, pero que
¡qué jamás mi pueblo
ajadores él Sindicato representaba
éste debe resolver en derecho, es la
cS1tyO) vlIelva a ser!
_ juego de Ifolsa fácil y beneficioso.
adh esión do la C. N. T. a la A, I. T .,
MANUEL OASTILLA.
.. La Confederación Nacional del Tracuyo I V Congreso debe organizar la
· (liajo llega al Congreso de la Comedia,
Confederación
'. través de una rápida carrera, de
Hay un vacío inmt' nso t;.ntre los
~ )randea lu.:has y, consignémoslo bien,
años J919 y 1931, Y tanto por lo que
..filie ficiles victorías.
'
ha vivido y sufrido la C. N. T ., Y al
, Los núcleo, confederales habían eredecir la C. N. T. queremos decir tam, ~do enormemente, pero se habían
bién . el proletari~do- revolu~i~n~rio,
• ~ptado ya en absoluto a los méto- I como pOI' los hechos y aconteclmlen- ,. La Confederación ha hablado a los
intelectual~s en el Ateneo de Madrid '
~ y tácticas del .indicalismo catalán, !_ tos de los cuales hemos sido actores
por 'el verbo caiuroso y vivaz del com- ~ptando también los principios ·fey espectadores, estos doce años supañero Villaverde. Lo que el orador
peralistas y libertaHos que de acuerdo
p~en un salto gigal1t~~co en el cadijo en aquella sala no es más que lo
~ JIOa los postulados de la 1 Internamillo de nuestra evoluClon.
lIaoal, desde el año 1!)0o, fué el prinReconocemos que la -enérgica deci- I que la organización viene repitiendo
· ~io motor que impulsó a la.. orga- . sión de' los mejores militantes de la en manifies tos y proclamas, en juntas
generales y en sesiones plenarias. Po.~ciol,les clisidentes de los socialistas.
Confederación- Nacional dd Trabajo
cas veces se ve a un homb~ interpre; El .egundo Congreso de la C. N. T.,
ha evitado en todo momento la ca"
tar de manera
completa y exacta
.~ 1919, habla de selialar ~l término
tástrofe defntiva en los más difíciles
el' pensamiento y el deseo de una colec. ~ UJlU luchas que sólo hablan sido
momentos, per.o, para que el Congreso
tividad. ~ro toda la doctrina allí ex~lblea en J08 a~08 de la guerra y en
- lo recl1erde y para lo mucho que debe
puesta, que ~s tan familiar a. los mili,~ priniero eJe la postguerra, y el prinservir de lección, al hablar de este
tantes,
era en el Ateneo absolutamen'
'~io d~ UDa actuación met6dica, dis" intermedio de doce años n~ podemos
.JIp1iDacSa J bieo orientada que, al mis- olvidar la Conferencia NaCIOnal cele- te nueva y desconocida .
, El At ell ~(l , corno todas las entidades
tielnpo 'que a.egurara la conservabrada en Zaragoza, sin la cual quizá
.españolas de ese género, tiene una
de las mejoras conquistadas y la Ila C. N. T. habría caído pat'a siempre
mayorla dirigente sin otra conciencia .
ci6n de oms indi.pensables, preen los profund.os abismos ~el tiempo.
politica
que la que se d~sprend~ de
ue a la organización y a los traAnte lo mucho y muy Importante
ficcione. juridicas y de apariencias sodores para llegar a la consecución
que ha ocurrido desde el último Conciaies artificiosas. Al mismo tiempo
gr~so, el que próximamente ha de ce. nuestro más ~reciado objetivo.
.El Conpeao hizo, en parte, lo que lebrarsc adquiere 1\ n a importa ncia tiene también mino ría , simpatizantes
con el comullismo y el anarquismo.
J¡lebfa. Sin embargo, se puede constatar
trascendenta l.
Pero. intelectuales ante todo, con el
tus acuerdos fueron tomados bajo
Procuremos estar a la alt ura de sus
sen tido ·r,:t¿lsir n _cl e b inteligencia, se
presión de los efectos de una grannecesidades.
,1l'OnlOdRn a v:ei 05 fl Clstulados socialea
a de que todos nOS c nsiderábamos
'''x!~~M<~~~~
. -:
.~'8
~
y polítioos y ll evan Illuy ar-raigado el
posesión, y. quiérase o no, las de- .
sl'ntido <le la Cl't1 S a ~r¡l eiól\ pública de
iODes fueron· el reflejo de lIn tiempo
Un. ti' )o
errOftI l. I 00la persun<l lid:ld. pOI' la 411e algunos
habia desaparecido 111 terminar la
blClrno el" la B(\IIt\bJiea IlIt !lidu
v nderíall el al", a al dia l lo. No hará
erra.
nombrar IttbDjo®l'\U en It.hl,
fnlta
ai\:t:lir f1tl por lo l{enernl admiEn realidad, el COIl[.fT(·SO. de 1919 ,
POl'tUI'DI, A.r1l'()¡IU'D.I, (' hUl', "(~ .
.l:.!.Oll, Si I\ OS Ht:.L\ " 1'~ JiAUEB to QUE NOS DIO LA. ...\NA
tell e mo form a lIl{t S ava nzada el coba cima a un perlodo uc la hi toría
nC ~lIol. y <.'1111., lIA fHUS Nl 1,&10
DUBANTE Slta.o, ', U'OBC¡UE NOS RAS ABA ' DONA!DOI
munismo
estatal.
proletariado. Las páginAS sigui n'
se AS\1 luft a 1.8' h\)Rlbi'es libres.
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SOLIDARIDAD OBJlF.U
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I

CIO.

FORM

CONVOCATORIAS y AVISOS
METALURGIA

CONSTRUCCION

I

SECCION DE CAT,EI~A.CCION
Se convoca n t odos los comp:liicros
de las casas P reckler, Térmica, Fornoff )' Fumisterfa Espaflola, a la ....
unión que tendr!\ lugar en la calle
Fer landina, 67, el dIo :!2, .. las nueve de la noche.
Por tratarse ele un asunto de Interés para la Seec:ón, esperamos nsistl,
réis todos.
P or In Sec c i.ún. LA JUNTA.

A LOS TBABAJADORES DE 1,,\S
OJUUS DEL PUERTO
Camaradas: Como resultllilo d a las
gestiones realizadas por l~ compalIeros que forman el Comité de huella. hao aido aceptadas eu su totali4ad 1.. bases presentac1ns a la .J unta
de Obras del Puerto . .Por 10 hmto,
queda sin efecto el acuerdo un:ínime
de plant ear el conflicto.
'S iendo asl, el r eferido Comi té, en
reunión con 1011 delegados de las di-fer entes secciones que integran estas
Obras, acordaron celebrar asamblea
aeneral h oy, j ueves, cita 21 <1el corri ente, con .el fin de poner en conocimiento de todos las trabajadores
. l~ ulteriores gestiones 7 tomar imJ)Ortantes acuerdos de orden sindical
7 velBT de tma mañera re3uelta el
eatrieto cumpl i" ,irnfo de la~ bases

.6

~.i ane

~

j

i
I

~UARNrcI8NEROS

I
II

Se convoca a los obreros de la ca' .. :Antoafo A1eix a la reunión que
lIe ~ hoy, jueves, a las cudro
ele la tarde, en el loeal 11e la calle
llet1:aders, 26, "para UD amnto ~la
. eionMo eon 1& huetga.-LA " COMISION.

•*.

Se convoca a todos 1011 obreros de
la c:aaa Pujadas '1 Jorba a la reunión
que 118 celebrará maflana, viernes, a
Jae ..la '1 media, en el local de la
. a.IJe JIercadMs, 26, praL-LA ~
"JrnSION,

SERVICIOS PUBL1COS

ce .Jn nJ.R

dI! S 1=c ión, h .)jI, 21. fol~"! ves.

¡

8ECCION LDlPI.J'.ZA. y BrnGO
Se convoca a to&. 101 trabajado- . ALIMENTACION
ree de esta Sección a ]a a samblea
SECCION DE PANA.DEBOS
que se eelebr.ará hoy, joev{,s, a las
Compa1\eros:
Se 08 InYita a la
8eW J media. _ nue.tro local 8OCial,
asamblea
gener~l extraordina.rla C{Q8
Guardia, 12, pral., para tratar: prise cl!]ebl'arft hoy, juev's, dIo 21,
mero, nombl'amiento de la Comisl6n
a J.aa cinco de la tarde, en nuestl'O
de 8eeei6n J de~ a. brigada;
local IOcial, Caballas, 35, para tretar
aegundo.
preguntas. - LA
el siguH!nte orden del dIe: primero,
roNTA.
dar cuenta de las gest iona hechas
cer ca de Jos obreros p anaderos H
SBCCION DE Id. VA.DDOS
la Sociedad «La Espiga) ; segundo,
Se raep a la ComJai6n de Sección
I od entaclones a seguir; tetcero, ruepase por a1U!ltJto local, Guardia, 12,
gos y pJ!eguntM.~LA JUNTA.
prlaclpal. el
1. nueve de
la noehe-LA JUNTA.
"8EC(}ION VIENA
Se invita a socios 1 no sodos a la
ESPECTACULOS
asamblea que tendrá lugar m n~
tro local tecial, Cabaliea, 1&, hoy,
Se invita a la asamblea extraordicUa %1, a lu cinco de la tar4e, pera
naria qÚe tendJ:oI. lugar mallana, viernombramiento de directiva r dlleanes, por la malaDa, a 1811 ttiM Y melIi6n de bues-LA OOMISION.
dia, ~ pr.hlitd eonvocatorla, y a lIII
onee, de teg1IDII1a, en el local de la
TRANSPORTE
Casa del .PUeblo ele! Distrito V, Guardia, l2. pral. para .u.cniir y aproSECCION DE CBOPBIUrB
bar el lIIIuieDte orden del elfa: prlSe convoca a los compder08 c»
mero, Jec:tars 7 aJl1'Obaeión del a~
feree (dependiente.) de c'l'aIs Bar·
anterior; ...-do, diaeuai6D de bu.
celon.., para m afl..... dfa 22, • ...
de tnbI¡oi wreero. dt8eaaKm del orcuatro de la tude, ea la PIaa MeIl·
den del cita . . . el p1eDo ~
naceU, 1 b •.
c:urto. 4ileu&6D del ordesa ael dfa
Esperando no faltar~is, LA (1).
481 CIDIreIO de la C. N. 'l. que •
MISION.
ha de oeIebrar _ Madrid Ir temu ...
re . . . . .; quinto, ru.,. ., preSe invita a t4doI 101 cho.......
JUDIII.-L& .JUNTA.
la CompaDJa General 4e eoear.,
Auto. (senklo taÚl),
FERROVIARI~
MD por la MC1'etar1a del 8iD4lCiM.
.&. 'JIODOS LOII'EDOn&JU68
bÓf, .ua 21, a lae di. J mec1ta • 1&
8EUDCI .t.BOI
noche, pea UD &aaDW que lee hitereea.-LA COMISION.
P..a daros ~. de u.hu ....
tloaa ea 1114ricJ. • _,"C_OI a la
•*.
"'UJÜ6n que t ..... , hIpr ...,.
Habiendo .paree" \lDa DOta eft la
jana, . . 21. . . . . . . . . 1& aee1Ie,
PnnIa 41Jeltodo que ... te 8Iodlcato
en 1& calle .. ~ lJ,
lIabla hecho entrega a la ' Generallc1au, ('o'm des ino r\ 1011 cnmpni1 cI'os
Por tratarle de un nsunto de vi.¡JI tUlb:>jn. d e la (·anti(I. J de l'Ít'n to
tal
.. reoon"""'-- M lal-

ro..,. .,

mme.. •

.e.

.,.la .......

,..1.

'~i._BERNABEU-uu.on.

LUZ. Y FUERZA .

a ]as nueve y media de la Doche, en i
nuest ro loca] Bocial, Ferlandina. 20. · SIN'mCATO LUZ y FUERZ~ RIE·
Como, adernú, se tiene que t ratar I GOS y WEBZ'A., -,BANCA y BO~A
A los seleccionaoos por la huelga
de los acuerdos recaídos en diCha :
de la· Cana.dieme' de 1919,.¡¡e les noasamblea, se es~ra de vceotros no
tifica que habiepdo quedado constifaltaréis.
tuída la Comisión encargada de cuanPor la Junta, GOMEZ.
tas rftclamaciones presenteu los compafieros que no asistieron a la asamMP\DERA
blea celebrada el' d1a 17, 8e les ad· '
SECCION DE ENCOFRA.D().RES
vierte que, para presentar aquélLas,
Invitamos a tOOOB los delegados enla Oomisión leI recibir! lG8 lunes,
~fradores de obra o ~ taller paa&n
miércoles y viernes, de 1Iiete a ocho,
hoy, jueves, de seis a ocho, por
en la secretarfa,ckl Sindioato de Luz
nuestro local social, Rosa], 33 y 35,
y" Fu'e rza, Guardia, 12, praL Se avl..
para orientarles sobre un aaunt o ele
!;a que mañana, viernes, dfa 22, quesuma importancia.
darán cerradas las l.tu cleftntt.ivamente.

"enta f do p

lA

ClJn

lnte

MERCANTIL
~ECCJON

DE FUNCIONARIOS TEM·
POBEBOS
A los compai1eoos que so han adherido al Sindicato, .. le¡ .coDVoca a
la asamblea que, para elegir la Junta directiva de la Secci6n, aprobación de bases y reglamento Interior,
teodr4lo1ugar hoy, a lu diu r . . . .
en punto, en el local social, calle de
San Pablo, 30.

...
•
•
La Sección del Ramo del Vestir y

tejIdos en g6Deral, organizada en .1
aeno del Sindicato Mercantil, domlentado en la calle de Sao Pablo, 30,
prlnelpal, Invita a todos loe depen·
dientes, m~ y dema. empleados
del respectivo nmo • pasar por el
mJsmo para enterarletl de UD asunto
de palpltanbe intt8r~s para la claae.LA JUNTA,

811CClON Da. JU:IIO .B LUZ
YFDBBU.
Se convoca a 1oc1oe loa emplea&.
eJe del.... , ~oree -de ha ·o.paft1as d. a.. '1 Bleetrlc~, a la
~bl_ .oonetlt1lttn de en. SeodOn, qae tencJt., lup1' maJla. . ",iR. . , 41a 21, • 1M
media. la
tare., _ el }oIeal<Cle,l. c'a del . . .
tilo ... Dlnrito V, e&11e GU&1'ClIa, ti.

M. ,

LA IUN'I'A.
~ +~

GRAN

MITIN

Ulttn...... ea CilraaoUe,., ,....
. . . . . . l'1e...., 22, e.' La u....
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Todos 1011 mejorami entos que PCIII
A LOS OnUEROS y EaIPI.l~.\ nos
damos alcanzar, tanto mor,áJee come
DE f •.l. SOClEnA'D DE AGUi\S DE
n .u,tCEl.oNA.-Los siete a1\08 da • materiales, han de. ... obra . . ~. .
otros mismot'. teniendo en cuenta c¡at
cruel e indignante dictadura, nos
sus
fUElrZRS rlldlcan en nuestra a...
obligaron a constituiJ' la Soc.iedad de
uni6n.
Obreros y Empleados de las Aguas de
. España, en 108 m.olllentos h¡8 t\j)·jc~
Barcellona, antes de sucumbir ni enque atravesam~ laa bec.bo Un vlra¡f4
grasa¡' las ti las 118 lo. (lue impuneque
abre el pecho a la espera~" ~
mente regaron de sangre proletaria
que
811 nuncio de IRI m.Ma jUltllR .....
1811 calles l1e Barcelona, o Ha, los mal
viridieaeJoftes.
,
llamadxla Sindic:a~os Libra
No
temed.
sindicAos,
laaguuos
~
Extuminadal ~"DO podemos conUn tacto de codos, ' para p.l'estam~
tinuar ,por un momento mál.en nuesmutua A)luda, y teDed pl188eDte 'l1l8 •
tra posleic:m 2lctna! .V.enimoe obliganuestro
lado catAn loa mWoDea d.
dos, si DO queremos sucumbir .en maaguerridos mHitantel que 8U¡rrr,sai
DOII de lA reaccionaria b~esla, a
1;1 8 filas de la C. N. T.
.' ,
lITuparnos '1 unirno. a la gran -ConVuestros y ele la e&U88 ob-r.eJ.:R, !~
federación Nacional del Trabajo, -{tnlobreros de la Com,paflla Sfnger.. tU
ca -central aiDdical revoladonaria y
máqui nas para 'COIIer.
.
defeJlOrl1 d'e la
proletaria.
Se ruega la m.erc.iíS4 en la Prena
No podemos tolerar que, elementos
afecta a la C. No T,
que 118 ilaman revolucionarios, "1 que
DO obstant e fueron 'eolaboradores in~~~~~~~
condieio~ .de la dictadura, .amparadores de los in(lti/les ComitélllJar .itarl oa, qaieran ho, apoderarse, con
EL CONFLICTO DE LOS II!D.BI"I
promesas que no roalÍ2a r.fm, d e In heLJ,noS. - ADONDE V.tMC}S 'Y loO!
gemonfa de nuestra sociedad.
. .QUE .QUERI!II~S
Loe obr~roa no \liviJl1cs de PI <'mesas , si de realidades.. La C. N. T.
Sin parar mientes en 'lo que pueda
nunca prometió, sino que realizó. Bedccirse alrededor de estll. nuestra ra..
pasemos ~u 'Pasado , \'eremos que las
dieal detennina.cl.6n, nos creemos' . .
grandes rei•• ndicac·iones -proletarias
el deber de informat: a lo. opi1ÚÓn '8CM
se deben a ella.
lll'e el ln6v il y objetivo ue esle c.oQt
iObreN8 -de las Aguas de Barcelollieto.
na, no vacilemos UD momento más y
Ante todo tenemos grll U :i.lIlCJ;t!s . eq
constituyamos el Sindicato Unico de
que quede bien sentado el gue !os 1M
Obreros '1 Empleadoll de Servicios
drlUeros no 'plameamos ningQ.n CI>lI'
pilblicos! ¡Viva el Sindicato Un'lco!
tlicto virtualmente ,,10 que quiere d..
~VivA la -Conf41deraci6n Nacional del
c.il' que no pedimos nada nuevo; DCIIII
Tnbajol
limitamos a erigir UDJ1S mejoras .'"
UN GRUPO
orden moral (entiéndase bien) y QUot
nos fueron arrebatadas al am.pnro,cII
A LOS EMPLEL\DOS ])E LA CASA
las Dictaduras.
BIVA y GAllCIA.-Com'paiieros: Nos
De orden .moral ,porque l o que pe..
dirigimos a vosotros públicaDlente,
dimos 110 es aumento de .:Salario, !s~
para enhortaros a !lue vlvols . vida
la conquis.t:l. de unas condiciones _
de] SindicatoJ aejando !par~ vuestra
trabajo que 1a no constituyen Pl'Ol
personalidlld ~pare~e, que parece o.
bIema para los ,demú oficios. . •
.halláis coutagiado con la po&encia
financie.ra . de la casa que 'pertene- , S.e tr.D.t~ de la "a boU ci6n .del f.tr~
Céis.
·
".
destaja. en cuyo aIstBmA ~CU8Jltm&1
Si actualmente estl\1s bien, .Penaad
DUestr.Qs burgueses UD 4l6aIodo.medll
que hay mucho.s ',compafieroa vuestros
!le proVllCal' el .J>11'D farzDso 1 saaat
que necesitañ de vuestra solidaridad
dirse de encima UD cdI6uIo de ~b11. . .
de clase, que el dta de maftana po.eiones y hasta responsabUidades _
diéra'is <caer en det:grneia de a1gdn
ntinistrativas que ar,rojaD o(lOI8O lMI
gerente de m el\Gr' ~uantfa, y entonces
tl'e de plomo sobne _ !COl'VM ~
no tendrfÍls niás relnedio que desenG8.8 del p&1'ia: l adclllr:l!o. _
.
volveros oon 11\8 condie!onea que vuellCon el llégimen . "trabajo • clesta.
tra falta 1e compafterismo haian
jo, el obreFo su¡fie a la ml\.quiJa,1~
hecho viablEÍs.
asa.s .algni.flcatin -fID .eat&. jndae~
VosotroS hnoeis ,'da convoeab
euyo~clcio no "enftdfar1a el mis i1II
por el SiDdi~",~'"o " CUll1 Mllvoeatorlas
fortunado de W penados;
." ' .
"pdhi6 Palofila, de m;t 10 de U \ l proLos obreros 11ldrilJems - - l'QIt
pio. ,Llegaron "a vosotros las mendomilésima vez al paleaque, 1'U'a t!Dk
nadRs convocatoriuT Nos _extrafta -f.renta,t'Se con esta ' bur.«Oesfa ~
ta falta de eonÍridera-ci6n .1 SindicaY dispuestos A rei.viudicar lo que to, que mAs tarde o mt\S temp~o 'ha
sido 'Usurpado.
"tendréis que reconoeer, petI8 • quien
Hay en este pléito UIl4 'CU8S&idIl . .
pese, por lIltO qu~ esté.
digilrldacl en juego, ,lJi .. 1IUIft
No queriendo coacciona1', ya .que
ante este gil!O de c:l1'!CU.....adN' PM
no es norma en el espltitu de este
lfticu, saliésemos detra1ldadOl. "!IeIIII
Sindicato, p d blicamente daremos
tanto como.perder lI6\Utovftmellte 1"cuenta 'POr nuestro portaVOll, en el
e..
--peranz&s de ooaie~lT' ~tB\I
que escribimos los presenw parrafoe,
snetlos.
de todaa aquetlas casas que .te Sini\ fa .lIclta, 'Plles, ,camar.adu dacb:lt
dicato, por ~iaci6n de 8'Q Comisl6n
l1er08, l'Ontra la féna fntraDiiglllt
del Ramo, COD"foque t nG aeudan los
cln. patronal 11CIIIdtaJI _ _ de estI4
l1epenc1lentel de 1811 mlsnllS, para CI'le
rnulál'JlOB a;fln y efacIIa de lJUe a ..
demlll compali81'Oll organizados tecorta lista de J08 armadoI • 1a . . .
pan qat6nes " portan a'inc1lealmente
nada de hoy~ te~... ,.... ,dldir •
contrarlos a k cn-gniacl6n mt!lOCa&
,firma del resto de .. lIt!ItmI eqNata'"
~L
.
res.
LA, JUNTA
, ¡"ha la huelga '1 la ~_iz~
confeder.a11
.l LOS (:OBBüttJU& HOPA·
,
EL OOMI'RI:.DE UIJm.QA
GüfD~ Y e_BEllOS ~DOB

c......

CON FltCTOS'

1

1

1
f

'011

nuestro primer pellll.miatLO, al ....,.
c.iamoe. IIdheria al StIlcHeato lórcanrll de Barcelom, afecto a J. Coafederaeldll Nacional ... Trabajo, - ce.. Uepr huta voeom. nlltdrOlln-'

tern. . . . .1Gd. 7 a_tr.. palahrM

. . .linto de frAnca., noble <Cllma,.•6IrfL
ilI tndtll baeer ver ÚM* doma-. . lo .eb6w) lIDellh. condld6n de elc1a.- blancee 14ieDtro del IlérilDlll
capital.ta ea . . . JIGI ""yolvemol.
COJQpdJ8I!, Q i ~l '

la t(lctlca del UmÓn oprlmitlo. -.pr.letan cada dfa mili '1 JDú, impooiendo
excesivoa deberes y negando iodo . .
reeho¡ nada lu ¡muorta nuestr811 neo
cesfdade., n\\eftraa IlDruti ... J, olvidAndo. de que deben tener _ coraz6D en .1 pedID, laaaen 0110 0lIl110
de n ...tl'Ol Hntimi" y _lIUItra
c11~ ni<1nd: nodo pod mO!', ni .detx-· os,
el e"al' 01.1 0 ' ~:ios poI' 111 I.....~ ~· ón,
IH...."II .M ' OJrIftS nud" ,•• ,,;; ..,u ' \I~ e-

(

LISTA DE PATROlfOS ' 1QU1I: !L"

3E J.l. "'.lSA .8INQD .DEL B8'JO
DE E8PA:l~a6erOll: Ha siclo

1.- ...._

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

l.

........ ..c. ... mteItTos.

j

J~U' A.DOBE.~ DIE
AU1.'OS
Se ruega n t o<los los !lelegadDa de
b llrrlada y en p articular a todos ]011
c.ompafieros qtre tTabajan en 10. . parte de bencina, como también engrasadores, pasen" ;por alta secr etaria,
plaza de Jl.edina celi, 1, hoy~ juevell,
de cuatro ~ .eis para, un .a.aun to de
gran interés para tooos.-LA JUNTA.

~

I'CII . . . !IIaJtI,pUaa

LLAMA lENTOS

SOOCION DE

1

S.: CC I~ N LA.MPISTAS
Compaiieros y comjW1eru: Se 01
convoca a la asamblea extraordinaria
parn ]IOY, dla 21, 1\ las nueve de la
noche, en la Fraternidad Republica.
VESTfOO
na -(Casa del Pueblo) Ronda San Pablo, núm. 114.
SEccrON S9MBUllOS y GO·
Onlen de,l dia
BmSi'.lB
L LeeWra del l1Cta anterior.
CompaJleras y 1C01'h.pat1er1l8: Ha2. Nomlmuu;ent o de Mesa de disbiendo sido eoastitaído maeItro Sin~robad a s .
eusWD.
dicato y eiendo voeotros una d s 1M
3. Nomb rami~nto de cargos de
secciones que ]e integran, se os con~or ser de suma importa ncia los
Sección.
voca a la asamblea que se celebrad
.untos a tratar, se TUega encarecI4. Nombramiento de la Co.misi6n
el domingo, dta 24 elel corriente, a
damente la puntual asistencia de t~
de . est edist icas.
las diez y meaia de la matiana, en
"os los 'tnibajad1>1'IIl8, en el local so5. Or den del dfR d e l Comi té regionuestro local "social, Ronda de San
nal.
-eíal del Sindicato del Ramo de Con9Pablo, 77, para tratar el siguiente o....
trueeicSn, lIereadera, 26, a las reis y
6. Supresión de primas des t ajos ,
den del dfa: primero, constltllción de
horas -erlraordi narJas.
media de la tarde hoy, dta 21 del cola Secci6n; segundo.. nombramiento
rriente_LA COMISION.
I 7. Ruegos y pr~o.n t as.
de Junta t écnica y adminiatrati~
Dado la importancia de las asuntOll
tercero, n.s untos gene¡·ales._LA JUNa t ratar la Junta de Sección, por el
8IIOCIOlli JI 08111r.HS
TA.
hien
M
la
mismn,
espera
que
asistiSe convoca a los mosafstas y peoréis todos a esta 'asamblea.
mea 'Para la asamblea general que se
AUTOMOVIL
Cont ando con \~stra asistenci1l, 011
celebraTt hoy, jueves, dI.a 21, a las
saludtl
oclto y media de la noche, en &1 local
SECCION"
LA JUNTA
de la calle lIereaders, ~6, para traCamaradas: Se os invita a todo.
úr el sigufAmte orden ' del día: 'pri"]OS operarios a la reuni6n .,general
SECCION JIECA:VJCOS
lectura del acta anterior; seque tendrli lugar hoy, dra 21, a 1aII
Con motivo de- dar posesión a.1oe
KUndo, preseutaci6n de las bases ~
siete
de la t arde, para tratar asunto.
comp aii~ros nom brados en la ,asam-trabajo; teTeero, asuntos gener,ales.
:
muy
importantes
para 1a clase.
blea de la Sección para los C8l'IOI
Siendo
de
inter-és,
se os suplica la
de Junta, se con~oca a todes los deSECCION DE ALBUILES .
::.sistencia.- LA JUNTA.
legados de Ba rcelooa a ia reunión
y PEONES

mero,

1

hace&- ~ . . .
recaudaaa _ _
asomblea de chofe!'es ., apetici6n d.
121101 compaileros asamblefstas.
Esta SecciólI t an sólo se limit6 a
.hacer entl'8p a h GeDerat14IIíl, _
nombre de aquellos camaradas, de lo.
reí..,rida cantidM. - LA OOMlSIOK.
timos,

cUcI-. eatia.d

-

---

FIR)(i\OO
:
J0a6 Castafta, J abDe -&dg, 'hanélk
eo 0ft10er, Francl!eo Oaafta '101!nlUa y JafIé 'Muca1'6.

I

CONIUC'fO :EN PUBlIti.-a. . . .
COJIPAAEBOI ~
y
Cüí\. Nmlf CA:N&A
Comp.IMroe: 'Os CWIIRUiCSIIIIII . . .
las ..-«onts beCb. per la .~ . . .

«»

de .te Secc!6n, en _f6n . . . .
11lflliCSn te taller, _ .1....... .•
compallero dfllegaio, . .' Ilie 'lb'"
JlfUmpldas por la >hItl. . . .-.el. üI

,patrono.
Har q_ baoer ocoDltar . . . . . . I

'

llor, de ncuerdol ..., . . . . . . ...
demOltrv .", " ' ... .cw-.... ,..
•eacJma ,te tu ...,.., 4' la
cl6n J de cpataa ca.. ..wn
na con 11\18 cJamana.
¿Qulhl le apoyaT No impo"*, , _
r. I tlH))'I"I mt'l (le hat'.¡' ,ht ~ela'!y 1tr
elC IR l renae~.
.
"
SIIbell
11 c · ·neía c:4eIta qll8 l

_._m
...

ft"

ft._

. ,

.,

.... u ..
YO ,1P3l
.
-"

SOLIDARIDAD OBREU

, tt, #

~_

• loo 1......Jo oon el ,.b'
de ....d . fea parte). que lo
. . . .trarnaoe cundo el caso lo r e"
.... y a 4uleD lo .ollcite, slompre
11M c-.pe. . . .
M.mGI MegarM' 41U8 en cierta
1 .....m. de dd, .ud"
.. jornal ea 80 p. .tas. qlle más ade.. la1lte tuerta .elDMl!'adaa a req\1'erito de .}¡rúa0l cOmpaleroe.
I . A pilar M1 ooaildeDt.e 1 JDdu que
:t f.. • n., servldee, lIIue por unu
_ _ _161 .,eaetal' pr..ta yariot I.r~ bajoe a la ,., haremos triun.:

o

Confederación Regí onal del
Trabajo de Cataluña

t -..

I'BIlOVIARlAS

Amnesi a burguesa

Este Comité convoca a 109 Sindicatos d. la regi6n a la conferencia que
tendrá lugar el día 31 del corriente y
primero de¡ próximo junio, en el que
.. tratará el lipiente orden del di&:
1. o.tlGIa del c..1U.
2. JIu, uet. . del mt..o.
a. Propqaadl '1 JMrIII..... eMo.
" Gel t 1 6 D de 1IOLIJ).6JUI)AJ)

poneates, por rnzOn de tjticll 80(" al,
deben retirarse de.corosllmente. <¡ ¡ no
CluiereB merecer f!'1 desprecí:> dI' f US
compaAeros,
Ya sabemos, por 10 que se refiere
a la CompafUa, que es muy f laca de
memoria, Por esto le recordamos lo
que di jo públicament e el m inistro de
Fomento referente a los derechos que
IlOl uiatea, a petI&I' de echilr mano
de recHlrBOII d, leguleyo para desplaur la cU6ItiGn ele su verdadero cauee. para eludir lJ\lI obllgaciones, para
Iiplr Iin cempllr lU8 deberea ISOci,,lee para con 81Ja obr erOL

Para j ustifiear el desasf,re do que
fueron vlctimns 109 C'omponentea
obrer os del desocredi tndo Com' .é paritario en BU (¡ltima reuni6n, se apo)'IIIl en diftft&8 aA...... tu llenu
de cader 11'1'
la ....loa 1,DGftIlcia de ... ca. . . . . tple tui..
Jea la 0tI8dSa cta qaerer tntn.
Pan udl. • 1IIl Mente
lo.
OBRERA _ Md ~I
fwl'oYIarl.. de toda z.p.aa. coa na) lDforwe" la Bduel...
far" rue..
n QDIUltllddad, pidieroa mejor.. .,..
b) IDlonD. de la AdeI_
LORENZO MINISTRAL
Bar que !'MOr'" lo ....do Y hac'8r
a6IDIeu en rellleiCSo al eo.te de la
tnei6D.
lO. . . lo preae.t.; ante 1UI& proYOc) afenDe ele la OoIIIillo.a
Yicla, caeeti6ll Cla.e fa.6 objeto de ato~
"~
estA la prea.t1l yJrll 1 QÚ.IllPre Iaapreata.
piar ateDd6D por pute del eatoa«lA NfJtII6fl. ,,"'••..te contra
lIDe de loe uploU4eL
d) DebIa.re ti proreete
cea DÚniltro de Fomeato. J que . .
la pre,.". c1crata.
, . . tratar . . . . ..te uanto. se
4Ie ......= . . . pilla la
duda .. hablen tradacido ea as a...
1ft 6r(l4M de la DictGd1l-ra hace
, Ooo,ent". Gril. ..
' ......... .. todoa
compaAeroe de
meato de neldos, cte DO haberH protul
n ello. Porqu ea '~$anfa y
IiJldieúo&
,. na Casa a la NQDJ(In q1le se cel.ducldo la ertala que penlb6 , • .,..
COf&t'Il-MC1CÍ4 MI obliga a deci1'le
e)
Ratifiaeiaa
o
n""..... hoy. ella 21. a lu .Iete de la
b'a1la6 a~1aI a-tio... Record.cutro ~..
-'-te de cUreaer ,
kPcIe, etI all_tre Iet.1 IOelal, caUe
mOl perfec~te que el mlDlatro
lA Preua cJcr.tG • altamente
redactor..
'
, ! .~n,"
de Fomento, qu .. hiso carp de 101
6. Problemu ...eral.
higiñioc, «Ilwdabl-, lfhmadora.
Por nDeIItN. dlpldad, por la cautrabajoe de IU &Il~r al dar cuenPor la O. Ro T_ de Oatal.,
Se proptnte ftJ"'If'tJT lel t.pfrifu
,' " ....,era 110 JaIkr611, LA COM!ta de aquella famoIa 101uct6n, que 1..
pff)lioo , r6tlOt1l-Ciorlarlo, elta'
Y.t6 en vilo a toda la clue fen+ti..
•
clutrca COIUe1'1Iatloraw q1'e deSe pone ea conocimiento de _
ria, dijo que' DOIOtroe, 101 lenovt ..
COQ'.UftIt DE LA. ' CASA.
fíeMe eN
rios, . • tAbamOl, con relact6n a 101
compon.nte. prOmcial.. del Coml"
1ü!U.CB
BIe D«I/QJÜ) BafTeto c!ete 00demAI ob~ ea 1D&Il1ftellta .upere¡rional. que . . . le reUDlrA el pr60
UGr. S1l- periódico Ct)1l!~ '.:at i8ta,
I
'.Fal como
en la nota que
Horldad; pu. gozamoa, !4II6n el m"
ztmo dominp. a 1.. di.. de la ma.tmn.lrih.
jIImQI ayer, ",lInlaremoll ea BÍntesiJ
nietro, de plantilla, que n. uepra
lana,
en
IU local IIOcl-' Puaje elel
QKiene8 tieuft, COf/IO la gente
la terma ea qllil le p1Ante6 1 las ca ula lamovilidad; iDYaltd.. que JtClII peRelo,j. 2,
1.., Barcelona.
ua, matorlGlel de oprubilJ, de crlIU que 1. JIlOii.YAI'OIl.
ne al abrigo de la lndigeaesla; retiro
1MnU 1fWf'ales ,hasta de crtmenes
EL OOllITliI
Orpnizada 811 8U kItalldad la ca.~ a
para poder puar la yejec en humaWf'CÜIdfn'OI, 1ISft'ceen la 111exora, eb8ervadu por ~ros las irrec no r.poso; 81l81do remanendor; P"
lHe jut1cfa acr4tí«l.
,' plaridaaes que ..... n nOl'ma en la
PI extnonllnarlal; qaJnce ':1las de
:'JB1saa, iUentaMell ' eomprobarlas con
permiso al do. de yacaclones con
..... due tIe 4lietalles, cou que fué
neldo, y no .. eúDtu COllM roÚo
' f6dl 1
pJ'Oflajo gran estupor.
Pues biea, ele todo eu.nto •• dijo
, I pn8I nunca padJaJl106 imaginarnos li
No )0 esperaba; llegamos, hemos
'e n aquella oeaai6ft, que dflfutan la.
espJotaciOa lIJae eD dIcha casa se vellegado. Las C'ircunstancias han bal¡nonm.. , no D08 !atarea ...
ferroviarlOl e.pallolea, loe que perle, JIfa. practica.do, p\ieS existla unA /lecrrido UD poco de ese atAvico temor de
benlo, ]0 que acardaron .1 ministro
nec.moe a la Compa1Ua de Ferroca/ ,ctfSIt de torni11aje
la que trabajala clase media, :y por esta vez, Lázadel TrAbajo y ~a Compdla Telef6nlrriles, de Catauh, no dlsfratamOll
llall nrias eriatu.raa a las que se paro; ee& Lázaro social Uagado y malea en la .ntrevfata que ha poco t1lntncuno de aqu.ellOll beoefictOll, r.. . . . el «joruh ., 9 pesetas serna.
trecha ha salido ·de su clAsica apatra
vieron, relacionada con la admlaiOD
tamoe hu6rlaDOl de toda protecci6n
. . . aunque ocapaban tornos. trepas
, se ha decidido a luchár y a defende loa d_pedidos. l.o que If noe Inpor parte de la Compulla.
, limadoru.
derH. y una ves en ese plano no tarter... .. que loa emp~&do. cteapecUy da toelo' eso parece no .tAn eaOtros oompa&ere6 de mayor edad
darA en atacar.
Jioa Ingre.en ar.... que ewpec.mOl a
tirados loe inocentell ~ales obreros
.-aban lCMre •• jornal de 14 a 24
La clase media ha respondido gadudar de qu~ los pnl~,(dtea del midel COmlU paritario; pus .e pudiesemaaales. ¡Podíamos nosot~
llardamente a nueatro llamamiento;
nlatro d.l Trabajo 110 PMID da ...
ron arrancarle a la CompaJila ni 101
, 't Werar esto? qodWnos consentir que . pro~tos
la Boche del 19 quedO constituido el
quince cUu de vacaciones, que segdn
lIfIullas cr1ata.... «JCupasen el sitio
'No reconoce el mlnlatro d.l Tra- upresi6n del anterior m'IDlltro ele 11'0- Sindicato prof..ion.l de obreros in'Ie 1ID hombre' aaro estA que no.
telectuales , nombrado · UD Comité
bajo que Be debe .repua~ uaa de tu
mento. fa debfaplos dblfrt¡tar PO' d..
!: Penona~ ea comis16n en la casa. DlaYore. fnjusdci.. cometidu por 1&
ProYiÚcial, que ha quedado constituireeho lndiIcutible.
, ,. aeaenio ODIa ... trabajadores, hiciT.lefdn1caT SI lo reconoce a" ¡por '
La labor eJe .te neluto orpn" do en Jan'a permanente.
: ... 1& sfcajeJrte petici6n a un seflor
Ahora o nunca es el momento de
mo DO puede l8l' m6a lamentable. eaClU' eHU dilaciones!
. . . . . . recIbI6, parque el aeflor Mala crisis del capitali.mo y el térmiLa Compdfa T.W6Jdoa tratarA
da cHa .. lenntan nueTu protaataa.
,.,: ~ DO Q1Üae hacerlo: No 8i tolera. , por todos su medio. de IIC&I8')tear
DO ele l8lendaJ'iu expotacfone&
cada ves el mAl manlfieeta la hOltill: ,.
que eIU t'I1ta1'M ocupen ninguna
Loa obl'VOl del cerebro y los obretodo acuerdo que ImpUqae jaRIcb,
dad de la ciaII obren contra la filo
,- ; _ _a
etraa operarioI ya ma.... manual. 18 han dIIdo el .brazo
, huta tratarA de demortrar ' al GotromiJf6n fraai1l1en~ de 101 ad1l1te, ~ de edad
-percIbir. 00010
fraternal, aniriu a1II fnersu a SUB
bferno qa. ftf'I le el facti1tja la lidl'IICIa. 'repreMDtantell de n~
I . . . . . . .am. la eaftldad de 30 pMeta&
eoruonea, q1le d.e ahora latlrAn
misMn de loe que fIlfeu1UJltllllt' 'uecl...
,_; La CGIl~ fDé dlpa de un
uidoe por eII miamo fin de reclenci6n.
ron lanzadoe a la .;....... A tito ..
El n8eesario que 101 trabafado~
. . . . . bu.rp6e. . b '" cua hacfa lo
Anoche " dilOlvi6 eatre el fervo1, paede contstar que rebajando 1&
cItA oarrt....ac.bemOl coa sta a3onDI: ~ le iaba la ~. Incluso tuvo la
roeo calor de lu nerYiOlU .manos que
CIlantlOlla n6mina de lUelclOl qae ...
clera abarda qu coa _ lueflca ~
, ~ ie . . . . . . . al deJegado Y
• .tec:huoa aquella niebla gria de
frat&ll UDa éleaeueatena de
taacl6D obltnl" la eorri.t.e ~laI
eatdpi'" pnoeapacfoaea que durandiso., .t6 la cou arreel.... Oka eJe
,," ' " tleJute ...... mllm6e a~un
que anima a iocJa la c.... obten.
te taato tiempo han ..rvido de fron]u IOhaoIon.. mM "abl., .-ctl....
Cundo aa orpnilmo ha DUIIIdo pOI'
, , P.- btU.
Nta prov,ocaci6n
, .... perjuicio pua loe tn~
tan_ frac_ como ha Iftlfrido el 1.. tera di~ria entre 101 productoree
', '.... debf. . . . . . . . JIOIOtros', fé.cU
de la rlqu.... entre 101 IOItenedoree
I81'la qae ,1 Gobfemo obUpra ....
_tabla Cc!mIt6 paritario, . . «JIDo
del trabajo, de la vida IC)elaL
:.~ .. eompradel'.- Plantear la huel- doI los empleadOfl del lIRado: t.1..
. . . da brUCI eaSdo8, sostenida con una
PeuemOfl 1IDOI , otro. con el al¡rafIItu, mtlita~ .t.c, ~, qGe
. . ~ ea UD pr6ldmo "maftaaa,
ho, ella _tan al ..me{o d, la ~...
, ~ ckpa de todo elO«lo por
IpuiIe efe a tn._jadorea.
q-. ..ta ant&l eonchcfd&.. anoche. no
f6niea. fin Mra ftu21dad prktica
I j
'J'rueurri6 ad teda la matana, sin
•
QIl ..........buniento
eircunatanqae cobrar fabulosos nelc)oe. a que.
' ~ Il.inpa aatlsf&CC16n por p8l'da}, ana hora, tia rato:4e placer o
termlaada ,. la l1aI6D de S1III empllOll,
:.. de 'la eua _ _ que al lOiver por
coDY_imcla; no. El el amor libre
.. rein~ a ... p~ aa.
; tia tarde 81 fttll'Oll eorprendldos con que lo decida la miama TeI.f6Dlea. Acudid a la ....blea del _tre- alma ..nae. aoeiales para enmAl! die veinte emplHdoe _
preseDOiA • la . Gaa.rdla C!Yil. al
31 actual, para filcalizar la _den8 1 -.parad., hut a a18r. por
11. la Telef6nlca que pereibea aaeldoe
prejuicio.
~~_ diIp. . . . para defender 1111
actuaci6n del Consejo pro- el LIle
bijOl de ..ta glor ioaa anión
Rperiore. al de UD ministro. ¡& ...
~as que aquel burgu~ cometfa
tegido por la dictadura
neoprta la hennoea cosecha de pu
· . ¡~.aI semejan_ Ante-esta actitud,
to humllDO, cuand, Io. bar qae DO
puedea ..tllfaeer l1JI mAs penato, amor.
se retiraron. no queNo deleguéis vueatrOl voto.
rlu nece.tdadMT
llfdana social, . .udl
do o1r ciertu f8tdpidaa indiCl\.' - ea que UIlO de los secuaces del
VARIOII DlPLEAOOB
.
, dach 101 Ud&.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $~ • • • • •
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Pw tMOI les _pdero. ea ya
~

tlue loI obreroa de la casa
• ~ Aleix 808tienen un con1lic~ afer la oomis16n public6 una Dota
". ' nuestro Grpno SOLIDARIDAD
OBRERA. pero 16 camislón hace conalar que dtcha BOta stA equivocada.
. "815 DO .. cierto 411118 los aprendices
• ...... 10 al 11 peeetas y si la mni. . C&IIttdad de eeiI 'pesetas Y media;
.PIel de ser cierta la DOta de 'ayer ya
,IDo utat.lrfa dleho oonfticto, por ser
-J1t8 arigiaado a IODtIecuencla del jorlIal .... rnllero «1M pnan 108 apren~CIIIo

.

,

No puede

JIfoto toda

I

justo este conea nacido de 11n

MI' . . .

"1 q_

_tiD;t1ento parameDte aOlldarlo. La
tua de AntOaie Aleb ha tomado por
BCnla dar trabaje lIOJamente a apren.
iUoeI, a lhl de &horrt.ret el jOl'DAl do
" . albdJl, puen. que tiene un ,a pren. . par cada eperano. Ni que doc1r
lleae ~ 1II&DCIo eIte Nfor fila p~

__ea_ ...

mlt'e*ll

qlle

a6lo re.

....... ea .. ,ropIo beneftcio, 7 el
IIID pNci_.... lo que noeotros DOI

Jft, . .1DOI

.......

, A.II fU. . , .... por llIta pueden

. . . por ......... 1DI CCIIlpalerol.r.& 00II18JOJf.

¡. LA COMODIDAD -EN EL HOGAR !l.
I

Algo '!lit 110 puede oIridu la due Inhajadon, y • '. - ' deLea 1.. orpaizacienes
dedicar UDa prefereate .teacilla, es el mejoramiento de la casa y S utiU.je de l. misma, para
que nueabu m~eres e hijos paedu ateademos con el lIeIIOI' . .no, ea locales sin lujo,
pero higiiaicos y con e1ematoa de trabaje adecuado.
Así COIH ya. ea de d.,o puado que la electricid.d es el
indispeasable para
el ~umbndo, y DO le concibe, ea países bis orpaizados, la utilización de los sistanu
antiguos, iacómodo., de CODHI'Yaci6n, qae eligea limpieza frecaeate y reqWeI'eII tiempo para
producir la 181, contra la limpie maniobr. de D boI6a en el we de l. electricidad, tampoco
le concibe J. que le impoap •• tu ~ ' de aaealraa cuu combustibles de utilizaciÓD
comp6cada, que
el trabajo de limpieza y .1...
liahitaciones.
. LoS modernos aparatos de fU permita li...,Jificar el trat.je de la cociIII, facilitan el
Ian~ • la ropa, y, si ClatitM,' el . . . J el ,1ucIaadt, CIIIl eeeHIIIia de . .cio, coa
.... 1IOIetti. y mejor áito.
L ...... deN f....... _In ...... clase: la ca'... de la mujer en .feria de
ec:eDOmia ••"ca, J 10 la.. .le perderle de Yi.ta ....... .............
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TBANSPOIrR8

C ONV f-¡CATORIA
SE convoca n )')8 compaAeros del
reporto de gU301las, c:ert'..... liciores }' jarabesy personal de fAbrica, a
la asemblea q ue t end! lup r ho:y, jueyea, a las nueve de la aoche. en el
local del TrlUlBporte. plua Medtna.celi, 1.
(Queda excluido .1 penoDAl de la
fabricación de cerv....)
~~

Para que se entere le
ministro de Hacienda
El ministl'O de Hl!ciend a encuentra raro que la baja barsátil tenga
por expresi6n la J:jol!m de H81'f' ,dona.
Ante 1. extra1'ieea, no hay m As que
recor dar entre otros detalles lo si.
¡ui8llte:
Presidente de la Aaoc iacióa d,
Banqueros lo es el dipt,¡tado provillcial de la Dictadura ' José GaroigaNoguée, quien en su establecimiento
se ha negado a poner la bandera tricolor. -Secretario de los banqueros T
de los bolsistas es J~ Mada MUA "
Campa conocido por conde de MontI6ny J de quien no ha:y que recordar quien es.
Sind ico de los agent es de cambio '7
bolsa es Navarro, el cual durante la
dictadura hizo nombrar ageotell a
muchos militares d ictatorialll!l y a
Via VentaJJ6, yerno de Martlnez AnIdo.
y así otras personalidades que estAn saboteando la Rep~blica.

A los compañeros de
Perpiñán
Deseamos saber el paradero de Bernardino BoDe. de llatar6, que hace
dos años residía en ésa.
Diríjanse a eslt diario. - Sus padres.

Las fichas pOI ftic as, rotas;
pero las fichas antipolttiCas
de la C. N. T. quedan bien
panfadas, para el uso y el
desmán de la PoIlda
ContlnllUDGll, luIl como "yer. No
hemos annsado eran CGI& ea y&Jeme qD6 eoáu de orden policiaL
PrMea esti la dllpca.ici6n oficial
que Dlanda quemar toda ... fichas
polIticu repabllcanu, socialla.
agiatu 1 dem&a. FkJIM d. l'8YO....
donarioa de comedla. ••
Pero freeca est! tambi6n la olea... la injuriou .la infamia, la iDjaatlda qae 118 com6te contra ¡.,. li~
ríos, Para Mtos, para nuestros hombree, no ha, cancelacion. . Nueatl'.
llehaa, cuales por duplicado, cualaa
PGI' triplkado, cual.. por ¡:uadr"pli. cado, y de circulaci6a y efecto inte..,.
.Dacional, siguen vivitu, colearido ,
a ma mano de los pescado}'88 &u bernamentales.
Claro que las CODMrvan como fichas de un secreter de Eatado. Claro
que para DO .lvidar qweoes somos.
I&ber a la perfecci6a nu.trua an1.~
c.aentes y cargarnos con sI sambeni.
to de tales y cuales «fechon. ceatuertos~, y no sé qué crlmenes mili.
Claramente. No hay qu. abrirar
'iluaionee del Eetado republicano, conftrtido en pod'eJ' gendarme. en poder
policiaco, en poder ODI1fmodo. ea poder capitalfstL
No caeremOll 8D la gollerfa de pedir ,que nueatru f iella. se queme..
¡No! Eetamoa viendo que pedir ciertas coaaa al Estado, es como pedir
peras .1 olmo.
AdemAa, nueatro decoro nOtl dic.
que debemoa declarar.....l pueblo entero-el mAa grande boicot • la aq,.¡
toridad.
QuecDn Intacta. 1.. fich.. que la
Policfa tiene de nueet1'Ol mil'it.ant.. .
Ah! eat!n, cOmo sie mpre, sirviendl»
para todOl 101 manejoe 1 todu . .
NpJ'8llones que venga en PIla a _
IOb el1laat. .
Loa reftlueiOll&riolt y llbertarlOfl DO
podemOl e.perar merced" mapa
Poder•
Vi....... po.. en
........ mAl. ante 1........... qu
• . . ciaraea Con . . . c.- ~
.. , ....lcrant. d. 101 nu. . . - '
...... ele I'.apda, .

.......u... ....

EL GOBIERNO REP UBLICAIG.

Maura, Lerroux y los Soviets. -Tranquilidad absoluta en toda
Esp'aña.-No hay manejos monárquicos en la embajada de París
Los somatenes de la .dictadura usaban placas y aun usan pistolas. - Raniem Borbón y IDrbón, ha sido baja en el Ejér~i
tOa - En Bilbao un ex guardia a.comete a navajazos a un nacionalista. - S6Io etl Madrid, hay 50.000 niños que no pueden
recibir enseñanza. - La Instrucción públiea será el problema flD1damental de la RepúbJica, dice Maroelino DolIÜfIII.-:Chapaprieta se pone de acuerdo con Alcalá Zamora
Madrid, lW_El señor Maura

ha

EJ, SOIllATEN, SUS PLACAS Y SU/:;
PISTOlilS

.JIIWlifesWlo que no es cieno que el
; Riklr Lerroux baya podido tomar la
determinación que publi~ los pe-

en ParIs lllJU]ifie6ta.n, se.,aW! alguoos
periódicos de esta capital, ante los
eoooeidos lD&uejos de JoI ~n.t03

Madrid, 2O.-El director geural de
Seguridad. selor GaJana, laablando
con los periOCÜltaa- ~ la maftana de
hoy, ss Mlir.ió al 8emeio policiaco
realizado en UD .tableeimieDto de la
calle Preciados. en dODde fueron confeccionadas las placu destinad. a la
central del Somatén.
En dieho ~atablecim¡'ento _
ha
compr.obado que se enc&rgaJ'Oll he referidas placas, allDqae sin pod8r deg11rarse el número exacto de 1118 entregadas. La Políeia se informó de que
el jef~ de la ronda volante del Somatén era AntoniG GalvAn c\rlas, el
cual. interrogado ,manifestó que loe
individuos perteneciente. a la ronda fueron provistos de las Illllgnl8S
en número aproximado de cien, previa autorizaci6n suya, y que todas
fueron hechas en el establecimiento
referido.
Tamb}é.o decLar6 que al principio
de qu itz.r los escudos .,bre laa plaeaa,
se ab.onaba la cantidad de cuatro pesetas par la jefatura de lA ronda y
m"s tarde lo hacfan los proplOl! Iatel'esados.
La policía &! ¡Dcau tó, en el dOIDÍc!lio del ..,ñor Galvlm, de trea baágnias con placa 'Y de 200 .eudos
pequeñOl, el troque¡ para htol "! Gl
&bero ~n el que 8e hacen constar
las personas "1 elti4!8 de iDs~l. filie
eada una posee.
Al referido _fior G&1ván _ le ocu-

II'IODlu'quiOOl que al11 laboran contm
el rigimen .mull de DUem:a patri~ ;
»>ero SCD S0 ~a DO tengan fundamento
las inqujEll lI~ por 10 que respecta al
peligro que seftalan, de que la em.bajada de la nacJ6n pueda ser un centro - aDti.1'IWOIacIoIl1lio de acción
monárquica ya que en la. actualidad
el personal que mtt aet1ia es especialmetlte eseogido, 'Pudiendo asegurar 3e
IU pl!OCleder DIÚ leal 1 pefectn adhe.Ii6D a la BepGbHca, siendo posible
en DO ~ plazo pueda darse de
WlÜI aJg6a acto 110 de!:provtMo de illlI!réD---A.t1.aDte.

piedad de los indivichl'oe de 1. rollda,
eeg6n declar6, y que por eñe IDOtivo DO habla becho entr-ega a la
Guardia civil, at disponerse el deearme de loe somatenistas.
También 8e halló flIl el domicilio
Ü e!te seflor once eajas de camehes para carabina y otra de camel!os para rev6heJ.
Anuneió el director ¡eneral de
gandad que se averigt¡ari la re.p9nsabilidad que pueda caber a este !ndividuo, y por medio de 1& Prensa
ruega a los poseedores de placas eo-

riódicos en relaci6n COIl Rusia si n
eontar con loe demás miembros del
Gobierno los cuales DO saben nada
del nQ unto.
Alíadló que la tranquilidad es ab.:>Juta en toda ·España. Y dijo que no
es <:ierto como se afirma que en Ec¡I p.'Üla ~aya millares
de indeseables
utranjel'OS En Andaluci&, que 1,)01'
la ('Omplejidad de la organizaci6n
. • brera, pues la abay de toda clase de
matices, es terreno abonado para que
acudan J~ agitadores e:xtraA)C l'o:,
1I6l0 han sido dotenida; seis.
El Gobierno !e halla completamente
tranquilo y tiene el control 'de todas 1ft;;
fronteras y está. capACitado plU'o r~
primir todo inten to sub\'ersi vo.
Hizo Un elogio de la Guardia tivil
1, rpflriéndose &l grupo de obrero ~ qu p.
todos lOS dias acude a.l ayuntami ento
a pedir trabajo ,dijo qUe sería preci80 adoptar &lguna medi da, pu s se
les di6 tr.abajo que abe.dona roIl .-Atlant~.

1:."X PAlUS
Madrid, 20.-En el mini tel'io de
~ado han faclUtsdo la
sigu iente

JIOtn:
;«Ef> muy loable la inquietud que

JoS republicanos espafioles residentc.>
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a. CA PITA N GENERAL AGUILERA
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D,esfilan numerosas personas por la casa mor:
tuoria ..- El entierro
Madrid,
Durante toda ia noA las tres en punto fué bajado e
thé atnierOll ~ d cadáv~r del I féretr o que contenía los restos deJ ge:
~ ,g eneral Aguilen, su a)tldante I neral Aguilera y depositado en una
~mandante Borrero y Carlos Blanco . .
al. -

carroza.
Han desfilado por la casa mamoria
La primera presidencia la formaban
Jn60ídad de penona1idades.
Alcaiá Zamora, ministros de Comuni·
A las diez 4e la mañana St dijo tma
caciones, Fomento, Marina y Econo!Ibu .. corpore insepulto", asisti~ndo I mía; otra presidencia integrada por
.Igaas penlOIIaS Y vecinos de fa c;:sa.
Carlos Blanco, Canos Borrero, AlberSe hu recibido infinidad de tclC'grato Aguilera, sohrino politico del gene. . de pésame, upecialmente d:- Ciu·
ral fallecido, Aguirre, y Gabriel N6ílacl Real y su provincia. Tambl61 se
ñez. La tercera la constituia~ el rtÚJ¡a ncibido UD Gespacho del señor Lemstro de la Guerra, generales BurgueJ'.roux, desáe Ginebra, que dice: "Asóte, Qu cipo de Llano, subsecretario
~mf dudo familia pM muerte nohle
de Estado seño~ Agramonte y alcalde
Jlustre general.-Lerroux."
ele Ciudad Real.
El cadáver, que ICrá depos.itado en
La r.o mitiva se puso en marcha por
~ .a16 n de actos dd Ayunt4lm~~to
la calle de Alfonso XII, dirigiéndose
4k Ciudad Real, recibirá aepulttlta ea a la lorieta de A tocha donde s~ d~
' ~uilla de Alba. Por voluntlld upidió el duelo.
p"'a del finarl o no se le rendirán hoEl traslado a Ciudad Real .e el«;.ores.
hÍ a por carretera, acompañando al
Desde bastante antes de las tu s de
cadáver en varios aulomóYiJca CarlOl
la tarde, hora fijada para el enti rro,
Blanco, Carlos Borrero, Gabriel N6ile habla congregado nu meros p úhli·
~z , &dior AguirR, teftien1e Borrft'O
~ en los al~dedorc:s ~ la ca sa mo ry otroc.- Atlante.
nom. Una secci6n de guardias de
t:N (;IUD~ lll:AL
~dad d" Cabantría y de Infante· ,
Ci
udad
Real, OO.-El f.a11ecfm1ento
, . cuidaban del orden.
del general AguHera ha cauaado ge..
Entn las personalidades figu ra ban
Deral scntimi ento. El aut0r06vil que
¡Yitlann~Ya , Jos~ Si.ncbez GUfrra, Ruiz
llevn 1 resUwI dt:l finado. eDtnri po!'
~imén ez , Bautista Aznar, BenÍlez de
JAto, Chapaprieta, Rab.d Sánchez 1& puerta de 'j'oledo donde se encontrará el ayuntamienlo y todM 1aa (lU~, .tneraIH Ruiz ~ Porta', OrPI, Mlllán Aatray , gobernador mi1i· ~rltln<les.
El cndá'let' estará e.lpuesto en el
de ~, capitá. ~" irec'
ayuntamiento ho.sta lU die.& deJa ....
. . . . . . . Sepricla4, cliret1<lor ll de
lana, hora en que se efect.uan tu
.
,~tlHtaeionft" la
lI'ulltdo ,,1 cementerlo.-A tla.nte.

I

I

___w..

liI pre.upueato de Instrucción, no
obstante, • tunfldiente, y hay que
CQIlvert!rlo en UD presupuesto de Ealado epropeo clei aiglo XX.
Sin esta obra-t6J'11Ü1a6 diciendol!, RepClblica ~o poch-fa IIOd81W!1'8e.

me, Ju lDeQCioa.d. . . . -.ir". . . .11eI'Ju a Ja DlAJ'Ol' brel'eclad a la DINed6n pJlera! de Segurld,IId.-A1.laDt6. .
UN BOBBON y OTBO .AJIIGO SUY.
Jladrid, 2i.-Ba aido ,~a _ el
E~tG, • petldda ,ropn. el eoDI&DdaDte de cabUJerfa, don AreeDio )larUnes CuIpos. Ha sido ~ por -forsosa, 111 bIf:aDte Ranlero Berb&1,
Borb6n.-A tlante.
A NA'V AJAzo.S
B~lbao. .-El coaocido abopdo.
afiliado si partido nacioDatiat&. clon
Ram6n Rapma, ha mdo _tAdo •
navajazoe por 1UI ex pantia de Seguridad.. La provWeac.1 blternnC'i6n de nrio. ~ eri&6 que
el crimen Be realizat'll, llabieado quedaclado detenido el ~1JOl'. El hecho
~ en la calle de sama Itfuja,
ele esta ciudad, ~ huta el momento
Be ignoran loa motm., que irulDjeroD
al ex guardia a cometu el atentado. D _ftor Rugama ftSUlt6 fle8o.Atlant.e.

LA ENSE1UNZA y lA .PE1'lfBLlCA

I

Maclrld, 2JO.-Maroello') Domingo ha
manifatado a un ner·iod~...; que la
iastrueei6n ptibllca es el problema
ftQldamental de la -Rep6bliea. EIIt:a
eumpllrA St15 promesas en materia

r

de ensefianza.
-Mi fdeal-agreg6-Conaiste en
crear la FBcuela dniea. Hay que
afrontar rApidamente el problema de
la eD8'eftanza primaria, que lIe btlla
en estado vergonzoso en Eapalia, pu.
8610 en lIadrt4 hay mAs de 60.000
nltios que no !lueden recibir e~
fianza.
Si la República no .resuelve elte
problema sumar1simamente, desertada de uno de S1IS principios fundamentales. El mayor de los malea de
la monarquía ha sido mantP.nel' .1
analfabetismo.
La .agu.Dda eaaeAmy ha de puar
a las Cortes Constituyentes, pues
proeeder sobre este anDto eqaivaJdrfa • a.a!pU' 1& aobenDia popaJar.
Es de esperar-afiadi6-qtle antes del_
pr6ldmo CUJ'8O, l . Cortea ha1rin
ap1'Obado

UD

"lan C4IIIIPleto.

Manifestó, también. que es neceario 88tablecer eseael. *-,e-. ,
que 8e iJDpOllle .... Jl&forma traseeDdental de la Universidad.
Todo, empero, no es obra de 1Ul
día. Toda peocupaci6n y reepomabllidad del F..tado ha de tener el /....
blente sereno de 108 catec1rAtlcos, .,

. . ..mdiants eben ... eo............
res de la labor del profesorado.
También es importante convertir
al Magtsterio en una miSi6n dotada
suficientemente. DesaparecerAn 1",
oposiciones en UDO de Jos upeetCll,
transformAndose radieatmente en
otros.
Urge que .las reIormas pongan a
salvo el tesoro arttatieo, 'Y para ello
prepara UD deereto. TlDhUn ea . .
cesarlo proteger a 1011 etlcritorea .,
aTttstas.

~."""""t

••••• .,

¿Por qué no seguirán
todos el ejemplO?
Bilbao, 2O.-Las reli¡iosas que culdaa del OieIto del Bapoado 0IIru5.,
del pueblo de Sopelana, en el CU&1
Misten unas cincuenta niftas denll1das, han recibido orden de .1l IUpe.
rioridad, residente en Italia. de regreII&l' a ... pala, _ _ uI )o . . .
efectnado, siendo objeto de nna rart.~
llosa desped1dll;La¡ nU1u 1wl &ido vlÑ. . . . . . .
otl"Oll establecimiento. benéfleoe . de
BetIofIa, OnIda , BmIM. ..., ..
dn ateDdldu a cargo de la Diputa.eI6D.....AtJante.

,.j.ita ~.la .IÜr.edira de la ..bo.ciaoión
de la lT~naa, y dijo QUe .1, peI!Ó ~ue
.el ministro .de la Go8.ernaciÓll sabia
más detal~s porque ea aB a Quien
afectaba máa directamente el atItIIto.
FJ ministro de 1a {iobemw:i61l¡ a
quien los periodistas hicieron 1& misLAS FUERZAS GUBERNAMENma p'regunta, contest6 QUe, efectivaTALES Y CHAPAPRlBTA
~te, 1tabfa ncibf40 la visita de la
lladJ:id, '2/); - A .1M eiDóo de la
directiva de 1a Asociación de la Prentarde . . a la PrelideDcia el jáe del
a y ¡que le babíu eatregado 'Un esGobierao. Al wr a loe periodist1ls tes
a¡to en el eaa1 .Je pectfa1J permiso padijo:
ra .que continuase la publicación de
-SefiGrea. teago algo qUe decirles.
HA B C".
Hemoll almorzado el sefi~r Maura y
Yo, ..mtiéndolo mucho, no me hq
yo con el ~fior Chapaprieta y hemos
considerado autcnizado para concederlo
.proveebaa~ la ocasi6n para rogarle
en biea de toélOfl y de ".A¡, B 'C" que
que con sus grandes dotes y autoridad
DO ganaria maa' COft earrr ahora. Bsto
.le encargu de comp.letar 18 OIIganiEa.n perjuicio .de lo que el Consejo deción politica de toda esta gran corriencida en ·.u ,cla, Itero mi voto es ' en
te poderosa, pero SO suficientemente
cOJrtra.
encauzad¡¡, del republicanismo guberLuego, refiriéndoSt 'a la entrevista
aalDe1ltal de la derecha que ba.Y en
con el 'Señor -Chapa prieta, dijo qqe .
toda· Espalia.
cMa que 'Se formana una derecha reLe liemos significado que tanto el
.pub1icana fuerte, en la que ni .él ni
minimo como yo, deseamos alejarnos
d .presitJente in~vendrían.
• la. contiendas elector.ales activas y
El ministro de !Justicia dijo que llele pedimos .que amparase estas fuervaba al Consejo un decreto :re inidaas, oyendo sus quejas, opiniones o
.te en sus 1fneu generales al la redudas.
unión ministerial que ti! ce1elut6 .dial
El sefior Chapaprieta 'ha accedido a
.pandos en IIU mini.teño, cr.ando la
'ft~estro 1'Uego y a partir de mañana
ComisiÓn Agraria '"r~a que ha de
se pondrá en relaci6n direqa, coaltanI
~diar la reforma .del problema agrate, con todO! los élementOll ant¡guos
no en Espafia. Ya vedo ustedea-t-di- .
y nueTOS refuerzos de la derecha r~
I
io-o6mo forman la Comisi6n ,1aB perpubficafta, presentándole .al mismo
.onalidades mili destacadas.. técnicu
tiempo a las personas que han venido
~n el ramo, in8'!riieroa a,erónomOJl, ,1(;
nalizando un lea! ., ll16itísimo esfuer'festa'Jts, pecuarios .1 todas cuas.
zo en este sentido.
personas puectan aportar .iniciativa. y
El eet\or Chaparieta noa ha coaiirC!OIlGCimientos a este problema.
.
mado, como ay~r les indiqué supollÍa '
El ministro de Bac:ieuda- faé '""
,o, la adhesi6n de numerosas y v.aliogunuéfo por los ptriodistu . . . .0
as ' personalidades catalanas. entre
&ria 1a nota anunci.da respecto a la
eDas el .eríor 'Roig .Y Bergadá, de cuforttma de don AlfODlo. .
.
ya historia y mérito. tanta justicia ha-Pronto, prontTsimo, cont1eÍ.116. Jl«O
cemos, ;¡ le acompafia en esta ,incorhoy no.
.
poración que tanto no. compla.cr.
Los éle:más ministro, DO ~ DI&Se le pregunt6 'si había recibido 1a
nifestad6n a1guna de inter~ - .A.t-

'
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El MOIDMfNTG A RAMOI y tAJAL

Ea la inauguraCj6n hablan Mar~ino Domitlp, Orfiz, Telll,
Becasens , se leen amas cuartiJlas de Ram. YCajal .. ris
que dí~ que semejalle .ac,to debra haberse _1Ad. fI8I"
pUés 'que la bumanidad baya mrendado la obra • Madrid, 2O.-Ho}', a Iu doee, Be ha
1JlI1II1U'ado en el patio céntzal ... Ja
Jl'aealtad de Medieina el lDODDDleato
a 8aati~ Ram6n y Cajal, erJgWo
por 1& AsociacI6n profesional de lilItndiantes de San Culos.

'8tDlejante acto despUéa de ~ \a lIDlIWridad baya refl'tlUJado la obI:.a.
111 chs-a.fee-fa6 tI.upre lDeOIJlOol

Arno. .1 mmmiento cieatff"lCO &W
1JImnd0, 7 '8D -mi testamento hq ~
1DIos Mabtecfd08 para 101 alamDQI
mAs aventajados _ la Faeultad d,
Medicina é1e Madrid , . . otru ~nlversidades.
.

En '1l'pr88&ntac'ión dsl Gobierno
provUiouJ, Mlatió el mbrlstTo a.
Instrucci6D PAblic&. ~ ....
tleron el claustro universitario en

'AI tenn1nar, el doctor fa.6 mur.
.aplaadido..
Por t11tlmo. el miDUtro ctiJo que
era un deber dIil.Qeblemo patrocinar
Ja ddea dellDOlltlDl8llto.., honrar cOn
... preMDcla ..1 'IICto que M celebraha. Dioee ... .ca]a!. nn ejemplo
fIIl vida del amor ·que paso ea 1. obra
(JUe ftIIIÜz6 <COIl ~ntulhamo CODItaa'"

pleno y la total'idad de los 8It'olares
de 1Iedic:1na.. El 'ricepreaiden_ de la
A.oefllCi6n, .8101' ~ hizo uaa
hilltorla del proyecto y de 1011 estuerZOI de los .eatudiut4!ll r del entusi.mo qae en todo momento lsa el.plepdo la.Jaata Iwta ver TeaH7.Ildo .1
deseo de 11118 cOmpaleros.
Habl~ deep11& el doctor TeJlo, die-

cfpalo 4111 maeet.ro. ca,. labar

J;e ,

CODl-

unte 'Y Ardua en todos 1011 allos ~
da
tu '. i . produjeron la .obra inmortal
de Ramón y CajaL En nombre de"
del ...."cfpu1ol1lQe reeuerc1an
carlilo y adheII6n ..1 peci...wo Insl,D&-dtjo, agradesco el homenllje t.Ml
.-nclllo ., firme c:Gme el qM le ha
dedicado la Aaoclacl6n de Estudia....

,cumpU6 oon 'frQItoj ea -.Jemplo

.na

de entreca de IQ vid. '8Dten a
Ideal, pero 'COCl m6toclo '1 oa:aaniadón, , por fiD .. _jemplo en ta c01ft4
. tiDuidad. PMI todo in eepfrttll es~
".pencUente" la obra 'empnnditi.
DO obstante lea difleu.ltadea que .amontollaban a su alred....

C_ I

&. . . IlecMclDL
El doctor Recuelll, decano de ..
P.ca1W, 88 levanta --.1ona4o, •
Dle<tlo de una atronadora ova.iOn, ,
eomlensa 41ctendo que tOdo. 101 cateclrAUcoa bUl moatr.ade . . . q

.t.....

prlnetplo 111 Ilmpatfa ., apoyo • _

De4IIea. <lalal _ cal...
y elle. q_ la Faelll... ele l11141ciaa ....... bo., en erio
JW&lmo elogio,

lb' eJ monumento a Ramón, CajaL
a .... !'eRo '-r6 unu earltm.

r. '.U"

del hoaMDaJeadcr .crftu fin toDO ba1)Iee . . . ~ .......

&JI-

El selor ~iDlO fa6 DUIJ
.elido.
La orqu.eña uoiftrlltaria interp....
*6 vadea ~c·1onee. '1
le
JI, Ilaree11e.. quedd _cuhlerta la
eltataa de a.m6D , OajaL '" mo'11l. . .1.0 • ~crIllo. Al pie del IDOIl,1la.nto .. lee la .l~ bIcl ip.
dOa: «A Caja1, la AIoctaetGD Prot..

aewmea

.loe"" 1Mdan_

a. MetJlc.fna-.

'No filUra al! pie el nombre ael QDoI
tor, que teadn " 001 manU.to _ IUI
joftIl JD6dtco chitao. llanII40 Dairt rt
............ qae teradDO • c....- _
Madrlcl ,1 afio
,A,......

p'..

J

-

. . . . , • ..,.1931

Desp!a,..le,ntl de .as faIF,;
2aI dlnltflCls

¡Ou6 quiere ahora el 10'.0 asluriano? ¡ftupú1J1ica unitaria?
Mndrid, 20.-El-d18C111'8O 'que -el. .feo
.fe ,de eles ~form:i8fas MelqUiades .AL
vnrez pl'J)mmc:hl'l'a lel domingo, ha
despertado gran ,expectac16n, no Ido
parque :formara un ,JIII.rtido de centro izquierda. que .álgunos suponen
que se denomina.d. CRepublieaao de..
m(Scrat&" sino tamIDlIn jlCl'que le
presume que IPt:qpOJPlará por unl\ Rept1~UO& unltarlL
A.lg11lioI elementos liberales de -pro.
vinCias ban anunciado que ~gre!J'"
rún en el nllevo Jlartido~.At1nte.

EN 1. _TE 11 fR..CIA

El ICaso de las dicta-l

t'lUI'IS
Se .. tensitica et paFO. - El Icuertlo .te haelga tia sido lanzado por fa
'En liSboa se c1asura lUla ICM
C. G. T., por la C. G. T. U. y por Jos Sindicatos Cristianos
,
gla mas6nica por creerla hUM
tiJ allIJctador

Methlliellte tIe ,sffidaiftlad de los trinItarios J 4e los meras.-fa DJJDke.d<e se Mc1ara la
hwlga 18IIeraI. veilltielldlffJ horas

I

•

¡
I

IPraEntaGo -al , tfti)ajo I IlIrin _n --oelebraao una 'as~loa que
; ,tria texW pue.c..haberIe JllFando la I UD08 ,3¡QOO 'Obre.1III aenott. .ile qu :au·
ha cJando lhMa llaa ..aGII y 1'nedia de
. .consecuenc.la .de la ¡Welaó eae.r.clda
menta -' D4men ele
411 • e.ta ~g"" (lomo primer aOller,: por los Sindicatos. En ague1lOl Jt¡¡a·
.0, tlaa v.t.do .e~ ;fe su 'Pre128.000. La pan ~w.t6n '¡el tIIID'fÍ·
retI donde ~ trahllíio no Iba pando t ..
...puato, 1JJl aabñilo a 101 obreros
,mieDio • lC1ehide 'a 1j1Je da .rdlm de
talmente, está d~ j:ul
de la Industria textil. Cada 'Uno de
paro ,del babajo :ha afd.o üuada ¡>Ol'
_ tObDerIos traDriariOll entr-agari, cacompletamenu.. Patrul1aa de gendar.
tHa Sindicatos: ..el cer.etnna, el lIInl·
• qDkwna, el 1importe 'de un ,dla de
t mes y tropa aseguran, en 'las ,horas
tar.io y el.e.rlat.iano.
de en'traaa al trltbajo, 1a Ubertaa de
J
:EJl tul omnuicMo ,flJltlHlPdG 1& la ¡ tniIaje 'PEB .el fondo dasbinado a los
'los óbreros.
,Iib:r.eros ~ilt.8,-A tllJ1t!.
JPr8ll.llt. Ja ComiaióJl I.IlteniDdical ¡pa·
l.ftlll.igi0ta
R"UQ
'El nlmero de autobuses (fUe Viene I tnma1 ha jJD.tO ·de manift_te ",ae
CU.UlI. ..
' ije Mgica 88 ilnsigniflcante, no '!la·
loa Sindicatos obreros han .hecho
abandonar.All traba\jo.88J.s dlas .ant.
~'eu~uuelve
Illbiéndose registr.ado ningdn ·incfu!en·
Li'Fle, ~_~l 'Conflicto Be 1a indusen,.. 941 ...IW
te a 'SU paso por la fl'Ontera. I;os tre11e 18 su.preslón de 1a prima de ,pr..
tria 'teatti'l 'ha -repereutido en 'la 2.0senela: 108 .1arioa perdiéhls durante
I
al
I 11M 'de 'Cibreros, pe walnarismenta
'Da lndleJ!& -&;l norte y del 'P2s-ae-'Callegan a 'Toarcolng 'Completamente I e!tta sola semana son trual al praduo- I his. 'Como .a.emestrm6n ae sdUdari•
Henos, lJum Ilegaao 'COn UD 'l"eutenar
"to i1e la prima aurante seis meses.atrd, 1Ie 1I1a deelanrdo en 'huelga vo'escaso 'de 'dbreroll. En la eát.1IC1ÓD I Attante,
hmtarla en las mnas ·Be Bruay y de
oen't>ral de 'Touy~ing '110 Iban llegadO I
'la Cllh'ettae.
Val la.dolid , 20.- Entre la opblión , 'tIino 'lIn08 1.20'0 obreros, 'O 1Iea la mi'Se antrnc'ia que en Dunkerke se 09LiJle, 20,-EI heCho -ver/laderamenMD_a - proc1ucide ¡p6simo efecto
t.a de !la 'Cífra 'normal.-M1aute.
1ebrlS, ma noche (lJtima, una reunión
te .tIU!lVO ,dor.amte el .dfa .de ,aJel', se"IDe el diario' <local dI JNtlrt.e ,ae <l...
EFEBYESCENCU EN'Í'RE Lü
'in'tilrslndicaL Se aaegura que en
Wlu reincida ... tal tltaq1Ml8 :a OIrta·
I ¡pndo 'lita ·ele DIlIlIga,.es ellJrlOvimIenDunketke se aeclarará ea 'hu~lga
w. , ... ~__ MaciA, deapuM
MUJERES
to .de .,lidallidad de tq1Ie parecen
de las amplias y ,enero... manlfle&. ~
LUla, .2O.-.Las lr.rudea ,ciw1adea del l' gozar b .obreNS de aa indupm tex- I general de veiontucuatro horas, al.
-eanzantIo a 1000s loa servicios ptfbllt.cicmee tDe hbo ..., -en aDa ,carta
norte han vuelto a t8D8l' '..el Ji.ap.ecto
til. Se asegura que los labll8Dlll Tt1!an'C~
y dem:r.s o'fici09.-At'lante.
q1Ie hAll p.ahticado -todOll ,los p!!l'iódl- , triste :, sombrfo de , los días ' de .húelviarioe ~ mineras fot:m.al!An ,causa
C08 .de &pala , q1l8 tan tbuell11 .un-. p. 'Todo está cahna40. La atmósfecomdn .con lGS tex.tilea, lo .cuaJ Ne.DDU~KEBKE
lII'3ili6D . . pl!.8ducido,
'1 ra.es triste, :y en loa 'barrios obrBrlO8,
ibA a agravar el .confUeto 'Y la ¡:mosEn _ tUtima .edlci6n,.el seoor ~;
las mqjeres dialogan laz:pmente e I peridad ,~on6mic.a de da ~(~
:BunkeTke, '20.-Como reeultado de t
, ~a remn6n intersinilIeal eelebraaa en
yo V:iÜ&llova publiea uno ele :sus arincre.pan a la bur,gues1a, 'RecueréiaD
AtIan'te.
esta ",j.lla, mañana, jueves, ~ declat~ ebr..e !la oaeatolón cat.lana, ea '~ la huelga de¡ verano pasado, ton lI11S
LOS TRA.NVIABIOS
Tar'á 'la ltue'lga general, pm- solidael cuai pre.t.cmde contestar al presl-desaraBaMes 'Conseeueneias eeonómf·
LiUe, !aO.-Los .obruOII trall.Villrioll
rldall con ¡Jos Qbreros huelguistas de
dente del Gobierno de la GenerIlHtfad
caso
,
,de LiU~, Boubabr;. T<llUcoiug f JI¡J a·
Ja lDilustrla texti1._Atlante.
de Catalufia, en eatos tl!rminos:
lLa 'huelga cont!D'6a exteDdiiuclese,

v,

El

vm

Lill.e, .2O.-La Ihuelp de la ,Indua-

•

.'lu~b16"-

.ama.-_

y!

a la
carga 8R« El ,,0 rte de
Castilla,.

II

I

I

clCree JIacla qae !IIOs()tr~ creemos

'

I

u-elan PrJm, P ,i Y I!ar.¡all,

.....
la U'U... .... + _ •• - t'
e
.& Ig&lerO
y..llWo&O Y ..::oJU !l,~. .~ 9l
sigue creyendo que Catalufta es Jl8ii
ci6n ., /;pie tiene derecho a l8IJ Gohierno y A .su Parlamenta. ,pe1''l que
.ceécU:a 'Iegu.U.'~UDida nJ btndo ".ea. I
..... «"1 con un tenue vinculo; $iu CDD- espi.riwal" 1*'1) can e1icflda
tenido
material 81lflcÜ!llte par:! q_ )oAplll.
mute.. en CataluAll un ejtl'dto
qDe la .defienda? ¡Ea en In !raterA"
W d. 1IacilT 'S inceramente le .tiremOll que los cas'tenanos 'queremos . r
J.ermanoe de los c.ahlanel!, pero .no
queremos 8er primou---Mlante.
«LA VOZ]) Y ItOI. ~'V.l

Ibdrid, ••-«la IVOD 'Ctiee: -cA1\-

M-.. .......
R..:.... ........ _
~ !Ka 'f18JJ1r ~ .. ,.....,..wa

-en ~e

lleUllCiCSII. de ~eB . .
peciIt, ftlPueata de J'nDcisoo . . .
- carta del seIIr OosSio; telegmma¡
tocio <f:S IameDWile, pI'OfvBiun~ lale' tkdza Wla

1Ilelll.~.u....

'M- _

.- - ,

..

11'0'0;1 ., . . "

ra-ilUlJ

"'1 ..... a ~a
..._
r-a

que Valladolid se oponga a Bareelma
, &sUIÍa • o..tatuli, 1 la' 1Iaja del

JIftICk:

tri

11'110

ll8

~ ~al

1létIe

~miJW'

de IJ'tngh ordeD.-

1l1lante.

-

'

<<El neba1e»

J\oI1aa; ,CNe MaclA ea la ilJl.iIla:l nado.
C.01DO

I

nl..-

antes naa41ía

donde algunos pescadores que se de.,f'&II
die aban a I~ pesca ~1':OVI8chando la
C8DStJra mGrdaz~.' 'PI'oteS- luz lunar, han mani'festado que la
. impllPi6D :PeiIejada ten el -a¡ua fuá
"'¡" .n . . ....
~en""
b
b
ClH", a VG
-V}'
onvn ....
tal, que cretan que las arCas i. an a
Mnn&le4l
'Ber engtiDidas 'e1l 'una :sñna.
;pauu
..........
En los pu~bl08 üe ' la ,pro.vincia
Madri&, 20.-«E1 De'bale> ha .respa·
también se j¡a sentiélo ' el fenómeno;
Hasta .ahora s610 .Be tiene .noticia
.J:ecido hoy y ,pr...teata, en an .e~oDe lbaber 'Pr.oduéido aesperfectos de
rial, • la lS1JIIPenail!a . . _q- ,lu.6 .bacasa conSiderae¡"6n, ,pero sin desgrajete, ya que la m'imla ni Iilqaiera 1118
-eias personales.
le comunicó por eacrt.to. siDo por teEn Bueu, a las dQII y cuar.to de la
léf~no y laa6nieamente. Protesta, ..l.
madrugada, también ,se notó una.aa·
,
eudMa stBmica de seis segund<ls.de
m.iaIn.Q, ce la.BQl¡pellaillll ~ ~ :B C:t,
.
dur,ación, en dirección de Este a Des'A ,que C6I1 .esto 11118 4leDecbas _paftdte. ,Los vecinos, lilarmadoa, abandolu quedan -priuias • .as cto. IÚI1I8'naron 'SUS 'Vivrenas 1mte 'el temor Be
nes más imp~rtan'te8 -de .oplrri6n.-que octm'ieran 'Clerronibamienos. No
'ocurriao a-................
,'L.a persona""""
A.1:lante.
Dan
... _ . ........
'J)8I'o -en -algunas easas 'hall quedado
~. . . . . . e . . . . . . . . . t ••
ielitToza'llos mae17les, cuadros y al.
pn08 brb'iques meiiümeT08. El ,pueo
P A yo _ P A V
~1t), -'en 'l a 'Ca'le, ocomelitaba el TUilo
"1118 opro!ujo 'el lterriJ:i}or de tierra.
Por 17>rít. 24 7 :JI Ptu. 'NIlde~
lee ttrAiles de abester ,. ...... ~.es
)7 55 1011 te estambre 4Gbldo.
NOTA. DEL OBSIlM'rA.l'&lRO f\U'aA.
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I
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Segt1n '!lOS eumunic.a e'l doctor Font·
1!Ieri, director Be la 'Seccil5n Me'te~
~iea .;)el 'Observatorio F.a'br~ qel,
1lfa '!!e, 1l las ,&s 'horas, 26 m'ml'tOl
:7 n aeguttdoe, se 'ha TIIg:J8trado en
odiChG Obserntoño un "fio1entlsÍDlo
tel'l'eJDOto, 'etl'J'O -epieeutro '88 halla a
1"8.0 'quil6metras1!e Bareelona, pc*~emente 'en -pleno Atlllntfeo, frente
al ..tndm. G.iIIatUIr.

La casa Que ha lIeeJIo 1& -.ol\lcllm
en lOB precios (le - ...ur.
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lJI TERREIIOTD

S, OIJsefValoño fiel 8ro ,registra un terremoto
Clta$tr6fico, suponiénd_ producidD eD las l.agiones del Adliiático

"Rilo

tI,...-

':Cortosa, 20--l!:l Observatorio del
'1IIl YiD1e.nt1slmo terre~ _t~o hoy, miércoles, 20,
• '. . 401 bar.... J6 minutos y 69 sePÑOIi ~ia IAO qadJ6metna "1
probab1eDl1!llte en 1.. regiones cI.l
Adri4tic.o.

.-.

Lie~ .2Q.~ ~ 1& . . .

4II1atn

.w

JII8DOIa cllu:o "utllll, .....
la t.mb10l' . . tUer.... q_ ,.ao

~ ' .. DlPl~ arMdo ..ta . .
la ,U C.lldida WUIII .QÜICe .~
El mlsmo temblor fué...... _
()¡)orto, Colmbra y lA1ra.Y .CQa .al, IlUDa mayor ln~ns1c1ad en la Jala )(a..
dera.
El .IIIl1uDG ~ lIn . . . . __
.tnonUnario, .Hendo muc1au pe.....
AU a la alla, ...............
s.~ el
."a ~.. IAI . . ._ . .wta_.DO....-a &aml*o in, :1 " .

IDOIDU" _ ......_

.w..t.e.

V....................... .
............. _tW. .• , .....
't llmblar . . . . . . . . . . . . . .....
cJ&I. El vecJ __ 1tO aall6 a _ . . . .

Lerr o ~-AUAnte.

... Y NO PRES~A.RA SU CA:tDlDATtJiRA

Hu.elv.a, 2C.-EJ. .uñor Buril'* l1úso
ha manifestado que en la. ~iau
eleccian,. a Certes oonstitu,.yentes 110
prese.Dtará ltI. ean4ichtura, oCQD ~
to de evitar que ean motive de h.J.ber
acordado ingresm- en el partido del
s.eñor 'Lerroux, ;¡uede .suponerse QUe
entran en este partido a JiD oe iD>!
fluir ,en la dire;:ci6n y orienta.c.iÓ "l en
la provincia-Atlante.

nes, alarmado..8eg1lDdoa ~61!, ~8
repitl6 el fen6meno, .con al¡una mayor 'Intensidaa. mn algun.as cuas, ca~
yel'On al suelo Jos cuadToe.,'EIltt:e , .
'habItantes ae..:tOll barrloe altos, la
.larma fuá m~or.
I

.

EN POLONIA.

Choque entre la IIOlida
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,~.uJlY. . . . . . . . . . . . . . .
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"o.
c.-.no ••
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fbee 'llDoe ......

tabla .... . .

en

....

~...... 28.-A S. . . . , ~
ita "8t'" mM1na.... _ , . ~
• tUlla .cudtda
loa ~
1)8& La "arma ha ..1do ....... a_
.1 . . .tmleMo ......
.ertl de 1.. Y~a.. DoaII . . . .
tCS con m~or ~ . . . . . 'la""

~r . -

r.

.....

~fl VI

e..n1 r O le-I

.Ejércite y Jle ,la Armada "e
Madrl·d

Var.soria. 2El.-Lo¡ huelgui¡t&s de la'
.1 región de Domllrowa han pnmoódo
I .duuDte el. !iI.ia de »oy se:r:ial dii.tJar..
I
bios, habienc10 tenido que .ullg&l' la!
polic1a contra .ks 1p8.t!j feUnW. Ban
'resultado cuaUQ maertQs y ~
lleridrilt¡, algWloCl5 de la¡ eulel Jo . .
de gra Wldad.-.A t1aate.

I

LOS nSCIS'liS SOLEIIIlUZDf ~
trUElDU.
Roma, '3)~La prensa anuncia ti1lill
en el prOximo .día. 24 se celebrat:á ...
toda TIalja. AA conmemorac1&L 00 lJI
entrada de Italia. BIl la g1B"D. 'LaI
circulas de estudiantes de laI eseII8t
las secundarias 1 de 101 m.tit .....
superiores ce1ebrariA diver8QI adIIt

. Madrid, .20. - A oJ.a .ama y medi;i.
,de .la .tarde se ha -reunid<> el ¡pleno <del
Tn'bunal SuprfillO .de Justicia, .asistien.do ~nlbiéll el fiscal .de la Rq>áb1iu.
La quru>lilla Icontra cel general Bereqg.uer fué .admitida, diatándoSie :auto
9
tal satido pre~ los mfm:mes c1el
mcaJ y .de} magKtrno ¡ponente señur
Robles.-Átlante.

que pT~me.ten revesfJ.r gran 8OleIiud.t
dad,
'
Tendrá.n lu.Pl' .,arias confennci.ir.
a cargo de mutiladoB de la ,JH!Ta.-t
Allante.

•• •
HabiéDdose 1lf!'eBen!SOcios -del c.cmro del
.li:¡jéncito y .A!cnada '1111 e~ de cenmra ~ar;a la ,hnta ' diF~cl!Ín lte aquél,
por u frabmJe -aJQciado d Ca:~mo Oll
acto de homella~ a los amnistiados
.le 8aa, los miembros de dicha Junta
ha!! ~esentado 50 .dimi&i6n 'oon caráctrr me.¡cabJe.-Atlante.
Madrid,

iadla por

......

20. -

221

LAS ACI'IVIDi. • .J8 H1. MI , '181180
DE IlSTABe
Madric~

~

U'.TI

~

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

~

A HORA

1~~~4~~"

I
I

8icato de la brduatma . . 'Tl'aDSl*"f
te. ~n*""'cbl .de lia '..-m& . . . . . . . .
,,:al ...... aeta ~ ~
J'el8cillD t:#:IJ1' la tu•
.entabIIID ....
!la ~6n.de las :b.o.., _ce ~ - mM eMJ'IIcII
protesta ]MIl' el b.acM. J .. - - tiempo reeomieDda a 11118
abekm.- .. ejerar acto • '9i~
cia de niDpma ,ca., 'fa . . . . . . . .
zón ea.l:i die a.stra 'JIm'te.
lIIIIIIIiDt
ridadell JPle medIII'DIl -en ..t ......
barám annp.ftr dicha bes_ a 1_ ...
't ronos .

.,,1_1

.2O.-Se es.pera que el mi.
lilitro de Estailo seilor LerrolU regrese a Madrid el. sábado o d~.
Su
estancia será. prombleme.ute bre.
•••• ~~$$$e~
'e 'porque piensa ma.rchn.r a .recor.rer
1JIVRDEN a.ZA. DE JlERP'ECTA
las zon8.S del Protectorado de .Marrne, oos y las plazas de soberanía. Du.
SA.tUD
Ilallte su YiI\je a Marruecos conferen·
lAUldl'es, 20.-.lk Stnt)wden b.a '00ciará con el residente fr.a:ncés. - At.cibido .a »n replll!Sentanie '.del ,aiamo
lante.
.clWl.Y Jiler~ tal il:u.!lha mamifea.
tadQ: ..~uJaá teDúa ust€d -eooontrat"le
_11 Wl <Dad~\ltU' . ..pues Imel1; al CCI1Jtr&E1I LA SOC~AD DE IACIOMlS
.do, ,gozo ,de pe1lkcMahtd. A ¡pa.rle ia
u..,ga lti1Íltant.e .de mi reciente 9per.aci6lb ., '<tue, COJO) lt!8 natm:al, '110
de
¡puede estar taña cioatrlzada ,.bU
1m
ftej
Gdf>, .ill:UlUl& me me aeDl!tdtl te ¡meo.
Comc bien y e\uermo admirableme••
Espaiicla
Mafiana (miércoles) asistiré a la 1'8uliitSn'del Gobierno. Contintlo ocupáJI·
GiDeWa, '20. - FJl C-oosejo de la
posición de Alemania ante el ·cNarme.
ílomE., dél ,proyeeto finan ciero:y plledO
'5eociedad ,de ~as Wacioll~s ha celebrado
en la sesión de hoy Grandi .e .ha ...
asegur.arle que la CClDlIIl'n de los l»eeftón a pn\'rta ffl'I'IIda, ba:biéndose
herido a las r~re.eDtaciODel ¡as"
munes aUD .no se ha desembarazado
aoerdaclo recnaur la proposición esfra~5a y, j"l>ou es~, sobre la m~
_ 40 mI. Después cte baber puado la
lIaAo1a 'de que qa Con'fermeia del I)esalemaníl. la cual. hecha ya ha« a.P~a Pascun en mI casa de cam·
~ se cekbre ~n 'Barcdona, y fijannos meses. por Curtius y apoyada fuer"
po, .vol...eré .a} Parlamento.-AUante.
tlo ~ ft cel~re en {;inebra,
!entente por LitvineJf, !e asegu~
El minis'tro ael Exterior .. Iemán,
qft V'8 ta án+ca base posibtt -para , .
aprove-dbó la oportunidad paTa (fiTlgir
gar a *la, .real redacción • los aro
111
mhdetro c'le Esta-ao de 'Eipafta, semam n'tos,-Atlante.
Londres, 20.-EI cteDCillel' .del
_ t.eJTOu.~, 1fIpulS palabras de corclulDge, AIr. SnowdeD, Be encuentra.eD
LAS RELACIONES 'PRAHCOGEafiaiI Uhtdo, -a:presanilo la 'Satisfacción
perfecto eStado de salud d~pué.s ue
MANAS
cen.qft ela el nut'l'o T~gimen 4e
1& operaelOn .ufrida. Hoy ha podl.,
Eepah '1 de...-ndo t¡1!t Ma bajo la
Parí , 29. - L o. correspaaalcs ..
I191.1t!r & • ftIIIILiGD ,_bada , . í1
ReptiMiea tOftllTl tilia parte mb ~ti
la Preusa hallUsa ID Gineb.&a ....
Il\blnete. Se eqpera que d~\lés de
.... ~n JOt tr1It>ajos -de la 50ciedad de
cian que la. relacione. fl'.ancO'lema .....
las v.acll'ClODea ae PUCUI\, .u atado lB
. . "aclolltS.
¡en aqu ella ciudad han mt'joraclo coapenn1ttri ~r a 1& C'iUn&r& de .JaI
sidu' MetO... ...,..
la .... ni'0Dm1ln., , IleUluclar la dlaouUGo di
Aunq1le la actitud de Italia en .la
celtbr a eMre Hett C ... __ .., fIIIIIIJ"
IU pro.yceto ,de lty '1Qbre b_u.s.~ I COl1 rerenc!. JlftPUatoria di! des. . .
,Atlaute.
liar .B&iuId .... aMIia. • el sta
lió a elrten4tr CJ'~ ella apo)tlW'fa ..

:K..

Coru4a un mcwfmfento . . . .

ta nat1lnleu

de Jaca
la lIuereDa oonlr.a Dimaso Re-

y los b~guistas
I

1

_

..

úbJica

....

ta

¡p.ue.s

•
casesNlato

Se rechaza l. JnPOSi(Üft que se celebre en Barcelona 11,
CoDfereDCia deJ Desarme. - CuntllS 4Iirige saludo ala

1JA <lorafllt, •.--A ha a.. do ,.
mairugaaa se han T8I'IItrado iloe
moftDüentoa .tBmiOOll. En te.
tfIftoI . . Jae 'O&h del enaam:.1le •
<donde .a .......ntíi4o -con 1IUIIJOr iD·
tIIan8..... El 98Ilctnilarh le ~ • la
calle, 1bnnMle. Mrtmaa 'famnt.
deQdo en la ..

.Des " .deJ ,doble

'

J'"

El Portugal, anon1Jiaa e11aúmeno, que produjo verda....
t i' lÑO
Ta....¡'" se .rqistraron ma~ilnielttes sfsmiOOJ,
ay~r por la madrllPda. en Vigea, Derllfta y IPOIttwellra
.... 'lItgiltn

BURGOS IUZO, LEBROI1XlSti. • .¡
Madrid, 20--00maniean.e Ba6lva
que en -el pueblo .de llogaer, el 1l8o!
-fior BlJJlIQS Muo TeDBÍ6 a ... ccreligiomariGS y acoraron iagresu al
eervjcio ~ la .Rep6blica, aAli&nJoee
al pa.ntidG de iJqDieÑ2. que aclldi.lla

~~"M~,,"+4"'oN"'IIN~>IM~~~~~~~~
, ' ~~~."~~~í$ ~%~,~

.qge Espda .. madre de Castiitla '1
CatalDfia Y de 't oda. Ju regiones eapa·

.ui

Lis»&a, '20--l'or ~r1a JllhcieDa4
da con la eEplosi6n . . wn.. boabu
en la ;plaza Gel R.oeIo yen . . . . pan..
,t o. de la capital, el GoMene la 01"1
denad.'l • clausura . , la Iotia m&~
sónica Gran Oriente Lusi"'o, c:aJ~
edificTo 1118 ihalla tllJtrechameote vlp
lado .por la polic1a.-Altlante.

'Ifal'" .,..
m_":J ...

I

'
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LA LIBEaTAD :EN YARCHA

El 'riern-. por la Doche. murió la

..m. del e.mpafitro Vicente Solé;
PIla baena y ·anciana mujer. Murió en
.la Nrriada 4ieDominada Pueblo N ue~. enclavada entre Calella y Pineda
.. pertenecicJlte al térmÍDo municipal
~e

úta.
DI entlelfto qne balita de efectuarse
~ sábado, 1Iabfa • •er civil. La fa~ de la , ..da '1 los compafieros
, ~eron lI1te, a1UMlGe civil el acto,
t.ia de ser efectuMa la inhumación
el cementerio general, que no puede
ClQlJsider. eatórico exclusivamen~ ya qu c pertencce al pueblo.
u.. COI1lÍ8iÓn faé a entrevistarse
Iu au~es ee Pineda, con el
de ex retoar el ~ de la fami7 compa6ffl)S y de evitar incites ee sarndables. Habló con un
ler ten ieftM alcal<te, en funciones de
~ca1de por áUSC.cia . lIel sefior Serra
"oret. El aIeUJe sustituto por lo vis'
I
~ no sabe lo lJue Rtft entre manOs.
¡r .. tastil'lla. Pineda merece mejor
La aaseacia del seoñor Serra y
tlOt"et es de sentir. L:1 Comisión no
.. Pido Sac.1~ tada eR claro del alcalde
"stituto. La secnlarnación de cemen'
~rios no cs aim ley; no puede hacer
.,ue d i ~P Qllga el capricho de uno,
, ~nque haya República. No puede irse
~s &Di de 10 qoe dIspongan las al·
ru. Excelettte meHtalidad de con ce'
republicaao-lIOCialista de extrema
echa. OrdeD sobre todo. Los tras'
~ IOn peligrosos. Entre tanto, que
la reacción obre y eampe por sus res'
pet~s. Así vÍDO la República. Por real
~o. sr seAor. ¡ Quién lo duda! Pelo para t'!'le 'Y.je DO se necesitan allorjaa. Ya lo .biaIROS. Ante las ra'
~s 7 la iemanda firme de la Co• ión, el alaJdt su9tituto quedó en
. consultarla ~ caso a la superio~ 7 que a la mañana siguiente nos
ilarta la respaesta definitiva.
F. la Comiaióa el sábado por la
_liaoa al A)"UJItamiento de Pineda.
; )lü16 con el Kior ICcretario, una
¡¡.noca por lo meROS correcta y edu):aSa. La diitlllta había de enterrarse
)ID .. cern ellteño ciYiI. No era ley la
~ciÓL BI JIO era sino un sim'
lile faDcionano. Se ha¡'ía telefoneado
.. .seIor Serra 7 llord '1 éste manifes·
· . . .0 (~es v . . . . seior Serra y Mo,-?), que n. lilDdo .611 ley la secula:.tDci6a de Jo. eelltClllterios había de
~ a la leFsIació... igente y prolIedec .. entiGTo lIe la difunta en el
amaater10 ciri. ,La ley ante torlol La
• 11ad del paebJo 'qft importa! OriIen 7 moderació.. Los extrtmismos
, . . CODtra la Repáb1ic:a. No hay que
....... a la racción, no; hay que deJarla que hiaqae el _lite en nuestra
Jcame ,cómo DO! La contestación de
.. Comisiótl al aeftM aecretario, des'
p.á de ana á.c:esiéa cerrecta: -Nos'
~ expoadremoe las razones de uso
-tilde. al pueb'1o y éllte clecidirá en úl~a mstancia. La infIamaci6n se hajÁ ea el cementerio oi-vil o en el ce'
~enterio «e.eral, aH'Í tIonde su vol un·
~ IOberana disponga -. Se nos coloI:IÓ 'eQ na actitad lIe rebeldía involun'
taria. pues lo mlnirlH) que podría ha·
ter .. autoridad republicana y so'
Jcialilta es ialu'birse '1 IMI declararse al
lado de la reaceiórl, e1Iando la ley ~on
la reacc:i6n estA. pero se prefiere sal,
prse frente al pueblo. Perfectamente.
La ComisiÓll fué. de nuevo a entre'
tletarte con el alcalde sustituto:
, -Nada, !'eDOI'IeS. Ya lo saben. La di·
J-ta ba de cateNar.. en el cemente-

E

g

,.ene.

Jo

·
E

E

kIo 01"1.

-leftor, e¡ paeblo determinará.
: -~Cómo que determinará? Este ya
lit anato resulto. Ha 4fe ser asi. No
;.e4e aer de otra nwsera. Y ustedes
. . M propasará.. Sn-b reaponsables.
-y bien ; _. 11101'. Somos res pon....tea. Y en primer lugar 10 será la
.......cl de Pineda. qac sirve en este
.,mnto a 101 mterHfS de la reac'
.... thte4 diapGltc) de la fuerza. Us o

••.•........•....
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ted no. coloca ea actitad -.ioleata. El
treet. a la
7 a ... autoridapueblo diri la última palabra. Y coudes que la. traicfonea. Hay que decirte que· no.atroa bemOl teDido todo el
le a la reacción q1IC DO . . iejaremo.
mterét ea evitar' iac:idetlta.
arrebatar lu libertada. ni tma: que
El final de la eutrevista le acri6.
nada ha de poder ya el dericali.mo;
La nota intemperante 4e aempre ea
que la reacci6a DO' levantará ya mb
autoridades ingorantea. UD. reto asL La
la cabeza en Eapafta. porque el pueblo
ametlaZ& de la fuerza. Y aRte esa acaabd jugarse la -.id., en toda OCUiÓlI,
titud incompretlSible era ya ua calO
para der-.nd« la libertad. El acto ele
de dignidad afirmar la TOIuntad 4el
hor, de una ¡ra~ .ignificació. moral,
pueblo.
Doa prueba lo que puede el pueblo y
La Comisión pu.o en cooocimieato
lo que ha ele poder lÍempre cuando
de la familia. amigos y tra~jadores
.e DWlifieste con 'Yoluntad y con declde CaleUa y Pineda el raultado de la
aiÓB, que por eacilba de ~ no ha de
entrevista.
CoatleStuión uninime:
estar aadie, ni autoridad ni Dadle. él y
.. Hay que enterrar a la difunta en
1610 él h. de ser el único soberanQ.
el cementerio gmeral· •••
Todo. los pecho. vibran. L.. paSábado ya. Son lu cuatro de la
labral del compaftero Esgleu han .¡.
tarde. Muchas obras han parado en . . do .uscritas con entusiastas mllfltru
CaleUa y Pineda. Han llegado alguno.
de aprobación. Vemos humedecidO! 10.
amigos de Cauet y de BlaDCI. SOR
ojos de algullos compafteros, ganadOl
muchísimos lo. amigos y trabajadorea
por la emoci6n. Se liente, en medio del
que se hallan reunidos frente • la catestimonio de dolor al compaftero, la
sa de la difunta. Se organiza la coaatisfac¡:i6n intima de Un legltimo
mitiva. Una manifestación de duelo
triunfo del pueblo.
civil imponente. El compafiero EsEs inhumada la madre del compagle;s, antes de emprender la triste
fiero Solé. LOI mismos camaradas
maréha, dirige la palabra a 10' preabren la. fOla y la cubren luego.
sentes:-"Las autoridades de Pineda se
Uno tras otro, van desfilando loa
oponen a que la difunta sea inhumacompalieros.
da en el cementerio general ... ¿Es esYa t~e el cementerio de Pineda el
ta vuestra voluntad? - El sr resuena·
valor de una conquista del pueblo.
clamoroso. - Hay que afirmarse.
De hecho ha quedado proclamada su
pues, pese a todo. ¡Adelantel-EI cesecularizaci6n.
Quedan allí unos resmenterio de Pineda está lejos. Mar- ·
tos que son y serán siempre un símcha lentamente la comitiva. Queda el
bolo. .
coche fúnebre aprisionado entre la multitud. Hay en todos los rostros una
La reacci6a muca su ira. Pero el
decisión inquebrantable. Se entra ya
ejemplo es!! dado. ¡Y cundirál ¡Ha
en Pineda. Para la comitiva. Esgleas
de cundir!
arEnga de nuevo a la multitud con
PEDRO RECIO
breves y vibrantes palabras:
-Las puertas del cementerio hay
que franquearlas. las guarde quien las
guarde. Hemos de hacer frente a toUNA BELLA JORNADA
do. Responsable único de 10 que va a
Calella tiene fama de ciudad pacfsuceder serán las autoridades de Pifica
y reaccionaria. No aabemos hasneda. Nosotros sabremos demostrarta. dónde . 10 .ser.á. Todo cambia LOI
les como se conquistan las libertades
pueblos se renuevan. Cal ella d~spier
y se afirman las potestades civiles.
ti. .Hay en eUa una activa mIDoda
¡Adelantel
que trabaja y se agita COD entusIasmo
Llega ya la comitiva a la calle May decisi6n. El pueblo está cor. ella.
yor. Avanza lilenciosa, serena, resuelSu baluarte es el Sindicato. hoy en
ta, imporK1Jte. No sabe qué sorpresa
dla
terror de la reacción porque ve
le aguarda. Acompafia a un cadáver.
en él y en IUS hombrea a S'J peor
pero éste representa ya un srmbolo de
enemigo.
lucha y a todo esá dispuesta ..
Hay en Calella patronol tercos y
En el momento en que el compaexplotadorea. como ,en todas rutes.
fiero Esgleas rompe las filas y .teja
Patronos que no saben ni del Il)ás el~·
la presidencia del duelo para ponerle
mental derecho que como hombrea
a la cabeza de la manifestaci6n. una
tienen los ebrerol. Patronos para loS
mano conocida estrecha la suya. Es
cuales el o.rero es una bestia de carla de un amigo, esta vez emisario de
... y nada mil. Tal e. el cuo del burUD parte oficial-:
pés Manuel Visa, patroao tintore-Compañero Esgleas: No ha (fe
ro. antiguo .obrero puado a b1Jergu~1
pasar nada. Hemos hecho gestiones•
«racias al latrocinio que ampara el
Las puertas det cementerio estarán
a.tema capitalista.
abiertaa. La fueru estará retenida.
-Bien. Tanto mejor.
Manuel Visa pagaba a IUS trabajaY llega ya la comiti.,. frente al cedores poco y mal. Salariol d~ S, 6 y
menterio. Las puertaa están abiertas.
8 pesetu. Les hacia hacer doble proen efecto. La fuerza está retirada a
4ucción. No respetaba la jorMda de
prudente distancia. Hay a11i estacioocho horas. Querfa repartir el trabaDado un ¡renUo inmenso.
jo a capricho, seleccionando ..como le
diera la gana el personal. En ' su tinEl compatiero Esgleas, en términos
te no habra de haber, .según · él. más
vibrantes y conmovedores, dirige la
soberanía que ·,U despótica voluntad.
palabra a la multitud. Primero para
expresar el sentimiento por la pérdiLos tra~jadores, canladOl ya de
da de 'Ia madre de un amigo, luego
tanta explotación y de tantol abusOl
para acusar a las autoridades de Pi·
sín nombre, no queriendo tampoco Tine.da de dar armas a la reacci6n,
'Yir por mi. tiempo en condiciopara .decirles que no han sabido ha·
nes de inferioridad de trabajo con rescer causa común COn el pueblo al que
pecto a los obreros de los tintes prinse deben y que éste ya aabe como ha . cipales de elta ciudad. se asociaron
al Sindicato y presentaron al patrode obrar. Su actitud de hoy no tiene
no unas bases de trabajo, en las que
c:álificativo. Sólo h:m cedido en el úl.ólo pedían "la igualdad de conditimo momento y ante elta manifesta'
cione. para ellos", a tenor de las que
ción imponente y nuestra voluntad inquebrantable. N o tenemo. que agragozan loa trabajadore. de los dos tintel citado.. a aaber: Salario único,
decerles nada absolutamente. Ni eata
10 pesetas .diarias; jornada, de ocho
muestra de serenidad y de cordura de
horas: reparto de trabajo en caso de
última hora. de la que, no obstante.
Clcasez¡ igualdad por especialidadel
nos alegramos porque nosotros sOetl l. producción.
mos 101 primeros en qu~ evitar
'Yretima. y en recurrir a la violencia,
Estas base. lu rechazó el patrono.
y sólo de ella hacemot UIO cuando se
Los trabajadore. fueron a la huelga.
nos provoca y le nOI cierra el paso
Dos semanas de paro. Amenaza de
a 10 que consideramos ju.to. La. puerhambre en 101 hogares. Ind/l'I'aci6D
tas del cementerio aeneral .omo. nospor el de.aflo y actitud provocadora
otros loa que lu abrimo., pueblo de
del patrono. E.te, cuidando de presIOPineda. Ya no habrá mA. diferencial.
nar todos los dlas a la. autoridades
hijas de la intolerancia y del fanatil7 pidiendo el apoyo de la Guardia timo. El cementerio perteneel' al .pueblo
.tI. Su. bravatas: que él no cederla;
y sus hijos todos. ya sUltente idea.
que antes cerrarla et tinte; que todo
cat6lica., Iibrepensador.s o .teas. Ea
etC) era en vano,
cata tierra que el lagrada, no porque
~~
~.
l. haya bendecido un cura, lino po ....
que ea ella repolla loe reatOl de 101
que fueron y que bien merecldo ti..
a- el repoeo 7 el d~c:antO. queda afir·
•
UOl,
a l . a..n tf J.
mada la iguald.d de d~echo.. Desoaoebé' , tólalllÍlÓ ' pafte 'loe eoIDftto
de hoy ~a proclamada. in ~inedn•
ftel'Ot Jallo PI., Be lI'arr.:aA r la
la lecularlnci6n del cementerio. La
'..,
....ra ....J. »olee&, re eele.
le7 el la Toluntad del pueblo, y ~Ita
brat6 en VII...,. de 1fIr.
eatá ,.. demoltrada. Ha7 que delen... las eonquiat.. ele la reTolud6n

I

CALELLA

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

Mitin de afirmaol6nSlndlcal

J.,..

Y bien. Loa trabajadores de 1. ~a
.. laablan 7& .¡otado la pacieccia. La
hablaa a¡otaclo Jo. compafteros del
Silldicate; que se hablan hecbo solidariOl del conflicto. • Esto terminará
1 ha de terminar", se dijeron. La ac·
ción directa es nueltra arma de combate. La lucha pretentalldo el pecho.
CaleUa ha de nr lo que nunca ha
'Yiato.. ,Eal Todo. a la una y a la
calle. ¡ En . . piel
Y el viernes por la noche los com.,.&erOl del Sindicato, en manifestaci6n imponente, mil por el arrojo
que por el número, .e presentaron
ante el tinte del patrono ' Visa. L!amaTOII correctamen.te. N o fueron
abierta. las puertas. Volvieron a llamar, y tampoco. Por fin, se abrieron. Entró una Comi.ión e invit6 al
patrono ' a firtp:r las bases. Nególe
éste. ¡Ah, no¡ él nunca las aceptarlal El pueblQ esp' raba, impaciente,
en la calle. Sali6 la Comisión. Las
puerta. se -cerreron tras .ella. El camarada Broto, presidente del Sindl'
cato expuso a los reunidos el resul'
tad¿ de la entrevista. Y terminó:
¡Muchachos, ahora sois vosotros !os
que tenéis la palabra I
No hubo que repetirlo. Un clamor
unánime salió de todos lo. pechos.
Un rugido de lucha. ¡Muera el bandi'
dol I Firmará o no quedará n.aJa
en piel ¡ Bast. ya d.e provocación!
Mil golpes se descargaron contra
las puertas del tinte..Todo el mundo
vibraba. Mil golpes se descargaron
contra lo's murOl del edificio. Vivas y
mueras sigmficativos se sucedían sin
. interrupción. La indignación de Jos
compal\eros crecra por momentos.
Las puertas no se abrran. Nuevos y
recios golpes. Por fin, o;altan hechas
pedazos. Se abre un boquete entre ~os
muros del edificio. La multitud 10
franquea. Todo el pueblo presencia
el acto. Saltan hechos afticos los cobertizos. Los compafieros están ya
junto a las máquinas. El provocador
patrono. saltando por la. tapias d<!
unos vecinos, puede salir a la cal1e y
como un loco escapa al cuartel de
la Guardia ci..i1 y pide a gritos au'
xilio, diciendo se lo destru7e todo¡
que le quieren asesinar a los hijos ...
Toó la fuern se pone en movimiento y acude veloz como un relámpago ~l lugar de los hechos. El pueblo no .e inmuta. Recibe a la fuerza
con hostilidad, y IUI aritos de ¡fueral
¡fuera 1 arrecian. En el interior del
tinte ~rde ya fuelÍo. El provocador,
exasperado, grita a la fuerza: "¡Obren,
obren I lQué espéran?" El jefe contesta: "¡Váyase-! No eS usted quien
ha de darme instrucciones tt. Llega, •
toda prisa, el alcalde. Nadie :e atiende al primer momento. E1 pueblo pide .. retire la Guardia civil. El alcaIde la hace retirar, r,tientru afirma: -Se aregla hoy este confU.:to o
presetlto la dim·isión". El pro..ocador
patrono. aSllstado de .u obra. gimo- .
tea: -Una Comilión. Quiero arreglarlo todo. Lo firmaré todo".
Se nombra la Comisión. El compafiero Broto le hace responsable del
..den, y dice a 101 compatieros que
le retiren al Sindicato. Esto. se reti'
ran disciplinadamente, pero antes maaifiestan resueltos: .. Si no firma,
¡'Yolveremos!
La Comisión parlamenta con el patrono provocador. Acepta éste las
~basea" integral, mb el abono de
UBa .emana de las dOI que han estado paradol 101 obrero•.
Vueln 1. Comisión al Sindicato.
Entuliasmo indescriptible. Vln.. a 1.
Confederación y a la revolucl6 n so'
daL
Conaecuenci.. inmediata.: A la ma'
ftana .iculente dos de 101 otro. patro>
ao. que quedaban por firmar 131 baleI 7 ano de los cuale. habia l\echo
fraca ..r un conflicto, piden una Comi·
lióll Y l'S aceptUl fnteer"; con reaci.i.ión, este último, del person.l e in4emaización de .eman.. perdldal.
La fuerza moral del Sindicato con la
jornada del .tera.. queda .fianzada
como nunca. AlI .e obra y .It le

lac:hL
Los tr.bajado.... confederadae de
Calena haD dado UD hermolo ejemplo
• 10 qlle paede el pu.blo. Han ~lto
. . MU. pÁ¡Jná de ludÍa. Han .bier- .
~ ,"~ el ~lIdno. 00' cúacÍa
él eJémplo. No e.tamoe aún nf • l.
IIdtad ele la meta. H.y que Ir adelaDte. ¡siempre adelaatel
IY adeJan" .e fdl
CONFEDERADO NUM. 167

.t;;

LABISBAL
CONSTITUCION DEL SINDICA~
TO UNICO
Ya era hora. Por iin, le ha CODStl·
tuido el Sindicato Unico de OfiiciOl
Vario. dé La Bisbal y
cbntgrno&,
Un baluarte más de la inmC1l.a or¡anizaci6n obrera para hacer ff'ent4
al régimen explotador. Una piedra
más en el sólido muro que levanta la
Confederaci6n Nacional del Trabajo
El viernes útlmoi tuvo lugar 11
asamblea de conltitución de junta,
aiendo nombrado., por unanimidad.
lo. siguientes companeros: Presiden'
te, José Carb6¡ vicepresidente. J.
Agell; secretario, José Vilá; ' secreta·
rio de actas. J. v/nas¡ .ecretario contador, Leal; contador mensual, J,
Roig; tesorero, Roura; bibJiotecarif)
]. Anglada; vocales, A Terrats. Au'
gel Basacomas, E. S.bater y P. Bruguera.
El compafiero Carbó expone la necesidad, por parte de todos. de laborar una intensa propaganda de orga'
nizaci6n COn los compafteros todavía
no sindicados.
Compafieros: ¡Organicémonosl
Trabajadores: El Sindicato os e..
pera para cobijaros en su seno y revestiros de esa fuerza moral e intelectual que nos ~ortalece. para hacer
frente a los difíciles problemls que
a- nuestra clase nos toca resol..er.
CORRESPONSAL

.u.

GERONA
ASAMBLEA
Ha tenido efecto una asamblea para la organizaci6n de la Casa Grober, siendo invitada, por la Comisi6n
organizadora. una delegación del Sindicato de Trabajadorel de esta ciudad.
Dióse cuenta, por la Comisión, de
los trabajos llevados a cabo y. al mi..
mo tiempo, preguntar si estaban conformes con ir a engrosar la. ya iDmenAS ...filas del Sindicato, afecto a la
e. N. T.
Pero, en vilta de una COIÚusión habida. UD compafiero delepdo ,ide la
palabra para dar una orientaci6D de la
forma que está eatÍ'ucturado el S.
dicato. leyendo. al milmo tiempo, 101
eetatuto.. y eaclarecer de esta forma '
la peqaelia confuli6n.
Pero 'hete aquf que se lenata a
bablar el "ucn' amigo J. Carrera.. iaftuenciado. al parecer. por alcún elemento e:xtrafto, y dice no catar coafc:".me con ingresar en ti Sindicato.
No "mOl a demo.trarle aqu¡' IU
completo desconocimiento ele la orpnizacióa.
~np entelMlido el amico Carror&I, tille li la COIIfederaci6. ocupa el
lacar que ocupa y l~ra imp'Oftet'H
delante la burgues(a, e. por ... fuer
za elpiritual y por ser conocedora
de 101 problemaa humarwl que le
debaten dentro de la .ociedad.
Y, para aabar, invltamol a CIte
camarada a que se cultive un poco.
para CJue no se ,:ea influenciado par
nadie.
J. LIS
GRAN MITIN
.El 11. en el T~tro Principal, celebramOl un grandioso , mitin.
Hablaron Artigas. Dolcet, Segal~
Eagle.... Clara y Pestafia.
('.
Fué un éxito magnlfico de ~ado
re., público y de ideas.
. DiéroDse Tivas a la C. N. T. Y al
comunismo anárquico.
El pueblo está más que satisfec:h~
y vive aaliolO de luchas ideal e••
CORRESPONSAL

VILLANUEVA y GELTRU
ADVERTENCIA
Rogamos a todot los compafterot
le ab.tengan de ven:" a pedir traba- .
jo en l.s obr.. de canalizmóD del
pantano cltl no Foix, pot' haber..
declarado en huelga lo~ obrerQl. ' .
Por la Sección del Ramo de Coa'trucción,

.....................•.

~.(

Mitin de aflrmacl6n Sindical
JlI Prixla. r6H4e, ... SI, le
eel.llrar6 _ rna alMa en Vell.
.,.... ,•• el 1. . . del
~¡.

Ceo&'"

• . .r .... a 1M .... de la

DN~

ea ., tue 1.. eollllPAleNl

AraiI,

el""'.

Sare'" 80... , Clara
l . tIIa"UI te .. C. N. 'l. r .,..
&aÑIt . . l......... Jllltaea t.

......

. I
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N'OTICIAS
•

LOCALES

¿A QUB VENDRA ESE?
E1 teaieate general Barr«a Luyait410, .¡ran amiso del Borb6n, CODlpinc:be
de Anido y de Primo, ha. Uegado a
Barcelona, dice que a visitar a IU' hijos. Eso ello que dice, pero a Jo m~
jor ha venido para visitar la tumba
de Loüta Beraabeu o a hacer un víajecito al monasterio de Pobl.et.

mente! ~n Jo posible el número de loa
obrero. afectos a las mismas, y otro
fijando el pr6ximo cl1a 27, lo las 40ce
de la maflana, Ja ~ha pBC'a proceder
a la designación de un vocal obreN
del Puerto Franco.
A este objeto se enviará citaci6n a
todas las entidadu interesadas pilla
. que no d.jen de acudir a ese acto por
medio de sus compromisarios.
La Comisión de Polltica Social .e
propone imprimir a IUI trabajos la
máxima actividad, ya que 101 problemas a su cargo exigen una acci6n decidida y perseverante.

SB HAN ACABADO LAS FICHAS
POLICIACAS
Con referencia a una instancia 'que
ha presentado al Gobierno Civil el
JÚeneo Enciclopédico Popular y a ál&Unas notas aparecidas en la prensa
Jobre el mismo alunto, o sea el retati',., a las fichas policiacas, el gobernaGor dice que s610 por una confusión
ha podido suponerte que se trataba de
élcstruir nada mb las pertenecientes a
ciudadanos de determinadol partidos
polfticos y sectores u organizacione.
IOciales, pues la. ~da, al igual que
ordenó el ministro ~e la Gobernaci6n,
abarca a todos 101 ciudadanos que hulIiesen sido marcados por .UI ideas
polfticas y sociales. sin distinci6n ni
excepción.
Lo ('clebfa111 11 ;
LOS ALUMNOS DE ARQUITBCTURA QUIEREN ENTREVISTARSB CON MARCBLINO
DOIlINOO
La • Asociaci6n de Alumnos de la
F. U. E. de Arquitectura" ha dirigido
al ministro de Inatrucción Pública un
ttlegrama soUcitando audienCia. para
entrevistarse con B durante .u pr6xfmo viaje a Barcelona.

CARTELERA

DIVERSIONES
----,,¡,¡,.-----_CINES
. . ._--------.
---._---.e ,..

TEATROS

&a . . . . . . . . . . . .'1'
11 la 0I;a?I' .. 8
u teetfle ul. . cae eOlUlllc....... tateftllllDtu 1NIr8 . . .troa lWto..... lit 80 ae' pUbliCAD otro. Que deb'.u '!¡rurar aQul. N ea "_tra •• Illleetra VOluDtad, Ya que Ion 'a" Elnpre •
... IDtereaaa.. la. ca" n. ca"'-~ mandaro" el .."o&,raOla. 'l'omea buena Doln
•• Nt. loa eo• .,...... q_ . . . . .erllMa pre&'1lDtllndo el Dorqllf de c"t n
IrHJeabrtdad 'T ftl1l QlIe 110 , .. nue.. ' rn In c nlp:J.

Teatro Goya
H07 Jueves tarde a las 5'30 y noche a
lu 10'15. GRAND IOSO EXl TO: PII:PA

PU~

Noche a las diez ,.. enarto:

DONOEL de Bena.vente. MnJ1ana v1erne.
tarde exlraOrdlnar1a '7 tlltlma renresentaelón de BL 1I0x.nc .LAlIfOO. Noche:
PEPA. DONOEL. de Ben&. ente. NOTA:
La compn1Ua M embrlves-MorlUlO se des·
1}1t'k! el tlfa 27 vara embarcar el 29, en
el C<;nnte ROMO:'

J.AI VAOAClOl'fE! DE VlCTOIl
Maflana .Iernes tarde: JIAlIfOl DE PT,.\Ti. Noche: 1,,.,, y.ca('le_ ." Vlr tor.

IN1.'ENTO DE A!l'Ro\OO

Ayer tarde, en la calle de San
Sadurnf, se produjo un intento de
atrac6 por parte' de Bartolomé TomAs y Miguel Ramos, dos ÚldiviC11lOo!
sin ante~entes de carácter social•.
El público, creyéndoles pistoleroe,
intent6 1.incharlos y 109 dos fueron
heridos. Uno fué trasladado al Clfnieo ~ el ot.ro al Juzgado.

AGBUFA(}ION UN.lVEBSITABU. SO·
OIAUSTA .DE B.lIBCB'J.O'NA

El domingo pasado, dfa 17, ante
llumerosos obreros congreg,tldos en el
sal6n de actos de la Cala del FueEL BUTLLBTI DE LA GENEbio 'de Sitges, comenz6 por medio ele
RALITAT"
un mí tin de afirmaci6n socialista la
Ha aparecido el &egUIldo número del
actu.ación pol1ticocultaral de la Agru-ButUetf de la Generalitat de Catapaci6n Universitaria SocíaBata de
lunya ". Publica en~ otros, UD deBarcelona en dicha villa.
~eto determinando las atribuciOlle& de
El acto constituy6 un éxito, DO tan
loe comisarioS y otro refundido éon el
sólo por la atenci6n con que fueron
28 de abril pr6ximo pasado, relatiseguidos loe discursos de loo. senores
~o a 1& constituci6u de la Generalidad,
Inestl'ill.a, PappakonomO!!, J. Vila . .,
ekmperándote al Decreto de 9 de maMorales Veloeo, sino porque también,
70 dé! Gobierno provisional de la Rea consecuencia de esas di8&rtacionee,
~blica.
surgi6 la. reorganizaci6n de la JI1,. RUMOR DBSMENTIDO
. .v.entud Socialista en·dleha villa.. .
,El profesor Juan Ferná-ndes, en el
En la GenuaUdad M nos entreg6 la
próximo domingo, darA, en la C8IIá
~te nota:
del Pueblo ae Sitges, una conferencia
!' Eltos úl~ cUu ha circulado inIObre «Loe campe¡ffDOe en Eapatbp,
. ~temem. .. rumor ele que el con.ejcro ele Gobemaci6n de la Generali- , a la que seguirAn otn; cinco sobre
problemas vital. del trabajo. Y cOIDO
4ad de Catalula, Juan Casanonl, preclausura de _e cielo, Be celebr~
·¡MIlta" IU ClDdidatllra por ViUafnmun
mitin de propaganda SOCiaHetL
Po del Panadés' ~n la.- pr6ximu eIec. . prom.dtlu del 'domingo.
BIte rumor &*'ece ea abaoluto de
fundamento. "

«

U.n fe stiyal pro sintrabajo "

tolltSION DB POLITICA SO- .
Nos ha visitado una oomiIi6n ' de
CIAL DEL AYuNTAMIENTO
«LI\ Juventut de Fraternitat Beln..
. klu le reuni6. ta Comisi6n CcaaiI- bUeana, para enterarnos de que tielQrial de PoIltica Social. pretiditedo
nen en preparaci6n UD &nn feetinl
~ teniente de a1ca1de .e6or ]od.
en el Palacio de Bellas .Artea a beSe adoptaroa, epUe otrOl acuerdol,
neficio de klI obreros lID trab&jo. Dl.., relamo a la actual criJia de tta·
cho festival, que promete ser algo so. . , . en .. eentido . de pedir que loe
breaa11ente, tendrá lugv a ~
~ .. ob_ mUDicipalee ...
del mea de juDlo.

Teatro Victoria
de ..arnela. .a'Det.. y rev1A(
ta. Director: PEDRO SEGURA
IID7' j\HmW tarde a 188 .'SO, GRAN

de todas las edades pueljen yestir
con prendas d. dltima noyedad '
y con la mayor ECONOMfA en

a •

lIesetul 1.0 Rapr1lle da la obra aruonesa: GIGANTES y OABEZUDOS, 1)Or la
OIIIlneDte tiple cantante HATILDE V AZQUBZ:
Primera reoreeentacf6n en

'.0
l nbol"Rble

d1a

.

del

6x1to

l'Ie

mlll'Atro

LUÑA:
1, A

sublime
tantes

111 O Z A
V 1 E J A
CreaefÓll de ~ grandes canMATILDE ~ZQUEZ. .JUAN

GABelA 7 JOS» LUIS U..oBE'l'. Noche
a laII 9'n: ¡.. U OARA DJo:L 1IUJIUTIlO,
por el prtmer actor PEDRO SlDGURA:
2.0 E l exltaJ:o 4el maestro AlaDillO:
LA PIOAJlOITA
Ovacionea cleUrantes a 1M cra~ cantantes HATlLDE VAZQt1EZ. JUAN
GARCIA 7 JOSE LtJI8 LLORE'!'. KaJ1&.
DI 'fieJ1Mll tarde. Gran Vermouth PoPUlar. Butac&l & , peee~-LYreeeDtacI6D

del te1lor .VALENTIN ~.uEVILA. ecn
Ja. obra del maestro Serrano: LOS OLAVELe" LA OASl'l'A BLANCA '7 EL
G1I12'ABJlIOO. Noche: LOS OIAVEUtS
,.. la aIIra oenteD&J1a: BL OAJiTAJl DE.
AIllUEIlO, por LUfa Fabregat. Sibado
eetreno: tIA F11GA DE BA.CR
~

BUC.

I

MODtaIlU

para h01':
LA VAll!IELLES.\ (SODOra). 5610 en e l
Triunto 7 1Iar1n~

CORA.ZOJIES _

Dora),
CompletarAn

BIltrada Jlarlce!. 1 l)O!eta.

I

I
Noticiario "estudiantil I

IATIZAT.F. OTRA!, cómica.

.t.

En la RedacciÓn se admitlrAn no. . ., comufftMlOl huta las siete .,
mecH. de la tarc1e. De
hora en
adelante, ., 6Dlcamente ~ ,..rdacJer..
mente urgente, " remlttrAn a la 1mpreata. ~. . de
Mereed, ..

·'a

Ideal <Pueblo Nuevc»
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Hoy, INEXPERTA. "UVE..'~
LA. ISLA. DEr, ülOB. Cómka. N~
ciario.

Meridiana V Condal
(Ctot)
Hoy, la c'inta IGllora Fox, B~
:llR:ES o DIA.BLOS. YEBO• ., C6lDk11t

I\~ ontaña

(Clot)

Hey, LOS ONCE DIABLOS.

~

y Cómica.

Recreo d an Andrés)
Hoy, LA JAULA. D~ LOS

LEeIfllt

NOBB BOBilD.!, 810 CON L.A.S . . .

mAs. Noticiario I'ox y Grtfi~ 'lit!
la P,roclamaci6n de la Reptíbliea.

anelic Sans)

i ..

- 1

Hoy, la cinta !tOnora CiDaes.
GENERAL CRACK. por Jobn BU'I'J'I .
more. HUY.ENDO ANTE BL . . . .
Cómica y GrAficos dela Festa de SuII
Jordi.

J

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

11
.'

)

S 'ARCELONA
lila tUtElO 1 - Daril, B- lllíllll14111
TocIOI 1.1 dfal, a Iu leis de la tude, cruda _utas
de MueLles, Jo,as, Ropas, Cuadros J (bjet. de Arte
Re.ate~al lIIejv postor, .Da vez cubierta

.l. tuaciGa
-

Ill118M. 1 - IlfIm. l1 J 19 . Tlltt )u))
Prima aperatora ~ ..

Call'e
N....,. Vd.

Re" fecal '

PELAYO.

(ANTIG.~

... el .amero'del dIa 19 d. SOLI.
DARIDAD OBRERA !le enCOlltrsdo
que uno ele les p1'e808 del Sindicato '
Ltlre, aparece con 1"1 nomI--f" de I~
nardo Gama.
Omo sea que mi nombre y apellido
. responden al mismo, desearla se blelele oonstar que Leonardo Garcla Snob,
de profesi6n vidriero, no esti pretO,
, . que pt"l'tenece a 11\ C. N. T., ~ee
e~n del Vidrio de Arenys dft M l\l'.
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'Hoy, <1018 21, a las siete y inedia '
de la tarde, continuando el ciclo de
conferencias org~izado por la cComisi6n pro Cultura Obrero) de la
Associaci6 d'Alumnes de la Facultat de Dret (F. U. E.), el prof esor
doctor Serra Hunter darA, en la Universidad, un.a conferencia sobre el
tema «Aspecte social de lq Universitab.
Animada por el éXi to alcanzado 8Il
actos anteriores, esta A A. F. D. continuarA intensivamente sus laborea
de aproximación. cultural entre estudiant_ , obreros, a los cualea pertenece la presente conferenciL ~
brne comenul'An las confernclas, a
cargo de estudi~nte~ en los oentroe
obrerDllo
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EL BA'RATO .......
que es la casa meJ or surtida en
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IMPERIO ARGJ:H'1'INA
Es un mm Paramount
SealÓR contlnlla a tIa$
PleClo. popular.

Triunfo
Pueblo l'J uevo ; -

Rusas.

El COOlpdero Mariano Gil, del fR.
ID(' de la Pie), pone en conocimiento
de !al compafleros del ramo y ,te los
cIemU coafederadoa que hoy jueves,
• li1 tres de la tuda, 118 " eM.fteal'l\ el
eaUerro de 111 ~tIe1'a. Domlcllio:
Ol1llOt 6.
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Teléfono 13.595. Hoy jueves, tarde,
4••5;' noche, 9,46, loe grandes e.pectticuloa BARRY FLEMlUNQ FO.
J,UES 1931, ;-,0 A.lITIST..\H, 50.
1(. DOUG80N, T. WOllK8, MLLE.
RICAux. JL ))lUESEN, JILLE. ¡ V DITJI, JI. BUny CUBBY, BALLET
SUNlDAY) sUe irte, WAN NERBO,
TEPFER SISTEU8, IILLE. 1UEM.
KERB; 12 Girls. Orqu.ta americana, 14 profesores. WIT.lLT ET OJU·
WE (aenaacional), ~y (el ganso
del hongo). BL.l.NCA NEQBI, veclette, '1 RlBRY FLEIOIINQ (director).
El conjunt o de vari'edades que no se
repetirá j amils.

etcétera. Ida-yuelta J'UDl<:War ,
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¡¡-eIIUva pr()(lllCcIÓD:

COI1IpaJHa de Alta Comedia de LOLA
M EMBRIVES. P rImer acto l' '1 dlrectorl
FRANCISCO HORANO. tIItJ,.. semona.

'cl.Dco· ,. cuarto:
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LA "LLIGA IUEGIONALISTA"
Los monárquicos del judfo Camb6
publican ~n "La Ven" ñe anoche uaa
" Declaració", én la que dicen que habiéndose roto el pncto de solidaridad
establecido por otras fracciones poUtjcas, retira los candidatos que pres~
taba por los distritos para elaborar el
Estatuto.
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't=.na, un mes,

no"'.
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plal. ... 11'00

trlmestr. ...

T.I"onOl!

... 7'50

~..... 'ortupl.

Plllplnas 1'50
demllll pa'IM, trlmeltre 16'00

Se celebrar'i en Madrid dura nte
'los dfas 10, 11, 12 '1 13 de junIo,
t.usuránctese el U con un gran miORDEN DEL DIA
lo10l'me del Comité Nacional.
Ge,. ;( n del C'omité Kacionalan-

. L

•

L ':

ertor( l. Plan de reorganización de la
N. T. Necesidad de completar Sil

le.

'lISh'uetura orgánica con las Federa~J1ones ,.Nacionales de Industria. Camr~tia Iaciol1al de propaganda y 01'lanizaci6n.
I
4. Organización de los trabajado~s de la tierra.
, 5. Reivinidcacioues de carácter
~on6inioo: a) Salario muima. b) Disminuci6n de la jornada. de trabajo.
. ~) Lucha contra. el impuesto sobre los
salarios. tI) Lucha contra el paro forI

JOso.

6. Publicaciones de la C. N. T.
_. 7. Estudio de las ponencias qne
¡,Ju¡ n de presentarse nl IV Congreso ne
fta Asociaci6n Internacional de los
_...!l'rabajadores y nombramiento de de¡legados al mismo.
i
8. Posición de la. C. N. T. ante La
;s:onvocatoria de Cortes Con3tituyentes.
·.Flan de reivindicacioll ea polHico-juri¡dlco...eoon6micas que !la ete presentar;~ a las mismos.
, 9. Asuntos generales.
Todas las adhesiones y comunil:alb de los Sindicatos al secretario
.pneral de la C. N. T., Pasaje del
,Iie!oj. 2. Barcelona.
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J>ASQUIN
¡MUERA EL FASCISMO!

No cabe ctvda que los pueblos TeIlC·
~ COII.trA kuJ tiraft.Ms. AlU dan·

"'~6amiento de las masas 110
'~ posible la revol1lCi611, los puelJIloI ton&4f¡ el arma leve de la evolu·
~ La ooci6n que acaba ele dar
. . . ejemplo e8 Eipaila. El ejemplo
~ a paA1' de lal precauc iones
lkW grAn lJ1lfalo Mussoli1li ha irra•~ sciln'e el infautO' piLeblo de Ita..

!wo el

'I'tI4 gran infl1UmCia moral.
, MUBolitli ha querido cortar violen,1DmeftIe la cOTriente de sintpatia del
~ italiano hacia el 1~uevo régi~ de España, porque esta simpa.

•

" " 110 e8
~ ti

rimpatia propimnente, sino

lOlida1'ictad en el ?n/lituo Te.,.gimiento del espiritu civil.
Pora eUo ha obrado ccmtm la Pren·
~

Ube1'al espa1r.ola prohibiéndole la
Italia.
todo es poco. A l fusci81/w lo
tnatarc1n BUS crimenu 11 sus injustitia. LA sombra de Mattecti no 8e ha
."..1IIado todavia. Las legi01les de
cOInetidol por M1l8Solini y
.... hordas (le c1lUsma levantarún el
~rltu del pueblo italianO' en una
~ viril que barrera C01l los
~ negras a todos los poderes

""'Pero
nada en

..-s1l&6te8

.e

r.

~!A

la 1JI01IC1'cpda e.pa-iiola,

80Qtrieron.
1U8CÍ31/1.O

...

,

~tJIVmO

a 'Un mismo tiempo, la aho·
~ lG 8angre del pueblo 11 sus urimi·
~ üUroCinios la h1l.ftdierOl1.
La .ilma suerte esper~ al 1GB-

, 1AI "ntC1nUl8 son va1'ioI. No
-.u..
ni el
írorlo tri ~ tribv.1IQl.

pueden
encarcelamiento al'bide derecho.
La ta«a C1&lmiMnte elel resurgí, . . . , c:ftJU ,. ha dado est08 1Utimos
. . ., 1IUIUtro T08Canini, quien .e
,...,. o diritlfr e( himM f asci8ta y la

...,.. real.
Blto, In 141 Italia ftuOÍ8fa,

e8 poco
. " . . que """' gesta.
ff.".,.1e ca dirigtr el himno lascista
lit ~n a
aalvaJes irtu de la
...... fascista en el desborda1nien.. M ,., i""UttlOl feroces.
pfbli«1 ovaci<m6 la gesta. Como
la ~. tal ve.; ante fi ejemplo de
la '*'I/J&f!ic(J trayectoria cst1/dlantlt

'tUI

r"

~ lo. est1uliante. desbordarm~
.. CoMeftaeUn al lallcl6mo. Vetntc d,
~. lorI &ido detenidOl.
íT ,. tBMMQ, et "lmplo hWt6t'ico

F-.. .

de . . . . . .""" , . . .,.

• " o la c4rocl, la revolu.-
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.. rNúmero suelto: 10 céntimos

tongreso extraordina·
tio de la Confederación
e Nacional del Trabajo
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Barcelona, Jueves 11, mayo 113t

DIARIO DE LA MAÑANA

EL «GRAN TRIO»

EL MANIFIESTO DE LOS INTELECTUALES
Al demoler la Bastilla el pueblo
de París, el 14 de julio de 17890 impulsado debía estar por los mi.moa
sentimientos que animaban al de Yadrid ~l lunes pasado, al pegar fuego
a unos pocos de los muchOl conventos que obscurecen el panorama eSpafiol.
Si "fetichismo primitivo y criminal, que lleva lo mismo a adorar las
cosas materiales que a destruirlas"palabras del manifiesto de la Agrupación al servicio de la República era éste de destruir conventos, igual
fetichismo, no menos primitivo y criminal, debía ser el primero al arrasar la Bastilla, pues tanto los unos
como la otra podian Rrvir, en el
concepto material para cosas más
útiles que no 10 son unas llamas elevándose en el firmamento
las piedras de una cárcel disgregándose y
desmoronándose por el suelo.
Pero me parece una manera muy
simplista de considerar las cosas la
anterior. Si es cierto que de un modo absoluto las piedras carecen de
significación, no puede tampoco negarse que según el uso de las mismas se ha hecho, según la tarea para la cual han servido, efas cosas inanimadas adquieren una personalidad
y a veces se convierten en símbolos
de una época; como la Bastilla, cuyo nombre evoca la tiranra de Jos
reyes abs!)lutos, y como los conventos espafioles, los cuales, más qUe! nada, concretizan el imperio en Espalía del obscurantismo qa·. hizo posible una dolorosa cadena. forjada con '
báldones .!( ign('minia y cuyos agen
tes más eficaces, a la par que sus
servidores más aprovechados fueron los
elementos religiosos.
¿ Qué pretendran los parisienses al
amotinarse delante de la Bastilla?
l Vengarse sobre unas piedras, cobra-r se sobte un edificio las deudas
que los reyes, la aristocracia y el
clero tenian COIl ellos pendientes?
Por absurdo, ya no debiera 'haber
omitido parecido concepto. Entonces
les que querían libertar a algún pr~
so de alta significación, o bien¡ a
otros que sin ser muy notorios, eran,
Do obstante, víctimas de la arbitrariedad? 'tampoco, puesto que en la

°

Bastilla era muy reducido el número de presos y todos, a excepción de
tres o cuatro, estaban por lo ~ l1 :otna '
dos delitos comunes.
No; es inútil darle vueltas al asunto_ Lo. ;larisienses desahogarónse
frente a la Bastilla porque ya no podían aguantar más las provocaciones
de Maria Antonieta y su camarilla,
quienes, desoyenPo el grondamiento
del trueno popular, que se manifestaba ya en las sesiones de los Estados generales, reunidos desde hada
unos meS'es, no quedan, ignorando
que estaban en vísperas de perderlo
todo, resignarse a deshacerse de parte, a despojarse de algunas de las muchas prerrogativas que estrangulaban la libertad del pueblo y le r&tordan, de hambre los intestinos. Se
~s tomaron con la Bastilla como
hubieran podido hacerlo COn el Louvre, las Tullerfas o cualquier otro
edificio representatitvo del poder y de
las infamias de aquella gente_
y los madrilefios, el lunes, viendo
qué poca cos'a significaba para ciertas
clases el cambio de una monarqufa en
R~úblka; ,viendo que después de
hab'er sido insultados por Segura. se
burlaría de ellos Berenguer; viendQ la
pasividad ' del Gobierno y su blandura para con los elementos de la reacción, no pudo ni quiso soportar el
supremo ultraje que representaba el
que individuos de una casta, q1le en
nombre de cierta moral la esclavizaron durante siglos, osaran manifestar,
de una manera intolerante, la rabia
que les. produda la pérdida de algunos, muy pocos por cierto, de sus
privilegios.
y el pueblo, con el seguro instinto
que le caracteriza, escogió para receptáculo ' de su vias algo muy interesante, algo que es el todo, que es
el eje del problema, a cuyo alrcde'
dor giran las partes más o menos importantes que 10 complementan: la
religión católica en las cosas que la
simbolizan,
Porque no es cierto 10 que afirman
Marafi6n, Ortega y Gasset y Pérez
de Ayala, al decir que ya no tiene
esa gente el poder público en la mano. Lo de mp.nos es quien dicta :~
Ja ley, porque su verdadero autor es

quien la inspira. Y ellos, con o sin
rey, con Berenguer o con Alcalá Zamora, SOn siempre los que orielltan
la vida, esa trágica vida del pueblo
espafiol. Y 'será asi mientras tengan
en sus manos e~ c8mplicado engranaje de la máquina estatal en las ~er
.onas representativas del capitalismo,
mientras monoplicen todas las fuentes de cultura mientras se les pel'mi, los tiernos cerebros
ta emponzofiar
de Jos pequefios, con sus criminales
so1Ismas.
j Que ya el poder se les escapó de
las manol l Mientras escribo Ue:gan
a mis oidos unas tiernas vocecitas.
Son las de unos nifios que asisten a
las escuelas pública~, entonando cantos de gloria al Dios de los cat6licos y
a su Iglesia, y en cuyos cerebros en .
formación, a pesar de la presencia de
Marcelino Domingo en Instrucción
Pública, no meterán más que prejuicios y ~mbusterias.
No sé si sería posible la revoludón
desde arriba, pero me parece que ciertas cosas sólo pueden destruirse desde abajo, con la acción purificadora
de las masas. Y tanto peor para los intelectuales, si en sus detalles nO saben
ver el fetichismo primitivo y criminal. Nos queda el consuelo de que
los del afio 2000 discreparán de los
actuales, y de la misma manera que
hoy se glorifican las gestas de la Revolución francesa y ya casi las de la
Revolución rusa, entonces también se
dignificarán las de la actual. pues
siempre esos señores ensalzan la
violencia cuando el espacio de los
tiempos la hace lejana, mientras que
su alma de estatua y particularmente
su estómago bien repleto, provocaran
en sus rostros muecas de repulsión,
si la misma se manifiesta contempo·ránea a su bienestar.
y al pueblo anónimo que actualmente escribe unas páginas de histo'
ria, ese pueblo calificado de agente
provocador por quienes fueron, hace
unos afios, asi tratados por Primo de
Rivera, entonces se le ensalzará y
en sus hombres se verán a ciclópeos
titanes, forjadores de UIl m'u ndo nUCvo .
JOS1: ROBUSTE
Valls, 16-5-1931.
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Grandiosa manifestación prOletaria. Ha~i~~:!~Sdi~i~~a!a~~aComité
- Se hacen retirar los guardias de seguridad =~~:~ld:;~!~O~!:~:~:: ::l)l;~!~:~

I Giménez. -

Son las tres de la tarde. En los patios del Hosp~tal Cltnico )'a no caben
los t~bajadorea. No obstante, van
Uegand numerosos grupos que, aband OUlldo por un momento la he,·tami6nta ele trabajo, acuden a tributar
el dltimell saludo a uno de los Olle!tros. herlido en saft.uda lucha el Primero de Mayo pasado. La reaccif.1l
' borbónica, con BUS esbirros, los pist/)leroe del c'Libre:., que hicieron caer
a este valeroso obrero para siempre,
pudieron ver ayer tarde c(¡mo el pueblo trabajador acudla B .. ·Sllificar IU
plotesta serena. pero viril, ante el
cobarde ueeinato de uno de loe nuestros, que con sus femitiares, acudió B
la manifestaciÓn del Primero de
Hayo.
Poco después de las tres y media
le pone en marcha la fdnebre comitiva, mas unas vocel de ¡altol, laltol,
'uenan por doquier. Son todos 101 trabajadores que protestan por la pre"ocia de unos deetacamentos de
guardias de Seguridad de a pie y a
caballo, y que no quieren lalga el
Hospital e.l cadAver, mientr.. permanezCa un solo guard'¡ a da Seguridad por loe alrededores del HOlpltal,
)' mucho menos que l\Compaflen a 1,
manifestación .
Al fIn, después de conseguir se a.lejaran 880e guardlu del (CUCO" Ubre el puo de sombros antipAtices,
I.le ordenadamente la manlfestacI6n,
que entone. no bajarla de cinco mil
peraonll, recorJendo 111 calle. ProTensa, Urpl, Ronda de S,," Pablo y
lIarCl1* d,l Duero.
Al .....' a lita Clltlma calle, fu ..

ron tantos los trabajadores de ambos
sexos que se un'ieron a la manifestaci6n, que se puede decir que habla
unas oinco mil almas. A su paso se
biterrumpi6 el! trAfico. Los balcones,
llenos de mujeres en su mayorla, presenciaban doloridas el ftlnebre cortejo. Ni el menor Incidente. Tome de
ello nota el ciudadano Compan)'s, y
evite en lo sUcea'ivo enviar a los actos que organicen la F.. A. 1 Y la
C. N. T. fuerzas armadas. Loe trabajadores de Barcelona. conscientes de
todos sus actos, no precisan escoltas
para nada. Si con ellas se puedle perturbar el orden, sin éllaa este orden,
unu elete mil almas. A su paso, ..
pleto.
La mayoda de los rnanifeatantea
liguieron por la carretera de Caea
Anttinez, basta llegar lól Cementerio,
Al llegar a la Necrópolia, habl6
Gardeftea, quien prel6nt6 a la blj. ele
Prancl8co Ferrer , Guardia, Tr'lnidad.
Deepuél de enterrado el camarada
Bienvenido Jim6neos, 101 prel6nt• .
Tisitaron lu tumbu de Ferrer,
nt, Segut, Boal y demAa mArtIrea de
la libertad.

La,-

......................
«El Pueblo Manchego»
~

A 108 VII.l'ios periódicos suspendidos
motivo de los manej08 monflrqulC06 que provocaron los recientes BUcesos, bay que ailadir «El Pueblo
Manchego" de Ciudad Real, ouyo prente es el 811cerdotc don Miguel Rulz •
El expresado perlCSdlco ea el OrgaDo

con

y Admlnll'rlol6n . .
TIII.,... 3111 •

brar una reunJ6n en la que estén representados todos los Sindicatos del
Arte Fabril y Textil de Catalutia, !ll
objeto de tratar de las condiciones de
trabajo, horario y otros aspectos de
orden moral y técnico, este Comi té ha
acordado celebrar un Pleno Regional,
lOZa y exclusivamente de Sindicatos
de dicho ramo para el próximo sflbado, dfa 23 del corriente mes: a las 9
de la noche, en el local del Sindicato
Fabril de Barcelona calle Municipio,
nGmero 12, a donde se dIrigirfln JOS
delegados con la correspondiente credenciaL
Por la C. R. del '1'. de C•
~L COMI'l'E.

ANTE LAS CONSTI~
TUYENTES
A loa que, por impaciencia, hemos
censurado la ttbleaa , blandura del
Gobierno p~ovlslonal de la Repdbllca, .. n08 dice que debemOl esperar a
que 1.. CAmeras conatltu)'ente. dec1dan BU orientaCiÓn y su Ideologta. SI.
c.rer'ramol en la honradez del sufr!!.Cio univeraal, podrfemos avenirnos
confiados a tal elPera. Pero sabhmdo
la falta de independencia moral de
108 cre)'entu, que votan a quien l .
manda su pastor, J la falta de independencia material de loa que viven
a merced de capricho del proletariado o del capitalista, no podemos conformamos con, el resultado de tal sufragio. Pasemos por alto los detalles
referentes al procedimiento electoral, tal como la neutralizaci6n de la
opini6n de las ciudad~ pOr el cerrillsmo de los pueblos, que ha de aca"
rrear el colegio provin<lial dnIco. Nos
bastarta para estar ya en desacuerdo
con la conatitución que se nos imponga, el! notar que lié va a prescindir de las dos fuerzas revolucionarias
más avanzadas J pujantes: de los estudiantes y de los obreros; de la
F_ U. E. y de la C. N. T. La primera
está excluIda por ser en ella ma)'orla de los que no llegan a los veintitrés alios La segunda. por ser enemiga, por imperativos tácticos de 1311
farsas electorales, y de los parlamentos poltth:os.
Ni unos ni otros se resignarán a ser
pasivos espectadores del escamoteo
de la revoluci6n espaflola. que se hizo por motivos mAs hondos que el
simple cambio de la forma de Gobierno. Los estudiantes porque otean el
mañana vaciado en otros moldes más
amplios. Si sus aspiraciones no están
contenidas en la nueva ConstituciÓn,
habriin de esperarse para hacer su revolución. Los obreros de la C. N. T.organizaci6n Iñás pujante cada dla--,
necesitan exigir un amplio margen
de libertad )' conquistar para el proletariado sus más urgentes y perentorias reivindicaciones econ6micas.
Situados asf ambos organismos, tuera de ,l a polltica. reunidos al margen
de Parlamento que ha de dietamos la
nueva constituci6n, identificados por
las mismas ansias de libertad y justicia, ninguna oportunidad mejor que
~n para ,concertar una alianza entre ambas, que sea garantía de que.
una vez mAs, no se jue¡ue con el pu8o'
blo, y se ahogue el estallido de sq&
santas rebeldtas.
Por mi parte, propongo tal acuerdo al Congreso extraordinario que
celebrarA en breve la C. N. T.. en 81
que hl1 de snlir concretado el programa mfnlmo de asp'iraclones de)
proletariado organizado.
El Gobierno provisional, que tan
ezcesivamente tolerante se ha moatTado con todas las fuerzas y pel'l:lOnas reaccionarias, J hasta con 1..
Inatituciones sostenedoras de la monarquta y masacradoru del pueblo,
está moralmente obligado a no desoir la voz de quienes tan activa in.
tervenclón tuvieron en su advenimiento.
L PUENTE
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poUtico en Ciudad Real del caciquismo que allt dirige el serior MartInez
Campos, marqués de la Viesca, detenido, como recordarAn nuestros ltetorea entre 108 más caracterizados
Mistentes al acto monflrq'ulco dcl do'mingo segundo en que se iniciaron los
tristes .ucesos de la semana dltJ.ma,
OIclqulsmo moné.rqulco en el quc co.
laboraba de modo activo el. setlor Solano, actual presidente del conse.lo Ife
adminlBtraciOn de «El Sol» y de «La

Von.
La suspens.!.6n se ordenO después de
UD registro practicado en la casa Jet
COlega manchego, a consecuencIa, ¡lin
duda, de Ordenes recibidas de Madrid
como derivaci6n de lu dWgenoiu
practlclUl.S con motivo de la conspiracJ6n moDl\rquica descubierta.

(De «Crisol,).

«SHU&
Ayer por la DlIJlana IItuvo en el
Palacl.o de Jaatlcla, para Iormallsar
111 indulto, nUlltro querido eomp..
lero, ¡ran cllbujant. Juán Baut~

ta .\cher, dtlPu6IJ de haber puado
cUn aloe de IU ~uveDtad en 101 i~
muoa prtlidlOl de &pala,

'1M

ahora ~Ictorl. Kent quiere DReIf.

el

