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I,OS RE VOLUCIONAmos

EDITORIAL

UN ARTICULO DEL COMANDANTE JIMENEZ

DE HERODES A PILATOS

e

¿A QUIEN REPRESENTA EL GOBIERNO?

fué a parar de Herodes a manos de
Entre las cosas malas que como rePilatos; nosotros, de la infamante diciduos de un pasaQo afrentoso ha dejatadura de Anido, hemos ido a parar
- o en pie el Gobierno de la República,
El Gobierno provisional de la Rea la tiranía de 'Largo Caballero. Con
peor de todas ellas, es, sin duda
pública sigue demasiado lentamente
una diferencia a favor del general roIguna" la organización corporativa.
mano: aquél "se lavó 1aa manos",
su marcha. Lentamente comenz6 a acEn buena 16gica, ese apéndice de la
tuar en conspiraciones y cón igual
siendo únicamente culpable por omiy de Asociaciones debía haber sido
lentitud sigue. ¿Llegará a puerto?
si6n; éste que las tiene sucias de mu'
! erogado desde el primer momento.
chos alios, procura meterlas bien honNunca estuvo a la altura revolucioi otros motivos 110 hubiera habido,
'naria del pueblo, y sigue distanciado
do para sacar mejor tajada; y su culaataba el hecho de ser un decreto
de éf, ahora como entonces. Pero an°
pabilidad l lcanza el grado superlativo
ccioso de la dictadura, promulgado
tes caminaba porque los diferentes
con las agravantes de premeditaci6~
on vistas al mantenimiento de una
-elementos que el pueblo destacaba pay alevosfa.
ganizaci6n fascista, detestada unánira ponerse en contacto con ellos le
emente por la conciencia colectiva.
Esta actuaci6n, que hasta la hora
empuja~an, y en su camino, sin quepresente nadie sabe explicarse cuáles
Esto aparte, el Gobierno que tantos
rerlo,
tenían que marchar hacia adeson
los
motivos
que
pueden
obligar
al
cr6pulos parecc tener cuando se tralante, porque era 'Cl mismo camino de
Goltierno a solidarizarse con ella, prode modificar algunas leyes de la
a~.bos. Mas ahora el. Gobierno provocará tarde o temprano un conflicto
ieja Constituci6n de Cánovas enorvISIonal ha llegado a su meta, al fin
cuyas consecuencias son diffclles de
emente lesivas para los intereses del
que se propuso: derribar al Rey ; peprever y que hasta la fecha se ha evi'é gimen democrático, alegando que dero
el pueblo, en cambio, sigue hasta
tado
gracias
a
la
ya
excesiva
tolerann ser las Constituyentes las encarsu final que aun no ha podido concia de nuestros compafíeros.
adas de esta labor fundamental, no
seguir y éste no es otro que derribar
ene ningón' inconveniente en manteLos camaleones de la Federaci6n
el régimen borb6nico.
er "una real orden" que atenta omidel Puerto, que con el advenimie~to
No quiere el ::iobiemo provisional
osámente contra el reduciáo espíritu
de la República han ingresado en la
comprender
que 10 que el p:leblo queberal de la Constituci6n del 76. DoU. G. T. para obtener con más faciría y quiere, nO era un:. nueva crisis,
, lemente perniciosa, por cuanto signilidad la protección oficial, además de
provocada desde fuera de un parla'
ca una protecci6n oficial a una deterabusar de los privilegios que lel conmento
que ya otro !,.'olpe anterior fu¡nada organiza~6n, en perjuicio evicedió Martinez Anido con el Censo ~
nesto habia deshecho.
ente para las demás, las cuales quelos Comités Paritarios, se saltan a la
El Gobierno provisional 10 que hacía
- n de hecho fuera de la ley.
torera los acuerdos y disposiciones que
era jugar a la revolución.
, Además, con el m;antenimiento de
d~terminan sen respetadas las costumPor su culpa ocurri6 lo de Galán,
te odiolo decreto, 1& libertad sindical
bres que de antiguo hay establecidas,
y
dfganlo sino las guarnicionfs comuecla reducida a una ficci6n, toda vez
imponiendo a los adherentes de la Conprometidas en Vaiencia y Lérida
e las organizaciones obreras que no
federaci6n Nacional del Trabajo situaconfiéselo Franco y no guacde~o~
uieren sujetarse a la organización
ciones de insoportable violencia .
• 1
,
más tiempo el silencio, que igual se
rporativa y que, por 10 tanto, no
Denunciamos el hecho porque algún
incurl'i! en responsabilidad por acci6n
tán representadas en los Comités
día habrá que lamentar sus consecuenque por omisi6n.
aritarios, quedan supeditadas ' a los
cias, si el secretario general de la
Cuando Galán decidió no esperar ni
cuerdos de loa mismos, los cuales anuU. G. T., en funciones de ministro
un día más fué porque se le habían
IU personalidad y libre iniciativa
del Trabajo, continúa dispensándoles
se~alado ya seis veces fechas exactas.
', como coJUccuencia el derecho que
esta intolerable protecci6n que ha
y
las ,seis veces las habla aplazado el
_ s concede la vigente ley de Asociapuesto en ridículo mAs de una vez a
Gobierno
proviSIonal, y -era in1Dinente
onea.
, las autoridades de l¡Jarcelona.
-un
lieetteiamiento
de los-- soldad'ls y su •
todavía; si el mante'Pel'O hq
Sobre el resultado de una época de
obra se desmoronaría, y con Galán no
miento de ese aborto infamante de
infamias, .los aprovechados de la misn\J era posible jugar mucho tiempo. El,
artiMz Anido es una afrenta inco~'
ma, que hubieran debido ser puestos
era hombre de corazón, de alteza de
bible para la República, la vigencia
a buen recaudo para la eaJud del nue, los acuerdos' que al amparo de este
vo régimen, construyen un monumen- 1 miras; un revolucionario de entereza
y con el ideal en el coraz6n.
cretó se tomar~ en los peores días
to a la soberbia que constituye Un in1 Mi artículo de hoy tiene por obla represi6n criminal de la dictasulto y una amenaza para los que en
ra, es algo que subleva el pensaaquellos tiempos vivíamos sin patria ' jeto hacer resaltar que si bien el Gobierno de la República trabaja por la
y sin ley.
iniento.
República, 10 hace a remolque del im1 Se necesita haber perdido ' los últiLos aprovechados de ayer SOn los
puls~ del pueblo, que es quien siente el
os re5iduos de la dignidad personai
privilegiados de hoy; y los que ayer
verdadero esplritu revolucionario, y
ra glosar las grandezas de unas me~
supieron demostrar que LA VERellos que deblan ser sus prepl'i!sentanoras que fua'On concedidas por el reiGüENZA VALE MAS QUE LAS , tes, mejor dicho sus mandatarios no
do de la infamia, al mismo precio
PESETAS, continuarán siendo los
están a la altura de ese pueblo. "
• bajo las mismas condiciones que los
eternos vfctirnas.
-1
El Gobierno provisional, que en esindicatos Libres obtenían el local del
Hasta que se acaben las contempla- ) re divorcio no puede ni podrá nunca saentro de Dependientes del Comercio
dones y la C. N. T. aplique el reme- ¡' ber lo que el pueblo desea, ha lle'
, de la Industria, en los momentos que
dio que el caso requiere.
gado a creer que lo que queríamos
,
C. N. T. estaba disuelta y persegui~
~~
""~
os y encarcelados -sus militantes. Coo asimismo es necesaria toda la deschatez del que hizo banquetes con
' ~:trtinez Anido siendo . consejero de
Monarqula y de la dictadura, para
oteger "unas conquistas" que fue.~n "una gracia." del inventor de la
Jey de fugas.
i La organizaci6n corporativa, apéne dictatorial de la ley de Asociacio. s, únicamente podla sobrevivir a la
, onarqufa para servir a las necesidas de la U. G. T., apéndice de los
ndicatol Libres durante la dictadu, y 6nico heredero recomendable
'_ la actuaUdad.
, Sin cae éteereto nefasto, al desaparer 10. Sindicatos Libres hubieran desarecIdo como colectividad liS seccio-.
adheridas á ellos, y entonces 101
bajadores le hubieran organizado
mo mejor les hubiera parecido. Pero
fa necesidad de aprovecharse de la
untura que a la U. G. T. le ofrela disolución de los Sindicatos Li- es; y para que las lecciones pudie·
conservar IU elplrltu gremialilta,
a mis. tarde inaresar en bloque en
orpnismo locIaldem6crata, era neario cotlaervlr los Comités Paritas Y' su blle de or¡an(&acI6n.
'ILos Comités Parltarlol, ademb de
vir a 101 locialiltas para otrol meleres, hao sido el mejor ,vehfculo
. transportar 101 Sindicatos Librea
-11 ~nl6n General de Trabajadores.
'''Aunque el paraq6n resulte un tan'
arbitrario, ao. encontramos en el
cfet
elel G611Ota. 'A qul
I
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nosotros era que ellos asumieran el
blica por su doctrina sino por su odiQ
mando únicamente, y tratan de edifial Borbón; único sentimiento; úDÍcq
móvil.
fcar el dnlue~o. edid~cfiio. tapando desperectos e vIeJo 'e I CIO, que por podriEsos hombrea no pueden comprendo es preciso derribar y reconstruir, , dernos porque nunca han querido cosi posible fuera, en nuevo emplazanocernos; éramos para ellos un insmiento.
trumento,
Noto yo, en el tiempo de actuación
De aquí los errores clarísimos que
qu e hay en la fa milia gobernant~
cometen, dejando que la reacciÓn s4
algún Judas, que, por origen es enearme y organice; que en los cuartemigo nuéstro, que mira al' obrero
les no se permita habl .. r de Repúcomo fie ra al acecho Y" contra el que
blica; que nO se pueda dar entrada ea
no cabe más que el plomo o el paellos a los retratos de Galán y Gar':
10; el plomo como medida radical y
cía H ernández; que la J usticia no sé
el palo como razón de halago.
m<>difique ni se sienta en ella camH ay también en ella revolucionarios
bio y tenga el hombre la misma secl
teóricos, que creen que la revolución
que de ella tenía; que el burgués sr
consiste en amenazar' que se hará (y
ga amparado y en desamparo el t ranunca hacen) para qUe no intenten
bajador ; que los curas sigan predical1moverse en contra los que servían a la
do el amor entre hermanos con las pismonarquía,
toks en los bolsillos ; sin que se reO h·idan estos gobernantes que la
suelva el problema de los sin trabajo. •
mayoría de los técncios que ocupan
y que piensan y creen que cuando la.
puestos oficiales no tienen de técnicos
reacción se produzca, por la pasividad
más que el nombre, y si es que code ellos, entonces bastará con asomarnocen el más rudimentario tecnicis'
se a un balcón y gritar al pueblo; que
mo, no se les ha notado en la prácel pueblo se defenderá y al defenderse
tica de la vida en este país de favodefenderá a ellos.
r¡{¡sm<>s, donde el caos podría ser un
Pero, en tanto, ellos consienten que
hecho por la impericia de ellos misen Tortosa una pobre familia obre-mos.
ra se muera de hambre, mientras CarOlvidan, también, que toda revoluvallo
se come unos millones que ro-ción traen, por su eseñcia, el cambio
bó a los ascendientes de aquellos desradical de personas y sistemas, y que
graciados, y que no devuelve, en franeste rincón del mundo no tiene arreca oposició n con sentencia del más algl.o más que con una revolución ~er
to Tribunal, que ordenaba su devoJudadera.
, ción, y se mantiene allí, por ello UD.
El pueblo, y especialmente el obrejuez ex pasante de don Galo P¿nte
ro, ha demostrado su cultura : ha deporque así conviene a Domingo, el ciu:
mostrado que sabe hacer, sin sangre
dada no ministro, a quien no le imporun movimiento revolucionario; pero e~
ta que cuando- lo de Jaca, su amigo.
preciso q~ no olvide el que gobierna
el gran pote.ntado tortosino ofrecien
cuál es su misi6n, como represenal Gobierno su avión para' ir contra.
tantes de ese pueblo, para, igualándole
aquella columna.
debidamente, completar la obra. PeP or ello, sin miedo a derribar la
ro para eso 10 primordial es la coobra del pueblo, que no es de ellos
munidad, de sentimientos, que aquí nO
1 crean en Madrid el problema Ca.taláD~
se produce ni se puede producir.
tratan de inutilizar a un hombre honHay en el Gobierno provisional ,
rado, que ya no sabe qué hacer po....
también, algo que es difícil quitar de
que siguiendo un camino recto ' y ea
s¡ mismo, y es que sus componetes
contacto con el pueblo, c<>mpenetrado
tienen mala escuela. Escuela burguecon
él, que fué revolucionario por un
sa, maleada por maestros en la política anterior, que nO amaban la Repú'
(Conti n1Za en la cuarta pcJgItI.a).
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EN EL NORTE DE FRANCIA

El paro tiende a aumenta r. - Los huelguistas
atacan a los esquiroles
La actitud de los Sindicatos autónomos, la de la C. G. T.
formista y la de la C. G. T. moscovita
SE A'CENTUA. EL CONI<'LI'-'TO
nos incide ntes sin importancia. Darante la noche Illtima, 108 hueJgWa..
Lille, 2l.-Durante el dfa de ayer,
tas han apedreado loa eatableeimiel1.
la, Prefactura del Norte h a registrat os Le.poutre, eG Roubaix. Al entraz:
' do una acutuaci6n en la gravedad
al trabajo unos esquiroles, han sidQ
del conflicto textil. Mientras que el
atacados por los huelguistas, teniendQ
martee por la noche la cifra oficial '
que intervenir la Polic!a, deteniende huel"'tu era de 120.000, ayer
M elevó a 1.2S.000.
' do a un obrero polaco, que plISÓ a la
Comisarfa.- Atlante.
La crilla aparece de una mallera
particQ¡]ar en 1.. grandes industrias
J,AS DIV.ERSAS ¡"RACCIONES
del Norte.. El sindicalismo cc.egetisOBllERAS
tI» de tranaportee se ha reunido en
LilIe,
U
Los
sindicatos autó~
Roubabt y ha tomado el acuerdo de
nomos que intervienen en ti confllOo6
mender la huelga a los servicios de
to tex til de esta regi6n, se han ctiri..
camionaje de la iodustria t extil y ca
gido
al minist ro del Trabajo y al
toda materl. relacionada con esta
presidente del CoD88jo, 101fe.itdDdol.
'industria, con la finaMdad de geneun arbitraje. Lo. Sindk:atos c e .
talfsar el movimJento, impidiendb eil
tiat.as:., por 8U parte, no han q'berido
reavltuallamiento de lu fAbrica
tomar la iniciativa de elta demanda.;
:r.ta dispoaición ha sido puesta en
Sin embRrgo, hin declarado que sI
prlctica 'I nmediatamente, habi~ndoae
M. Laval lea llama, intervendrAn '1
producido algunos incidentes sin 101dRr 4n IU opinl6n.
porl.ancia.
Loa unitarios, al cont rario, no qui...
Los mlembroa del Sindl .at.t' uniren
nina'11n arbitraje, y se eef\leran
Lirio han celebrado también una rea propapr la huel,.. Por 1M cal....
unlOD 111 ero.., y proponen c e~brar
de eeta ciudad bu distrlbuJcto l .
UpnOl actos de propaganda hu.v
UDltuiOl un.. p roclamu redactaclu
pllta 8D Halluin, Comines '1 Rou.. tonOl viCIIentCllt tncltaDdo a _
bab:.-Atlan&e.
buel¡ulatu a la ba\üla • prq de _
JnJUA. ESQUl1l0LJl8f
relvindlcactoD. o. . . . Se tt.e la
Impr.iOn de JIU no _ ha beoIao ~
LUle, 21.-A COllHcuencia de la
_tp &elttU le han producido allu- . . cuo d t " ~.~AUIn_
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ve de 1M noche, para tratar vad.
aaunta,. de suma Importancia_ Yor
la Sección, EL SECRETARlO.

COMUNICACIONES

El personal de Telégrafos y Correos

.

..
•

obrero d nuestros dJas. Y tras e1101
irán, a no dudalll', los demás t rabajadores de los UJ1\03 de comunicacloDe3: C,:¡rreos y Tellografos.
¿Qué puede oponerse a ello? Ninguna raz6n apreciable. De.puél del
advenimiento de la Repúbllc.; delpués de la proteat. vi¡oroaa, esplendorosa, contra Jos manejos rea.cci(\narios, . ¿habrá alguien en esos c~
pos que se considere superior al mM
modesto de nuestro camaradu? Después de estas lecciones, ¿subaistirln
esos tOl'pes prejuicl03 eorporahvistas.
enemigos de la c\)mpenetr,aci6n y ck
la fraternidad proletaria?
No puede haber ningún motivo que
aconseje la sep r.ación entre los obreros; los que mantienen esas distancias, lloimanse <!omo se llamen, son
nuestr.os en~ig.os.
Por eso tenemos la certidumbre de
que los obreros y empleados de Telégraf s y C \ n cs vendriÍ n a la Confe.draci6 n Nacional del Trabajo, jun'
lo con: ' .lcm;i ~ . 1' ' \:;ai ¡o.·es,.\ que,
direct.a o in c1it·el~t " lIl t I1Le, e.' arán
re pref.e 11 !\I ~OS en e' C, ;r ro ' x aordinario que se celebrará en· Madrid. el
mes pr6ximo, dl. l'anLe io.;¡ d.Ias l .• 11,
12 y 13, donde se tratará, con toda
seguridad, de la organizari6n de los
obreros y empleados del Estado.
Ingesondo en la C. N. T., los Sindicatos de Correos, Telégrafos y 'feléf,)nos, de constituci6n inden.·!1}'Jienl'
te, formarían la Fedel'oción de Servicios de Comuni caciones, una de 1.u
bases firmes sobre la que se apoyará el
organ:sllll) conf-cdernl en su m:!rcha
ascensional.

Los obreros y empleados de la Compañia Telef6nic·a Nacional esti\n organizA.ndose a toda prisa. NOI lo comunican de los e )nlr03 m1l3 importantes de Espaila... Y, unánimemente,
contra la preeión de elementos poUtiOO8 y apnt. de la CompaJI1a, van
acorclaDdo el ingreso en la Confederaci6n Nacional d·el Trabaj.o.
Es un hecho alentador. Hacia la
N. T. converge n todos loa obreros
que se estiman, que tienen un claro
concepto de la lucha de clases y que
comprenden que en las esqueléticaa
organizaciones que amparan a la
pandilla socialera no pueden ingresar
mAs que los burócratas de 105 ComitJg Paritarios v el dp trit us de los
Siodleatoa libres. Puede afirman&,
sin la m li3 mln !n a e>.p.o;c?rc.. ic."' tI , que
en las organisaciones reformi3tas ·est6 penetrando lo mAs podrido y los
arrivistas de todo género.
Por eeo la C. N. T., contra todas
).. profeclns 8;)ciali<' --tan esencIalmente acordes eon 1.. de Primo
de Rivera y Mar : Inez Anido, 11 .1 en
balde éste comió mll.3 de una vez, en
intimo aguajo, wn los prohombres
eocial'&tas.-, se ha convertido en la
fmica esperanza del r r::. h tariado, la
Uquieroa inle!a :: tu:d lo mirll con
aimpatla, y es actualmente la úniea gran fuena que esté cobrando
conciencia de si misma y se I'preata
.. _-- 1a org·aDlza
. c'ón
que le cor-1
._a ~

e.

t

ponde,

'_

"""--A.a
L 03 o b reros yen_
o s ue ---é
yr" ,
fonos han tomado el camino que més
conviene a sus in~ereses de clase, incorporílodose al gran movim:ento

______o

SJWCIOK DE MAQUlNI 'rAS y k'O·
GONEROS
Se convoca a todos 101 maquinistas
J fogoneroe a la reunión general que
se celebrarA maftana, sábado, dla 28,
a las nueve de la noche, en la calle
Municipio, 12, para tratar asuntos de
sumo interés para todOll.
FAperamos que todOl los eompafteroa acuelan a la reunión.- LA COMISION DE SECCION.

MERCANTIL
SECCION DEL llAMO DE LUZ
Y FUERU
Se convoca a todos loa empleadoa
de oficinas y cobradores de laa CompafUas de Gas y ElectrIcidad. a la
asamblea constitutiva de esta Sección, que tendrd lugar hoy, viernes, dia 21, a las seis y media de la
tarde, en el local de la Cnsa del Pueblo del Distrito V, calle Guardia, 12.
LA JUNTA.

•
••
compal'ieros

A rodos los
amantes
de la cultura se os convoca a la a:;amblea general que se celebrará hoy,
viernes, a las diez de la noche, en la
calle Mercaders, 26, para constituir
la Secci6n de cultura de nu ~ stro
Sindicato. -LA COMISION ORGANIZADORA.

I
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I
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SECCION LISTEltUS
Se coovoca a todos los compañeros
listeros de Barcelona a la asamblea
que se celebrarA. en la calle Mercaden, 26, el viernee, dla 22, a las dieJl
de la noche.
Se r~a especialmente la asistenda a los listeros de 11& caaas: Material y Obras; Fomento de Obras "1
.

~~ v~-e€~ ~~~~~ ~~~~

ConstruccionES, Conatrueci.oDI8 y Pavimentos, Gas, Agua ., Electricidad.
Cubiertas y Tejados, Miró y Trepat.
Metr.opolitana de Construcci6n, CO. .
1 los otros simil ares del resto de Es- . trucciones y Obras Remy, Pujad.. y
pafia.
Llobet, Pujadas y Jorbe, Marltlma J
I
A tal efecto, publicamos la pre- I Terrestre. Hierros Mateu. Hispano
sente nota, para enviar un saludo a
Suiza, Vulcano. Fabra y Coate J Caaa
todos los sindicatos del vidrio plano
David.-LA J~TA.
I de la Península y al mismo tiempo
¡ rogarles que, a Ja mayor brevedad . CONSTRUCCION
posible, procuren enviarnos nota de
Se COnVoca a todOl los obreros _
sus respectivos domicilios para que
la caea Pujadas y Jorba a la reuni6n
nosotTos podamos, en caso necesario,
que se celebrará hoy, viernes. a
po:iirles las orientaciones que precilas seis y media, en el local de la
semos para poder estar al corriente
calle Merc8ders, 26, pral_LA CUen todo momento de las normas geMISION. '
nerales de nuestro ramo.
A LOS YMEROS BEVOCADODU
Al mismo tiempo, nos complacemos
en ofreceros nuestro local social, .1& 06 conv.oca a todos los oficiales
to en Ferlandina, 67, bajos, para todo
pertenecie.n tea al Ramo, para la recuanto fuese necesario para el triununi6n que tendrá lugar en la calle
I fo de nuestra causa.-LA JUNTA
Mercaden, 26, mafiana, 23 de mayo.
Es' de sumo interés.- LA COMISION.
METALURGIA
SI>CClON DE CALEt'ACCION
SECCION DE 1I0NTAD0RE8 y BESe convoca a todOl los compafiel'Ol
VOCA·DOBES DE CUBIERTAS
de las casas Prec k ler, Térmiea, ForSe convoca a los obreros de la canoff y Fumiaterfa Española, a la resa Rocalla a la asamblea que tendr4
uni6n que tendrá lugar en la calle
lugar hoy, viernes, dia 22 del corrienFerlan1ina, 67, hoy, dfa 22, a las nuete, en el Sindic.ato del Ramo de Cons1 ve de la noche.
truccl6n, calle Mercaders, 26.-LA
.
Por trataJ'lJe de un asunto de inteJUNTA.
/ ré~ p:lra la Secc ión, esperamos asist!¡ réis todos.
SANIDAD
Por la Secci(m. LA JUNTA.
S};CCJON DE .PRA(TJCANTIIS DE .
SF.CCION DE TUJo:FJLADOB.ES, PUNo
~IEDlCINA. Y CJltU81A
TEROS y SIMIJ.I.\RES
.
,
Se convoca a los practicantes de
Se invita al personal de la casa
Medicina n la reunión que • celeRiviere (Casa Anlúnez) a la reunión
brará manana, s6bado. 1.. diez de la
que tendrá lugar el próximo dominnoche, en el local del SIndicato de la
go, dla 24, a las nuev.e de la mafiaoa,
Construcción, calle de lrIercac1era, 2ti
en el local del Centro Re.publicano,
(antiguo Centro AralO_).
Ronda San Pablo, 44, Casa del PueEl objeto de esta asamblea ea co. .
blo, para tratar de las bues presentatituir la Sección de uta prot.i6n 1
das a dicha Casa y contestaci6n de
creemos seremo. uiattckw 4el CODla misma,
curso de todo¡ los que viven, eJUEsperando que, en inter-:s de t..odoa.
cen el1 Bareelon.. uf como loe que
no faltaréis, os saluda fraternalmenhabitan en 108 pueblos cercaDOl. . .
te. LA JUNTA DE SECCION.
peralllOl, compañeros, no faltéis.,
LA JUNTA.
Compañeroi y compañeras: Se OS
convoca a la asamblea extraordinaria
MADERJ.>.
que tendrá lugar el s{lbado, dJa 23, a
IIJtIl'OJtrAN'l'ISJ~JOI
las diez de la noche, en n uestro local
Eata Junta enCUBea a todo. la.
social, Ferlandln, 20, para tratar el
obreros del Ramo que, a tln de aUllo
siguien te or:len del dra: primero. lecnorar el1 lo poaible eln6mero ele comtura del ncta anleri orj segundo, nompaneros en paro fonoao, le cwnpJan
bnm iento do Mesn de discusión; terde una manera enérgIca IDa lCuerdOl
cero, dnr cuenta del c.onflicto de la
tomados en la pr6xlma P..~da uamC8S(\ R:viere, cuarto, conducta a se.bl", que Ion: Abolici6n del trab~
guir; quint.o, Asuntos general .- LA
a destajo; abollcl6n d. la mal llamaCOMJSrON DE SECCION.
da aemana in¡1811, "1 el &beoluto .....
SECC IO ~ tUL'!'U'lt¡\
peto a la jornada de ocho ho.... qae
no poch" "r vulnerada bajo ntnr6n
Se ruoga a todos los cOmjlaiíerOl
de esl n Secc Ión p.l11en pOI' el focal
pretexto.
Tanto por nr acuerclot ea irme __
soc ial hoy, vlerne!, dfa 22, a 1M n. .
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A los eampE1!inos, jardineros, fl orietllfu~ horticul tores y similares de
;... Bareelona y pueb~O'1 limlt ~fes, se les
~a a reunIón ex traordinaria el
domingo, a las cua:ro ~e 13 tll "U~, en
calle Codols, 16 (entrMa por la caJle
Escudillers), para tratar asun tos de
aran inteT(s.-LA JUNTA.

FERROVIAR lOS
P{'CION lERBOCABRJLES DE
CAT,U.U~¡\.

Se convoca a todos los .compañeros

a la asamblea que se cebbrará ma:, ftana, sábado, a las nueve y media de
·c~ la noche, en el local aoeial, FlasaJt ders, 21, para tratar del siguiente orden del d1a: primero, nombTamlento
~ de la Junta administrativa J tres de-legados para la Junta central del
.. Ramo; segundo, orientación a seguir;
tercero, asuntos generales_LA JUNYA.

SERVICIOS PUBLiCaS
SECCJON DE LA VADEROS
Se ruega a la Comisi6n de Secci6n
pase por nuestro local, Guardia, 12,
principal, hoy, viernes a las nueve de
la noche_LA JUNTA.
SECCION ALCANTÁ.'lULLADO
Se eoovOCa a todos los trabajadorea
de eata Seeeoi6n a la reunión que se
.' celebrará el aAbado, a Isa leís y media, en ou_tro local sociAl, Guardia,
Ddm. 12, principal, para tratar el siguiente orden del dla: primero, nombramiento de la Comisión técnica y
, deJtgados de brigada; segundo, rueI ¡OS Y preguntas.
o. .luda, LA JUNTA.

VIDRIO
Invita a los jóvene3 de la industrLa
Yidriera a la reuni6n que celebraremos bOlY, dfa 22, a las nueve de la noche, .en el local de los Sindicatos, de
"ni, calle Galileo, 1, ct>n objeto de
crear una agrupación de carActer
• cultural.
Esperando la asistencia de la entul as ti¡ juventud vidriera, os saluda,
por la Comfal6n organlz~ora, P. CO-

NEJERO.
SECCION VlDBlO l'LANO
Uno ves la Junta eJe esle Sindicato
ti 10ln40 orientar de una manera
. .aDitiva 1& marcha"l organlzaclOn
.. &o&. 101 compafterm del mismo,
&tene neceaklad de relacionarse con
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I
I

~

I
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I
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mo por teader. COIDO 1MDdoDamoe..
la amlnoraelón del ntimer.o de compa~I'OI en paro forzoso, encarecemOl
de una manera ~olemne el estricto
cumplimiento ele tal. acuerdoa, qu
a no tardar notaremos lo. beneficios
que han de reportarnos.
. Los cOlllpnfleros delegados de ta· ller comunicarán a SUB respectiva.
patronos loa aeuerdoe recatdoa en ...
ta asamblea,a fin de que no puedan
alegar ignorancia de los mismos J
los respeten.
.Esperando .abráls comprender el
alcance e importancia ~ ..toe acuerdos. os saluda, LA JUNTA DEL RAMO.

mtulo, pero c~ qu. tilo ....
.. 8uftofente y decimos a todos l .
compaleroe que deben ser elloS ' .
mejores defensofe' de las b..... DM
,Anclote a trabajar m'- de lo regla..
mentado y notiflcando a elta Com!.,
si6n los que no cumplan, tan~o oh,..
roe como patronoa.-LA COMlSIOlf.
8EOOlON .INTOREB
Camaradas: Se 08 Invita a la re.
unMn que tendrá lugar hoy. cIfa D,
a las slet~ de la tarde, para tra.
U11J1toa de Inte~ para el Ramo. "'!I
LA JUNTA.

AVISOS
El Comité regional.uega a

COMfS10N PRO CULTURA.
Ponemos en Ilonocimlento ft todos
los component.es de ebta ComisiGn
acudan a nuestro local iOCial, hoy.
viernes, a las nueve de la nnche. p,.· ra tomar acuerdos sobre propaganda.
LA JUNTA.

108

e"

DlaI'IIdu Ocalla y Rosario Doleet ..
.inao puar bor. mm., a ha ....
de la tarde. por la _entarfa del
mUé.

c..

•

A LAS JUNTAS
En la Redacci6n se admiten noe
f comunicadoa huta 1.. lilete JI
media de la tarde. De esta hera hui
ta las onea, y linicamente lo verda,i
deramente urgente. se remitfrán a lIf
Imprenta, Pasaje de la Mercld, 8-

-t..

ESPECTACULOS

Se Invita a la uamblea extraordinaria que tendri. lugar bor. vier~
nes, por la mafiana, a las diez y media, de primera convoutoria, y a lu
once, de segunda, en el local de la
~~"~
Casa del Pueblo del Distrito V, Guardia, 12, pral., para discutir y aprob'ar el siguiente orden del d1a: primero, lectura y aprobaci6n del acta ., FONDIDOBES EN mERIlO
ABAD) ,-Se pone en eonocimiea'o ·'"
anterior; segundo, discu&i6n de bases
todos que, a partir de es~a feeha,
de trab~o: tercero. diacusi6n del orqueda
prohibido pedir trabajo en ..
den del d1a para el pleno N.eg:onal;
caaa Abad, establecida , ea la eaUI
cuarto, discusi6n del orden del d.1a
del Congreso de la C. N. T. que se 1 Muina, 24.0. por haberse Iiee~
un conflicto• .en. el que la SeeoMn - '
ha de celebrar en Madrid f temas papera salir triunfante.
ra el mismo; quinto, ruegos y PnlEn esta casa se tr&baja en ma"
· guntas.-LA JUNTA.
.
condiciones. y se gana: loe fllDdidOl
res, 9,60 pesetas; deabrabadores, 9 JI .
VESTIOCJ
7,50; los 'peones. 6,75, ., 108, noyeros,'"
SECClON SOMBREROS T GO·
Aparte esto. suficiente para juatiftl
DISTAS
car la actitud de loa trabajadoNlil
uiste otro motivo: Tr.. famill ....
Compalieras · y compafleros: Hadel patrón co!dyuv~ cOn éste en ~
biendo sido eoustitutdo nuestro Sintarea de humillar a los camarad.-..t.
dicato y -siendo vosotros una de las
seccionea que le Integran, se 08 conllegando a maltratar de obra
UBII '
de ellos. La Secc·ión eatA diapueata • :
voca a la asamblea Que- se celebra"
el domingo,· dla 24 deJ c.orriente, a
lograr justicia,y lo consegufrf.-LM
JUNTA DE SECCI~N.
las diez y media de Ja mallan a, en
1
nuestro local social, Ronda de . Sao
DE LA HUELGA DE WS -LADD'
Pablo, 77. para tratar. el aiguIente orLLEBO&-IIIPBESI91OS 8BL_
den del dJa: primero, constituci6n de
&l1ND() DJA.-Ha transcurrido el . .
la Sección; segundo. nombramiento
gtlDdo dfa ct. huelga eon e.l mlamo ...
de Junt. t6cnlea "1 admlniRratlva;
-tuaiasmo g~néraL "TocIOI los ladrflle4
tercero, uuntOl gtnel'alee.--LA JUNrol continúan imperUrrlt08 'defeDI
TA.
.
diendo la huelga, y cón fUa sas Int80f
SECCION COLCHONES
reses de. clase explotad~ y ·humfilad..
Se convoca a todoa los lOoios a la
p'?r la rap!z ambicia.a cl... capiu...
reunión que se celebrará. hoy. 22 d61 . bsta. No pUed6 ler menos cuando l .
e.sclavoe modernos, adomados en ...
corriente, a ~ diez de la noche. en
nUGstro local social, caUe Flaaaders.
tOll tiempo¡ coa el adjeU'fQ de «pron6mero 21, principal. para tratar de
tari(8). 18 deciden a romper .....
asuntos de interés y entregar loa
ca1mente con todOlloe JUI'OI, a veD'
carneta de la C. N. T.-LA JUNTA.
Cer todos lo. obst4colos que le . . .
impongan 6 interpoqu.
Las comiaioDel qu vigilan _
LUZ Y FUERZA
tejar.. circulan en gran euantía, JI
SINDICATO LUZ T FUERZA, RIE·
el paro se puede asegurar que es ....
GOS T PUEBZA, BANCA T BOLSA
soluto, por lo que el Comitá eJe hu~
A los seleceionados por la hqelga
ga ae congratu-la y felicita a ~
de la Canadiense <1e 1919, se les no!os buelgqistaa por III tisp1ritu co. .
tifica que habiendo quedado cona tibatiente "1 per BU impertérrita CODf
totda la .comisión encargada de cuantinuichd en la luc:ba.-EL COIOTII
tas reclamaciones presenten los comDE HUELGA.
paleros que no asistieron a la asamPatranoli que hao fldIa4Io.
blea celebrada el dta 17, se les adIsidro Riera. Franei8co OHv.r.
vierte que, para presentar aquéllas,
Francisco Gaúftil J056 Ma.tsc4t6, ' Aa
la Oomisi6n les recibirá loe luDes,
turo RoqtÍ.e, Pedro '~rau, Ja ¡me .Gala
miércoles y viernes, de siete a ocho.
:y José Cast. a~1I
en la secretaría del Sindicato de Luz
y Fuerza, Guardia. 12, pral. Se aviEL pnOVED-t.:U DE SbB.tm.ut
sa que hoy, viernes, dfa 22, que,lLONSO. PA.'I'JlONO TErrILj "PnOt
darAn cerradas las listas definitivaVOOA LA DEFENSA DE LOS;OJlBJl¡
mente.
ROS.-Los que tr!'baj.m08 en "las f"
brioc.. de géneFOll de punto, en el 11M
no de Barcelona. eaumoe suf"'en'"
TRANSPORTt;
los burgueses mAs eattipldos , uplot
SECCION DE CHOFERES
tadorea; el peor de todos es el Set
Se co~ a 101 compafleros chobutiAn Aloneo, hombre cleep4ti~
fares (clependlentes) ele eTaxil Barqu goza humillando a os tra,*jlcJol
celona" para hoy, dra 22. a l~
res. Tiene establecldá aa Bbrica-pret
cuatro de la tBrde, en la Plau Medlsidio en la caUe de Pedro IV (Pueblo
nac~li. .1 bia.
Nuevo), en lugar conocido por dA
Esperando no faltaréis, LA COGranotl».
'
MlSION.
Loe trabajuclC?rt8, de Un \iempo a~
bao reacelonado "1 acucUdo M 8foO
SECCION CBOI'BBE8 TAXIS
cato, atlli6DcJOIe, coea qae ha ...,..
Se recuerda a tocJOI 101 compafieros
bado al patnm. que obll.. cIvan..
tad.tu la obU,aclón que 'lenen ae
1.. hora ele la comida, a 101 qQe ...
no trabajar mAl horas que 1.. acorvu leja. de la fAlnica. • . . lo hIIt
dadu en Ja uambler. ., que f\1eron
gan eD ei patio, sin lUIda '08 101 pl'04
acepudu ~r los patroDOl.
teja de 101 rtlOres cW tiempo.
Huta noaotrot n.,an quejas de
El lanea, DO pudi_aD eoportar ..
compafterol que prestan m'- horu de
conducta del tal Al.... aaa Ooralof
lerviclo que 181 que deben "1 elto ..
116n faj al BtDdtcato a poIl8r lA
una
noelmleoto d. la Jun1.a lo q1lt lUttI
Blu OemialGn ,a hace patlOnll
JUdo coa el:o. otra eomtIMn •
cero. de emprtlu ,patl'lOnOl p ....
tratar d. evitar IInorm.Ud..... El.
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«RADIO CAT~.NA, !
OPINION

~

LA

Contestando a una
campaña

tividad den til'O de la organlzaclOn aln.dical, lea objeto de la peraecución
de 101 aervldorea del Eetado,.
SINDICATO l1NIeO DEL B.ülO
Loe delegados para esbe pLeno ~
DE LA MADERA.. El dJa 12 tuvo
Es n ~ c('sn rio que los obreros ~ la Ra '
lional aerAn nombrados por la Junlugar, en nueetil'o local social, Rodio 8IllglllDOll al encuentro de lu inaita del Sindicato.
ellas.
1&1,88., 86, una ...mblea edraordl·
dial, Illuehaa veces ea.lu,mni08lUl, que na.
Ciudad pregunto cUlea Ion los prlDReunidos en 414 Sindicato, acorda,narla.
ct1r1&e la empreaa de enfreute, que pa'
cipioa de la C. N. T. ., Sanmartl le
\ton 1m.. bu.., en que 8e mejoran
rece aaotar toOO8 8U8 recu.noe para
A~re el acto Torrea, 1.,'ndOl8 el
lIaa condidonea económicas que dla- acta de ooDáltuclón, que. 8PI'O- oonteaq que . ' apoUtlca ., aspira al a.tacar a la otra emprea como tal, deeomunlamo lbrtarlo, y afirml.ndoee
cUdndoae, incluso, al insulto peraOnul,
\frutan. El plazo concedido al, patrOn
bada.
.
,
en todos loa euoe odioso , antipático .,
Ctada4 en esto. princfpiOll, dice han
&ermina mallana ,aibado, a laa nueve
PremIe Salvador, y A. Miguel,
lD1ICho mú en el CUBO de baaarae en
ele ser el DOrte ., gufa de ~ueetra or. . la mallana.; de las incidenclu del
Ciudad ejerOlll de eecre&arloe.
ea ablRlrda' mentira.
pnlsaeión ' y uf Jo ba&an constar
. .l1Dto ieodremOll al corriente a DU'" '
Enrique, por loe encofradoree, da
No hace ÍDuehoe d1u, en Ull periódico
,I;roe ¡eo-tor.. '
cuenta de lot trahajba llevAdoe a c" , nuestros delegados en 61 próximo
ele
108 que ,arecen heehlMl para servir
Congreeo.
be para orpnlzar .ucha Seccl6n.,
LA B'U},'WA IDE tOS ) ZAPAT.Be
101 inte~ de la A.aociaci6D Nacional
Cigrana
ratificase
defendiendo
.
.
confeccionar J. bases. Ilendo, cleede Radiodlf1l.li6n, le aleg8!ba, como preBOs,.....u iDexplicable actitud de lA
toI principios que han de ratificarae
texto para d~iñc&r en el aeno de
Cámara de la Induatriá d.t Calzado p . de fnntereaante debate, aproba~ Madrid.
Cataluna a la emiaora "Radio BarceeetA hae:iendo vfctlma a doe mil
lona", por el hecho de que IUB emplea'
Na, por la SecciÓll de AlmBcenee
Un compafiero propone .. pida r o~breroe lapateroe: la responsabilidad
no hablan catalán; m4.I tarde, le
eJe
muebles,
Ik
cuenta
tambléñ
de
loe
tundamente
que
en
nuestras
asamJIÚe le cabe a dicha DUdad no ha sielecta qDe la orquestAl de "Radio BarcetTab~09 llevadoe a cabo para la orbleu y comicios ds~ 'de .. isUr el d~
• med~a por ~Ioe, y si la han melona" era una- murra de mangan tes ca·
ranizaciOn y coafeccfón de las ...
leg,ado de ' la autoridad. Otro manlIMdo; n080troa decimos que es crfmillejeroe; tambil§n se ha dicho. como re1811
que,
lo
mfa:no
que
Jo.
encofra..
8-esta
la
necesidad
de
nombrarse
una
IDal..
/
CUnJO heroico, que Toreaky, el locutor
presentan
a
la
,patronal
de
.u
dores,
Comialón
pro
cultura
de
..
te
Ramo,
'
Laa seis semanaa que llevamos e.n
ameno que _be hacernoll tragar 101
Sección.
para organizar conferencias f actos
__uelga han sido porque a BtlIi reaoanuncios con suavidad tal que a TeCon un s1 unAnime SOn aprobadas I de propaganda cultural.
. . le desean, fué socio de la Uni6n Pa·
¡.ionarlOl iaatintos ul conviene.
Es aceptada por los asambleístas y
trl6tica. y, finalm en te, esgrimen este
Amantes de la verdad, debemos il~ también, dando la asamblea ocho
dfas de tiempo a la patronal para su
queda integr~ por 16 compaAero.,
milllDO &r&'1lmeoto contra el lIe1lar Sin·
¡tlarar p6Z'& no herir I quien sabeapro,bación, unaa después de otru,
que IlIOn Ciudad, Callejas, Pefta, Sanebes ColldobM, actual director de " Ra·
lInoa, es enemigo del actual ,conflicto,
dio BarceloD1l", lanzando el embuste a
colncldt.eD'lio
"arios
compafleroa
en
Organarh~, ?Y,f ?nfort, Torr28,
marU,
, ~ los GIUmos' I1IIPODAbleI directos
conc:ieDcla de qué mienten descarada·
que, de&pués que ' las bases 8ean apr&Pedret. Ri.baa, SaacJano, Ciurana, S4n/6t que se prolongue, IOn RaeelJ, Do- hadas,
JDeD~ quedendo oonv~ a los ineau.
se
vay.
a
la
regularizaci6n
de
chez,
Led6"
Ortiz
y
Balañá..
.JDfneuee y F.tc6•.
toe leeto.retl de que .te Iefior instal6 en
las demás !lecciones del Ramo.
Dale un v.ot-o de confianza a esta
Tengan presente loe aludidos, que
la Unión Patri6tica 1& emieora, ponién·
Disc6tese
el
punto
«paro
forzoeo
••
Comíalón
para
que
haga
UD
dictamen
'l1emOl demostrado tener serenidad,
dola asl al 1eTVici.0 de W; humes del
Acuerdo en firme no Be tomó nin80bre la creación de una escuela ra,..0 que tenemoa eDe11t'.. mia ~ue suhcuado dictador.
auno; éste debe de rec.er en el pr6cfonallata.
Si no temiera extenderme mucho, sefflciente, para cortar de rab: .y ,en ún
ximo Congreso Nacional; pero, _
Sanmart.f aboga por la anulaci6a de
pro cite que ti haeedo CU8U'fa a mis
~IIlOJDellto, au actitud.
leetol'ea por mi inexperiencia, oontesta'
los cUas festivos religi.oeoe 1 Torrea
Sabemos que &fU, jueve., tomaron . obstante, analiz6se loa pWltos por
donde puede atacarse y aminorar, en
r1a. amplia 7 detalladamente, a cada
dice se lleva a la F-ederación local f
erdos, ignorando _
qu6 eentido,
una de las falaces mentiras que nos di·
Jea el acuerdo leneral en todoa loa
lo que noe impide obrar en conse- lo posible, este probbma.
rilen 108 eefiores que no tienen otro moLa abolici6n de 1:1 mal llamada
ramos. Ciudad propone !MI neve aI.-venefa.
tivo de queja que el haberse deja.do es·
aemana inglesa que se pr~ta a la
Congreso la abolición de la pena de
Si pretenden que seamOl 101 zapaeapa.r de las manos un ne«oclo que en
wlneración de la jornada de oc)1o
muerte.
rOtl perturbadores, se equivocan; no
Ju SUY'll8 foé una ruina material ., al'
horas.
La abolición del trabajo a desA la una de la madrugada finaHza
lee daremos tal gusto. Se han tenniUtrtica, '1 que bastó salir de ellas para
tajo., el estricto cumplim~nto de la
el acto en, un ambiente de >fraterniDado las .lpradas callejeras.
,~, con loe mismos elementos, "ya lleverdadera jornada de ocho horas es,
cI8d, peculiar 's iempre en el Ramo de ..do a eer la primera emisora espa1lola
EL COiUTE DE HUELGA
a juicio de la asamblea, lo que" de
la Madera.
., una de les primeras de EUl'Opa.
momento, podrfa aminorar el n6meLA. ,HUELGA DE Id.. CASA. JUAN
En CIWlDto a que los empleados no
1'0 de compafleroa ea paro. ,forzoeo.
ALlHE~ACION - 8ECCION DE
WIRAS, DEL TEX'.rIL.-Desde al dfa
hablamos el catalán, no me parece oporENSAIJUDORES. - Ha celebrado
Acuérda~ no consentir los despi18 que estAD en huelga 108_ obreros
tuno que hagan de esto Ull ataque én
Mambl.. aeta Secci6n. Aprobó las
dos por escasez de trabajo. RatificanI0Il momentos aetualea que de la conle &lita casa. Los motivos son tan huluaea' presentadas por la Junta, y
cordia en~ Oa.stilla 7 C4talu1ia se ha
• en la necesidad del WIÓ eJe 1&
IDIlnoe que ' ee imposible que el bur.echo Ull postulado con CQ1a lectura
~edó designada la Comisión ele Sec- ,
contraeella y al formalización de una
pés pleda ..lir triunfante en au e:m4tiuia nos llenamos de autilfacción,
Bolaa de Trabajo bien , orpnfzada
elón por los Ifguientea compaftel'Ol:
peno.
ademts q-.e 1& m&lorla son catalues.
HemAndez propone 88 nombre una ' Enrique Rodrfgoez Maeaao, MarUñ
I.- obreros mantieDe.n su actitud
Tanto a la orquesta como al locutor
Comlai&l .que encamme toda su aetlFortuny, JoM PagM Cervera, Martfn
~n toda energ1a, asegurados por la
Toreak7,
!el dejo conte.tar por si 110....dad hacia la normalfzact6n de la
ArdfD, Fernaado P6res. Baltasar Me8ImpaUa y la aolidaridad moral de
loa, que apramellte lo lriartn mejor "1
producción
en
1011.
tal
__
que
!MI
en'
dro
Romero,
Francfaco
Portolél
EsIodoe loa trabajador-.
aáa documenta~te que JO, pen eD
cuentran desorg&l)iadoa, produc~querre, EmIlio Torreas Clmill, J0e6
De ' continuar .... DO ~an duda
Jo que le refiere al eeIlor Bánehes Co1"
do aln orden ni conclcrio.
'
Moreno Al1m.Ulana y &riqu.e Qmnta
~~re el triunfo. Llena rls6n ., vencIobéll, lC!ria im¡Jerdonable que 70, teaMiguel dice que ha llegadó el roo- , ROsf.
tilo virieD1Ie de los hechos, no pusiera ~~
mento de oponerae- a la emfgr:ae16n
mi ,rano de &reDIl al servicio de la
EL CON1'LICTO lOE LA. CA.8.&. HA~
~
de explotadOs de otras provincias.
juticla que merece persona tan liberal,
1tJ.~BIEBA DE üN JUGUEL.
ecdnime '1 sencilla como lo es este
La asamblea protestA de semejante
ICUIL 8t.-1'.&.L'1'A.N HOJl.E&-¿D
1IeJI0Il'.
proposición.
IIPe el taner instalado eó la Riera
Poe si la Aaocla.ci6n no lo abe, haré
Dada la hora avanzada en que nos
~ San Miguel, 29 DO tiene nombreT
8OII8tu que la iD.IItalaci6n ea el Ctrcuencontramoa, lOf puntDe que faltan
lo de la Unión PatriOtica de la calle
lO pór el contrario, .. que su du~
• discutir, aplu6ee la aesf&l a la Una
ele Clar1&, hecha por mi como operador
lIk> &11 demuiado CODOcldo Por 108 y meata de la JIlIIdrug. para con'En la edici6n de SOLIDARIDAD
ele la emisora E. A. J. 18. "Ra.dio 0&'-breroa, que aólo al 1... dIaflacm t~
OBRERA
corrc8pondiente
al
ella
19
tinuarla el jueves a 1M nueve ., .....
Wana", lit e&ctu6 dos o U. meeetJ
,lD8n que les cause &leo., DO se acerde¡ corriente, ., encabezado con ~l tídia.
antee de fuiODU1le ésta con "Radio Baritaue nadie a Sil paertaT
tulo - A todo-. 101 obrerOl de la PrenecloDA ", poi' lo tanto, mal pocHa inter•
, Segt\n manifeatac'ÍCll181 de uno de
A -, apareci6 un artículo rITmado por
A dicha hora abre la sesión SalTenir el sellor Cordobés en un asunto
',Pa eonaejuoe que le l8C?unda en sUs
-La Comisi6n", el cual contiene unas
que pr8l?fdi6 la aUerior, aCajeDO por j!OIDpleto, en aquel entonces,
planee canalles«* contra lU8 obreroe,
aseveracloaa en contra de mi peraona.
tuando como sscretarioa VUahova .,
a ID miai6li.
laue hasta ae aver¡6euan de tener
Como fuere que no hay un nombre
Otro extremo mUJ' inll>orlante y exacGonga.
tomo adminJstrador de 8U trabajo a
to ea que el leJIor CorcltOOéa, eomo diy apellido que 10 fll'Dle para poder exi·
Se discute el cuestionario del plerecSor de UlD6n Radio Ba.reelcma, tu,
, . jeeuftá tan odloeo como- lo el
gir responsabilidad de 10 que escribe,
no re¡fonal conv.ocaldo por el C. P. P.
debido al hecho de desmontar la ÍDI!ta'lIMa1laeu. Dicen que la U. G. T. le
"1 en la convicciÓn de que SO~IDA
acordAodo. que, e1l lo aucesfvo, sea
laci6a de 1011 localea de la UniOn, P.'ID&ndarl obrerae para suatituir a los
RIDAD OBRERA 10 publicó por bael Comité regtonaJ quien convoque
tri6tica,
o.arrollindoee loa heeh.os de
- reroe en huelga con causu tan jus- 101 plenos de la reglón.
ber UD aeUo de la entidad que 10 avasi¡uiesate ' muera: A loe oehe dlaa
tIlficadas c'Omo 1.. que publicamos en , Sanmartf dice que la nueva' estrUC- lava, me dirijo al Sindicato de Artea la
aproximadamente de haboNe formalila'
ndmero anterior. ~o lo creemos.
GrAneas para manifestarle que estoy
turación del Comité pro Preaos debe
. , la compra de .. Radio Oatalana " por
!lerfa demasiado.
~a au diapoaición ai cn el mismo hay
aer la misma con que le delenvul-JJniOD Badio", 88 dejO de tn.umitir
Reeultado del anuncio de cLa Van~ el Comité regional.
quien públicamente y ante mi quiera
abllOlutamente todo 10 que se hada dullaarcHa, «faltan Cbomeal, Riera, de
En cuantó al nexo que , deben
de el lDItudio de la calle de <Jarfa. inhacerme inculpaciones y discutir mi
n )liguel, 8lb. Han desfilado por
cluso la emiIl6n de diacoe, que lnmetener l<1s camaradas con el C. P. P.
conducta lodetaria.
4liatamente le hilo deeIk el lDItudlo de
cha puerta il)finidad de obreros,
ha de aer el mismo ,que I.a nueva
En la Preasa obrera no creo que
la ealle cite Oatpe, lo que motbO que telleeeo.oe de encontrar trabajo, desis- estruturaclón del. ,C omité regional.
deban discutirse cosas que ~ nada
aiendo en c:uenta 1& bueoa ~6a
liendo del prop&ito de entrar a la
Monforlt dice que en lugar de &er el
benátdaa a la causa del proletariado
ele la direc:ci6n de "Ra& Barcelona"
la Invitación de UDO de nuestros
ComiW N~nal el que d6 e1lmporie
que .. defiende, pero al pochi publicar'1
IelUroe eJe qUI JIO lIIkm-.te eetarfampdwoe; QIle loa ezpuIIO que la del sello confederal
C. P. P., sea I ae el faDo que puec,ta recacr en la dil'
moe de ~ a1ao que la lMlbta sido
M hanaba en conflicto con SUS
el Comit' local, quedando ~ visor
~ por .ua, el entoDeelr loeutor de
cusl6a origen del artIculo.
la parte dispoeitiva que determinan
brerOl.
•
- BHlo Catalana ", eeJlor Centello, que
Mi CC*lueta en el taUer ' 4e .. La
AdomAs, nadie se presta a trabajar
10t eetatutOl del cOmit6 nae.lonal dé
ten brUlante campa1la ha reeU.ado al
Nochela
.aben
todOll
101
que
conuatodladOl por la GuardIa ~vn, aun
la C. N. T.. aprobAndolo unAnImedel diArio haNadD "La Palabra·,
mlIo trabajan ., que pertenecen al Sin- .,frente
el halMüeflo jomal de clJ.. ., sefa
el que aueribe. Wd-. una indica'
!Mnte la aaamblea.
dicato "1 a Ja Asociacl6n Obrera de la
cOn acerca de la coaftllieDeia ele deetu dlarlu q_ dicen les ofreeleEn el punto «forma de prestar 810montar la instaladO. de
Centro,
Prensa" Diari.: a eDoe me readto.
, n, jornal que DO puan 101 lOcarIidarfdad a 101 oompafltrOl paradODt
dlDdoeehoe
la
orden
de
lIMaio
al cUa
FELIX
ARBLLANO
la uamblea cr. ha de qaedar ....
de \00 _ _ que
Ifplente de n ' " petfe14D, lo eaal
jado ID' el pr6zimo CoalHlO: y ID el
of~.cldo tan crecido ~alarlo.
••••••• t •••••••••••••• ~ •••
demaeltra .... 11 lile . . . . . pct.id6n
quinto, dqu6 .. entiende por .,....
Poclda cambiar 81 texto de anun,.. opomuaa. no t1l1'O . . lftD uupidob, orla.lna 1lD amplio debate.
lo, ., dec1r:'
CIadeada por ter C08l dId6Ia, ,.. de
Del... prqunta ,i loa COIIllUllatU
I eSe neceli tan cesquiroles" jornal
..~.o, p r ln clireeci6n de " Radio
fmo, d1eII J. ~ peAt... Trabajo
tieneD derecho al .ubsIdlo y
Bat'ellbma ".
r
tre baJOlletu.. U otro concebido
ta ante la actitad de la aaamblM,
Aunque 110
y ami¡ u' cou tro'tV8Itoe Urminee:
que .. manUleeta ea contra. J!:Dton.... peft.-.tl.caa, DO por falta de ....
Ma'.n .. ~ . . . . . . . . . . . 1&
lo , al por falta de preplftclón, 110
eSe n_Itan cp..tol....., del Sincee hablan 101 compafler08 Banmartf,
.
.
. . . . ceIIbru6 aa IlÚtla de .....
ato LIbre, para bacer f • •u In la
M, nfort, Ciudad y P ena,
.....
lMoa""tIt •
~ '1
...ICID ........ _ GeUds. Orado...
MIalar pdlllb.meDte, al es pret90, toera de San IIfcol. Ih, q1M «La
la flnaUdacl q.. peJ'alllle b
Oeda ., Rourlo Dol"t.
. . loa ablelDoe ,.. dejo, l/PuntacJoe,
anguardia, se pree\r.r& a ello 1dmJfederaclOn Nacional del Trabado ~
aMI8ndo a la _ Mchoe fl.cllmente . .
dO
biu
marcada'
en
el
ConC"eeo
de
la
e~te.
-ea
... ., ...... ele pIlWOIlaa tft
Loe camaucJaa Garc1eIeI "1 ......
EL COMTTF. nE HUELGA
Oomeldta,
. . . . ltO qalllft eIIII'Iear . . . ttjw ..
y
.,....
que quede bien Mnj ....
lA
......
'"
pu1e
en
10ll tt~i.t&,
• sitio la ........bIIdIMI, ti __ • Ca. .. .44~~ ~a ..... . .
..Ula&
l6DtbII preeenta a lA me. . . protIaIaGa , la t.bor alt _ _ te Jllritoria
IIS0LIDARIUAD UIU<BRA"
poeIot4ll qM clIC* tPHII ........
dJa J4 pcII' la . . . . . . .
~cIa poi' la ...... · ltecIo
PGbla cII IIlet: por la arde, tD JIGlDalAdlre como pentI1lI4o. ,. por 10
~UBDB ADQUIRIRSB aH CAJIareeIoM -, . . . ..... .,.elIda por el
'
....fo. . . a.recbD ............
:"u BN LA CALLa Da DA.
JIIIMAl "" taat41 _ - - . Iln ~
........ por la
ID ......
.BL LA CATOLlCA. , y ...
ti ~
.110. N. 'l\
. . . . . Ia ..... -AI~
~
PUlA D. U IO~IA
. . pt1' '" lWalI". , .... lItoi
DeleS á ,re..:(,lblr a la Comisión del
8kldicato, ) la~ obretBl abandonaron
el trab~o.
Loe cO!1.prliierClS de la Sección del
tlJ,odóu ban hecho ~"wsr. com6n con

ASAMBLEAS
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..Al Sindicato
........de las....Ar-··i

.

1

tes Gráficas

••

mor,

,¡.¡

~

aon

~!=-

..Udacompleto
mI:a,
tanto quJJoteaea, '
I lIor
la camp.... que
...
W1

I

"I~

teniéndose tanto tlempo, pero .. CI'IIt
que deb ~ rn n limit~fte 1011 contelldlesate.
a ~ C('ffle una guerra que {llld16ralD.
lla.Ul8.l' a rtf2¡tica o cient lfiOll. rivalizan..
do en programa, , lleyudo ante 1M
micrófono todOl IlqueUOII elemento.
qu'e IIwdlln p1'e&urnos, sino BÍmplemeate el placer de IU maNyll1olO &!te, aJ.
lUDie de ma eueeftauae o doctrin.u, ~
llevar, de ~ modo, t.ut. nueetroe
IeI1tidoti el ansiado alimento Nplritua)
que la ciencia proporcloaa "que taJa
diftcil resulta conseguir a loe desheredadOl de la fortUJl& , a lOIl euaia la
radio, ea indudable, presta UD yaliolf..

I
I

limo aeryicio.
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MITIN SUSPENDIDO
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,Ac'tos de ,afirmaci6n
pro''''
, sindical

~

ea.
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"'DIO

..u.w.
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.'ID ••

.......

au._ ... .

.~

El acto de afirmación :marquista
que para el domingo pr6ximo en el
Palacio de Proyeccion,ea de la ExposiciÓn tenía anunciado el Rmanario
" T ierra y Libertad ", ha aido , aplazr
do para otra fecha por coincidir ea
el mismo día otros actos de interée
que necesitan la asistencia de loe camaradas, y por dificultades .urgidu
a última hora con el locaL
~~ e

•••••••••••••

En las obras del. Gobierno militar
Durán, Blanco y Navarro, ,epreacotante, encargado y pagador en dichaa
obras, se han valido de una habilidacl
UD POCo vergonzosa para lograr . .
tres trabajadores se prestaran a hacer
de esquiroles. cargando material . .
los obreros ladrilleroa que estin ea
huelga.
N o es esta un manera muy diga
de proceder y debemos a4ft11ir a ...
toa seliores que no hagan iateDtCM . .
esta date para que los obrero. hac'ul
traición a ' StlS hermanos.
~.e~*e

........ ..

Mitines para el domingo
MITIN DE AFIRMACION ANAltQUISTA
En la Puebla de Cillet, el domioao
a las diez de la matiana. le ce1ebrari
un mitin de afirmación anarquista, ea
el que tomarán parte F. Oc:a6a.- JGardelies y Trinidad Ferrer, hija def.
mártir de la Escuela Moderna.
MITIN DE' AFIRKACIOH ANARQUISTA
,
En Figols, el domingo por la tal'de, le ctJebrará un mitin d. aízrmaa.
anarquista, en el que babJarin F. Ocela, José Gardeñes y Trinidad Ferrer.
MITIH DE AFIRJlACION ANAJtQUISTA
El lunes próximo se ceJeblará _
Berga un mtn de ~c:i6a anarquiata. en el que tomarán parte F. Ocala.
José Gardeñes y Trinidad Fener.
1.01 mismol oradores tomarin parte
en el mitin de afirmaci6a aDar(puara
que le celebrará en Gironella el lunea
por la tarde.
'
Trabajadores, esperamos v u e a,t r ,
asistencia.
AVISO
lA compdara Libertad .K6deaM
I*III'A por esta Redacción laoJ, Yiv.
Del, a lu alete de la tarde, para UJÜl'"I,
l . a loe c:ompa6eroa qu. dabeD ~
mar parte . . el mitin -!le GranoUer-.
~

.

aq_

,

BARRIOBERO GONZALmZ
Montador 1 operador de
.. Ract10 Oata!a.-

Para lOS albañiles
~ ruep a loa .'bañlles y ~
se abst engan de ir a trabajar a M....
r6 porque estár. 11 co f1;cto 105 obr~
ros <k: dicho ramo

, ' . . . . . . , •••• ~ t . . . , . . . . . . . . '

Comité directiVO del SlndlQi
to Unico del Ramo rexttt J

,

Fabril de SeviAa

Ponem08 en conGcimiento de t~
loa c:ompderoa del Ramo de Jea a¡'
gujent8 Iocalicladel, que deleamoe ponel'DOl ea reIId6a directa: Alcalá ~
Ree1, Gruada, K'l.... Mérida y Priego. Todoe
4iri¡irnoa la corres 1
poMeaaa a: Santa Pula, 10.
Et
COKITE.

p"

~",~~~~""".

TRABAJADORE
C.alNlo teftl'iil aecesidad de ~
T...m. ..... por cambiar de ,....

deuda o por otra *cuaa_da waIo
qlMria, •
.. -,
, ... ICecIW al ROTaL IIVHICIML D.
VBHTAl, q-. lMIee ..a operaca.
ea p6b1ka ...... NJo el .........
.. .kala'or p6b1Ieo Jan40 l
~
leuda del Ioteteado.

SOLJDARIDAD
OBdRA
,

:

-."

DE LA CAP ITAl DE LA REPOBL,I'CA

-tosé Sánchez Guerra visita a Alcalá Zamora. - El .Presidente' se lamenta, ~Rte los cortesponsales extranjeros, de las falsedades inventadas por
algunos .de s,us periódi1cos. .
.
El dfa 28 de junio se celebrarán las elecciones de Cortes Constituyentes. - Sen Ibuenas las relaciones con el Vaticano.~ola adquirió material de guerra para ~(CDnvenCer}) a tos estudiantes. - Negociaciones,'petroUferas ,con Rusia
.
t

l&drld, 21.-El ~fe del Gobierno
1'«1816 a 108 periodistas eIwanj1!l'U> y
rillwrUefios q~ hacen infortna<-ión en
la Presidencia.
lIanifes't~ que le habta visitado don
José SA.nchez Guerra~ con quien le
une cordia lamístad, tanto en el te..
rt'eDO personal como en el pollti~
p1ll8 juntos oonibatieron la cUctMnra.
Con la lealtad que a él le c.nra cte'lisa me ha expuesto su criterio. que
10 estimo como un gran acierto, ,de
q\le es enemjgo ·de todo retraimiento
electoral A nada de interés personal
lIa ven1ilo. Hemos hablado de varios
) ashios y yo me be apresurado a de.
. cit'le qne 'el crita1'O del gobierno es
'que las Cortes constituyentes r eflejen
1. la verdadera opinión liberal del pá1s.
Luego, en lfr.ancéil, el. 96!i0l' .Mcalé.
hmora se 'dirigió lo kls ']Set'ibdilltas
• I enraujeros y les manifestó:
_Aprovecho 'la ocasión Cle ,-er a
ustedes para lamentar profundamente aJgllDu actitudes de ciertos perl6.
dioos extranjeros, No me refiero a los
aomentarios que les sugiere el caroblo de régimen español, ,sÍJ!O los 'heellos. que siempre deben ser esclavos
de :la verdad. Me expUoo que 'cieria
parte de la prensa consertadora u.tralljera, que tanta benevolencia tuvo
para las dictaduras de nuestro pás,
DO la tenga para el actual Gobierno
.epub}i(allo, pero 110 se ~ta de ella
-lino de restablecer la <Ce1Uude los
1IeehaI..
Por ejemplo. en lIladritl, durante .b ;
tUtimos. sucesos, es bien notorio. y para confirmarlo DO hay más que leer
. . niatcII de loe )puJddicos madrllelEi6 .que hubo solamente dos mueaos
., eaa'tro en {))riIoba; en total "seis.
Pues bien. algonc:/8 peri6dic06 amerieanos "y europea; han dieño que haI:da aoscieJlÜl8 muettm. Esto y& sa'ben
ustedes' que no es éierto y se ba dicItb J es 1Dúy :bmentable.
.
' TaDibtéIl se ha aens&ao 'al OOJierno
de habér hecllo antes 'del tnun'fo de ,
~Ia B.ep4Woa, ~B& 'Pt'OPagánda ~_
calmente reveiuclttMDlia, para luego ,
'''optar tina actitad en edou-a de ,
ciertas ~bertaiIes. H~ de decÜ! que la J
pHpaig.aDda se him de t Ulla manera i
rmesuráda .pues hasta en;WS mitínes : i
cea>rales celebrada! .'en dvs ,barriCls i
I populares y ea '108 tIe la Casa del . I
Pu~lio. en la; que 10 halié, no .traté
'J4e oOCultar 'mj fe caWlica y <la ,obt.a "
t:nbenamental que estab& dispuesto a :

I Vaticano.
bierllo habla contestado a la nota 'del
I de-Lasel cuestione
sentre ]a Santa
Gobierno espnfiol han sido

do las fundanlentales dlsp'oSiclones tUl
la dictadura, y el. Fiscal general de
la Repilblica ha presentado tres o
cuatro querellas contra los minist1'Ol
que formaron parte ·de aquella, y se
sigue tr~'bajando Sin descanso para
presentar otras de gran Importancia.
En este edrto espado de tiempo el
Gobierno 11a restablecillo el jurido,
que suspendió la dictadura; prep'ares
la reforma agraria y se han dictado
varios decretos de Justicia, de Instl'lIcci6n y otras medidas de c&I'Ílcter
social ¡se han 'lIat.illcado la¡ convenios
internacionales que estaban en suspenso; en fin, que el Gobi~rno ha 'trabajado sill descanso ' para 'desha~er
todo lo ilegal y emprender la nueva
estructuración del Estado. Yo respEY
to la opinión del mundo y los comentarios de h. prensa extranjera, pero
precisamente el escrito del Colegio de
Abogados detnuestra 'lo mucho que 'ha
hecho el Gobierno.
También se ha dicho que el Qo.
bierno .00 habia fijado aun la fecha
de las elecciotres, cuando a los quince dtas de tomar posesión el Goblemo
se acordó en principio que serian ~n
'junio y ayer se 'determinó 'el 'dIa, ' el
28. El GobiéI'no no ha querido tom'aI'
prete:¡to alguno para suspender las
elecciones porque estima que las Cór1es
tienen que realizar una labor enorme
han de emprenderla cuanto antes.
-¿Las elecicones se Celebrarán en
28 de junio 'Y ]a asamb(et\ ei!tará teunida todo el verano? .
-Desde luego. Las Cortes estarf.n
tr,abajando tooo .el verano hasta que
se lfipruebe la Constitución .Y demAs
¡leyes cemplementariál. La ratifica;ci6n
de las disposiciones dictad'& por.-el
Gobierno provisional y itodas las teyes
de carlicter urgente como son la,s re'for.mas agraria y' de 'la ensefianza.
¡
-¡'El Gobierno inclulr·á.en 'el
.
lo d
proyeeto de Gonstitucl6n el YO
e
les españOles residente ea paúes
sudamenicana;.
,
~ Es cuestión ' de las €lortes. ' ~
deletmjIl'arán si es conveniente eoll- '
céder este derecho. Es poSible que és- !
tudie este caso la OODlisión técnica .
encargada de preparar el nuevo' Q5digo del Estado que ha de ¡presentar ~l i I
Gobierno.
Otro 'P·erióÚ iM.a le preguntó que po-',
11tica piensa desarrollar el GoMerBo ; ,
en América para Contr~ la in- I
seguir en C8Eb de torlseglJlr Jluesues
fiuencia de los Estados Unidos.
Jdeales. .otros nos aensan én cambio : J
-El Cobieno de la Rert\b~ca ·no I
. de bacer uaa prop'agaooa tadi~al. A ¡ hará con Suramérica una poUtica de I
·eIto be de decir que hace un mes J .I atI'ac:cim! contraria a ningtin pals y I
1Illa semana que estamos 'en el ~odeJ'. ,i menos discutirá su modo de proceder.
~ dua.nte este ~tnpo Ee ñan anUla.. ,
Por 61timo se 'le \pregl1ntó si el (]o.

RUSIA Y ESPAAA
Un pcl'Í'OdÍlta preguntó .qué ha.,!a
de cierto en ~o que aSlgura \fin periódico ,rtapedo ,a degQciacioaes IpetroJ(·
fer~s 'con Rusia.
-Les Ilgradeccré que cOnsignenc:on~stó Ftie'to--que no he tenido Iintervención en esta publicidad. pOJ!que
hemos convenido COn el repr~sentante
de ,la Náfta rusa que no se comunitaJlían las condiciones en que le ha 'C«lncertado el 'Convenio y que asumo In.tegramente la lJ'esponsablidad de este
tontrato.
El sefior Costrowsky, representante
de la Nafta ren Mach'i8-5iguió drcien80- me ,envió una 'felidtaoión al posesionarme del cargo ~e ministro, y
yo al contestarle ' le rogué que me visitara. En la enttevísta dic'ho séfi'or
me habló de 'que los rusos tendtlan
i'nter~s en 'gendernos 'pétróleo, y ya
iniciadas las negociaciones, convinimos
qne sólo tra'tar(amos de ellas el il.elega'do del Estado y ' yo.
El contrato hecho COn Rusia .rt:pce·
senta, con respecto a los existentes,
econom(a de 26.153,087'50, <44-362,081'50
59.606,962'25 y .61.258.087'50 pesetas
l'i!speetjyamente. A e,tas eoonom'fas

SS"

y

amistosas y están en curso. Yo-espe·l a llegada eJe Le.rroux que estari
dentro de breve aqui.
Finalmente ]e pregunte.i»n que barbta de la suspensi6n de cA B C, y
(lijo que nada pocUa afladir a este
asunto, que depende de ·Gobernaci6D_
AUante.
'
1'0

MOLA Y LOS ESTUDIKNTES
Madrid, 21. - El director gt'l1era1
de Seguridad manlfestó a 1011 ' periodistas que examinando las' -cuestiones
en (¡ue últimamente puso mano el director general ije Segmialld, general
Mola. ha tropezado -con un interesante 'asunto qu~ se refiere a la adqaisición hecha entre ello y el 17 ~ aidembre de 1930. de material de guerra para ir contra ,los estudiantes.
E$te material tostó 99,484' pest'tás,
canliáad verdaderamente extraordinaria.
El señor Galarza 'manifestó que
,pienlla 'exigir 'fes¡>On'sabili'dades por
este ·hetho.~Atlante.

~~,,~~~~~~~~~~~~~~~ ,

INCIDENTE .FERROVIARIO 'EN P.ARIS

la sangre -fria de los maquinistan evitan una catástrofe. ~ Cuatro 'JJeridos graves y veinte leves (

hay que I3gl1egar .Ias "entajal que roo
'presenta ~a tlifetencia de fltt.. ' y 401!
in~res~. \)or la!! condicione. '~ pago
gradual que establecen ~08 ru.os, elcét.er.a. Ad~'-, a dicho contrato
-hay una cláu.ula en virtud de 1Il Olla!
si un día determinado .se estableciesen
las relaciones ·diplomáticas con Ru,
sia, .se cOmpromete la Nafta a con"
ver.tir el diner.o de este 'contrato eg
¡>roductOl oespafiola.
' C'OIDO Clontecuencia de 'ello 'a~er
pasó una comunicación al Consejo do
la u CamlJsa" ,diciendo 'que 'Por indl• cación lelCpresa m(a. y cOn 1a aquiescencia «Iel Gobierno, 'el delegado de
éste .en el monopolio había entablado
negociaciones ton lel 'rep'resentante de
la ¡Nafta rusa, (Iesechando 'toda inge.'lIencia de 'Intermediarios que 't'edundase' én dano posible de 1a renta.
Este contratO-4'greg6-tendrá una
('lIración de tres ~fios, 1.> que evidencia que 'el 1Mbnopolio ha de subsistir,
aunque, desde luego, modificando su
estruc!tura y organizaCión, porque,
como ya dije anteriormente, es UDa
renta ' magnifica, 'pero 'mal aaministuda. La supresiÓn de las delega,ciones y el COntra'to 'con 'Ios rusoa,
significan ya dos pasos de glgante
en 'es~ aspe,eto de ·renovaeI6n.
'Nn fnfonnatlor expresó el ' temor
' de a1gnnas personas de que ~ ~
ladones eoon6tnreas ton RUSIa fe tradujes!'n en una ' maYor propaganda ea
,España ,de la-J)oUtica 8O-riétiea.
-La 'pp&ibilidad de esta ; propapbda-contest6 ,Prieto-seria igua¡ coa
e,te contrato ,que .in él. Espatla .el ..
nacién más ,Üttinta al J'égimea de loe
rusos. ,un pueblo tan ;c:onserndor 00mo Italia tiene contratos de eN• ..,.
. turaleza con Jos rulOs. AdI!lDÚ, 'esté
es un ,proble~ de ,po1k(a ., ·Ia COIl'"
veaiencia de Dna IOpet1Iti6n .tom~da1
no pueéle detenerse ante ·tllla COIÍlideración Ge se~jaute mctole. 'Por lotra
,parte, en .Espafta . no ,pu.e8e llaber 'tdadeucias comunistas. Hay, s!-tet.!nia6·
diciendo-, una levadura de tipo Ilnárqu~sta iDterDleional que comp~o ea
n~tro . temperameilto eriÜoentemen'te
imlividuañAta.

Parla; 121.-se conocen deUilleli del
El m'"IulDista ' f~n6 ,rá1>idatneirt:e,
aocldeate ferronal'ib producido 1lyW
pero 'y& era taroe: él ·~nder de la
& la 'enbda de la eataci6n deLyCSn,
mlqúina·que 'condtrofa ~bába ' d~ ·"Kl-que pod.Jfa bdber atlquljido l'ropcrcanzar a 'tres vagottf.'ll d~ trén ..m,
dones de veriladero deaIís~ a Do
qlie ' paro también \rf,IHdamente, . ~
11m' 18 sange 'fda '-ele los meeánióos
'no ~1O 'bastanre 'Para ,~vitur el ~t1e.
qúe con4uéfan él ( tren de ,asa~.
Los viajeros de los vagones slnlesiJas ¡'Jétdidas ma1eritílea ' 1IOJl de ~n
trados, dtl!! de segunda cftase y uno- de
~nda, ' pero DO lila, que 'lamen- '
tércera, fueron presa de .gran atar-- .
tar liingua -desgracia mortaL Res1i1ma. Todo u'n 'lado .e estIpI tres vago.. '
taro~ 14 heridos que han sido hos¡)Ines tué materialmente arr&ll~
:
talizados .y otros 60 aproximlUiamente
En 'seguida se organizó el socorro
a las vfctimas. El servicio métlico de I
que aesp\1és de 'las curas de urgencia pudieron ser .tnl8iadatb a ' IUS
la eiitación de Lyón,' 'situado- muy ~ :
respectiva! doniicilibs.
ca del lugar -del acicdente, .recibi61os ;
Era e.mctamente 'las 8.00 · de la ma.. I ¡primeros hendos, que. más ,tarde, ¡ · •••••••••• t . . ~M •• e •• ~ ....
fiana, cuanilo \legaba, procedente de ; fueron tJ:asladados por' la ambulancia
.');~ INm.l.TEBR!
.'
Montargis, ·el, tren 'ómnibus -,674. ~ : a k> ,sdiJedentes Jtospitales .de 'P.acls. ;
locomotIlices ¡¡:se habIan ,esta40 reali- '
M. CreaUge, ' ingeniero ' del ' control '
r~'ar
81
'Jando maniobras, ~esaban a la ea- ¡ en el ministerio de ,Comunicaciones. I
taci6n. La primera pudo pasar 'Sin ; se person6 en la estaciÓn de Lyón"
oontratieuwo. pero la segunda tuvo 1 donde telebró una larga cOnferencia 1
,n~ociaciolles
·que pararse 'POr encontr8'1' el diJco ~ con l~ illgénieros 'de ,la Compañia, (J
rojo que le indioo.ba que la ,m estaba
eon :108 ,emplead.Oll que preseneiardn
tJ~tronal
ooupa.do.
I el ~cidente. Se ha abierto la cort'U- j
LondFes, '21.-La situaai6n -del COI1'"
Sin .embargo un ¡jefe ele 'servicio I JIOndiente encuesta....1Atlarrte.
I nicto en las lIGDU mineras presenta'
que se enoontraba 'en .aquel .lugar. hL. :
'
; .tin '8.lUIeata muy', faverab]e a una SO1JO ¡signo al mecánico ·del tren deteLOS HERIDOS
1/ ·lución. .ha federaci6n de miDet'~ ha
~€~ ;.~ ~ .. ~~ . ,r."''' • ;. ~(. < t'~t!,~~~ ... . . ~ r.('..q':-· -:><1~ ·~:9"' ': 0~-!J~ '$<i : nido, de'.qlle ,pod1n pu81? ~w di6 enPatfs, 21.......'1a .aompalUa 'de los Fe.. I
celebrado hoy UDa. ,gran asamblea 'en
toooes
marCha
a
la
máquina,
pero
a
rrocaITiles
de P. ,1.. 11. ba ,hecho p'tl- '
de amparo ftgal ya que aq'Uellos golA. QUIEN REPBtSEN'fA EL
'J.ondres. Se , han estudiado UDoe coOOllSeCuencia de liD 'error en las agubUca IIna 'nota dando cuelita del atcI~OB~BN~'
I 'bernantes fueron 'sns reI'rcsentantes, Y ,
muni.cados rec.fbidos ,cie la UlCiaci6n
jas, da locomotora 'se dirigió no l'br ~
dente
, ~do en 'la eStaci6n de ¡la
conceder
ahora
al
obrero
sus
reivintlií
de propietarios de Dlinas de carb6ll,
'(Vielle de u ¡ prilllel'a página).
.vfa .que debla seguir. ·linÓ por una
BJOb, dicleDdo que las 'ffcfunas se
oaciones de 'hoy, ya que 10 representan
tlos ' cuóles _se ;JDuestran d1s¡1uestos a
Ideal qóe' eU08 ahora quiec.en térgiver- ' los gobernantes de abora.
:v.fa diagonaL !ln ee~uidas(jnaron ' 101S ~ reducen a 4 lberléios ~.aves · y unos 1 entablar llegociaoiones para ' el estar
·porqut se yef1 ptqueios a lill 'la20 de cal'á'der -leve.-lAtlante,
Nadie .105 atendió RUnc'a, más Que I ' petarti~ He alarma. ,
:blecimierlto de UDaS .bases ~ona.l.
lo y. solos. sin pUtblo que le. defieoda
en aquellos momen1os ea que, ~ por 1&
~~ .~<!" y< 00$.M;~S><S>~~ .~ ~ ''' l>~*~~ t que ·negu.len IDI; $alllrños y el' horario •
to' el camino equivocado que han cm f1llena imponente Que ' representaban,
minas mglesllJ).
~cendido,
mESPON8AlIlLI1U:DE8 PAB~
:
&no 'Qtl':E'iNmtESA'EN' m.
! en~1&8. 8ecrélar-io
no había mAs remedio qtle 'ClcudÍt' a
Uf> 1n it, ¿,etaci6Jl ele
Las injusticias se suceden y no mi- , roncedtrlt!s una-s' migaja.; 'Y' ahora, prel' O .D O 8 r
I
LAR0UXI8.0
I
'Min~
ha. maruJelltado, desptiés ele
ran que .on mnchos siglos bofaónicos
,
'liad&,
21.
El
letrlClo
.,
dipQcisamente' por la prO'pia ~K'ncla de la
la reóni6n -at'ld1ca,que harlo Cua.D..
*os que han hecho que en cada ~ revolu-Ción , debe dUsele al 'obrero, 'Iin
talo 1 ~ J0t6 Itondo Gil, que
10
podioran para' taC.uitar una 'dp1da .
fe ~spa'fia se lamente un atr()pdlo o
~de
f0mi6 parte"de ia·lfreet6n ,pClltJca
que 10 pida, ' lo 'que él obrero merece
'. a injusticia, y, que es'os ciu<KdánOS,
A1ba, lía Mgrtllado en la isqu1érda . y razonable soluf:.iÓn al pre8elÍte' PIÓt
y quiere, ,'Y si el gobr.oanle no -se
~
:81
'blemIl.-Mltl11tl'.
'
'..- time.. ' re ' en los eatJ1bíGS'.4Ie ",~.
pab1ielmll que ac:!au4ilh ¡.,.
atre.e a hacerlo, debe dar el medio
I 1'6dleal
I"'en, .aperan del nuevo o la tepara·. j para flue' ,in ' su intervenci6n, 'pero sí ,
Hadrid, '21.-Hablando de . 1M NI- . rroQx.-~tlanLe.
,¡St. ,& DVor,t1C1~
116ft o el castigo CJ.e los clll·pahff!s. c1ue
cOO 1m amparo. pacte el obrero, .eoa
poDlaitlld.... ale. d. Naci4a» . que
llH8_ne
DI:~l·lJ.~ .DEL SU~,,,,, , I'A.DJm Ai
.ata 14ga.
quien le con"ellga, >el modo de alcaA' I ar bren 'la atetadal'a 1M coá~ DO 1
I8CLA.VOS
Lit?boa; ~l.--qomÍlDlean de .1\tacWI
Ciegos goberoantea. Ctrando M r~ '
debi6 oMdane a loe fllemelitoe que I
zey Jo. qde cte.-.
que en 'aqúeUa JoUIWId '.1Ju apeo
. Madrid, 11....:.El ~oJePo 'o'Jol 'Merl ainguftO 'dice la' p4labfa traKión?
Si asl le hace, la vida será pláciJo 'contNjlroft 'ae.tIe .. &lo 98. Ha--rimentac1o 'Im 'fum1e tedlclJ' ·" It *
tt 'pa~b1o 'ya tmpiua a pronunt~r' da y ttaaqui1a: ,¡ así nO' se 'hace y .e ce .........aboI-qae pdeo~..,...
IIIlB1d1e"~......~
wa. 1.In' qe• ...,. producldo .• Il60l
nada" r. ~ el paIdJdmo ,iad..
la. Y.. D() 01 . - fe, '1 'espera pt;rque
ablJlctadte _tila pidiendo tu Ine1..s~e con el sIstema \le no conceder
porJla'JiIaIl-' • l. hora;" eda1imo • ma\erj,,1eB ni de8~fftl · pet'lleftG _ _
~ en 1u - 0:>~.; 'ttt ~ltas· ~Itfto ye:
al obrero ' Jo que jUlto ea. cuasaclo ,por
ata. """1111t. . . . .
'A'tlrife.
bre.....IAttIIlte.
dI _BI ~ peca eon tscit. '1 qft su. fuerza ·tenga que exigirlo, Jo .alaa- eJe 41 III'flo 11123
....1At1arite.
. .otados e~tá;si .IH .eréis 'lo
zará; pero .in agradecimientos, ,lÍO
~.~
~
.....a lItl .,.10 de~OIotTot, y -;N; no
paz, sin .tranquilidad.
"'r~ ,ml. rttlmdlo.que quitaros 'la
A,brit¡ vuurotsro;oa '1 peUaCl..l'Ober.scara porque no queremos 'ltIis' Mnantes, 'qtle el óbrero ha heelio la ~OD
l16a .ni rOja cómedia.
quista del Gobierno de ~tIa '7 01
Ha, 4IIe ambiar .dicaJlIIeate.-No
lo 'ha ent«gado 'a "osotroll, '~Dfiando
lfadrid, 21.-12 'CIecuo .a¡¡ ~
.&o delte e1' gb1lemarite•• _Int~re en vosotrtls ·ptecislfmente • . pllra ' que,
I ,
de Abolad. . Mlor o.orto, ha rect.r fielmente tU papel de mandatario.
de'de "uestros pueslos, ' les concedAis
bfdo 11111 ' carta cW pftllcieDH del
ttmbiar ti r~jmen sobre el 'lue se
J3erl1n. 21.-Se¡Qn 101 ,perJódicloe,
8O"Cie realizarse este proyecto patrolo que ellos AlO Itan quefJdo tomarGoblemo proWtlonal de la Rtp6b1 ..
aba el caldo. .ioo cambiar radio se por sí milmos. para demostrar que
el
0DI1ft1ct0 de 10& lIalar108 en la ln'
nal, o 'de Ir a la hue1p, el ccmft1_
ca,
en
contestación
a
la
que
le
hIbIa
ate el sistem4l o .istemas C)Ue
clUltrla
metal11rllca
de
SajoDla
..
quieren ,1 bien de todo •.
aleaDat' ·& U!lol ' D.OOO ~ ..
cUftgldo. Ea ..la la 'CHoe ca.......
,ligui.éndo.e ein ret\I\tado pOIilfI'UA de dla .en dSL Loa paWDCII
ANf'OJrIO gnlEHEz
pNOcupaclo W.. pneeupa del t.rI&O
mlnllterlo 4il 'Trabajo be. dee1gn1lD
"., '1, por lo tanto. debe COGIplttar
8IJpD uaa auel'& nilUCICIIrISIl .de al&que le da a 101 abogadoe detenldOl . .
'(El ' presente artículo pue'de ur re' un 6rbM.ro ~ de 8Ileo__
11 rlYOluc16n abandoaanllo la pr()lec'
,riel.
_n
por . . . .que rela
_MI
..
JIMrW,
pera
pe
.
.
.
pro(Juci(1o por todos lo. p.n64icoe ~
d6ft 'tl barguÑ, qlle bien . traaquilos
.....
laI
.dOl
.........
&la _
UDa lIrtmQa di eoDblJlU....
lo mM 4efutdte ,poetW.
lo ·deseea.)
"'e~r d~á ele ta.tos sillos

¡

!(

I

!

Para,
los saJaries y
horario en las :mlnas • entablan
,con la

I

i

minera
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Por una sola vez .estamos
I cuemo con diari" :upetma
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I
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LOs monárquiCOS pre- La 'burgulSfa metalDrgica .de Sajonia pretende
sos 'reciIJen buen 1rato reJlucir los salarios. - '200,000 .obreres 'H ~P"
11811 a ello

1

"'a.

-.tlaDtII.

',...

,
LA FORTUlA DEL BORBQN

¡Alerta, pueblo!

lIoNJiente lis ti.... en MM
llUecos J las Azores

¡Otra fez cOllplral,do¿ Una nota que demuestra .que era tan: buen tirano' como hom re d, ne~
-..Jrld, \l.-El cBeraldCD . . . .
Ilue en Barcelona eatAn preparando
lID complot monárquico,
ampat'ado
aeg1lraIDeIlte por el alannllll'1o que
tanto agrada a- Alfonso.
Termina tUeteoio- qu., no ea s610
eD BiarrUa, , ea ParU 4.oIrde se oonapira, que las au~idades
atender con cuidadoalUntGt; 8iempr. ddo808 para la RepQbUce_M-

.te. de_

Ncutchatel, 21.-EI observatorio de
esta localidad ha. registrado &11 ~o
extremadamente viOlento ,cuyo radiQ
de acción se calcul~ en 2;2lJt ltfI6me..
tros, probablemente en Marruecos......

gociOs. - Desd8 1921 que no llevaban libros de contabilidad .
Con fechá 3t de dlcielilbr8 ,de 1931, la fortuna personat del Borbdn alcanzaba fa ej f', a
~e 26.188, 850~27 pentas. -.El caudal pr1Vado de su mujer erar en la misma techa, de
23.721,972' &2 pesetas

Atlante.

"'•

..

ZU~lcD. 21--Seg1la 118.1 cClWJljado
el obs~ vatario S'ÍBIlloMgico de esta

MadrFd, 21.-Ha .fd9 facilitada la •
contabiUdad ele la In~endene:ia la dieEl reato. ele. loa valol'el naciOD'alee
.igviente nota:
tribl1cicm de dkho caudaJ. que como
pertenece a diveraaa .ociedades exclud ad se ha.. reg.is1!ad9 un. tormidabl,
lant..
E! eD.men de loa datos que abarca
es naCur&l, lía acrecentado en gran
plotadclras y se evaldan. a WlO8 nuemovimiento de lier:L'aS ,tliatallcta fine
la- Jntendenefa de la qoe tná 1'8al' casa,
parte la fortuna de sus descendienve millones de pesetas, existiendo iDa
permite calcular que el fen&lmno, .
tes.
dlcíoe -de otros valore&> que no entran
ha rel'i.strado en tlWl islas A!mrea..
«XL LIBJ:B&L. ceMENTA LA. ..le- 'reCerentes a la fGrtuna prIvada de
Alfonso de Borbón y familfa, ofrecen
&ta. Ama se ~mpone asf: meen la contabilidad 'JI reflejan, dl~ta
'J!U AClOX DE LBBJ&I01JX 1IN'
tálico¡ 11.H6.84:1,08'; fmnuebl'e9, pesela dIfieultad de que la contabilidad l mente o indlrectamente. qne la dft5
GINEBRA
tas f"m.61~,'76, entre ellClll el palaeio
hay que darse cuentA que MIl"J'lC
- Madrid, 2l-«El Libemb, haJ>lando. 8ft libros of}e·¡ .res alcanza 81610 al . termlnacf6n. de su procedencia reeul3l
de
dieiemftre
de
1921.
Desde
tan
de
Miraroar, nlorado en 3.488,378,'12.
ta
oscura
y
sospechosa~
Se
trata
de
en perIodG rel"oJ.ue.i.onarie f ea c:oa..
j
lile 1& actuaci6n de Lerroux en Gineremota
fecha
hasta
el
preaente
atIo,
va-Jbres
e'lttranjerOlt,
2O.2'lB.9rlO,93
peacciones
eJe
compatuas
en
estrecha
tFa de todas la lq.. estat1llldaa. Dibm, dice:
1610 existen b<m'ado1'eer de los correa'
setaa, ..10pe!!' naefonales; '1.500.184
relaci6n con el Estado. Se observa
ce que de ello no noa damos ca_ _ ,
dI- espttIduaao internacional que
pondientes aeientos, de los que se obpesetas
que\ se refi'e ren las actuales valoraque ni el mismo,. Gobierno MI he tJa.j
1IDuneiabamos el otro dla babia de
Bl' resumen que la fortuna de la exdo cuenta de que estamos. _ peJdo.l
ciones ll.f :n de dieiembte de 1929 y
recibir la Repdblica eapafiola en Gi- , tenIa el resu~, también pTovlaional,
real famiUa eon arreglo al nJar de
do revolucionario desde el 14. tia
nebrllf, ha tenido plena eonflrmaci6n. 1 de la muaei6n de l. reepectfva for~ I Be pt'odu~ir4 un sensible numento al
tIlDa, a fin de cada afio.
fin de año efe 1919, rep?eaentaba en
' reflejarlas 1\ la época actual, debido a
abril, El Qobierno no pYede lIi, debe
en la lleSf6n de ayer del p de 1. S.
D:! la formada en 31 de diciembre j la gran masa de valores extranjeros
met{~l'ico, 3.862.674,18 pesetas; en inatenerse a loa proeedimient. vIejos,
de las N. El seftot Lerroux, hablando
d9 192& proceden las interesantes cimaebJeB, 6dil6...122,38; en vdloreSl nacnyos tftulos constituyen frau;os, Usino que debe seguir lUla labor ll8"
dil'ectamente en francú, para eritÍlr
fru que el Gobierno somete a ta , bras, d6lare9, etc., pues 8U v..ror en
cionales y utranjeJos, 71i.6!6386.12,
vol ucionaria :y recuerda loe hechos
los inconvenientetJ de una doble traconsideraci6n de &. opini6n ptiblfc;a. 1 la actualidad es superior, aproximao na, lJIl total die 84.S'l4.1f7li,78 ~
de AnntlaJ y Jaca. El orador 88 . _
daod6n, ha nevado al &Dimo de suS'
8~as, cifra que como lIID1:es se ctiee,
La.: fortuna personal del ex. rey en" la
damenlle, el! un 60 por l~ al, que sirprel!~ e~ tonOll' violentos 'J so produJ eolegas
extranjeros el senti~ y
ha de expe¡:iment3iJ' u. cmwúlerable
~ncionada fecha se valoraba en 1 .i6 de base en
la valoraelOn efeecen meldentes ente el señor Guemra
\ pensar de la democraeia espaftola.
26.18&1I60'27 peseta, Ir .abn:
ftDlento si 'e' valorllll dehidamtllte
ttn4n.
del Rlo y Tln'ios co1egiaáoe.
,11ft, llevada de un alto espfritu de
En metlilico, 833,664'42; en inmueloe' immJebles. y' si Be j,astiprecian
Enne 109 inmuebles, figura el v.solidaridad humana, ha aeudido a GiBl señor Vallevilla pratea'a. COnin
bles,
788.605'63,
Y
en
valor
e
s,
con
arre"lo a las actuales coii~t)
lor
del
Paracio
a
la
llagdalena
en
fa marcha \del debate
_
nebra representada por el mirristro
nes 1011 valores repreSeDta.'LllOS de J:M)2á.546,,680'22. De esta 61tima cifra
704.0'.til'45 peset-. eifra a todas It1'eeII
de D!tado del Gel>iemo provisional
El decano, señor Ossorio y GallDdo,
'corresponden pe88laa 14,338..226'23 a I e8CIIIa en eomparaeiórr ton su valer
ne.das extranjeras en qua !re. ha in¡fe la Repúbl~&. La npresentael6n
calma los espIritus, de IWllIumw, ,
que
se
halta.
devalores
extranjeros
Jeal,
vertido
gran
payte
ele
}a fQl1una, Y
que Datentaba el nefasto enviado de~ eJ eurso de la discusi6n tiene qJle
El caudal p¡:indo. de doña Victoria
si adelÚlJ se. tjene prl!lWlltet q.ce en
Alfonso de BorMn nunea meree'i6 pO$itad08 en dUerentu buC06 de
lllterverrlr varias veces agitando la
Francia,
Inglaterra,
Holanda
y
SWza.
Eagenh se vdoraba. en la ya cit ada
las cuentas no han figurado nunca las
lIJAs que las ~orteslas y parabienes,
tam r~niJla
Descuel1an en dicho. v.a1orea~ Emfecha en 23.721.512,82 pesetas, de las
alhajas propiedad de los .distintos
que por ser protClColarlu, earecfan .
Recuerda" el señor Guel-ra del JYo
prés.tito ar.gentino, vaJ:ias emiaioll88,
'CUales, las lilas: te!'ceras partes, faemiembrolf de la .familfa destronad~
lile nlor.
".la labor realizada. por la Co~
, 860.482'27. pesetas; Banco ~eca
ron invertidas en valores extranj~
El GObierno, al pablfear lo!' dlrtos
Los elogiOS .un&nimea de I~ S. de N,
francesa y c.fta una frase ele V~
Í'io. . Argentino, 2...968.879'40; Shell
ros; la fortuna personal del primodeducidos efe la propia contab .ficbld
"1 los que dedica hoy la Prensa ex-. Transport PetroUfero, 1.ru;S.404.'14;
diaud' fIue décta qoe laa. le)llea .....
glnito de. los ex reyes, l16cend.fa a
de' la ln1en<h!ncia, 88' abstiene' de fortranjera al seflor 'Lerroux, elogios
ba nescritas antes de cometen. el
Uning PacifiCo ferrocarriles aort'8mular comental·iOs. Por las cifras eo12.988.67~ peSQ~" de' las ~ se laabrotados de 1'0 mAs más profundo del
deJite.
americanos, 1.128.218'20; RJo Tinto
llabaH invet:tidas ea Tllo¡¡es. y cueapiadas se pod'rA apreciar que ql1PerJes
corazón, IIOn la ' prueba fide,df«na le
lIining, 706'292'91; Wa .g o n - 1 i tB,
TenniDa el señor Gnerra . .1 JU.o
tas en mOllleda extranjera. 'p~t.as
reinltron' en España hasta el J4 de
que la opinic1n intemaciODaJ _ ha
diciendo a loa colegiados qua . . abI'761.760'16 pesetas.
3:.3iO,1ó8,Oa Las da loa tetltaates bia~ril tHimo, se hallan muy Jejos de
. . . ~nta de que en Gioebm ha
Los valores mencionados se. reflejan
teRgaJI' de dfrigime al Gobierao en
jos, lICln: 2400.214,06 peletas: la dDn
tel'l'tT en peligTo de' indigeBeia:, collablado la verdadera. representael6n
el sentido que indica ra propoafeilD
en la contabilidad que, ~61o ·aepre- : I· Jaim&· la. de dofia Beatriz,. pesetas
me qGefan preselltaJ: alg\mos ermri5de Eapaña...-Abl.nte.
!IeIltan un ((J por 100 de la total car2.289.610,24;. L'iO'l.ó66.12, la d& dala
tia stranjet'08; y; adem68, pi1h! a la pr~
ten,
siendo
escasos
loos
4el
&tado
MariA
Cristina;
1'-481.240,,70,
la
ce
opini6n
formule su jumO" soltt& el
. El señal' Le6n de las, Cuas . . ~
lE LEVANTA , BL BSTADO DE
'1 otros de carácter p6blico, como lo
don Juan ~. la de. clQJI Gon.za.lo¡. ~ I proceder de .,.el18s1 personalidades
n:.a ~ Jntrario a la pr:oP<8i~ ....
GUERRA. - BRCARCELAMISRdemueStran las e'o rrespondientes 'ei- I W 1.249.3~~,,62. Res.ta toa». 1HI8
que bwOOJlllÓO 11 t04las hora )a¡ con"Dtada por el' ae1[or ~ ~ ....
DE VARIOS CONCKjALBS
fras:
Empréstito
Villa
eJe
Madrid.
importantwma.
plUt~da.
que.
es
,
la
veniencia . . defeader- 101 ahCI8 in1tlJDÚ firmante. J pide qu.e U. JIIiaiI.
DE LA DBRECHA REPUBl.l"
1918, 17.006 pesetas; Deuda Amort.lq\1e procede del caudal privado 8e ~a
reses. de la. p&bia. iDyeniIIB pan parttoe- sem mueho m6I radicalila . , la
CANA
..aIIle ¡; poF 190, 386.1.,
,oro 1 dif\lIlta reina Mata ~risUna;. fItII8t en
te del. caudal. qlle. la. DáCH5D l . eaberelOnD8 die las
de jaatieat..
Murcia, 21. - Pl'CYiCl consulta al
. . TetOrel'fa; 604.8OG; ~ionw de la
3l de d:iriembre de 1928, aAe. . .tegaba, en ~a1Qrea eJrtnaajene, eoa tIaApfaudela
ref'orma
fntroducrl.
• .
lliniatro de la GoiIeraaá6a, )a junta
Compañia ArreDd&(aria del' IIImopo..
ríor nJ de. s.u fallec~tQ,. represe.el' 'Pl"iiaDJII SUpremo.
tic) 'Oaitillo, par.. naes'ya riqI&esa y
le atoDdMa . . acordado, m..tar
·1. do. l\lírC)1eGv, ' 98,000" TohJ, 'pm' taba un total de 34.197.666,'13 ~,
,para "n~tJ'f sipo mooetario.J'7'AtDon~~-.q.
~ el atado de guert'a p si. pe~. lIe . : . . l,,()OI:too'1-.:
. ~ tu. siD qoe' éiníate -reflejada ea la
J_te.
hay que pedir e.anu ....... aI, . . . . .
Il_e el ~M militar ~ (aer-'
tiIV de .Tusticia. Protena, de. ... el
, . . ~~.,: ': ~'H,,~·~~~"(t~.M •• ®~<H<~~~~.8t ••• ~ . . . ~~
IU par.¡ el eantCllÍlllitDtO del orda1.
i 606ierno prov&ioaal. de. la ~
-Dicen de Caranca q1le e. alcalde
puesta firDwia por n 1IlIJeroSOS (eIe- • DO Jt8J8' derogadC) la JUI8 cie _ _
aterioo ea aaeacia cfd prapidarill, JIa
giados retereRf.e 1\ WI reformas jUpor b delitos de nh~ÓD » ..,.
IDcaicelado a
CDiccjalu sipidiciales del Gobierno 1I f'l>'ásion.al de la
~ por esto cayó la monuq~ .,.. __
liados miembroa de la dem:b;t "P8Rep1íblica.
, eoerd'a tOg SOCe50s de J aea.. T.-miÍa
Wic:;ana, ¡wodacibtdasc con ..no ~l aJarde
esDefiende. la !!%Oposici6n el seiior : .dkiendo qae para la exigencia de
IlE.ftOD,lJ~EN nOlaEN'r.l8 DI8~1J.
IDa entre los familiares y amigos, ~
respon..biJlidades deben actuar 1_
Cabrera COlJIO, primer tirmallte.. EaIIMIl8, EN PIlV&B lJN88. y
han acudid., al Gobierno civil para
tribunales revolucionarlos.
tiende que no hay lJC':jhili~ de ¡oe6TIl8~ EN €ONTRL DD PllOCEprotestar_de 135 "dmciootS.-.~tlante"
Ciudad del Vaticano, M_Es espeformar
las
leyes
de
lItl
r.n:Jistrui6n
de
El
señor
Valencia
Novoa
PIO'-ta
'.ER D'EL QOWD:BN8 IlIlPtJrada p&m " mny en breYe 1&.llegada
P.BEPlllANDOD PAR.!. LAS EJ¡8()justicia sin contar '~.m :.. ooberalÚa
d. las manifestaeiones del se1Ior Be• BUCANO
de SegUTa. Se dé!!DÚente que éste ha,.
ClONES GENERAI.ES
popular y dice que estas J:clormas
~i?bero. Intelldieudo que la prepoMallrjd" 21.-En el Colegia de AI:Icr
Ya pedido su entrada en la Curia
son antljuI1dicas. antisociales :l! anSlCI6? debe estudiarse bajo. el: puIñO
Sa1am:meu, ~ 1.-La agrupaci6a sogados se celebro esq. ~rde Ulla. 1m- . i tieconómicas. Afirma que las reformas
Romana e invocando precedentes, se.
ie VIsta doc:trina[ J ao posftivo. DI..
clal1sta ha ce.lebl'ado un. asamblea. paportante sesión.
1 judicial~s acordadas por el Gobier- ce que vivimOR en un e;tac}f)¡ excep.+
n 'elegir candidato');: qUP. fc.nnen par. ' guirá ejerciendo la sed ar%obispal de
eionaL
Toldo ,desde ]a Ciudad del Vaticano.
' Comenzó ésta bajo la presidencia
te de la candidatura de conjund&l
no provisional de la R pOblica son
'
También
se
,espera
la
llegada
de
les
del
.decano
sefíor
OsorlO
y
Gallar.do
a
,
dicta!<wi,,'p<;, F. I n rol' r "~" ;l'in I" ' ;gioa
Er señor Logellciu pide que el eo.
J"epuDlicailosoclaliata para la e1eccioobispos de Vitoria y MAl.ga.
quien aco.mpafía;bul iob vocales, de la
pn:.t sta ~.
le¡io de ..uo~
di7ija al Gobie.
DeS generales, c1es~ CAndida,
Junta sefíors Pin~, Jlwt. Zara.Ddie- I
no, en el ::ientidol UDe pide 1. pre~
to _ la agrupaci6n sI alcalde de SaLe contesta el señor Guerra del
. ~nca.
ta, Coloro .camany, Llad6, S~zar I Rto que aprueba todos los actos reir
sici6n. y dice- qu l1li declmO de. eo.
Alonso
J
e} secretar In i1Jte.rmo sefíor
legio. le. QMl8ütuya ano fiscaJi ele la
)hados por- el Gobierno plOvhrional
También ooIebr6 una asamblea la
Polo
Bernabé.
República.
op4IniéDdoee a qua pren..
de
la;
Bep(\bUca.
PIde
qu&
loe
CG~
Afianza RepubUcan.. 'Se habló ex1eftLondres , :2I.-EI día JI del corrienlezcan estas leyes y reformas del G..
Aprebada el acta ro lee una. JIfi"
do, fts.eDea I6bt p"~ei6n, 1"1.ameírte ,de las eIecclpoes. Ibrtre los
biuno provisional .
te, el nOmero de sin trabajo se elevaDOIIJbzoes que le citan de- los can~
ba a 2.5241,51.1, o sea 2,67.6 más que
Un grupo de colegiados Ju'Otelit;a de
tal tguraD Btp6lito Ródrlgue2 PÍlIien la semana precedente y '193,026
estas manifestaciones. Yiéndo8e obli110, Leonardo lldIefarrfa, eJI general
gAdo pI " ..... !rirl~t. a Itacer UIlO die ¡.
más qu'e en la misma época del afio
Qaeipo de Lla~ Migue) 1JíW.n\1i~o,
campa,, " "
pl1Sado.-A~l8:nte.
casto Prieto Caua...-eo, Casimin> PORt(: L 1B:,. el señor: Cabrea. Y' ~
........ Y JOIé CaYOD.
PBREJJ DE AY ALA, EN L(JK'"
que. puestos en ~ tmTena. ;»aeIeD
' DRZS
Por unanimidad se acord6 pl'esenque Cl JDini&tto de Justicia .. ~
tu ooroo candidato indiscu~ble ~
Londres, 21. - Esta DOChc ha n....
Ji&ta. DOdda establecer por ~ ti
todo el partido a. Unamuno.
gado el nuevo ' embajador e!paf1ot, le'
Código de. . . Sovieu.
liar Pérez' de Ayab. H. sido- reéibicfO
Despuéa se 1'Otal'oD dOI natas eliIaeaficoe: el . . . Doftl CJIIII' ....
por el representaafe ' del ' ministro de
gléncbe por el l!Ipiente oroeJN seya. al Gobiuaa.
J
Negocios ' Extranjeros,,-Atlante.
fiorte8 Polllador, PrIeto, EdleftUIa,
Rcntkix, 2I. - Una manife.tacióa
Los
r aDtoIa.... X' '*~ IH"
El
seAor
O~D*dHra,
fI¡ce
. . 1(
.JI
'
iftteirn..cfa por 11110& r~ okenas
Ca1lml Y PlbUla. Por 1& MlUDda ~..
chOl
ele transporte. ltcpn
ÚIIe.m¡.u.-.
lit paedr diri«ir- aJ: GIIIIro
8. APf.AZA LA CRJalS.INIS1"08 al ,Sindicato comUDilta ele RoataeIcSIt se eleI16 por lIlaJO!'fa a CQ.
lIlO\T ~ J aWI uefol_ Reía
pGes ~. . . b adeIr . .
TERIAr.
r;.¡,i
recorrWo ' la.
liD Prieto ., J.e ea~.
fl!aIUITlffidad a&rolula.-Atfa.tr.
á •• - .. ...... JIIIAIIN 1Il~ ti
Del:
efe.
la
dudad
entoaud'cl
himDee
Por . . refbnnlstas ut.ipQs" lI«w .. '
Viena, 2J. - La ailiA miaiatuial
upil!itaJ de- la .no~tt.
"
reYOIUdoau:ro.. Las cale. ~
,abllcaDaIclellC5eralu _ ~ . . . . parece conjurada hasta la ¡r6xiroa . .
París, :JI. - La ComisiÓst :ulmmisEl se6Ir 0S11Orio y GaUarlo ft8CII
por paJI' Ildmero 11. . . . .
la,luaba • VIUaIoIa J LUÚI ~,1.
mana. A consecuencia de eJlCPjr.M
antilla.. . . {;. G. ... ha oe_~.
el reSUIDq da lcIIr ~ y ~1ica
dIu
..
)Jo
..
ia
pr04Hi:o
..
.Ja...-AUADte
• na Gmehra el doctor S . - :1 ha.sta
~
lo
.atar: que Ja junta ...
IIt'C'IICI" iQeid'ent'e.-Ad&ll~
• c¡IIe f.te termine toa trlbaJea .-. la
necaJ del Co..... de ~ .....
. . . 1Í1DpaltÍal1f, loa . . . . . . . de lit
obliPn a permanecer aDJ, ha acordaIlAI HUlaLGUIRM
que el Gobierao proyilionaJ de la
Jqié& lIel lIlertllt l' . . felicita . . .
do el Gobierno no preseiWr s~ dimi
¡
..
~, 21. Se .. dtcfarado oII&aoa. • la' iadaatric. lI:Id:il po. "
,ablica debe 'lIIpIDcIri las refomwl
sión.-Atlante, '
la &Id. . ea la ..~ .. , . fst. ,
Itgislativa& implantaAbl con exc:epci6á
pan lIIIWaridarl ... ... dimIoltn.
~
1M aatJ'IIIl U ORAN .U~LLA D. CHnrA' bleclmientoa de ata. ciudad~ Sobre
lIe la deropción de los decretO. de 111
Bn la. ci.... 1Gb . . . . . . . .
-46.000 obrero., 26',000 de 101 eualee aceptar una reducCión de ..-.m.. le" lIic:tadun y ]U ~ le Pdieft. • ...
PequIa. 21.
1.& JI''' -.Jr.1fa ~
10ft de nadonalidad belra, la dfra ct.
rfa aumtDtac la. actual crisis econó- tegañdact 11. le Jttp6&1b, . . . . lIi
re.. a 'X.ioaa-Fu. capital- 4d CInar
leuni6n de las Cortu COIIstrta1'lllfW,;
er. ~r dt ~ J~
mica, que no puede solucionarse ele
IIIIcJrlll, Il_AI JOeCibtr el
_& acalla de ICr MaP'" ~ . . . .e 108 cuaJa I0Il franCHea. El nMD..
per la crea';&D ...
hllta a wc.ciÓn 111 " . . . . . . _
BJo" ••• pertdItII . . l8aItffwt6
deatduada por ,. .,...
,.
o lea UI10l 3.000 obrero. trablJall lOpoIibllidadu a 1aa araDdea !DIAl) paIlue 110 exf."a ...... Idad al¡aaa. Ea ' ¡aleta. 46e1 tr6lico morlerao.
La pule nperiGr .. r. ••1111..
d..... SefI caaa. estú afec:tadu por ra que puedu ler cooaumldoras ca
b~rpnDderi a lIItecJeI
• favor'y 9 ID "
_ _ _ Inttr.antu. probablemenparo parda. d. I"OIJIO obrerol. Cua" iru e.caJa. I.a nota acaba Uamanclo
" " t i may anch, ba 1110
Porúltimo le da lectura. L la. ~
te • mediadell eJe . . . .ana prdxtrna. ....a ~ earrct",., y p .....brire, tra "brtc:u que .. bu oonforaaMu, • la ....~ 1 • fa ayuda m.terlal que la Junta direcd.. pulicó _
be.n ac:cao a ella flOr ..... le ..... .,.. loe
fnOI' d. a,.
Dedico mi••ctl. . . . . . . Infbrmal'lfte
COn tal petI'doaa ob~
JPffnsa y fu~ aprobada por unaDilDr
. . . . del pirO.
debldament.e ele ICllllUDto. ....... camino on rampL-A......
. . . . .tucleJ . . . .~.....
. . ............. aptaQllOl. JO'"
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E1I Roubaix,se eelebra una manifestación. - Más
huelguistas' en lourcoing. - La C. G. Y. 8tJ8ya a
tos huelguistas
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l

RE -G ION-AL
MOLLET DEL ,VALLES '

)lOLLE'f.

LA ORGANIZACION DE LOS
A. L08 _ILP1'ANTES
TRABAJADORES DEL CAMPO
Dado el crecido nt1mero de trabajaiorea que espontá.ne&nlente han in·
El resurgir del movimiento .indl¡reutIo I\l Sindicato. ae puede afil··
cal en los cuadros de la C. N. T. alatar que 108 obreros saben unirse.
ca.nza proporciones tales, que preoc:upa grandemente a la burguesla elpailoEs necesario que los militantes de
la y al actual ministro del Trabajo.
)(oll~ desplieguen el márlmo de ac\tVidad en pro de una extensa pro.
En este pueblo, aunque próximo a
paganda luto nbetaria como cultural.
Barcelona, no habla organización obreIerla muy poca COla que Jaa grandet
ra alguna, y algunos trabajadorel, ammasu que se forman en kls Sindico..parados en la ficticia e hipócrita legatos no excedieran BU radio de &CcMn • lidad del funesto dictador Berenguer,
'del teJTeno económico. Las mejoras
trataran de constituir el Sindicato de
ecoDOmlcas, IOn engaftosas, aparenle$.
Trabajadorea de Mollet, afecto a la
C. N. T., en el me. de octubre pasado.
8010 las mejoras morales tienen senTras ruda tarea se formó el Sinclicato,
tido de realidad. ~ No se avanzar! en
el cual se vió acometido por la bur.. terreno económico, si antes, o a la
gues!a, dando por reaultado su elauleZ, DO se aTanza en el orden moral.
Si .aperamos nuestra condición mosura.
I'al, efta superaei6n impondri. mejoLa G\lardia civil cerró el local dd
_ económicas.
Sindicato; se incautó de los libros y
documentación del milmo; efectuó rePrecisa, pues, que los militantes de
gistros domiciliarios en las casal de
lIollet sepan aprovechar ese entusiAslos militantes m" conscientes y actiIDO que existe iroy en 108 trabajadores
vos; sembró el terrOr entre los traba'de la localidad y sorprenderles con la
propaganda cultural por decirlo así, , jadores de este pueblo, y, como rellultado de esta crw represión, vino la
' .timulAndol08 para que se inicien
lógica dispersión de lo. obreros.,
en el camino de la superación men_
taL
En estas condiciones, comenzaron lo.
luchadores de Mollet su reorganización,
No debe pasar ninguna semana sin
abriendo las puerta. del Sindicato por
flue en el pueblo &e den una o dos
la fuerza.
'
eonferenciaa. Deben suprimirse 108
aitlnea, dando en su lugar conferenSe aproximaban las elecciones de
cias. Los mítines son mAs bien para
concejales. Aqu~ como en Espafta enprovocar el entusiasmo de lAs m8.SL5.
~ra, se conllpiraba contra el régimen
La masa obrera de Moltel ya posee
que padecíamos. y estos trabajadores,
tia entusiasmo. La conferencia edusin abdicar nuestroll principios ideol6ca más que entusiuma, en lugar de
gicos y táct:cas confederalea, se aprobacer aplaudir, bace pensar, relleximaron al Comité revolucionario loxtonar.
cal. dando por resultado que los moDárquicos y loa de la .. Lliga" abandoUn tema lOCiol6gico, pedag6gico o
naran la lucha por completo, dejando
laigié~ bien des&rrol.lado, cautiva.
el campo libre a la coalición republicala atención de 101 trabaja.c:ior\!:s. Conna el dla 12 de abril.
'tiene que 108 obrera! cuando salgan
Gel local doude se acaba de dar una.
Resumen de la actuación de este
conferencia, nyan reflexionando soSindicato en 10' momentos decisivo.
1Ire 1u imigenes que el orador les ,ha
para el derrocamiento de la monárquia:
-.,ho F&l>ar en sus mentes. De este
Preparación revolucionaria por si lleaanera, lentamente van despertando
gaba el momento preciao ~ tener que
de su 1etarp ,y les hace sentir la ne.
emplear la fuerza, contra 101 que por
_!dad de una imnediata superaci6n
la fuerza y la crueldad ae sostenfan..
~ rtsica e iDteleetual.
Sin caer dentro de vicios y corrupte,E n .uceabas conferencias, precisa
lu polfticas, dejar a 101 trabajadores
ilaiciar a 101 obreJ'Ol de Mollet en el
manifestarse libremente en el comercio
_udlo de la iOClololfa, de la pedo..nacional
que se ventilaba el pleito
Ala. de la blgieJle, de 1it. historia "Monarquia" o "República.-, no ba_tural y de 1aa demAs ciencias
ciendo propaganda antielectoral ni apoEn ellas radica la idea felil de los
lftica contra 10. republicanos.
Dnbres libres en un mundo de Jgu&As[ eS, como el Sindicato de Trabaja. , de paz, de bienestar y de libertad.
dores contribuyó a la implantación de
ELISEO VALLS.
la República y ha sabido conquistarse
las simpatlas y la confianza del pueblo
CERVERA
de Mollet, que hoy ve en el Sinclicato
OONmTUCI01( DEL SIN,m eATO
la verdadera representación del pueblo, puesto que su población es total y
, Fd el 17, con un entusiasmo in~nuínamente obrera.
Je-criptible.
Hablaron Teixidó, Borrás, Guijal Qué labor han llevado a cabo estos
fro, dC., etc., que llegaron, con su compañeros en un mell? ..
plabra, al .entimJento del pueblo.
... ... ' "
... ... ...
Fueron aSlntadoe los pnnclpws
Primero. Han reorganizado el Sin·
......quico•. Y diéronse vivas estruendicato, afiliando mil quinientos trabaa la C. N. T.
jadores.
Obrmls: Nuestro Sindicato es el
Segundo. Han ganado todol los
_emo baluarte rnolucionario conconflictos
que tenían pendiates de sotia la burguelfa, d E.tado y la reaclución, desde noviembre, coa la burfI6n.'
guesía de Mollet, poDÍeado como conCORRESPONSAL
dición previa el "recOilodmiento del
a'ARRASA
Sindicato" para todaa 1u cuestionea
que se dej'iven entre el capital y el
UNA HUELGA
trabajo, sin intervención de ning6n eleLo. obreroe ~I reparadores de
mento extraño.
éllrrdera., afiliado. al Sindicato del
Tercero. Ha'n creado una Alociaboo de Coaltruecióu de l'arrasa de
ción Cultural, denominada "Juventud -,
la C. N. T., ponen en conoc:iJJmnto de
donde, diariamente, es hermo.o ver re... cOiDPalleroa del ramo, que preseaunida la juventud obrera de Mollet,
-,on uu. baaea a la Dirección de caque
abandonó los caf~, loa torOI, 'a
_er~ de la Geaeralitat de Catalunya
pelota y demál IPortl, entregada a
~ 110 le ban clipado ni tan aolamente
la lectura y confraternización.
.,noe la menor satilfacc:i6n.
, Cuarto. Ha creado una Eacuela raDncIe el dfa 18 del corriente, los
cionalista, que da'" in.truec:i6n a mú
;lladoe compal~os declararon la hu elde cien nillos y nlftas con ela ..s díur~ en la c:arretera que trabajaban desla Matadepera a SabadeD, '1 nam'an la . nas y establecerá clasel nocturnas para adultos.
~ci6a para que nadie aeuda a traba... en aquel trayedO!
Esta titinita obra han realizado ...
L
LA. JUNTA
toe luchadores, que yo 1M he crefclo
en el deber de hacer p6blica, para que,
eliTUleándola, sea imitada por todOl, y
para que la orpaizad6. teaga en cacata loa aatrilicíol d. eatoe camaJ'lda..
preatindotu la ayuda moral y material
..lIneI,pOl ......... . , . . . .
..e necellten.
. . ~a .. el CIDe _n·
¡. LORKNZO
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SABADELL
FERROVIARIAS
Al ami¡o que firma con la letra
un eacrito que se titula -La Rep6blica y , lo. ferroviariOl " , Inaerto en
SOLIDARIDAD OBRERA del d.
15 de' los corrientes, núm. 152, le ciamos tal gracial por IU altrui.mo;
mal no e.toy conforml con el ~
Uido de republicano que me conced..
Yo no he sido ni .oy republicano;
'1 li la República ha de leguir reconociendo todo. loe privilegioll que tienen lal cla.es abur¡uesadu. creo
DlOrirme ain .. rlo.
Mi temperamento no es de 101 que
le avienen ni puede tolerar a que el
obrero se llame lIiempre, y por todOl
loa hombres que gobiernan, "provocador del desoredn", cuando, .i anaUzáramos bien las cosaa y los hechot
de tales hombrell, los provocadorea
IOn ellos.
Ayer en monarqufa, como boy en
República, el que no se aviene a lamer el espinazo de la burguesía y .11
compane, le le considera como con.·
pirador y, como tal, está propenlo a
que aobre s~ despellejadas costilta.
eaiga el litigo del régimen y toda la
bilis de esa Prensa. que hace poco
más de un mes, lamía las posaderu
del ex rey y hoy incita al Gobierno
de la Rep6blica para que extermine
a los que no nOs adaptamos a que
.iga la farla.
Yo, como ferroviario de.perudo, .6lo pido justicia, Y. nO admtiré volver
al ferocarril ai se me exigiera hacer
fe de defender la RepúblicL Por una
injusticia cometida en Va~nc~ contra dos compalleroll nuestroa, luf a
la huelga el afio 1917; entonces, c:o- \
mo 'ahora, luché, y lucharla contra
alguna otra jnju.tici~ que le cometiera contra mi. hermanos, los trabajadores; entonces, como ahora, yO
me estarla quieto en casa ai ft tratara de salvar este régimen que ya titula provocadores del delorden a loa
que 11610 piden justicia y que' el fpo
tfn que diariamen" se eatúa 'dando
los que ayer iba. de nuestro bruo y
hoy 7& no BOl conocen.
Por DO hacer justicia ha ' .lcIo posible qUe en Espafta, pafl doacle no
de buehay republicanos (al menos
'\
na fe, de pega hay muchos) le haya
implantado la Rep6blica, y .ser' posibIe, si los hombres que se pongan
al frente de la cosa p6blica no cambian de rumbo, que sin haber do. docenas de comunistas, cualqu*, dfa
nos veamos uncidos al carro ~t comunismo autoritario.
i Justicia para los ferronarios seleccionadoa por defender .u dipidad,
que ea la de t.odo obrero que no ae
lomete al litigol
ALFREDO GARCIA
Ex ferroviaYlo
.

e

SANTA COLOMA
EL, PARO FORZOSO
El . . . forzollo ha sido siempre el
azote de loa trabajadora de la toc:all~d. Y DO e. precisamente porque no
hubiese nada que hacer, puesto que lu
caUu de 1.. barriadas exmmaa están
exactamente igual que en 10. tiempos
prim1tiYOl; ea decir, que no ae ha dade un palazo delde que 101 Riu., Bay Sanchiz convirtieren fn parce1u
huta 10 m~s rec6ndito de las montahe.
Ocurrió que lOS mangoneadores de
la cosa p6blica creyeron mil pdcticO
banquetearae unol y otro., antea .ue
atender' lo que era una n«esiclad ceJectkoL Pero aqueDa. tiemPOI 'f& paaron a la hiltoria; ya .e le dl6 el U .
tuo a aqueDo. .eflorea dictatorfalee,
que acabaroa la carrera eD el arte de
aear loe eUMi8 .. COIItribarente por
lDeclladón de loa mh y UDO añkrioe.
Ahora. al parecer, tenemol n al....
que, por lo v1ato, eati por . . .esar
lee eatuerWt .1fI ' blc:ero. loe otros
aqueDos.. que r ....r08 al ...,.. dÍ
la Ley... JPero ,.. no ráltarhl Para

n.
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llA~CHA ,

Se llevan muy adelantado. los trabaJos de organización del Sindicato de
Oficio. Varioll.
La casa "Champán Freixenet-, .e
propuao ponerse fren" al naciente Sindicato, de.pidiendo a 101 obreros que
" hablan sindicado. La Comisi6n ' orranizadora ae ha viato obligada a ia-.
teJ:venir, .olucionándose el conflicto
favorablemente a 108 obreros.
También la casa "Champ!n Coeroill-, ha concedido, al fin, el miniDiO salario que les pagaba con las
nueve horas, y que ahora hacen ocho.
Advertimos, noblemente a los seliores Fmxenet y Codorniu; que r.o 'juepen COn loe trabajadores, porque no
eetaill08 dispuestos a tolerar los abuSOl que se propongan cometer, talltO
contra el individuo como contra la colectividad
El dfa que el transporte marltimo
y terrestre eaté organizado, por medio
4e nueatro Comité de Relaciones, responderemol con el "boicot" a ' lUII pro4uctos; pues ya deben tiaber, ' dichos
ftftorell, que tienen una industria a propóaito para que nuestros compaftero.
ele toda Espalia , se niegen a efeétuar
operaclonell de carga y descarga en lal
estacionel y puertos.
Un ruego a los trabajadores: No
huta con que cada trabajador lleve el
carnet del Sindicato en el bolsiUo. Es
precilo que cada trabajador lea un m!litan"; ea predso que lo. tra.bajadores le capaciten moral ' e intelectualmente, .a fin de que cuando se les
presente un conflicto' lIepan 10 que tenpn que hacer.
lEn marcbal IHacia tI comunlsmQ
Hhertariol
CORRESPONSAL

(l'REMP

DE GRAMANET

LIMnL

fIJa

elloa no hay aqueDa frate de Calderón de la Barca: -Relnu , cleapu6a de
morir-o
Como digo, el actual alcalde, .elior
Vllueca, e.t! por hacer alIfO. lo primero que ha hecho ea hacer una brirada de obrero. que se hallaban ain
trabajo, y, con ello., se propone em,ezar el arreglo de nuestras caUes.
Lo celebramoe, pero tenemos que obJetar una cosa: que el jornal de 8 peaetaa con que le le. paga a ello,' ob....
rOl, es una cantidad Irri.oria, mixi·
me .i le tiene en . cuenta qUI la vida
en Santa Coloma '" mú cara que en
la capital. ~ No le parece, selior Vilalcea, que deberla pag6.raeles a 9 peleta., que ea el jornal corriet)te que
pna el Ramo de Conatrucción?
, Esper.mos- que ,el alcalde tendd en
C1ienta esta pequefia reparación, puesto qpe con el jornal que ganan eD' la
actualidad, no denen ni para mal alJ~tar a sus hjjOl.
,
CORRESPONSAI;

Compafteros: Hace tiempo que se
organizó el Sindicato UnicJ de 'rrabajadores, que todoa acogisteis COn graa
entusiasmo.
. ,
No oh.tante, y UDa vez clauaurado,
Be en.aliaron con VOIotroá con un sin
fin de amenazu.
Ea peeesario activar en la luclla que
tenenioa pendiente con la burgueaía,
que ~ da lalarioI de 6 peaetaa y jornadu ~e dJez horu, ~ en loa taDerea
de arteluúa y moll1atu huta la inJUlia he catorce y mú horat. lNo
da ver¡tleaza .ufrir tamalla iIljuatidal
P'ormemOl ,fuertea fila. en los Slndlca-'
tGI ~ la C. N. T.
N o' eludamoe acucliréia al SiDdlcato
pera emprender la conqulata de DUeatt'OtdereehOI.
No hay que perder ni Un momento
para Ytaeer a _101 .e6oree que, COD
toda eIut • etiqueta, trataD, por too
.,. loe
alf&"" la Criafa de
trabajo, duelO lupr a toeSa ct... di
aplotad6a. creldOl de qae 10. tra~
jedo... lOIDGe bwroa de car...
-Loe trabaJaclort. de la Compall"
ArrepI .. .... declarado en _ . .
., lo mIIme lo• • la Aterradora ~
" . Per bato, ropmoe a tod.. loe

."Ioa,

írabajadoree ... _

...... a cata
tIcaI1da4. ,.. . . el .-ocio que ao

'naar ..
.......................
...... nJene ............. ,..

Moer

_''''1111
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REPLICA LIBERTARIA
En un periódico IOvl6tico .e laRria una corre.poadencla reaeftando
brevemente el mitin libertario ~e
,brado en CIta localidad el dla 10 del
corriente. De eDo nada cliriamÓt. .1
con manifiesta mala fe. no intentaran
.desvirtuar los concepto. wrtido. ~r
1011 compafteroe que tomaron parte en
eate acto.
.
A gusto de su critiquiUa, dejaron de
resellar ,lo bueno que ' a. dijo, para poDer, en su lugar, ataquCl que no ae
hicieron. Adrede le juega a utoplas y
realida4et. Utopfa es para ello. luchar
para alcanzar el máximo de libertad
y de bienestar para la colectividad.
Realidad es el "seductor" e!pejismo del
c:omunsimo bolchevique, con .u "dIctadura del proletariado·, de función abIOrbente y centralizadora.
Loe ataques a la Rep6blica bur¡ue.. y conservadora fueron de mejor calidad que 1011 'que en aus mitines expresan loa comúnistas. Se dijo elar.
y sin embajes. que el proletariado or!
'ganizado debla estar preparado para
laéhar contra la rt'aceión en todo
tiempo y Jugar. Se combatió la dictadura. fuete ~o fuese, por slpifiar .Iempre opre.ión ~ tiranla..
La labor que se realizó' en e.te acto
de propaganda anárquica fué interesante, en ftntido de orientación de tu
m.IR. obrerall. Y esto lo constataron
los aplausos y la aimpatfa con que
fueron recibidos 101 cálidos , di.cunoe
de los oradores.
'

•

PAY - PAV
Por 17'60. 24 Y 16 Ptu. vea~o.
loa traJs ~ oh.. ter ~. IUL Por ti
T 65 loa de _tambre doblado.

c.... P.,...

P A V8aJl - P11.
AY
La oaaa que h. liecbo la NYoluclGD
ID 10li preclo. de veftlr_

GELIDA
MITIN SINDICAL
Como eataba anunciado, ae ha eeJe- '
brado. con éxito rotundo, .1 aeto organizado por el Sindicato Unico ele
Trabajadorea de Gelida, a.dberide a la
C. N. T., habiendO hecho uso de la
palabra 101 compal\ero. Planas, por
toe "rabasaairea"; el compaftero Pa.blo Eateve, de la localidad y el compaliero F61ix, ~ Barcelona.
Abrió el acto el compallero Bena·
ges, explicando IU finalidad, y al termiDar lo. oradores, encarg6 hacer el
\esume~ al compaliero ~Ux, , como
consideración fraternal para 101 compaliero. de toda Eapafta.
Se pidi6 un minuto de snencio, qU41
el p6blico guard~ COn el mqor reapeto, ea memoria de lo. hermaDoa cafdOI en las caUell como vIctimaa del
ideal.
El p6blico, que nenaba ei local, clió:
frecuente. muestru de entusia.mo darante 10' cliscursOl y al terminar,
pedían con impaciencia lea fuelen
tendidOl JoI carnetl del Sindicato, q~
seguramente quedadn hoy terminados.
A petlci6a del pueblo, le repetirá e~
aeí9 el próximo ~be.d0t a tu ocho de
la nocÍt"t, y podemoi ue¡urar que el
l,ocal , re.ul~ iD.afiéiente.
El SiDdicato Unleo de TrabaJadores de Gellda tomó el acaerdo ~
aombrar delegado orador al comp''''
. '
liero FéJíx.

ex-:

A LOS TRABAJADORES

•

VILASAR DE DALT

I

I

MATARÚ
SINDICATO DEL RAMO D~ ..
CONSTRUCCION
'1
(Secci6a de AJba8Uea y Peoau) •
Habl&ufole planteado ua
entre patmao. y obftfOl .. dicha s..,
dón por pedir unu demandu de J....
tfc:la, "'08 ropmoe que pabllllU6iJ SIl¡
nU.ltro p a la di n, SOLIDARIDAn
OBRERA, que eltin alerta todos lo~
cómpalleroe eleI Ramo de CeIa.trae;-
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~--~.~----------------------------los adore. Abadal, Hurtado y Car:
LA EXPUL8l0H DB LOS
JESUITAS

A proputlla de 10' concejalet Lluhf,
Butrud. Arqa'1, CoIDIa. Eacoftt
Vall~erdú, Dur'n, Viftats, Casanovaa,
Vent6.. Suche. COlta, OU, PIa, Mer·
lé., CuaDellaa, Heredia '1 Hapet, ae
acordó en la .elÍón del Ayuntamiemo
de aotQ1tJ', por treiata ~toI CGDtra
once de los "Iligueros" y uao eJe SoIá
y Caliiaares pedir al Gobierno provisional de ta.'Rep6b1ica la apul.wD. de
Espala de lo. Jesultaa. No
mal,
pero eab. aptllai6a tiene que .~a
lizar. a toda. la. demú collgregaCiOnes religiosa ••
LA OROANI%ACION DE "BS-

ea"

-QUERM REPUBLICANA DB
CATALUNYA"
Tuvo efecto 1a constitución del

•

"Centre d'Esquerra RepubUcana de
Barcelona" en .u local de la cane
Duque de la Victoria.
,
Fué elegida la Junta clirec:tin si-

cuieslte :

oer, ademb del presidente, éste dijo
flue habla tenido caráct'r particular
'1 que "acia. a una H e})u habla
podido evitar hace poco tiempo un
conflicto social en V:atar6, dODde a
Causa de uDa suspen.ión de pago. de
una eaticl.d fabril ibUl .. queaar en
paro 10rzOlO uno. obrero., cOllflido
que pudo .er evitado mediante unaa
conferencias con los abolado •.
Termin6 diciendo el presidente, In
~irtud de preguata. que .. le bicieron, que a pesar de 10 que había ma·
..ifestado la prtDII, DO ha recibido
carta particular alpna del Idor Royo
Villanova eD CIOGkstaci6n a la rEplica
que 'Madi ltizo p6bHea.

,........................ .
E
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Una protesta de los
verduleros y frute ros

Presidalte. don Juan. Lluhi Vallesy van cloe en poco lIleÓC* de un
, eá; 'Vicepresiclent~, don Amadco Arames. Loa gaarcJIa Uce:a de las su¡ay' tesorerO; don Pablo Bastida; \lO' . yas. El arHao 170 atropel16, el
cal~: don José Bertru Oaintua. don . día 17, ' al 'HI1Udor Ntcolaa Corta,
Juan: Tauler,
Dabnacio COila;
apuntAndol. con 1UII pistola.
secretario, don EdmUlldo Jaletiaa.
Ello orJ¡J1l6 llD ·lIdDdaJo formida.. P.or aclamación fueroD nombrados
ble en .1 JlucMlo ele San Antonio.
presidentes honoraria. cJou FrancllCD
Hubo le inteneDir la pardia .de
Seguridad, ,.le ea mallO, injuriando
Maclá don Marcclino Dominio. don
Lui. éompuya y clon Jaime Aipdé.
al pGbUco, compuelto. en tu ma.yor
Se acord6 solicitar del Municipio se
pute, ct. mujene J nf1lClt.
Se detuvo al compdero Cortés.
dé el aombre de Francisco Layret al
Huta volvió a
atropellado por
primer nuevo grupo ee.eolar que se
el urbano 481, el cual iDlOlt6 a sU
construya 'Y el nombre 4e Salvador
madre.
Segaf a una calle de aueatra ciudad,
llemoe qn. loe arbUGa y le. de
y caulyuvar con todo eatusiasmo al
Seguridad CaNeen, aIpDoe, ele 1II'barecibimiento que se pRPara • don
nidad J de gsrantfu de Hgarlc1adee
Marcelino Domingo con motivo de su
públicas.
labor ministerial en cuaato a la enPrecisa mayor cmura, major resscña~ en Catalu6a .e refiere.
peto y mayor jutfef..-LA COM!-

don

"1'

MANIPBSTACIONBS DB MACIA

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

~
~
'. El presfcien~, Franci.c:o Madi, en
ta última entrevista que lJa' tenido COD
UNA. PBOPOSlClON AL A.YUN'.l'A..
los periodistas, manifest6 que prllCu,:,
MlElft'O
evitar los conflictos antes de que te
produzcan para no tener que acudir
después de que se haa dedaraoo.
En viata-díjo-de que se preparaba
ua conflicto grave en el ramo de los
transportes, celebré una ~n eoa
El lunes mel'OD despedidos de laa
. el gohemacJor civil y con el capitán..
obraa que Be efectuaban eo el Cernenneral para encontrar una) lOIuci6n al
terio y/ejo, cincuenta trabajador••
eonfHcto: .1!.o.. ~ sido .u na ~,~. tic . " Los m_o~v08 .q ue los contl'atfataaautoridades, pero nOI hemos. reamelo
Olivell.. y ~Iepu, DO puepara demostrar que 'os tres marchaden ser mAs significativos. si se tiernos unido. y que la fórmula aeQrdanen en cuenta los antecedentea.
da será los~nida por los ms. de· perDurante el régimen mon4rqutco,
fecto acuerdo.
'
los citados contratistas trabajaban
Prqu~tado por un periodista acerca
para el Ayuntamiento, a e.rédlto. No
de si el domingo se celebrarfan las
importaba, claro estA, cuAndo J8 ~
elecciones anunciadas, llac:iá dijo que
garA. A la hora elel cobro, la ~udad
todo se harIa conforme estaba anun'
satialaela por sus s&rvicios lo que
ciado. Acerca de Ja actitud a'doptada
los bandlel08 que estaban en el Ayunpor Ja aLliga Regionalista- con res'
tamieno dictatorlllll querlan.
pedo a las elecciones del domiago, '1
Pero ha cambiado la situación. Ya
contestando a preguntas que se le hino están en ' la Casa de la Ciudad la
cleroa ICIbre este particular, dijo que
¡ente que pagaba a pelO de 01'0 IC18
no se Ita Uegado al pacto c:on la agrutrabajos contratados. Y los contraUaparlÓll regionaJista 'Y que se respetatas Olivellas y .Compalfa emplean a
rb tos ' distrito. que
tu fuerza.
desam>llar una maniobra indectn.,
o las perSODaS correspondan a uoo '1
negándose a trabajar a crédito para .
otro partido.
la na... Iitaad*J. Y como decfamC18
Interrogado despuéa Hadá acerca
al prfDefpfo. el le. _pfdleron a
del aJaac:e que podIa IJaber tenido una
ciDC1leIIta tnhajacJoree.
confertll~ ceJebracJa ncieatemente en
Ap8l'te la aeHtucJ que el AJllDt..
la Generalidad y a la qué asistieroll
mjento adopte frente a ..toe Iorre-

Las obras del Cemen-

terio viejo

por
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... qu. . . . a~"" capital _
un dncaeta pol' eJato COla _ ....
_le14al obMDl_ tnbajeMo pera la
ehMbcJ, loe obrene .. __ reunIdo y
han acordacto haéer una proposición
al AJ'lDÍamitllto, que ..rA fIIlt'regada
hoy mismo.
Zata propomelón e.oulate en que
el Ayuntamiento continde las obru
por 10 eaent~, ellmfnando los intermediarios, J eDtellclWa40H para ello
COD la. proploe ~J'8n)8 qU& en el c.menterio trabajaban.
FA de esperar que la Corponei6n
municipal a~ieñc1a la preposicl6n de
ka Ml¡)edNa., ,,_ rec1tmdar1a, tallto
beneficio de lito. como ele la Clu-

en

d"

~.$ ••••••• ~ ••• ~~

UNA QUEJA

Para el director del movimiento de ferrocarrles y el
administrador de Correos
Hace unos dias ae viell~ recibiendó
la Prensa con lamentable retraso,
anomalfa que, aegún informe de persona enterada. es caUta· de 00 poner
la CompafHa de Ferrocarriles UD vag6n grande, a fin de que dé cabida
a toda la Prensa. en el (,Orreo de la
mafiana en ~ez de uno pequelio que
tan s61~ la tiene para eoreapondenda
'Y oficiales respectivos.
RAYON PEDROL

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

~

EL BARATO

son siempre, por SIl caUdad y economia, .
los más interesantes para el 'público
ZAPATOS .efiora, piel beoerre, color marrón,
aorte .al6n, p.~rado, ta06n americano••.
ZAPATOS
,.relina negra, con aplica.6ft y plll 0010*111, lal6n Luis XV, el par. t 2'7&

l1li...,

t

.'2.

1 3·110

Proximamente, extraordlnarfl exposlcl6n de
·. CAL~~D()S BL~NC()S

~

Se' amian los Somatenes' a
medida que la Repllbllca se
consolida al margen de
pueblo

Otra vez vuelve el fantasma terrori, fico del Somatén.
Nuevamente ele cuerpo, odiado por
todo el mundo liberal, se arma '1 eri'
g~ en el pánico terror de los humildes.
Han pasado las horas subversivas.
La nerviosidad popular parece haberse
calmado Toda la demagogia republicana ya '~o es nada esfumada en las
gradas degradadas' del Poder público.
En la oposición, todo quisque ha ju·
gado a lo jacobino contra los aOmatenC!. Ahora, 13 en el Gobierno, los
jacobinistas de ayer, ,e han convertido
en mansos, en pacificos, en prudentes,
en cobardes, en estúpidos adoradoradores de esoa institutos armados que
, SOft deshonra y vergüenza de la naci6n.
Solos o acompaftados. nosotros continuaremos nuestra ju.ta enemiga al
Somatén. Y no c~jaremo., no; hasta
lograr que d pueblo entero haga desaparecer totalmente esas fuerzas ciegas
)' criminales éle la reaccl6JI, las cuales
s610 servirán para amttranar a loa trabajadores 'Y matar todo avance del
Progreso.
Pero no; eso no lo conseguirán ja·
más.
Contra la burgue.fa, el Esta40 y sus
resortes opresor~, tatl la conciencia
ciudadana. '1 eltamo~ loa reYoluionados celosos del imperio y grandeza de
la sana democracia.
El pueblo eapdol debe levuwle
proteatati.o y coasciente eonlra el ,..
a.rmamadD • loa..sa.ateaa '1 ~
su restauraci6n como fuerza brutal
'del tttTor btalKo del capitaliamo.
rEo lucha, pues, proldarioal rA la
protesta y a la acción sTancJiosamen~
popularf
~~~

Los,precios que rigen en
la secci6n de calzado de.

ZAPATOS lIftor" oharolina negra. corte safón
I8ter1zo, tu6n Lula XV, ti ,are . . . . ..
ZAPATOS oaballll"o, oharoI nelro, corte ¡ngl.,
IOIIdo a ,..110 vial., el ",. • . • • •. • ••
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CII:L, de Senavente. )(&flana .Mlado tueJe 7' uoche: PEPA.. DONCEL.. NOTA: La
eoJIIÍ)a!I1a Jlembrf?eB-Horaao " despl4e
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Teatro Victoria

Compa.llfa d. Z&raueJa. sainetea '1 revla
taso Director: PEDRO SlIlGURA

CINE SONORO. Aparato W_tem
trie. Ho7' vfernes desde 1.. 1'45 ele
tarde. 1M cintas sonoras de Se'eeel

ctnaes:

HOT Tierns tarde a las 4·3CP. Gran Ver-

moutb Popular: 1.0 L4 O.uL& DI!:I. Ia-

~¡ DOr PEDRO 9IIIQ1JJlA: 2••

Loe

DE
GON, DOr MATlLDB llOSBY .,
JUAN ARNO: 1.0 I.OS OL&VELFS. JOr
MATlLDl!1 BOSSY ,. debut del tenor VALEN'l'liN OAPDBVlLA. Nocbe a las' '·f5.
Oraa :i'unct6n de Gala dedleada. al
CENTRE AU'l'ONOIU9I'E DE DEPJ:N-

DEN'l'S DEL COHERS I DE L'INDUS.
'J'KIA.. COD motil'O eJe hallente refntegra.
do a su YI4a normal. Gran cartel. 1••

LOS OLAVELES por ROSSY y CAPD&.
VILA: 2.0 EL cA.ÑTA.B. DEL A,RRIERO.
DOr el calCIlla! barftODO LUIS FABRE0.&.'1'. Durante el -.mu!o IJlt.nDedlo el
coro T la OJ'Q. .ta del Uabo artreaarA
Ja marcba letra 4e V1ctor Hora. mGa1ca
del m_tro )(18'\161 Mas titulada: EL

TRlOJl]P, fedlcado a los socIos del centro. SAb&do a 1. . . '30. Oraa Vermouth.
Noche
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la cinta muda Torree: LA SUOBA . . .
IlUADOa.&. I)9r "aclT CIlrtIUaDI 7' DIaoI
na Xlll'elm8. 7' en el ·1JtI l'IIrIb B - - .
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tu. ~ maa deeau.. paIaI' po.. 1&
eecretarla de la ~w. Carmen, .,.
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Teatro Goya
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DIARIO DE LA MAÑANA

Barcelona, viernes 22, mayo 1931

VERGUENZAS DE LA RE PUBLICA

requisas domiciliarias ·y las detenciones. Puesto que la voluntad del pueblo está clara, obedezca. Verá como
de esa manera nO ocurre nada, El pueblo velará por afianzar y con servar
cada nueva conquista, Sin policía monárquica, sin Guardia civil, sin ficheros fanta smagó ricos; por el simple imperio de su deseo, de su necesidad de
clase, de su entusÍl!smo. La policia
gubernativa que quiso ahogar la República con Mola, puede todavía ahogarla por imprudencia. - R. S. '

:"¡HAY QUE ECHAR E~ OS GENERALES!
;.

Si no ha bastado la lecci6n dada por

dcra del Tercio, en Ben Tieb, hizo fusilar, sin formación de causa a uno.
legionarios alemanes, a los cuales exigió cavar su propia fosa.
Según la referencia, se trataba de
unos elgionarios alemanes de idea.
comunistas que, de acuerdo con 101
moros, se proopnían entregarles la posición que la Bandera ocupaba. Descubierto el intento, el entonces coronel
Fra nco quiso dar un castigo ejemplar, con ut\ no menos ejemplar acto
de barbarie, Sin abrir sumario, olvi·
dando que existe un Código de Ju.ticia Militar, ordenó a I<>s infelices, sUpuestos culpables, que se abrieran una
fosa y mandó luego que los fusilaran.
Se ha afirmado que este hecho, aunque silenciado por la salvaje significación del mismo, nO es desconocido de
los que han servido en Africa. Y si
eso del patriotismo-que también quiere decir dignificación de la Patria-es
algo que merezca la pena de tenerse
en cuenta, los sedicentes patriotas que
gobiernan a la República tienen el sagrado deber de investigar 10 que pueda haber de cierto en tal caso y, si
resultara Vilrdad, proceder con el miximo rigor contra los canlbales por
acción y por omisión, con el santo
fin de demostrar a éstos que los últimos momentos de la vida y la vida
misma de los hombres, por culpables
que sean, son cosa s augustas que han
de merecer el respto de los mismos
desalmados.
Vea el GobierIlQ provisional si quedan cosas por depurar en holocausto
al, para él, santo nombre de Espafia.
y vea el Gobierno de Alcalá Zamora que si no es él el que depure tanta bajeza y crueldad, como la que encarnan todos esos generales indeseables. sera el puebl<> el que. con un
gesto de santa ira, depurará, por el
hierl o y el fuego, todo cuanto supone motivos de deshonor y de inhumanidad,
Si en algo est ima n esos gobernantes
i la República, es ineludible que libren
a Espafi a de esos pretorianos de la ex
monarq l1ía borbónica.
J, PEIRO

liI pueblo madrilelio el dia 10, lección
~e haDó eco resonante '1:11 otras ciu;ladea y pueblos de Espalia, es muy
Polible que esta clase de leccionea se
en otro orden de cosas. Las
:maau populares nO están dispuesta.
.. COI1KDtir que las tibiezas y las coo
)ardías del Gobierno provisional de la
(R.ep6blica pongan en pelig ro a las pers;pectivaa de Un mafiana mejor,
Continúan en el mando unos, y
~entro del Ejército otros, todos los ge!lerales palacieg<>s que en pleno reina~o de la monarqula borbónka torturaI'on al pueblo español. Sanjurjo, Do~a, Orgaz, los Berenguer, Franco, et:Cétera, etc., siguen tan campantes,
:Como si nada hubiese ocurrido. Y no
bay que perder de vista que si la inlentona monárquica del d:l 10 fracasó
gracias a la energla del pueblo, nadie
paede lUIegurar que c<>rriera la misIma suerte una intentona acaudillada
por los generales que por encima del
pueblo pusreron siempre al canalla de
~pilaD

,aEn

rey,

previsión de que tal eventuali-

~d DO pueda presentarse nunca, las

iD....
\ar

populares del pala deben esen pie de guerra, no .ólo estimuJando al Gobierno de.la :".epública pa~ que proceda coo m~óas de salud
pública contra todo sedimiento reac~nario. si que, también, para evitar
por la cuenta que los descendientes esS>irituale. de Pavía respiren en Es-

Pafia.

.

El Gobierno provisional de la RepúJ,lica, espontAneamente o por imposi*n del pueblo, debe dignificar a la
~.tración española, castigando to[loe 101 actos de barbarie cometidos
~r Jos hombres que más incondicio~mente .inrier<>n al "XIII Veces Ca'¡&Ua ".
Del general Franco, el hermano del
ramoso comandante aviador, se cuenta UD hecho que, de resultar cierto.
~o debe quedar sin la debida sanción.
Je dicc-y se nos asegura que ha siase, dIcho en letras de molde-que cuan,., dicho generat ostentaba todavfa el
.,-ado de cor.<Jnel y mandaba lIna Ban-

del pueblO¡, que quiere, a todo h'a~e,
que las cosas cambien.
Es sencillamente ritUculo que un
Gobierno que se obstina en no satis·
fooer los anhelos del pueblo se eBC1ule
tras el peligro com1.wista y otras habilidades para oponerBe a toda labor
de transformación. Nosotr os nos atre_
ve'moa a darle un consejo.
Ya que tiene a su lado la ( ben~'
rita, gloriosa, patriMica, repubticafUI. etc., etc_ G1utrdia civil" , a la que
ta1ltas apolog(as dIrige nuestro cap(f411 general, p11ede decirnos franca-

PASQUIN
PR.A1LAZOS 'l'EORICOS.
lA metItalidad revolucionaria del
Gobierno---y no decim..os tur-

_1UIl

""nte-compagina perfectamente con
Jw elementos de la derecha liberal re·
pttblfcana.
lA oemLidad con que estos elemenlos• • "idos con la cUiga), defendie.
iron a Zaa je81Lfta3, en la -tUtillta sesi6n
, . la Com.i8i6n Municipal Permanen... 61 ,,,, especttfc1l.lo lament.able.
Los fraflazos te6rlcos como SoUl Ca.
lizares "otros. deMan presentarsc
807110 t~ antes de pedir los votos a
Jos rep1&bUcanol.

QIce dsfien4an a los jesuItas los fas-tktas de le cUiDa), ,e e:r;plica; pero
.. vergouoso qIle lo lIat¡nn gellte,
l"Ul le lloMan reptWlfcaJl,os, C01IIO el
Mencionodo BefúJr Y nada menos r¡ue
8oberto CGltrovido.
No t:reI!ftI()8 en el rep1A.blicanismo dtl
1Uca14 ZCJtIIOf'a, de lArao COOa1l,'1'o,
. . Na.rea , loa muchos SCIl41 Ca1íizah& diBfrtJlltJdos efe eUo para conteJNr las upirac'ÍOlles de ·,Mnumis~
le ~ ,,"lIlo agarrota&> -,01' la po_
""ed. .~ religioea V el latrocinw
poUtlco ü tantoB (11fos y
si{¡lo8.
ReaciOMlM"los empet1cmlfdot, B6l0
~C,t u na , ewl1tcim ,le fNJ#Je. q1te (1

"a,ta

~ie COMJe1ICe, n(

a ello. mi81tws.

C~OB todo3.
fAs fraí- utUízan 'l e6l0a elelllMltOB
~..malea,
q1&6 se p,esta~

r.tq1d eMpellamos a

'r»r,ectafUflte a la maniobrer,

para

'111

wmbrar . . vil OGl.mnía coutrn
~mdGat la ü Jlert.rbadO'los.
!A4'I' 110 lOtl p".hwbculoJt'es /tI 00-.triIfaI, tI( rift4lcatistIJs, nl OM'-

......
.. ,." ,.tcwfor"

'u.tI4 fpocG revoVMci0ft4ria , 6lQ

•

tlM

,e....

""'"La' el r~g(lea alta krputlfa ,
.., . . ."... -c.wo. r

1M "" ..,.,..,.

~

_ _ eolIO

.... I
..................... 0CJtCII
........ ~ ... cwfcII
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El sanor CllapaprietA ha
sido enooi'gado de organizar
a los republicanos de la, dereclla.-(de los peri6dicos).
l.W ERAS y V IV..4S
/M'Ueran ltU figUral

y los figurones
(y las sinecuras
11 las «colacione$) 1
y loa lItaScarones
de n-uevas careta3,
en la farsa duchos,
sean Romalloll(~s,

) • • • "~IM> '-,(.\~~~

sea1~

Chapaprietas,
/vayan a hacer muc1&Oi
par.es de... 1lfr1letas!

/Viva el soberano
puebla noble y 1'1t.do;.
el del grito e·r lldo

y el instinto saM!
y ¡·muera el viUano.

perjv,ro e infiel,
traición
hiciera,

q1l8

'e

tras Uama1'le hermano,
1nofá1ldose de 4/1
/1If1/era el falso, lI~uera
de 1n·/Ie1'te crueU

*

'" fin,
Harto -estoy,* por
tkl gesto cortés;
me parece que es

quien causando tia

mi desilt18i6n.
o es 1m galopEn
quien abriendo est4
paso a la traici.6n,
/M1/era el bicho ya!

DAMASO BERENGUER
Re aqu[ una de llltl mÍlS &oétrleas
llgW'8l!l de la Espeftsa llasada. El hom-

..

••
que t'Olver

Antes
el ftambre a eSC1tclIar
de aqueUos que ayer,
1ni 1J1teb1o, al votar
un día de abra,
la sartén quit6,
con un «Ino va m4a!»,
I1mtera si es un vil
el q1le voté yo
(por error. quizas)/

Ma s, /ca1/1.eLos, no!
-..J.: ••

Albas,

Romanon~s,

CambOlJ, Chapaprietas,
si en las elecciones

candidato8 son,
o aquf no hay.,. ri-ii.oMs
JtJ no hay solución!
MANUEL C.4S'l'ILL.A.

•

bre de ADwIal. El que OOOIplrú durante 108 prfmer08 llÍ1J08 de la dletadu·
rA prlmoriverJsta contra su re" .,u.
fooso de Borbún. Q Que mú tar4e se
conTIr&l6 en cr18d.o servll del ex mOnarCA 1 a,seaInó T11 "1 cobardemente a
los capItanes Galán 1 Garefa Ber·
DindeL
Bajo su dictadura mW'leS, creen todos que eoTe.nNladO, otro ea¡4táD,
A.leJandro Sancho.
TambIén apllc6 el odJoso CúdJ&'o
de Galo Ponte pera def&lIder ft su
amo, el re1. A ese asesino ba1 que
6Il~l"ftlio al pueblo, liara Q:iIl8 sea
áte quien le apllquc el merecldo

easUco.
A c.,e general Cllgreldo, arrogaute
'1 PClnerso, 001 que hae&rlc sentIr
la fuerta del pueblo que alwra clama
Jnstlcla "1 rCS'llOlIsnb'llldftdc80

~~~~CN~
I!

se

••'"

mucho retintLn.
y si es alg11.n r1dn

iJ.'ue-ra ?" a.;(;(ll'oneS!,
/fuera las caretas!...

esfuerzo que 108 Comités regionales
y locales vienen haoiendo para que
el Congreso demuestre la potenoialidad de nuestra organfozaelón conf~
deral.
Por otra pal'te, como entre loa
temas a discutir, de orden general.
figuran varios de oraen peculiar(¡fimo e Interno de la organización, odemás de las sesIones del OongreltO,
celebrarAn reuniones de las orgoni.
zaciones por Industria, cuya finalidad no es otra que articular las ae"
tiv'idades de la propia organizacl6n
)' decidir todo lo pertinente aa1 caso,
claro estA que todo eno ha de hacerse en relación con los temas a.
discutir en el Congreso.
Por lo enunciado verAn los ca.maradas militantes. y mAs partlcu.t armente las Juntas de Sindicato y
Comités confedera les, cuAn preciso
es que activemos todos los trabajos
para el Congreso, pues de esta actividad depend'e que la a. N. T.
tenga una representación tan pujante como numerbsa.
A las publicaciones de · provincias
rogamos inserten estas notas del
Comité. Y no se den por molestados
'!i no se Il as enviamos directamente.
No lo hacemos porque al publicarse en SOLIDARIDAD OBRERA.
las leen simultAneamen.te al tiempo
qUe las rec~birlan. Y como es mucho
el trabajo que sobre nosotros pesa,
hemos de aho.rraf todo aquél que no
sea inevitable.

Postal política I

A~:.qU.ie ao~:,~,L:

RecordamOl, por dltimo, a lu
organizacioMe y delegaciones todas,
que los camaradas delepdOl han
de estar eIl Madrid el ella 9 de junio y presentar sus creclene.t.. en
la calle San Marcos, S, donde estar'
la Comisi6n enearpda de reeiblrlos.

•••

También les advertiimoa que si no
ocurre contratiempo alguno. presenCiiarAn las deliberaciones d ·e 1
Congreso de da Confederación Nacional loa delegad08 que asie~an al
IV Congreso ele la A. L T.. que eo-.
menzar' sus sesiones al d1a ai:guién..
te de terminar laa auyas el Nacional.
F4te hecho. significativo por de-.
mAs y que da un doble valor a nues1;n) Congreao. ha de .errir para que
to'dos tomemos con mayor interés si
cabe, cuanto 88 refiera al Congreso
extraordinario de la a N. T.
ORDEN DEL DIA
1. Informe del Comité Nacional.
2. Geftiión del Comité Nacional anterior.
3. Plan de reorganizacióu de la
C. N. T. Necesidad de completar Sil
estructura orgánica con lAa Federaciones N acionales de Industria. Cam..
pafia nacional de propaganda y organizaci6n.
/
4. Organización de los trabajadores de la tierra..
5. Reivinidcaciones de carácter
económico: a} Salario m1nlmo. b) D1s~
minuci6u de la jornada de trabajo.
e) Lucha contra el impuesto sobre los
salarios. d) Lucha ro ntrn rl pnro for.

ccleb1'4ci6n del Oongreso extraordinaI
rio de la C. N. T., es más obligada
mente:
Ha comenzado de nuevo la política
la insiste~cia del Comité_ par a que
-Al Gobier no l-'rovisional le estor - I
los camaradas y las organizaciones fiba el pueblo. Como era inevitable la I policíaca con la futia de los mejores
I
tiempos
dd
Borbón,
En
Madrid,
en
jen su atenci6n en el mismo, y 56
calda de Barbón, liemos venido aquf
a guardar las vidas y hacieflt1as M I provincias, las detenciones se suceden . pI'eocupen de todo lo que con él está.
ZOSo.
y los registros domiciliarios comien- I relacionado. '
n1lestros amigos S1l1 colaboradores.
6. Publicllcioul;!.:o Ul.! In t. ;.¡ , T.
zan a alterar de nuevo la vida de los '
La actividad de los ljindicatos es
Hay que r espetarlos, si 110 os tildare·
7. _ Estudio de las lJollcllcias qUtl
obreros,
No
hemos
de
ser
nosotroslOucha.
Estimularla
parece
algo
fuemos de enemigos de la Rep1lblica, di·
han de presentarsc al IV Congreso de¡
adversarios del sovietismo -los que
1'4 de lugar. Sin embargo hay que
rlmlos que SoiB el peUgro comunista,
1&
.Asociación Internacional de la.
callemos porque en esta nueva cruzahacerlo. Hay que recordar cada d1a.
y que Dios os a""pare tmt6ndiendoos
Trabajadore:: y ll! 'llt l',·ól l'lir nto de de"!
da
políciaca
lleven
los
comunistas
la
que
el
Congreso
se
celebra
i
que
to..
con lo¡ guatcladores del ~ (fU:YOS
legados nI mi sl1Io,
~or parte. Tan ignominiosa y.in
da!! las organizaciones de la Confeprocedimientos ya C01tOe41s, p01' ser
8. PO/lh:i 11 lh.: la e, ~, 1. ante 1&
es
la
persecuci6n
q~
padecen
deraclón
han
de
procurar
hallarse
re.
\
razón
nact08, de cuando actuba1t defen.
convocatoria
de Cortes Constituyentes. .
ellos
como
la
que
padecen
108
mllitanpresentadas.
diendo el «otro) orden. Todo el qve
Plan de reivindicaciones poIlt1co-jur¡" ·
tes de otras <>rganizaciones_ Y lo que
. Lm; problemas hoy plalltt!ados son
no respete a 108 traUu , CUf'1J3 es _n
dico.econOmicas que ha de preseDa.:.
gaves. Aparte loa propios, los que la
revelan sus perseguidores, ante todo,
agente provocador que recibe, a gran
88 a. las mismos.
es
una
absoluta
fnlta
de
visión
polílucha
de
clases
plantea,
tenemos
106
velocidad, por radw y carrllO aireo
9. AsunÚJs generales.
tica.
derivados del cambio de ré"imen en
indUlt'ntamente, los chorros inagotaPor la C. N. T.,
El
Gobierno
actual
vivirá-no
debe
lt!&pnfia,
casi
tan
interesantes.
hoy,
bles de oro de 1/11 fuentea de Moscf,.
olvtdarlo
mientras
no
se
manche
con
como
los
que
se
derivan
de
nuestr",
EL COM1TE NACI<»JAL
Puesto que el pueblo 1/a duc",./ia
la sangre del pueblo. En una campafla
lll'Opia actuaci6n.
de él, el Gobierno 16 capta'4 por lo
de represión conseguir' triunfar de
Hemos de recordar a este efecto
me1lO8, ,in TeseMHU. el apla1UQ 11.114momento, como es naturaJ, pero d~
que el Congre.o que comensart el
n'me de loa fraUu, a1j,~ la ceA"'la lucha con e1 pueblo, contra el pueclfa 20 del pr6ximo m.. ele junio ..
tnG) les haya qIlema(fo algu110 de " '
blo, ha de .. lir ~rfdo de muerte. La
un Congretlo eztraordlnQJ'io. Que por
antros•. , Y sa bremos a qu4 alensr'
llaclrfd, 22 (ele mad~ ., . . .
rnoluci6n e.palloJa nO ha .Ido c:ruen..r utraordinario, requ..... que hatIOs.~ .
RODIA.
&el6foJ1o).--EI
o..IM pr.o
ta porque todo el mUDdo ..taba de
Ja en ~t el múlmo de r~r..ellt...
uoaal ba gcsttou40 la mel'hlll ..
clon... Y al bien sabemoa que tOo
acuerclo. porque el empuje de la vo~
«Entre TOIOU'GI, QWe tola all
JUDtad popular baltaM. Ela TelutaCl
du lu reflonal.. trabajan .cUTa· 101 cnuu\I'Iuf'¡18 .trae",
UU 1 M"rtlll.
Juee., le encaen&tu aI,UMI Que
80 ea, al mucho menOl, la an¡mad~rmente para que 101 SlndleatOl ••
PIIe" afll'llLlllle QU it401 ello. .....
deNrIiaiD hall_ JaH . . . .
I16D que el Gobierno revela contra
vi.n rtprenntael6D directa al mleda 'HIt. eD Hbel'ltall ea&!. bOJ Ji
nwmen&.OI. 81 la .......
loa obrero. organizados del otro lamo, como IOn mucho. 101 SlncUca46a büleee tltaJaJlMlo, to4Gl 08
.", contra los obrero. que .ienten .u.
t.oI que ab no •• han a4herido • la
:IIc:arda uII6 ... Ulttr&aM
o ...tlel, bal. . . mi laIo, eom.
oe~.. 'f .u. ¡de.. de dile 'f qae
OoDWeracl6n, 1.. IDvltamol • qae
........
DI . . . . . . .
bid
me •• babf•• pl'O. . . . ..
aJa.. exl,..do la reTolad6ft.
lo haaln e.u anto anttl. para hallar_ _ . . .III .......... e~
PalGbrtll ü 1I'ff'ftIIft GcII4In a
SI el Gobierno quiere pu ' f "
.. lIf mAl dlrectam8ilte Npl'tllJltaokit .f6mbt'ot IW C07tHJo'" Qw. . eJebe dejar ti .tejo proeedlc' IgiI
. . . el OOn....... Aparte
~
ma 9M ,. MICfM ..........
CIt 1u ,tpNlfODtt
111
itf1ttartn, act1ft1ll!o la • •16... ..
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