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· .. Si pO&" el contrario le trata de 'l o.
baJadores, la poUtica de dejar ha'
• r ya cambia un poco. En este as'to, el Gobierno de Alcalá Zamora
e una maravillosa semejanza al de
erenguer en algunbs momentos. Be'
guer presidfa un Gobierno de ir tido con la Monarqufa y Alcalá Za'
ora preside un Gobierno de ir tirancon la República.
1 Bcrenguer tenía el compromiso per'
l de ir aguantando 10 que era in:. tc.>nible, porque sobre la Monarqufa
, bía cafdo el estigma unánime del
blo.
·
.
~ Alcali Zamora juega también a ir
~ndo con una República sin vitali'
~, que se ha limitado 'únicamente a
pmbiar ulla ka.nja de la. bandera
~,r el color morado, y a expulsar con
~as las garantfas a un rey y un caro.
~1 que ·¡neredan la horca por dife'
iiínfes delitos.
· '. Si en algo no se emplea esta políti'
de ir tirando, es tratándose de los
bajadores afectos a la C. N. T. En
~ le casó las cosas cambian y se to.. la ofensiva. Es contra esos traba'
• orea que se emplea únicamente la
dica de no dejar hacer.
Lo mismo la República que la Mo"
,rquía ha, clausurado en distintos punde . Espafta los Sindicatos yen"
ceiaIdo a nuestros" compelier08 ' por
eatlones precisas de Jos sociálistall
Poder: En
'Linea, como en los'
res tiempos de la MonarquG es
orhdo ('1 compaftero Zimmer:na~
ser un rnifitante activo de la or'
izaci6 n obrera.
: , En Zaragoza, los concejales socialas le retiran porque. repreaentan"
de la reacci6n como son, no se
forman COn que no lean encarcela"
' s 101 obreros de la C. N. T.
,La ofensiva senera! del socialismo,
p~ ,del brazo de la burguesfa conla C. N. T., es general. Empieza
101 ministerios y tet'mina en las

e
o

La

··

• r

Port:ayoz de la Confederación Nacional de Traba;o de España

tronúes.

ea ello no se queda atrás la bur'
fa catalana.
La Pren: 'l de ayer de extrema derc' .
, tratando de Ja posible dimisi6n
gobernador, sugerla un nombre

.Y

que haría la completa felicidad de la
burguesfa. Y ese nómbre lo adornaba
con la aureola M "perseguido por la
dictadura". Ya creemos dar con el
seftalado. Se trata, seguramente, del
abogado Bernís.
l Cuáles han sido las causas de la
persecuci6n de este posible gobernador? Sencillamente, un limple inciden'
te de redacci6n de documentos en ca'
talán o en castellano.
Los contertulios políticos de este . .
fío,r son bien significativos. Camb6,
Ventosa, Rodés, del cual llevaba el
despacho cuando éste se haUaba en
Madrid.
Las tertulias con Martínez Anido
en el Lyon d'Or, cuartel general de
los pistoler08, en uni6n del fundador
y abogado de la patronal, Fernando
Benet.
Si es Bernis el designado como
gobernador de Barcelona, nosotros
sabemos quién se nos pone en frente.
Un ensayo de politica de Anido y
Milans del Bosch, desarrollada por el
que fué hombre de confianza de la
dictadura, a pesar del ligero incide!1te
con Galo Ponte.
El posible nombramiento de este in"
veterado servidor de la reacci6n, ami"
go íntimo de quienes sembraban el
terror y la muerte entré los trabajadores, Cs una de las facetas de ofen'
siva contra nosotros. Ante esta con"
g~e~ació~ '~e enemigos bi~n protegidos
y dispuestos, estamos' en guardía:
La C. ~. T., que '~e 1J!la person~~idad rob~sta y bien , templada, se
cree con derecho también a manifes'
t¡Ír que nO estA dispuesta a que se
lleven a cabo ciertas " maniobras.
Por lo menos, sin que pidamos la
pal~bra en el asunto.

Grandioso Mi·tiri Internacional
Que tendrá lugar el domingo dra 7 del actual a las diez de la mañana,
. en el PALACIO DE COMUNICACIONES del Parque de la Exposición
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. Para expon~r la magna y grandiosa idealidad del Sindicalismo revolucionario y su obra
de transformaoi6n sooial, la Confederación Nacional del Trabajo ha organizado este grandiOlO
acto, aproveChando la estancia en Barcelona de distintos delegados de la Asociación Internacional.de Trabajadores, llegado. para las tareas del IV Congreso que dicha Internacional cel..
brará en Madrid, del 16 al 18 del corriente mel.
Harán uso de la palabra:
Sebastián Ciará, por SOLIDARIDAD OBRERA.
Juan Peiró, por la C. N. ·T.
Lazarevioh, por el Grupo de perseguidos en Rusia.
V. Orobon Fernández, por la A. ,. T.
De Jong, por Holanda.
Jenses, por Sueci~.
Huart, por Francia.
Rodolfo Rocker, .p_Qt..Alemania.
nTrabajadores!! ¡¡Pueblo dp Barcelona, en pie todos como un solo hombre para demostrar oon vuesta presencia que estáis contra tCdlas las dictaduras, sean blancas o rojas!!
LA COMISION ORGANIZADORA
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NOTA. - I,os discursos

tes camaradas.
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Esta Federad6n Loeal
1lIl
PleDo de lun'.. de 8buUeatoe para
esta Doche, • la DUeye, en la ealle
Galileo, n6m, 1, para dar cueDta de
1.. restloDeI lIen.tlu a cabo, referen"e al conflfeto del heno. Que DO
falte nadie, pues el asanto ea de nmo Interis ., requiere l. ..latencia
de todos.

COMEDU HIPOCBITA.
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LOS DOS PODERES

Roma. 6.-EI subsecretario del
Papa, doctor Ottaviani, ha recibido
• un 'corresponsal de una agencia infomiativa y le ha maoifeatado que
la c¡uejaa del Vaticuo le fundan en
la violación que abiertamente se ha
cometido del tratado de Letrin, en
el cual 'Ie declara que la persone del
:,papa serA inviobbI.e.
El Vaticano comprende qll8 las
manif.taciones de 1011 exaltadoa no
pudi8l'Oll ser reprimidas inmediatamente, pero acusa al Gobierno italiano de cierta lenidad delpuée.
Por otras fuentes informativaa se
sabe que , la Santa Sede espen que
las gestiones diplomAtic.aa que"
han 1mt.abledo cIarAn por resultado
una cODCOl-dia; pero se aeftrJa la 'posibilidad que los heebos dejen un
sentimiento de poe.a simpatla, dificil 'de desarralgar.-Atlante.
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radiados por Radio Barcelona y traducidos por oompeten' ". . , >. :.
,.

El Papa 'Y el fascismo ' reclaman cada uno para
sI la defensa ·de la religi6n de Cristo. - Pío XI
Federaci6n Local de Sindica·
sigue discurseando ante sus fieles
. tos Unicos de Barcelona
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Roma, 5.-La Prensa fascista comenta las decisiones y declaraciones
contenidas , en el comunicado oficial,
facilitado después de la reuni6n d&l
directorio del part~ fascista. Hablando particUilarmente de la Acci6n
Oatól~a, eIl Meaaagero, escribe;
«Todavla al faacismo es coherente
con su le&ltad absoluta a IIUI prinCipios cla.r08 y looemnemente afirmados, consagrados por actos poaitivoa.~
dI Popolo di Roma' escribe:
«Nada' nuevo h1l currldo ni puede
ocurrw-. El partido que ha sido definido .xactamente como la elpina
dorsal del régimen, permanece sin
eq~(VOe08 f fiel a si mismo. Rinde
homenaje a la religi6n de Crlato y a
8U funcl6n espiritual, ~o al mi.lmo
tiempo atiende a IU propia defensa,
Impidiendo que se formen .,lomera- ·
CÜOnel de fu...... adverau , contllSaa s~ndo 10 que ,lene derecho.
ter, el dnJco centro de vida polltica
italiana. NinJQDa oontradlccldn con
111 pa1liio, a1qana contradlcclGn ptreo Ju . . alrmaolonee: al César lo
qu. . .
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Ciudad del Vaticaao, 6.-El Papa
ha recibido en audiencia a los s&Cel"dotes del Co~io de la Emigraci6n,
a los que ha manifestado que acaba'
ba de publicarse pOIl' parte del GoblerDO italiano una orden de disolución inmediata de todaa las asociaclooes de juventud que no formen
parte de 1& obn nacional de los
BalUle o del partido fascista, y que
esta O1'den se estaba ejecutando en
toda Italia sin el meMr i:mldente.
El Papa ha remarcado el aantido
de esta dltima frase: cSin el menor
iDcidente>. Es suficiente pensar-ha
afladido el Papa-en todos los incidentes, las violencias, las indecenelas, las destruccione.'l, las detellc!'ODeS y el vandalismo cometidos en las
difer~ntes regiones de Italia, en las
ciudades, grandes o pequeñas, 'Y en
la misma Roma, en los edificios que
gosan de la extnterritorialidad, Y
tocio esto con una ofensa a la persana del Soberano Pontlfice.
El Papa ha añadido: eOtra expre,
sión es t-ambién muy signifit'ativa en
esta !lotizia: Las asociaciones de juV8lltod. Una expresi6n muy sj,gnlti,
oativa, ya que nos enseiia que es
precisamente la juventud cat~lica
que es considerada por el Gobierr: ~
con},) un pelig ro para el pata ~ la so'
ciedad. EfectivalMnte, se han toru ..·
do disposiciones con~ ~1 dla y, por
consiguiente, contra el Papa, quien
nlHlC8 ha separado su responsabili·
dad de 1& de sus llamados hijos, que
lfl quieren y le obedecen. Se han
~ado disposiciones abliolutamente
parecidas a las q\M .podrlnn ser too
madas contra personas peligrosas para e-l pars y pan la sociedaci, y es_ dillpOllcionee se han l)jecutado, no
en nombre de una ley, ya que la
«Acción Oatóllcu estA bajo una 16y
en vlrtud del art1c\Ño 43 del con.
COtdllto.
cEa trlltemente rldlcu\o ))losar
que puede babene sospechado, seu..do de hacer polftica huta a la ju(AI,a a ra etllarf" paQh.a).

Postal políttca
Han venido a Madrid CODlJ810net
de los pescadores y marinos ametra
Uados en San Sebastián, ¿ Aquél
lA recibir personalmente, directamea.
te, la impresión que a través del plo
mo de los fusiles pudieron percibis
ya en su provincia? ¿A protestarl
Contra loe fusiles del ministerio de la
Gobernación es inútil la protesta es
los salones del Ateneo. Pero han venido a Madrid. y puesto que esta
aqui, hagamos que su presencia seII
lo más bochornosa posible para Iaa
autoridades que ordenaron o tolerarOll "
la represión.
Si el Ministerio de la Gobernacióa
va a seguir el mismo criterio de 131 .
beatas frente a la labor de organiza'
ción y propaganda de los trabajadores, .
bien estábamos con la Monarquia. El
enemigo era eutonces franco y no se
esperaba de él sino la violencia y laarbitrariedad. Es mejor combatir coo.
un enemigo decidido y unilateral qu~ ~
con un falso amigo indeciso y sinuoso.
Pero esta conducta contra los pesca'
dores y marineros de San Sebastián
no es la conducta de la República que.
entre todos hemos hecho triunfar. Ea .
apenas la de un ministro de la República que desentona dentro y fuera del •
Gobierno con la actualidad histórica
española.
L os obreros ametrallados en Su
Sebastián vienen aquí a repetirlo coa
su presencia, a reiterarlo a Quien's todavía no acaban de enterarse. Ya ca
sabido que se les harán insinuaciones
caprichos:ls. Ingresando en la U. G. T.
adquiriréis patente de buenos chico..
no os molestaremos, podéi un dla itl'
cluSC>-i quién sabe qué posibilidadca
ncierra el socialismol- incluso !Ier
concejalc.>s. P ro \legan tarde. Hoy menos que nunca p\ ed pretender d so'
cialfascismo hacer prosélitos desde el
Poder. Ya ha declarado uno de sua
jefes que nO quieren el aumento n1lmér~o de sus fuerzas. que puede conl'
tituir un problrma, Es la fábula de la
raposa y las uvas. Es también el peIigro de un crecimiento espontáneo q\le
pudiera t r a e r trastornos digestivoa
Eso lo saben ya todos los trabajad.
res espaAolea. Eso lo podrán comp...
bar 101 compafterol ametrallados ..
5&. SebaltiAn latea de rcre- a cnsns ..!-R . . S.
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'CARTA ABIERTA
• Se60r Di...-ctor General de la CompafU. Telef6aléa Nacional de Espa'
Ja.
Madrid.
May sefior ....tro:
Hacieado . . poco de historia, ft"
mos como en todas las ocasiones los
obreros de TelHonol han sido cOartados en sus ideales de su organiza'
ción como faerza colectiva para im'
poner a las diferentes empresas ex'
plotadoras de este aet'Ticio las reivindicaciones de orden moral y material,
que voluntariamente Deie l ~. ha que'
rido ooRCf4er.
Si hasta ahora 10 han COIlseg1fido, no
as! de hoy en adelante ha de suceder.
La evoluCi6n se hace en todas las
esferas, y hoy que contamos oon una
poderosa organización sindiC21 telefóDica, que, pese a la Dirección de la
C. T. N. de E., cOn todos .as repreeentantes, no se desmoronará. ya que
está hecha .obre UDa ' base IÓlMia, y
~a base se la dan sus afiliados, que
..ben que únicamente estando unidos
como 10 estamo.s, seremos mvilldica'
dos personal y colectivamente.
Además de los manejos estériles de
UIlOS cuantos condicionados al capitalismo telefónico, para hacer sindicatos autónomos y socialistas, adheri'
dos a la U, G. T . que no han conse'
guido lo que se proponían, una medida nueva se quiere .' llevar a cabo,
transforma ndo las respectivas direcciones de distritos medida también
iuútil, por cuanto' nosotros no esta'
mos dispuestos a consentir.
Por ' lo que atañe al segundo distri,
to, se nOS quiere imponer el señor Gil
Merino como director, y el tal sefior, descocadarnente, como si nosotros
fuésemos frágiles damiselas incapaces
de consentir que .e nos lance al rostro un insulto, ha dejado decir que vie'
ne con el pr.op6sito de desorganizar'
nos.
Esta es una afirmación digna de un
hombre u chulo" y solapado COn mucho exceso de imaginación, incapaz de
hacer lo que dice. ¿Quién es ese señor
para impedirnos que nos organicemos,
como a nosotros más nos convenga?
~ E; que no sabe lo que .on los fracasos? ¿ O ea que quiere hacer méritoa
para conseguir una cartera más alta
de la que desempe&a indebidamente?
Demasiado sabe que todos sus actos
reaccionarios del pasado diciembre y
abril de !lada le han servido,
Podemos decirle que a pesar de too
das $Us maquinaciones es incapaz de
desempefiar el cargo que ostenta.
lb de saber el 'selor Gil Merino, y
en particular uta Dirección General,
que nada, ablolutamente nada han de
coaseguir en cuanto a n~trn: organi'
zación.
.
Por lo tanto, rogamos a este sdior
que 110 CÜga más majadería~, o de 10
eoatrario DO. ftremos obligados a
obrar en comfGUencia, pues ya sabe
que de donde procedió tampoco lo
quieren por ser indeseable.
La noticia ha causado UD efecto la~tabJe y, varias provincias para recibirle con los honores que merece
•
,
te ha n entrevIstado oon sus respecti'
yo. gobernadores y es de esperar que
los empleados serán atendidos como en
justicia se requiere.
No podemos tolerar que el que has'
ta ayer fué ac~nimo monárquico dic-
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LOS YESEROS UVOCADORU
Compaiero director .. soLiDA·
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tatorial. esté entre esta gran familia
obrera t elef6nica, no queremos canallas entre nosotros.
En consecuenda, esperamos que es'
ta Direcci6n retirará la ordeo~ pues
de 10 contrario, plaatearía un conflic:to
del cual nósotr06 que aa~ la
.Importancia
que para la nación representa nuestro trabajo, no queremos
plantear y por 10 tanto declinamos to:.
da responsabilidad de 10 que pudiera
suceder.
,
Es cuanto tenemoa que maoiftstar
le y le saluda atentamente
LA JUNTA"
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EL BARATO
y economizará dinero
P,eetaa

Trajes baño para señora. • • • • 3'2S
Trajes baño para Diña•••••• 2'7S
Trajes baño para caballero••• I'SO
Trajes baño para niño•••••• 1'10
Albornoces tela ru .. , labrada, 6'75
para señora o caballero, a. • • • •

l' 10 1'3S
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RIDAD OBRERA: Adjunto remitimos copia de la Dota diri¡ida a • m
Diluvio" para .u publicaci6n. Rop'
mos inlertéis textualmente COD el 6a
de no cambiar los conceptos.
Sellor director de .. El Dituvlo-.
Respetable sefior:
.
Con motivo de' la a,Pari<:Gl • UDa
nota de la ·soi-dÍlallt· Federaci60 Pa'
tronal de Yesero. en el peri6dico de
¡¡U digna direcci6n, y para que la opinión pública ,'1 101 o~el'Ol 4Il ~
puedan tener un criterio de 10 qUe le
debate entre diChoI patronoe ~ . .
obreros de este oficio, queremos hacer
~onstar lo siguiente:
En primer IU8ar e.lnI "6Iiutropa.que nos habJan de federaci6Jl ckspuá
de haber hecho objeto de 105 mayorea
atr.opello. moralea ~ mataia1ea a _
desgraciados, que por necesidad vital
hemos tenido que ir a trabajar coa
ellos.
Decimos esto, porque si bien recooo.
cemos que existen algunos patronos cul'
tos y hasta con un poco de sentido
humanitario de la vida (¿no e, ciaIto
señor Durán?); por el contrario, »O"
demos presentar a otros cuya incultura, br,utalidad y -espíritu negra-o i:OIIt rasta con las manifestaciones de eI&
nota que enas pretenden hacer pasar
por oro de ley. Nosotros, por 4luesUa
parte, podernos presentar innumera'
bIes casos concretos de atropeUOI 00metidos por esta serie de pará.itot,
pero sólo haremas mención a aquellO.
que por su índole son cfignos de conocer,e.
Hace aproximadamente un afio, el
Comité paritario detumioaba que 101
yeseros revocadores ganaran un satário mínimo de 15 pesetas. Pues bien j a
pesar de que la nota en cuestión pre'
tenda hacer ver qUe ellos han cumplido lo pactado por dicho Comit~,
hasta hoy han lido excepcionales JOs
obreros de este oficio que los hayan
p!rcibido~ es mb, ~e ' han dado muchos casos. por 'haberlos redamado,
que el obrero ha sido despedido
ningún miramiento.
No hablemos de los que, por .u
edad. .DO P1ledeD ~ndir esa cantidac1
extraordinaria de 60, 70 Y 80 metros
cuadrados por día, éatoa se ven COD"
trefiidos a morirse de hambre porque
estos humanitarioa patrono.' (¡verdu'
gos 1) no les dan trabajo en SUs obru
si no es por un salario que oscna entre n y 13 pesetas.
¿ Qué decir de lc¡s que su trabajo ~o

Todo lo que necesite V d. para
BAÑO cómprelo en

Lonas Jista~.

eIt6 . . . . .cIo. -pla0ll' de .... "buco

para ca••ta~, ,de pla,a, a
I'SO 2'l! peleta. metro

,.aro.oel

la..,... . . . . ,....... .........

.1 CIOIIfIcto, reeooodend o 10 Ja.- .

eoDIe8'Uida por . . . ..,.., . . . . .

OC'"

ganizaci6n obrera. Sobre 10 que eUoa
llaman divergeaci.. 80 exJ..... __
que aquella. que ellot quieraJ1 mantee
uer. pUta QWO quiera que baila aqul
ao • DDI ha ~petldo 00.. una
da. que 1_ 4a el bleDatar T leI pro·
porciona loa medios de existencia, mil
perfecta ,.. la que D08Ob'os .arra.tramos, de ah( que no estemos dtspuesto.
• conceder ele
de seiJ semana.
q~ eUos ecíaea .. loa q. todo 10
dan, ¡inclUlo la .aludl, en au labor C9'
tAdia.ua de eaclnoa 1111«1 realizan ua
trabajo forzado en bien de "la 'COlectividad. pero qu', c1iasndllClatnente. 00
e. uf, ya que lo. iatermediarios (pa.
trono. yeseros) se encargan de 'que
lelO
y udutivamtate.. b~O"
'cío de ellOl.
Para terminar, queremos hacer cooa&ar, una vez má., que .i JWestro cooructo
éSt" resueHo es por causa de
.la iatransigencia de unos cuanto.
-Don Quintines" (hemos visto la oreJa al lobo), que quieren que las c:o~u continúen como hasta aquf, a 10
cual 110 estamos dispuestos.
Ya sabe, selior director, a qué atenerse 'en io qUe concierne al conflicto
pen'diente entre los patronos yesero.
y ....... obreros.
Con gracias, .e reitera de usted,
El Comité de huelga de
los yeseros revocadores

,Iaz"
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EL C.ONFL,ICTO -.DB LA S. A.
ALUMINIO. - Después (te la segun~ ~man~ . de IQCba 'CJUe 8C111teaemoa
cC?n esa despótica e intransigente direcci6n, parece que esos sefiores hayan olvidado que hay doscientas obre'
ras en Ja calle espe~o y exigiendo
que se haga justicia a nuestras demandas.
" ',: ':
¿Es que se han creído.,estos tirano.
qu'e 'las óbrerai de
Casa estamos
alspuestas 'a que' este ' éonfticto .e eter~l . Pues no, las obrera. no estamos dispuesta. a llevar el confticto
aÍ terreno que ello. 'quie~enJ ni tamo
poco qt&e esto -contide asi.
Sabemos que esos esbirro. no echaa
a ua nulidad 'Y pO,-queda de etlCal'gr '
do porque se hacen solidario. de la
b;üa maral de 4IIe indmchao; pues tan
culpable es el qUe induce o encubre W1
delito como el -q1Ie 10 ~-Ilta. .
Pwe. bien. (lOmpa6er4S, -el cciDliU
de hueJga junto C01l ta
~ 1aDi~
pietu 'Y dé to4os los metaJlul¡iCOl
que eatln a BU8ltro 'Jado, 1XJGdretn0l
el remedio * u pan. ~ CIto termine de Ul1a ..ez, y si la Direeá61l . . 01vidado Il.eatras justas -demasa4aa, te
las recordaremos M 1tQe9O:
l. .Readmi.ión de 138 c:ompafíeral
despeclidas a raíz del pt'imer CIOIlftic'
to.
2. Despido del IOIUtenÍlita, COAfid~nte e iocubridor de ten pistolellDl
del Ubre, qae le llama Girbau ., la . .
dividaa Catalina.
J. Abono de loe jornalea delde el
primer dfa que la Dn.ceiÓll' ar.ró la
Ubrica.
A>demis, el comité de ]111C!lga te
cree en .. deMr de baélr l1Itber 'a la
Direcci6n, t1 'propio -tiempo qUe al p
bernador, que no acudiremos a ningún llamamiento mlientras exista la
preeencla de la Guardia c1vil en la 11'
briq, ~ que 80 traRlilÚ'emol . . . . . .
de eueatru iuttaa petidones.
.-Conapa6ero• .7 COoIJ\pa6¡eru1 tB. ho'
ra Ja q~ IaCtIdamo. el Y1II'O Ipondnioeo a que ROl tiene .ICInetidoa eltl
gentuza por parte de . .ún eocarpdo eapitaDeado por el futuro mellO!'
llamado WaJt«, de -capo Jadiftctuo tenelllOt In ear-. para esta eemua
al&,o -lIT intereaaete. qae aed.. aia
duda, del &81'*10 de klcIoe I
I Compalerot, __ moa iar.nI. ea la
lucha '1 'TelaeremOU .
,Viva la h...... '

está

_ccló.

EL DE LOS ENCOIPRADORES.
- Al ciDCSadaao AfObtroador. - )lU7
respetable ciudadano: Lo. obrerol . eofrador.. en 1.. ob,.. de c:emeoto
armado,. perten'dente. al Sindicat9 del
Ramo de,l.. Madu.. ~qendo Depdo
el ~~ento d. vplve,r ~ recuperar lo
que nleltra tacafta ~.rrue.1a DOI h ..
bl~ arr'batado d~t~Jaa ~e J,pomloJo.o. do. de dl~ preaeotam~ a .aj~.roa pat;rQllOll, _
ocho
dru de antici¡lad6a, .... .,.... es.
reglamentación del trabajo y all.llleató
de salario.. El primer cfta de huelga,

.n...
sra.

118.

I'eljlddca .. Ramo . . OIaIIItucclesa.
pr_ . . '" ..... , . . . . de ,.

....1

*

:c .. "o, !ti .....'01 st

tDe1tOl • tomar una resolución ~
ir. . . . . . . . . .
JI_ ............. e...
. . . . . . . . . al OODOsca 1M aplU4
P'ro ahora~ loa que continúan en
tantea condiciones en que ba venlde
eoDilcto y le aiepa a barlas, .oa
trabajando el resignado prole\arlt ~
10. mú reacclonarioe, loa qqe fueron
drUlero, no tiene derecho ni autozi.4
... IfitloBa1ee ' _ b " Pr-. y .bl~ m.oral '})ara iuspr. tan 4eep' ....
do: 101 que más .e ensaftaron con
damente la gesta gallarda y reivindl'"
loa trabajadores y los que má. abue.ctora que ~te ha iniciado, l que ea-4
~ atropellos cometieron.
'
" decidido a llevar, aunqúe Bea a
Eato. leliores son: Matllrlal '7 Obras
cOlta de loe mAs importantes .acd..
·C. . 1I1uana", Re-.r. Fomento de
fI~, por loa s....... .eaclbrosOlt al
Ohru y Con.trucciones, <:onstruccicr
Be qutere, pero que le han de condG4
cir a ~a tCima, aieodo corona, lJO.,
u,ul .V. . . . .
fúl, 4loOIl el t.J:iunfo, . . le ba de . .
.A.Jp.ao, ~ ~ .eJorea dioea ",ve
epos, 'pell~, w:eptaG llUestru
tipr tan boDd~ peDAl, como ~n l .
producidas por la mAs triste 'J AieIo4
demaadaa. fero AO lo. hpn .pGl'ClU' la
ladora mIaeri.., eata JDÜlerl. qu 1\10~onal loa -oaacclOIla y 1. amaw,a
con todas laa armas de QUie wSpoDe.
vla;' iJU8 ea .el rellulLtade Gal .utema
A DOIotro. no .e &01 podrá tachar
capita&ta 7 que abola .. ha .cen"
tuadp mAs erulmente al6car JlIlU"
de perturba~ ai ele e"emigoa de la
Re.p6blica¡
nlJeltrl) I:On8icto .DO le
tla Juatieia y nll8ltl'a raz6n ' .#on la
IDlIltall'idad obtuaa • la el..... daten..
há registrado Jii ' un fIOlo .caio de Y.io'.
tora de na.eatl'.o producto J, de lu
leuda, ni le ha coacéi.ooado a na~
~ v~luntad de las huelguistaa ha ....
riquezu 1OclaIea.
. ,somQl lDcbadora porqu• ..l.I vida •
do .iemJll'e unáni"e.
.
una eterna lucha, f uf 1108 10 Jm.pon.
:~qlÚ ·. Joa. T~adv,os' ~rb.1beI
y pese a las circunatanciu adversaa
y r ,epe~ÍB~ . de la RepP.bUca soa ;e&oa
'Y a todas las .oposiciones, nOll batir..
seliorea y ·Jl!8 ..organizaciones qlle ••
mos hasta que~ar extenuadOl\, pu.
tá.&l caaccioaaudo y hacieDdo 'trabajos
I~al nos. tiene mo!~~ ap~taé!0s por
d. za¡pa PJUa que los oonfti_ .no se
el peso enorme del enervador cdest..
a1l'Clel~., ~ .4!1 1,010 fiJa de ~
jO)
como las vicisitu.~es anlquUedo-+
el pár.o ,~r~. y el malestar atre
ras de una huo p.n prolongad'a. ' '. .
los trabajadóres, pa~a asi poder der
Sig~08, pues, aaelante, í'in -retroacreditara 'la' RepúblJca y 41 sus homceder nI volver el roStro haeiá atra..
bres 'répi esen'iativoS: "
..
~ue si.' asf nos c~nductmosj ~a cumbre
.E.s '. q~ d :~aük~vo de perturdel trlunfo Be' hace 'accesible, 'aiendo
badores est4 h~ exc1utivamente ~'
~te
anatema mAs' formidable qa'e
ra aplicado a ¡o. trabajadoreai .
podenÍoá lanza.r a la faz cIe~ bQeatra
.-lEs q~ a ags IC~ qI14l estáa
sarcástica burguesfa.
- , f.
coac.cioDando. cOn el 'soIo fin de inEs incuestionable: que la futura
tensific:ar el paro forzoso, no se te. puepr.osperia.d de nu~r.o, otl~,o 'Y ti
de apb~r. la.' ~ama repr.es!~ qUe . • e
bienestar de .nuestros hijos estfn . .
~uiere IijlUcar 'a los trabajadores?' lEn
ñuestraá manos, depeacÍiéndo 'todo' de
Justi~ia, éree~os que ' sfi- EL CO.
la férrea volnntaCl ele tod<lÍ \08 que
MITE DE' ~ID.;l.GÁ DE 'ÉNCoCon ardor 'Y ecuanimi4aa lu4án por
F~DORES. '
.
.
..
un p<n:venir mis beno; mAs iuB,to' JJ
.armónIeo.
'
,
CoJuPaie..... eoee.....~La se_
'Nuestro
deseo
eS
'1rmonlzar
el,·tn.04
8'11Dda lInDaaa de .taoe1¡a .,. a' term!1l:AJ'. ., &lite ·1. Latl'UllllgElllcla ' de la ' bajo eon loa tfempoe modernoe, coa
~l pa~ .:qae Dbestros 'esPfri- ' el siglo XX. ~odo eveheiona ~...
tinamente, y el «progreSo
:aemu..
tu se van agraataniio jo rObustecientra andando~, pero .te ha
do, porque, ~ la eóuriecl6n que
unisono, 'Y hemOlS <le laborar por eanaestlU..demanda8 sOn justas ., hutender !la mAs vastamente . poeMemanitad.
radio de acción.
Mo podaD:aps .sDlayar ante lUl conAdelante pUe&,: 'J que caip". . .
flicto que, juzgado por la opinlClo
pada ae Qamoe1es
la CIIbeu de
pdbl:ica, ésta ve que está de nueatra
aquellos que le opoDgim • la ~re_
pane la razón.
Si la burpeefa. 8Casfllmbnada _
ueendente dl!ll proK"".
lCompallerotr- Wl.,. llueatn belga,
estos dos Ignomini0808 de Dictaduque tiene m fanchmento moraB-Fli
ra, la at~o • 10I'trlibalaa..,
COM1TE 'DE HlJELGA.
viol8Ddo . ley~ y p88Al1do por encima
de todo derecoo ciaaaaano, hoJ' le
.LIsia de Jos que bao aclbQ
pareee ae~ todo lmpo8fb1e perder espa
.JubslÚo.
•
derecbos mal adquiridas. NOIOtros 1.
Juan Casorle, 16 pesetas; Pucual
hemOl 4e hacer 8aber que 108 Uem,POl
iJera, 16;' Rafael Ballester, 16; 'Roca
han cambi 84o,:y al entonc.... amparaBelW:'án, '12,60; MadrUea, ~~ G..
dOl por
mlsmot gobernantes, ..
briel Palomo, 16; Jer6nlmo Fella'"
nos impon~ 'la 181 del eanéla4o, 'ho:y,
bar, 1.6; AJaael Calvo, 16~ Pranc1seal
haTt08 4e todaa estu !¡nominiu, es.
Belmonte, 16~ laidoro Uond1ez, 1'51
tam~ dispaeatoa a hacer prevalecer
Francisco San 'Pe4ro, 1&; 'LAuro M,3J'i1
y ~ar lo q1Ie 11ljatamnte 1lO8
tlnez, 16; ft'anetsee Pala6e, ut
han arreb~tado.
PraDdleeo Catalán, 16; Eugenie, Fruot
Encofradores: Nuestra conducta
WGIO, .lá;' KaIwal J1b¡. 15; ,And ~éI
asombra. caantc.'. un al corriente
Sales, 16; AIItonio Morat!to 10; M..
de nuestro caÍlfUete.. Que airva de
nuel Benent, ~ Jum\ Nicol4.S 16:
ejemplo a todos, y esa malvada b\ll'o!
Andrés HerreN, 16f Antomo (' 3rt
guesia que cpn 8118 intrigas y amenaefa, 10. Total, 810 pesetas.
sas quiere sembrar' la diseordU. entre
BecaClda4leo
nosotros, coea que no Poclra ilonseCasa Guaita, al pescfñi; '~bert. j
¡Uir, porque ante su intHllligencia
Rodrigo, -'16; MMt'1\.~~ 8'1. BoDe ,',Jla
está nuestra convicci6n finDe, f aunTot.1, 31D ~t u.
:
,:~.
que esto dure lo que dIlre. Bab!'emOl
mantener nuestra cOllCiencia alndl.~~~~ •••• te •• '~'~ ••
cal, que es. hacer prevalecer nueat1'Oll
dereehos y defender.con tt86D DOeatrll8 reivindicaeWoa-EL COMITE
DE HUELGA.
J ¡Vecinos de k ~ c1d Pral V#t!
mell y su. coatornoaJ Qaed,¡. tcidof
LA. HUELGA »11 ~OI .LA.DBILL&o
'invitado. para mea... día 1 di l~
BOS.-1U8 lNea.EN!lO leDA,..
corriéntes, .. las d* • la aialiana.
VIA-Kl t4pJeo -.coaeado &.te. , a la confelUda que ¡,l compaftero J"
dfll8 ha aIdo WuüMlemente una ,..
aMias dar' en el sal60 cine -deaatrO"
dadera llDYfa 4e OIIl8aru 4ieepredl11ando el tema '!La nI~i6u cat6lica-.
das . . ~1I8 . . . . .suhernameata-.
'Ea biep de la OIÚtura y el1ll'0gres~
en 1.. toe se _ita pa·l met _ _ h.
_ .leCOmienda Ja puat.aJ asl.tenda L~
obrerot" por ellIecIlo del ~ . .
COIlISION ORGANI.Z ADORA.
alguoe confUctGI .odal••
LOI Jadrill. . . nos bemOl -..c10 •
la laclaa ~ la canee1aefÓll de uu
cuenta eJe mü . . medio .l¡Io de 1Dpor

.'_111... _._ .., &0_ ..........
·0"-

Por 9b'a pute, la jamada . . . . . _
.... ellA'
10 cual eontradice la
hum...•
taria de la luaodicba Federacl6n, ai el
que quiaiera arrogárae eata mejora,

_po..-. . . .e. ._

.-..l, que

.0.

en

.
.-....
..
1,

el

~

JIIlt
~

&
B

J

N

I

se

ae

s.

In!

.

_118

.08

UNA CONFERENCtA

chu.
No • IIDa _ita upll'aci6n .urgida
ante el capateho d. crear dificultad. al ri¡lIMIl. &tam08 en pie para
reconqul.tar . . mejoras que nOl furon vllm.nte arrebataclu bajo la .. ..d. del BoI'b6n ., JOI dictadonl, tira1101 ele ambio!one. I&tlI'UtMrIu.

...............,.......•.
UlflCA · OL11RO¿ - . .

Dr. FEIIANDO UIIRO

P......... út,~l.......... .,.. .
Con.ulla. De 10 • 1 ., de 4 • I
ODRmRA. De • & 7 tarde.

LAS

MWERES~ ,

DE IJ)S JRABAJADORES
d.bl.... todal aaber q1IÍ.a
'IJIIII)entlda r.apaNel
aando taa oIMb....

re,..

.,.LIOIAS fORTA';. ·
BOTW, •• 11 .lHI& '.

ftIIT., • ,.;,.....

lAIIórat6do.' mara. _
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~VIIOI Y CONVOCATORIA' I 'NFORMAC10N ~ 8I , NDICAL
_...::........_.,.,~--------~_ .. -., - lA ~AI "UNTAS
, . . la RedaceNe .. aclmltea Be... , tltladi'" ....t. 1.. lÍe"- ~
.."'~ .. la t.... De est. hera h8l. . 111 ~ee, , t\nleamen~ lo ~

...._t.

urgeBte,

e. remitlrlin a

~" 'éltJt .tt la

iEGpON DE CAL~FAeC2lgM'
Esta Seeció~ invita a _tadee IU. Ú '
¡iades a la reunión genenl qUe le eetebrer' mallafla domingo. il las nue~
dé té mallana. én el léeat de la eallé
Feriandina, 61\ partl ti'etll" les a.llht@1
qUe se detallanl ;
l. Leeturtl t alM'9baeiért del 'lita
.¡\~rlor.
~ }t elllbramiento dé intell dé dI,·

la

Merced, "

. CON8TRUCCION
. le

_Teta ,

\Ied.. 188 GemfeiHeB

\teBie.. . , ~eétt6l1

r

de Barrlad. a
eelebnri h9fl
.hado, • 1u
en punto. ~
-.ntón de •• loate. para tretar 88un·
'~ ' ''' t.~ M~ad~ 26.--LA

h re,",""

qft

O\llh\tl.

..

.,..Yé

~\ Nombramien~ dé ~mI81¡\n ·jI~t·
sará de euenl...
4, RleeclÓ n de i!arg", de Illnu.
•• Medida. de detensa 1 adol'tar
t()ntra el sletema de dupldót.
6. An41l.1. del dtlarroUo de nue.tra última huelaa.
,. A~unto. pnétalft. - La Junta•.

11OO'A.
, "

A. J,06J Iit\DBlIJ.UOi

. . . ~"e6 • ~dCll lee ladriUerGII

It il JlI'O'flatl. ,

1& ~mbl_ que
.. ctelebrv6 .....a domlngo, a las
aMw ~ ll\ melaRa. en el Cine GQ'"

L.U :

"r~, oe.la. •ft 8&nIt para tratar el

*"t___
orden ' del dfe:
"tun .w acta anmiOl';
"

prime&'Ot
pgllndo.

~ttOlMl beo.baa., Ol'ieo~acion.
_tI'; ~ uuntOl ' poera.lee.

·IIDTBaal_

a
I

...,.... da que a¡¡atiriia todolt
antt~te,. EL

•

co-

DB lIUBWA.

.,

--.

~nm.a. ·

•••

geMRt extraordinuia pala ti ~ ~Ia '1 de jul\ÍO a la.

. . IR 1& maIau.
~ial.

Se eOQ~ a 101 compaftel'Ol- de
Cooperad... .de Fluido El~ctrfco a la
Asamblea que se ,\c:el~brará mallana
domingo, a tu diez ~ la maftana, en
nuestro 10~ sodal, Guardia. 12, pral.!
,para tratar:
l. Lectura de las Bues para IU
presentación.
'
12. Asuntos generales. - La Jun~a.

ell Ilueatro local

lIeteade.rá. 06, para tratac 10

lIfIvi-tt:

1, lAcbma cItI t\cta 'aaternr.
'... bu- tUfillb de las gestiones !le,

..... por la CCIIIllsióD Técnica con res'
1u dflDlldas presentadas a la

~o •

JIIkOaaL
~

~

a-er.Ue5.

PIEL '

a

LOS YB8:1R08 BBVOC.lDOODIB
Be .. COIlvoca • UDa reunión gec"
. . _ la . can. Kucaden. 26, a laa
. .tro "- la . . . __ hoy, para tra...... SlDdicato Unioo del Yeso ,
. . ]a ~ a. nuestro oonfticto.
No tIlt61&. - EL COKITE DE
~
_ry

~,

, F JERZI-\ '

Se ClOltVOoa a lo. compafteroe de
le Compaftla BarceloRea de Deo.
trlcida.cl a la Uamblaa que .. .cea.
brar' hoy, a4bado. a laa nueve
..., media de la n~e, en nuestro lo0IIl loclal, Guardia, 12, praL, para
tretar: primero, lectura de 1M bUM
para eu presentac16nj segundo, &I1lJltoa genaralea.-LA JUNTA.

F..te Sindicato convoca a t.oc1o" el
Ramo eA geiieral a la reunión extraordinaria que .. celebrad. maflaqa
domin~ d'a 7, a las élies ele la maIan&, en DUestro lÓc&1 a.cf.}, (Centro Rilpubllc!aDo), Oabafi-, 88 f ~
~ tratar ~ntos ~ capital lmporfllncla. Se encarece a todos la pun' to.al asistencia, dado lo extenso ' ~el
orden del d1a.
De la conlura de I.os tñbajadores
esperamos que no habrá lugar a que
.ta asamblea sea suspendida como
las pteriores.-EL OOMITE.

./~

ALIMENTACION
",legA QENEBJ.L DEL SINDICATO
.BoJr. ~ a laa nue" '1 IDa... ' .. la ~ .. nuestro local 10..... ~ 11. _ celebrad re~ÓD

. . . . . . . . tnW d~ siguiente or- :'-SECCION CELULOIDE Y PEl~EBOS
Se conv0C6 a la Sección a la asam. . cW dIa: ~ gestión de la
blea que se celebrarA hoy, sábado, a
lilata; ~ &CUentos del Pleno
~ ~ orden del dla del, , las cinco f media de la tarde, en BU

.~

loca lsocial, Guardia,

m.cloa&l; coarto, ruegos '1

DE BOMBONEROS
CONFITEROS

Se .i nib a loa compañeros ' Félix
~o y José Ser
~,-de la casa Industrias Derivalas dtl Azitc:u. a que pasen por nues... SeaIIarla. npñana domingo, a las
~ de la tml13m, para tratar de UD
,MIm1D que les iateraa. -- La Comi-

cimeno. J<-é

...

pral., pa-

primero no~bramieoto de Comisión
t6enica; aeguDdo, orientación sindice.1; tercero, 8SI1Dtos generales.-LA
JpNTA.
/

sÉcaON
,y

12,

na tratar el siguiente orden del dia:

.
.JUNTA.
~

AUTO~OVIL

SECClON HEBREROS

" Se inita a todos 1~ comptlfteroa
• 11. CMa Pedro llaun" a que pasen

Se convoca a los compañeros de la
SecciÓll a la reunión que tendrA lugar hoy, a las cinco de la tarde; en
DUestro local social, Luna, 14, 2.Siendo de intér6B para todos, 08 supUca la asistencia, LA .tuN.!A.

_

MADER~

.

~ Sec:atada ...ftana domingo, e las

.. la maftana, para Un asunto de
La Comisión.

8ECClON ALMACENES

~ ~

. . . . . . . .H

?.lBTOBá Y DEPEN.

Convocamoa a todos lo. obl'8l'08 de

..,.iji."'~~ GA1UDO y CA.JlNB

la Secci4n a la reunl6n ,genenl de
Sección que tendri lugar mallana domingo, 7 del que c~l'A, a las diez de
1& manana, en nuestro local social,
Roaal, SS Y S5, ~ darles cuenta ele

LIIID •• lJJ.BCEL01'U,
tocb. loe compdel'08
.. l..ciI. de 00iát.I0D, delegaba .,
IIlap'." cornl a 1& reunl6n qoe
~ lIIpr hor~ a ~ nllne ,eñ paJI.. _ r tro 10CiIt toeIal
• .,... la fmportucla de 101 a8UIltoe
• 'tnIUr, • pnet.o no falt6i11 nlnl1l-

Se eowwoea a

_

las bases ,preeenta'du ,en la que
dtacutiremQ8 asont~ globales de orden generaL
'
Eeperahdo reepoDdeñ", oa saluda,
LA' COMISION.

IL, PCRB'MRIO.

METALURGIA'

I

. . . . . . LOe CONtmlU(Yf()US
_ ' C~UD y JlDJUDOBES
••
aDCBLO_
... y IU RADIO
,
,

local

IOef'" " Ram-

... W Ceatro, lO, "-, La.' para tra-

pl'IB*'O, leetwa del acta antelfOr: lII'IDdo. lIODlbr'amleoto de Me.. ~ . . . .1. . *,"1'0, dl.cutlr la
MIt6a .. beftoac1oreI '1 eODlt1'UctONl
. . .~~, nombramiento
.. cWere40e ,.,. la Comfal6n de
.......... ,
MonOmlol; qulntD,
...... " .......atM.--LA OOMISION,
_

SlO~

'

.,...., eo. ....

t

. . COIIYOC& 1

v... perl

bor,

aIb.It,....
l.

cempallel"Ol de

22'80,

pul DOmt.ar 1 qUl~ tta .. ocuplr

la ftOute del compalero 8aDW"-

LA eJtJNM.

'ASA M 8 L EA8
A~'

PRODVOTOS , QUIMIOOg, tamayo
ile la asamblea eelebarda el
de
a ¡as once de la mafia'

31 de

193f,

ÁLIMKNTAOION_~1i

t.

"..t

tIM,-Habiendo ti40 áproba.faj tu be

.. de

trabajo pet

tos patronOi y ob..

CU~ha ~ccMl1, rKomendamo••
WOII tOI obrerot. parados, .dhmdo.
I ella,
.i"an pasar por la a\lc.r••

d.

s'

dél SIndIcato para inscrlbtrle. en "
110laa de Trabajo, call, d. },{unicipÍtt
U, todo" to. dt•• laborabl•• de aeil •
OCHO de la nóche, y tot domingo. cI'
once a una d. la mafiana.-LA C01U
SION,

na. - Sé abre t!l acto bajo la pre ~l·
tienda del I!9mpalíero Juan José, parl
COMIGtoN.
dlseutir i!1 siguiente arded del dll del
Congreso de MadrM, que .1 llelebtarA
VID.RIO
el alá lo de juttio,
A ¡'Oi (lOJIPARIlBOI D~ LA VIDespués de las maril~étaGione. h,·
DBIEBIA, DIlIUT!Jl()
Rcc9mendamol a lo' comp"fí.rOf 1M
~ha. por .1 Gompaftero ]IIAtI 191'. hl'
ala ciado. que trabajan en j:u *,brka.
ie 08 eonV..9Ca a !la reunl4n q\le l .
elend o entrner la importancIa d. "óel.barA mallana, oomll'llio, por l.
t. Congro80, le pasa a diacutir el ai' d. almid6n, hielo y molinos de pica
10' y deilpojos, le sirvan pasar po.
tarde. en el 10".1 de la misma fA·
ruien~ orden d.1 dla:
la sucuraal del Sindicato (Municipio
brica, para dar Gonoclmlenlo del ...•
Primero, lnforme del Comité Na'
u) , para v~rificar .u ingreso. - LA
IOltado de la lIquldac16n......EL CONcional. Sobre el indicado intorme lot
COMISION, "
SEJ9·
compafler08 que aailtan a él, le lel
ALIMENTACION. - S e c c i 6.
di6 Un voto de confianza para aprobomboneros
y confitero•.-En la asam
COMUI\ICACIONES
bar o di!saprobar lal gestionea del
blea
general,
celebrada el día 31 de
SEOOlON' 'I'ELEFONOS
mllmo.
palado, quedó elegida la Comili6n dt
La Junta de &Ita Sindicato pone
Segundo. Guti6n del Comité Na'
nuestra secciÓn en la forma siguieg
en conocimltnto de todoe IIUI 110donal anterior.
te; secretario, Juan de D. Ruiz; vice
otadol que no le dé crédito • 181 pro_
,La asamblea entiende que el él, una
8~retario Antonio Hernández; tesore
palacionee , infundadas de M.-agu6
vez allí, el indicado de dar cuenta de
ro, Franc'isco Vicente; contádor, Lú
respecto a las ftrmas qU'e para 9\1
aU8 gestiones hasta la fecha.
Rebullida; voca~s: Pedro Roviroaa
defensa f t recogiendo en todaa las
Tercero. Plan de reorganización de
Juan
Perales, Nicolás Sovejano, FraJt
Seccionee de la ,CompaiUa, poel dila C. N. T.
cisco Gracia, Vicente Moreno y la c:oat
cha Junta, que no ha autorIza40 tal
Después de varias manifestaciones,
fíera María Marin.
proceder, declina todo 'género' de reahechás por diferentes compañeros, le
METAL URGIA.-Sección de trefi
pouabnidades én este aaunto, adaprueba sea a base de FederaciÓn
leteros, punteros y similares.-Se poD4
virtiendo que todos l.oe que firmen lo
Industrias.
en conocimiento de los componentes de
hacen b~o su responsabilidad leA
Se acuerda, base de. actos públicos
'esta Sección, que para aliviar la cd
JUNTA..y Prensa, la campafla nacional de pro'
tita situación de las familias de.lOl
NOTA..-Se pone en CODOC~te
pa~nda y organización.
compañi!r:os Juan Casas, R. Mirabel.
del sefiOl1' Massagu~ q1JIe deje de preCuarto. Organización de los. tralla,A. Mula y T. Mulías, atgunas de es..mtarse en . a secretaria, porque
jadores de la tierra.
tas familias con criaturas de corta edad.
nó serA recibi...
Se acuerda que la tierra debe perha acordado abrir una suscripción. datenecer a los Municipios libres, y dis'
rante cuatro semanas, a beneficio de
MERCANTIL
tribuirla ellos entre los ,que qüieran
las mismas.
Se convoca a 1'88 eaI10ritas emplea.
trabajarla; en caso de cesar el cam'
EspCtr:¡mos que todos los adheresr
das y a los empl6adoe de la Sociedad
pesino en 'ello, volverá a posesionarse
a la Sección sabrin cumplir COII
tes
Nestle A. E. P,- 'A.,~icad08 ., no
el Municipio libre.
su deber de solidaridad, aportando n
Quinto. Reivindicaciones de carác'
sindicados, se sirvan pasar per el
óbolo. - LA COMISIONo
ter económico:
domioilio de es~ Sindicato, calle de
SINnICJ..'I'O DEL JUlIO DE ce.
San Pablo, S" prat, maflaM ••mina) Salario mínimo. - Se acuerda
MUNICA.CIOND (SeeeJ6a TeI6Jeo
ro, a 181 once de la maflana.
que en el Congreso se nombre una ,a.).-En n1lmero de 1807 afiliado-.
Os ' agradecer' la puntual aslatenComisión para estudiar el coste de la
pertenecientes todos a la 'CompaMa
ci., 4A JUNTA: '
vida en cada región. A propuesta de
Telefónica Nacional de Espafta, in.
un compañero, se acuerda que se esterpretando fielmente el sentir de
'E.. PUBLiCaS
tudien los medios. de impedir. el aumen'
SlJ8 oompafleros de Valencia, Zarago.
Este ' Sindic.ato poñe en co~i
to de subsis~ncias y alquileres.
, A Y Baleares, han presentado
una
miento de todee sus afilfados 4111e el
b) Disminución de la jornada de
iDltancia en el Gobierno ciVil ~f..
domicilio social se ha ins~alado detrabajo. - Es ac~rdada la jornada de
citando permiso para la poblicaci6a
finitivamente en la c.alM. de la Ricseis horas, y que las plazas de las muo . de V " manifiesto en el que se prot.reta, 17, 3.1' Horas de despacho: de
jeres <kben ocuparlas hombres; pero,
ta d~ 1.. designación hecha a favor
once 8 una de la maflana.-LA J'UNen caso de necesidad, los' mujeres sede don Francisc:o Gil Merino para el
TA.
rán retribuídas lo mismo que los hom'
cargo de diT8Ctor del Distrito rr.
bres.
'
cuyo individuo es monárquico ac4ARTES GRAFICAS
c) Lucha contra el paro forzoso.rrimo y de pésimos antecedentes.
SECCION, DEL PAPEL Y CAIBTON
Este apartado va incluido en el b).
También ha cursado a la Direcei6a
Se convoca a todas las compañeras . Sexto. Publicaciones de la C. N. T. ~era.l de la CompaMa el siguient.
telegrama:
Se acordó que ca~a- región -haga los
y compafíer08 de l~ Sección de fL
posibles para tener un portavoz; apo'
bricaci6n 00 Papel y Cartón a la
«Sr. Director ~ la OompafUa T.-,
yar, moral y materialmente toda Prenasamblea que tendrá lugar el do-:
lefónica Nacional \:le &pafia, Ma.
mingo, a las diez de 16 mallana, ep la , sa libertaria y procurar editarla, así co'
dird.-8indicato de Comunicaciones
Ronda de San Pablo, 34 (1<'raternimo hacer publicaciones de -folletos.
(Sección Teléfonos), en nombre 1807
dad Republicana), pa.r", tratar el siafiliados, protatá en6rgfcamen~ de
Se acuerda que el Comité Nacional
guiente orden ~l dla: primer~, gesla designación director Distrito II..
tenga un órgano para relaciones regio'
tiones de la Comisión técnicaj se. , nales .•
don Francisco Gil Meri,no por co~
gundo, discusión de las bases de trasiderar ofensivo para el ~rsona1 cH.
Séptimo. Estudio de las Ponencias
bajo.'-:LA JUNTA,
rector indeseable_LA JUNTA.:,'
que han de presentarse al IV Congreso
~~
de... ia A. 1. T. y nombramiento de deAVISO
legados del mismo.
Se acuerda que el nú;mero de ~
Cumpliendo el acuerdo recaldo' en
gados sean dos, siendo propuestos y
el PleM Regional M la Industri·a ¡"aSe ruega a todos los Sindicatos de
aceptados los compañeros Quintanilla
brII y Textil de OataluJia, se pone
la Regi6n que, a partir del domingo
y Villaverde.
en conocimient. de los Sindicatos de
próximo ,hasta. que hayan terminado
Octavo. Posición ante las c~nvoca'
los Sindicatos de dicha' Industria que
las tareas del Congreso de Madrid.
torias de Cortes Constituyentes; plan
ha quedado constituido el ComiU ele
dejen de pedirnos oradores para loe
de-. reinvindicaciones po1[tico-jurfdico'
relaciones, teniendo su local social
mltines y toda clase de actos p11bllcos.
económicas qUe han de presentarse a
en GIl Sindicat. Fabril y Textil de
por vernos imposibiltados . de atell<f
lal mismas.
Barcelona, calle Munlciplo, 12, a
derlos debidamente.
donde- debe dirigirse too. la oerrea. ,
Se acuerda que la C. N. T. debe eS'
Por la C. R. del T. de C.
pondencia.
tar al margen de las Cortes Constitu·
EL COMITE.
yentes y no intervenir directamente en
Qyodamos vuestros y de la causa,
Según acuerdo de 1& reciente (bnningún asunto politico.
EL COMITE.
ferencia regional, todos aquellos Sin..
Noveno. Asuntos generales.
~~
dIcatos de Catalufl.a que no nombre.
Se acuerda nombrar una Comisión
representación directa para el próxI.
de propaganda y cultura, recayendo
mo Congreso N aciona!, deberi.n dele.
dichos cargos en los compafieros sigar en los Comités superiores más
guientes: Jaime Rillo Cuhe1ls, Fran'
cercanos, o sea, Comarcales o Regiocisco Abe1la Coll. Juan Juliá éomas,
nales.
José Montesinos, Ramón Capdevila,
CONVOCATORIAS
Todos aquellos delegados indirecto.
Ram6n Salvador.
que
no se ajusten & este acuerdo. no
Para el domingo dSa
de junio, ,
Se propone. y son aceptados los comserán reconocidos en Madrid.
las diez y media de la maliana, se
palieros Juan -Jos': e Isidro Sancho,
convoca a todos 108 vecinos de 1, ~a'
como delegados ,ara el Congrelo de
El Comité Regional ruega al Sindl.
rriada p~ra que acudan a la aUlIlbJee
Madrid, en representación del Sindica'
cato Unico 00 Trabajadores de La
que se ' celebrará en el Casino Rep.·
to Productos Químicos tic BarcclonL
Garrlga que les envien su direccl6a
blicnno,-LOS VECINOS DE LA
Se da Ifctura de la dimisión del prepara
comunicarles un asunto que l .
e
lident , siendo aceptada y nombrán~
intereu.
dose, en su lugar, ,al cotnpaftero Julio
Ib'ñez,
.
i\adieal, eall.e Cahafl"
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FABRIL

X. Comfai6n de Secci6n del Fabril ., Textil recomienda enc&reC'• demente a los Oomlt. de f.rlaa dt
las Seeclotlft de hfladOl, t.ejleloa y
pneroe de punto que pr-enten a la
aecll&tarla todos loe datoe y jomal . que pagan en las f4brlcu actualmente, para poder reclaetar lu
butI que babr6n de pNHntal'H a la
uamblea a-eral del ~.
En eapera de vemos atendidos, 01
aluda fraternalmente, LA COMI-

Se • eollYOCa a la uiunblu le....
'. . idIIIordiDal'Ia que ' teDclrA lugar
ti ~ Il'1o. a _ cU. de la malla. . . . . . . .1'0

DE

MUEBLES

IJ.IKJC!IO" ,811 OOOnAlN
i.. 1" .feree le 11 e'" DIIfH, 8. A.
Be ea eonyeea para an annte qae
oí Intereea, a la reani~ que te ~
lebrarA he" a la9 die!! t media 8e
• neeh.. en el Atenee Republieañot

- -
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trelat.. ea .1 ~,I Bar .......
nae, ....bl", JI.
o....,. fttree, AIi........
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El propuesto y aceptado mandar un
te1e¡rama al preaideo.. de la RepúbU'
ca protestando, enérgicament~, de la
aditud adoptada contra la C. N. T.
por el ministro de Trabajo y, en el mil'
mo m,ir la expulsión de todaa la •
6~nea relicioeas '1 exproplaci6n ele
.a. bieoc..
Se lentita l. 1eti6ft a 1.. dOl, en m"
dio del e.tu. . . . . teftll'&1.-LA JUNTA.

.........................
Mitin de afirmaci6n
Sindical

Hoy sibado, dta 6 del corriente
a las 9 de 1& ~ 18 c:elebrari

meI,

un mitin de a8rmaciCSa lladJcal . .

aten..
. Barin 1110 ele 1& palabra OOIIlp. . . .
do la 10C'alldl\d ~ . por 11\ R ~~
Jo¡:' Gal'rl ftcs ., Joaqula Ser
l'C)I
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Melquiades se interesa por las cosas de Cataluña. - Las «fuerzas vivas» se reúnen en et Senado, bajo la presidencia
del Gobierno. - Al hacer la declaraci6n de fideRdad a la República, dijeron: «En nombre de 'las eRt'da~e. acOOómicas 8
.industriales de España, tengo e~ honor de entregar al Gobierno de S. M.» - Discurso de Afcalá 'Zamora
--.
.
.Madrid. 5-El

En otros trenea , aatom6vi1el ...
blan ~ re,preaentaciOlltl de te»da Espafia qu.e a las die. ~ la ma.
fia.n6, en el Pad~ Hotel, JirJWU'Oll el.
ESCri Ilo de adhesión al GobierDO.
A las doce, en el aJón de eeaiones del Senado, ae celebró el acto ~
entrega del mensaje.
Todos los eecaf\oe, PUUl08 r U'i~
bunas, se hallaban totalmente ocupados.
Preside &1 seilor Alka14 Z&mora,
aentAlldoee a BU derecha el ministrO
de la Go~ación, presidente de la
'Cámara Oficial de Industria '1 el del
Fomento der Trabajo N'&Cional, de
Barcelona; a IU uquierd.a, e.l minis_
tro eJe Eeonomla ., loa ..norea "nti_¡ ., Mat.anz, élte presidente de
la A.oc:iaci6n de Arricaltores '1 Ga.
_ _os de Espafia.
La. ..aor. AtlcaM Zamora, .aura
., Nicolau fueron acOllio. eon uoa
KELQUUDES Y CAnLV~.\
¡ran ovaci6n.
lladri'd, 5.-AI recibir a los io1GrAbierta la
el presidente
mador. de la PrenA les ha MaDi· .
C4ncede 1& palabra al ..1cJr JIoeeh
ftMado el miDistlro tie Jnnrllce.6n
LebrÚt presidente ~ Jbmentlo del
ptblic:a qus habla sido visitado por
Trabajo Naciollal, qUIen dijo:
don )(elqufadea Alvarez. El jefe de
-Sefíor presidente, aeftOl'ell mlnitloa reformistas visitó a Jlareelino
tras: En DOmbre de ... entid.a. eco'DemiDeo con objet~ de conocer 118
D6mieas e induatriales de Espefta,
?ederenci_ del min.i stro a::erca de
tengo el honor de eutrepr al Go13 situación da Cataluña '.'f especial.
bierno de Se M. ...
mente de Barcelona, vis a y ;,. del
La equivocaci6n produce asombro,
Cebiemo provisional de la Repúblivoces '1 risas, azoriDd.oee el orador,
c~, tenell' algunas JIO.ticias nspecto
que es repuso rec:tificando. Sipe •
~ estado de UIa trabajos
para la , yendo el documento.
cCllf'2ICCi6n del Estatuto de Catalana.
Luego pronunei6. un extenso di.mt orientación y Ob05 pl'ublemas re•
lacionados con la regi~n cat_na.
Madrid 6--Eu el importante acto
Xarcelino Dominio ha especificaceIebradG. hoy en el Palacio del Se.
do a loa periodist-as qU6 habtJ: in.f.o~"
nado, en la reunión de laI entidDs
llUIIdC' al sefior Alvarez, con desint&.
econ6micas, el presid.e nte del Gobier- ,
rés, de las COS:la que desenba saber.
no provisional de la República seilor
El leñar Domingo ha terminado
Alcalá Zamora, ha pronunc:iac1o el
manifestando q'u ~qu1ades Alvasiguiente interesante diacurso:
uz ralió mU7 u.tisfecho de la visicCuando yo eseuchaba con toda
ta y prometió que eD las Cortes
atención con aquélla que merece el
constituyente& trabajari con entadocumento, las plL!abras. loa autores
sill;8DlO por 1& República.
)o los representados, las manifestacioitanifelt6 támbi'n tI setlOr Do_
nes que se diriglan al Gobierno pro-.
mingo a 1Gs periodistas que habfa
curaba da&lizar en ellas, para q118
logrado, trAS únprohos ~fuersos, que
la contestación fOA1l6e adecuada, las
el .efior Zozaya ntirue iu dimisi6n
dos sentencias en que este docu..
del cargo de presidente del PAtromento ~ esas palabras se dividen.
nato de la Biblioteca Naeiona1.--At~
Hay una manifestacl6n solemne,
lante.
respetuosa, in-eetlmabLeo, de adhesi6n,
., hay otru insinuaeiones discreUlrIadrid, 6--En ~l segundo expreso
llimas, reepetab!es, eome:Jidas, de asede esta mañana l~ a Madrid
soramiento.
representaciones de ÍDdustriales '1
Pues bien, yo os digo, y quizás Os
entidades mercantiles de Cataluña,
parezea extraño, que al dar laa gra.
p:ua realizar un acto de adhesIón al
cías por este acllo, eatimo en nomnu~vo régimw y a su Gúbiemo probre del Gobiern<> mú el ueeortvillionaL
mientD que la adhe&ón, más el con. E'n la ~tación fu.er~n rec ibidos
sejo que la felicitación. Y vay á a_
por el' lUbsec:retario de Economla, di.
pliC41r esto que quizás pu~da pareMetor general de Imfustria, presicer .parad6jico y lo agrando al ex-dente '1 varios vocales del Cfrcu.to
tr~mo de decir que en la adhesic1n
de la Unión Mercantil de Madrid.
casi os felicillo más, allnque os lo
.... e0~~~~ agradezca.
La adhesión no es a un Gobierno;
serfa paqueiia. No es a UD hombre;!
serIa mrn'ma. La a~ión es a un
(V~eu de 1(1 pri1/teTa p4gina).
regimen, a la Repl1blica, y la adh..
siesn,
en definitiva, es al pe1&, a FA.
venturl católica femenill1l, y decirlo
pafia,
que en voluntad, en inter.
de la juventud católic.a madcuHna, en
en (!IXistenOia " en suerte, se identila cual ha habido en poetJl 0605 rdI
fica con la R~tibJica.
de 5.4r..o voc.aci~s de lacerdocio.
Cuando la adhesión de ... modo ..
>Se ha. dicho: c.Laa llsociaciones •
entiende
'1 se pel'BODaliza, la adhola ju~entud IlO forman pGtle dirtlll>
• Mn. mM que un homeuaje, _ un
tamente • ningún pal'tido>. cemo si
deber a la adhesic1n qw viene a com_
UIl partido pudieee dal' 10 qu l'jiD..
probar una vez mas que COn alta, eGn
_Klln régimen hum;¡no, ,lingtin ¡oh . .
noble, con culta COmprenaf6o, haWle
no. es decir, JWIdie ))MCM ó;v tecto
.bido
realizar; que el patriotismo
h que .. ne~¡t. ~ra la vida I..aque parece qua • al ml\xlmo u.c:rlgfoan e&t6lfca sob"eDldCJrr.l, todo l.
ficio, bien entendido, no ea .me, el
fJIl0 JIl Igleda puede dar y da.
mA8
noble, el
recIo de todoe 101
~Ha .Ido atacado. por CC,"MlUh.·nte,
.r 'ereebo natllral de alOcll·~i1n crea- erofmlos, porque es la l&lvacrón a.
c_a ano, en 1...alvacMn de loa IDdo para el bien eJe lAa nlmlw. H....
col(!ctlYol.·
do atacado el derecho cW la Jtltllla
El ..-oramieat.o, trad lci.onea alln
1M formar y de dar allll¡)f4 j6'/erl" a
DO boM'adaa del poder penonal ., da
b ~lda IObrenaturAl y SI b vida
.usplcaclas recelolU, hubieran tomL
..poatlSlfea: dr..tNeho dl,";n?,
(lue
do como atrnJmMnto llqare,. tueha Iildo ~ a la r"." fla. ... Wl¡\
raD de la yaJ.. naeloMl de _ que
OMlU'a CUVInL
aquf
.. CODfNIraD, pIIlI,ran en la 101,Todo .. to
eJ
cirlo '1 ,..
ma
m4a..-unda
a f..tlear ona
cordarJo a 110. que lIe arro¡an un mo.,.Qta .1 Gob......
.....1> a loe . h ta c¡ne_
1(1 Gobfemo actwd DO apacJec.,
1_ cU"GIl. . . . "#.\clr." en la
.... ,~ de loe ,......, ,
,n lIiJI
porq ... DO obatant. la pltnHa4 ••copclonal d. ,UI pocIer., .. dIttreJI,;
IMIIJWntc en que yemo. cl"ra ....~
_ . . . . . . . . . «11M el,...", la
cl& fanct-.taJmeDt. .. . . DI...
t_n ...,. __ .~ ........
• "ele , ~ 'r"",'MI. l1li\0 ..
dora .ra un pclIder permanent« notiM:&J. de 1& RepllbUea ha ordenado al fiscal de la au.
dieDcia de Sevilla presente querella
eootra el Ayuntamiento que tuvo Sevilla durante 1& dictl\dura, al que 'Se
acusa de malversación de fondos, se&6n parece en relación con la ErpoMei6n Ibero Americana.
El funcionario seDor Pe.iró, enviado
a Sevilla. por el Gobierno, ad'rirtió n.rlaJ irregularidades el! 1& lección de
. Hacienda y tan pronto como las ~
bG comprobado lo , comunicó al
Galarza quien ha tomado la decláft
arriba mentada..
'I..11 querella del fiscal de Sevilla iri
dirigida contra todos cuana inte.
graban el Ayuntamiento sevi&no durante la dicbdura.
Este .asnnto parece llamado a dar
mucho juego.- :\tlante.
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otro. somoe 10 contrario. Era ua
obra defiDltift • lUla; la n~ ..
provlaional, sometIda al eumen te
lu Cortw, en 1.. cual. VOIOU'OI ~
lOCAl. vuestra .....ua , noeotr.
las eonvocamOl pira que sea la consolidacl6n de la Repllbliea y la resolución de todos los problemas ...
pafiol. .
Pero hay oka difereneia fUDda.
mental! la diOtadura,., poder di. or¡ulIo, no acertaba en aa ¡ ..ti~ tl
Gohi..DO provr.tonal, poder pIIeno.
pero reaponaahIe, busca la orientación, a¡radece el c~ elCUC-.,el
parecer y si¡oe la Inielatjya. (Aplan_ nutridOl.)
SeIlores: Ea el fondo de watro
mensaje '1 en el eco de vueatrM palabras hay una fe que el Gob1emo
comparte, que el Gobimao aüeDta
en el porvenir y en el }h'eaeDta d.
la Economla y de la Hacienda de

( ,

.

ha hecho al , acompailarse pllra for.
tallecer la débil 1 modellta figura ~ol
preaidente que traiga aqut, para que
no quepa duda, a un lado la rep"'"
I.Dtac16n de la econ"m'a. , 'al ot.ro la '
ropresentaci6n que .ela, porque la
..., sea eficaz, porqtÍe la ley sel respetada.
El orden.- D orden, para c'uyo
16npaje el Gobierno viene at· ser Ull
int4rprMe
dos idiclD'll dilltln1-.6 que tienen dlcelonnaio dif.n"te.
le 9uelve unas vecee al los que poseen
, otr. vece a los que aufrin. Una ,
a 1-01 qlM gozaD, , otu a 10fl despOJefdolo y el -Gobiemo, eomo intérprete
del orden, tilDe que Jedrles a algun08! el orden no _ petrlftcacJ6n,
porque 'la muerte misma renueva; ~r
orden es 116 transigencia. Y tiene que
volJierae IL loa otl'Ol ~ la elIc&: el
onlen IlO es el ...lt.o~ el orden' ea la
conqu:iats gradual, porque al los UDOS
Ellpafta.
.. empof1an en IlO ceder. nad~ 11 la. revoIncJ6D polttiea, leguir~a. la revoluDe la EcoDDm1a. En .1 Úllti.mo Coacl6n IOcial, '1 lIi los otros le obstinan
sejo, cuando CllCrat~ detenidaen conquistarlo todo de ~Ip~ la lIamente el significado de la recao.
tisfaccf6n de la victoria effmera 1&
daci6n, sin inquietArnos baja, tempagan con la vuelta a las re zcclones
porales y oplicablea de la renta de
opresoru. (Aplausos.)
aduanas,. reflejo de caUSBl mui coJO-o
pt~jas de la vida exterior, velamoa
; Hay en el mensaje a.!guna alusiGll
con inmensa satisfacción que, sin
ctisoreUsimamente velada, a sucesol
presiones exCtlpeiona1es, _in recuery a inquietudea, que no son de oreten
clDs inafstenbee siquiera de exigencia
material, que DO son de orden aconó:recaudatoria, .cuando esa tributación . mico, que representan (), simbolizan
indin¡.cta, fndi'c~ expresivo de 1& rifactores de una atta cspiritu,Udad, .,
queza nacional, iba en aumenw, nos
DO ser' yo, ni será I!l Gobierno quieaseguraba que esta economfa espafto-'
nes e&D8uren y se duelan de ~ue en
la, lejOl de atraV'l!8ar UDS crisis de
un menaaje de fuerzns económicas ha,yi. un 'latido en el cuel le recojan fn- .
angustia, ..taba en una fortaleza que
permite mirar su porvenir con opquietudes de orden espiritanl, porque
timblllo.
el deber de la riqueza, el Individual
'1 el colectivo. es embellecer la poSin duda llegan a ena causas qlM
selic1n de ena con una inquietud, coa
no IOn pecu'liares de la 'vida espaloun anhelo que suba al orden de le e\I"
)a qUe todos conocéis. QUná la defipirituaJ, porque- si la poaesl6n de la
cieneia de nuestra estructura inda.
riqneza no es mú que un goce ain
trial hace que no pese el problema
inquietudes ni preocuplciones de esdel paro, tan trAgieo J tan cr/Snlco
pfritu, la riqueza está en aquel moComo ea otra partes, ., en cambio,
mento manchada ., sometida a lIn
por el predominio que en la econo .
asalto que se apodera de ella por nO
mJa eepdola ejercen )01 fratos de
servir ' el ideal.
la tierra y las primer81 mlderfas,
MDtimos, COD intenaiW , eon aqueHay también, señores, en vu~stral
~ia aquella coatRcciózr concebible,
palabras una invocaci6n al metodo,
Iin embargo l'ltplJeacI-, de la potenal ritme: a la pauta.. con la cual ~ el
cia de consumo de !3 economfa nacioGobiern; utilice o haya utilizado. la
nal, pero en delirllUva, la .. ep.ltante
magnitud de los poderes que se afi:
• optimista. Y pa:;o 1(1 propio en lit· . mó y hay una esperanza noble, le,,·
cienda.
tim'a democrática. Pues bien, señorel;
eso ~o es ofrecimienk> de Gobierno;
Vosotros, entre los cuar~s hay m\l~
eso es realidad de Gobierna. Porque- oS
ches agricultores, conocéia perfectamente el slmbolo de la distancia que
ha precedido en dos día. la pablicaci6ft
ae¡:;ara la ~iembra de la rec:otecei6n,
del decreto de convocatoria de Cortes
di<:hnda que en los Gobiernos .. ~tI\
Constituyentes acordada con premura
duce en m~chu injustlclllll. No yecota.l qUe en los anales de fas revo~
ge cada Gobierno lo que él siembra,
ciones no hay prontitud semejante.
r.mo que muchas veces vie:\e a reco.
como . no ha habido ejemplo igual
gel' lo que se eneontl'l1 sem.br
Y
a la revolución española en cuanto al
para el Gobierno a.ctus! 1I15g6 la mala
método pacífico para la transformac<isecha de las prodigalldll'les con que
ción del régimea.
la Dictadura empobreci6 trMsftotiaTened, pues, no la esperanza, sino
mente la Hacienda, de 183 esperanUI
la seguridad de ese amparO' protector
engaflosas con que inmund6 d. tJaro
de la estabilidad y de la legitimidad
itanea para llenar luego de delrul1de las transformaciones sociales 'y cc:r
iI.ac~9n el lentimiento V hi esperanza
nómic:as que representa el Pa,lamento.
de lae reglones de EIIpallL Pero a P"
Eso es una realidad inmediata. A eUa
.ar dlS esa recolecci6n ~nlcua que nCA
DOS acerca mOl por decisión elel GotOCI reco¡er de la iDHllllat• . de la
bierno, '1 claro estA. tal Corte. 10 van
Df~tad\1ra, la Haciends ..pAflola tam·
•
resolver todo, porque resolverán en
))Geo le encuentra GIl lituacfdn que
definid.. inchllO lo que nosotros ho.tgnifique alarma ni edja medid.9 de
mos establecido por decreto. Y aqttede extraordinarlo !'llJor. Si la Haclen·
ltu otras medidas que de aqu( a 1&
da espallola neeellital'a para nlv.la....
reunlÓll fuera ••gente implantar co'1 .. lva.... la interv.nei6D CJ.ulrGrgicI,
rrena
lltlal luerte, porque ... Gobierla vitalidad de la Hacienda e:lpaflola
no .... tiene el deber de ~nar la
• ta1, que l . medl&a de IlMamlenRep(abl~ de 'Mnr a Eepa6a, ..
to, birla_cUln ele mAIodOl J promantener el onieG, puede hacer ea lO
pOIft.OI fl~ .. nfvellrla,
flle1'o iutemo toG' 1.. pNIDCAI .,
J1an .11l tranetHDo acepclODal, Ja
, CODtntr coo';IO DÚlmo compío_ _
nonnaUdad ele an praapaeeto, b_
de pr....cia. Pero cOJnfC.nle • . q.
de toda poUtla e.con6mkA T mo...
tarla, que puede ..r la nalldacJ too' .... 1.4lipo .i prftentua .. p6b1iect
'ta abdidEióe o k ltlpoteca de . . . .
tal de 101 dltfmOl m .... eJe .te eJer.
que pueden .It' ana IOlud6ft di - ~
cJeJo 1 la restfct.d ueguracJa ael
mento determinado cuae DO _ an.(8I1,
ejercicio veoldelO.
pero ,tle no 101 pueda enajenar.
Fe en la econom,a, en la badonda:,
,... juto a "lo petlci6n de orden
A tal Cortel vanaol a ,~e
61t1ma' palabra .obre lo hecho y lo
pQWteo, iDfrrIc....... 1Utl~~
preparado. A que 4(cldaa , . pmn-ra
jaltaraent.
(Aplu.
IC)I.)
.ez cuanto tuca esferL Pwro como
explicaciÓn de 10 becho o da lo
,.rCIIU.-.ce
bubiera Decel¡cIad ele hactr, doI d"
mM el aplaaao ca- te pai.........
flt.xloMI que a nema cultura 110 . .
1*0
'Icapar'n.
•
te ...ntacJo.
,
.1 GoblUDO, tomo una e.,,...
La prImera, comparati... ... ....
11Gb l1'alea eJ. 011'1 .. 11 orltell.
"'ri,'", ~.n.f\nla IIroduclda eD Gil .0'

"tre

perml'"

,..0
...tado.
...... ".D;

..o..............,
ra.

'-n-

"Ift ..

El
belg:¡
la bi
expc!j

lIit>lc
entus
tud .

mento en q~ a la tranaíormac:ióa
lítica acoml!aña, con exigendae •
clinablel de las estructuras moder
y, tran.'ormac!oncs IOciaJo., .eri
modelo comparativo de pndeacia ea
firmen dd paso cn la CODt••ciim
l:t mareha, en la .-ditatióD ele l~
a.vanCfS l'e1pec:to de otras reveluciOn-.
La ~egunda reflexi6n, ~at"
Toda revolución es . , cambie. . .
trastornQ; verdad tan t!\'idalte ba, ~
dama ' el docu~nto que- el se&or ~
sidtnte del FomentO'~' Trabajo N.
donal leía; la ' rllYolucióa dpañoll
fué plenamente pacífica en
orig~
esa es su gloria.
Está siendo ~rdenada en su p,:,oceso;
es IltlPstro deber. Va a ser prudente é~
los cambios efe \egialadóDi. eaa e4
~stra. COIIfotmidad. '~o al no ..
hiciera. nada ni se hubiera. hecha si ..
revolución ~biera sipijicadó taft s61a
cambio de nombre, quietud aIaIoluillai
¿ habrian ganado inclul() los. intereSe!
conservadores materiales? ¿N'o surd
ría entonces la protesta en (rente cM
una defección, de un. e.agaño o efe uq
insuficiencia? ¿ No se dirra que la "'
volución era demasiado teórica. y
tó<1ica? Ha habido necesidad, puéd4
'habeEla ea nombre .te altas hIIere~~
precisamente de orden miamD" de cl~
la sensación efecti.. ~ de cpae la ~ev~
ción es una realidad P,aA sabia.: el GIl
den, para eviti.r un moYimi. . . qpe ..
reba~ impaciencia. que 10 c:aaaare ..
decisión que lo ccmdeoe. Pero todo eI14
con prudencia; con mesura y a la , .
solución definitiva de las' Cortell.
y ahora, al separaraoa, a ClllDP"
cada uno con su deber cerca de 4!Sa4
masas económicas que sintieron tf
contagio de un páruc:o motivado pOI
~niobras de ten~ poIftica o d4
es-ptculaeilm codiciOAi.
Así como ea las horas cfjf(ciIel liI
que el tumulto salio a la catre liacfamat,
a los republicanos '1 socialistas 4It
buena fe! apartaos para que qaedieg iIf
1a cane sólo ros rCTottosoS '1 lObIII
eUos ' pueda caer la acci6n d_ fa fael?
za y el peso de la ley, uf tambiéJt
trabajamos c:otl todo .. ca.... ..
indust.ria, la. Banca ~ la a¡rricaltu ....
dc buena fe para que renuc:a la CC?It
fianza qtle por la sa~n ele al ...
ma dehe tener en Ta economia. '1 ca ..
Hacienda de Espafta y qaedta lrieIt
aclarados 7 ~alado•• la coadmaci5lt:
de la opinión y de .. ~ ~
lo~ eapeculadore.,
egokru, l~
sin dfscufpa, Pllt:a qtre sobre 01101, ..
es necesario, calgan las ' sanciones •
la ley Y de la. acdM ' del Go&leraQ,
Asf la adheswn de todos "-'tiria,.
a Espab en IU t'COOOll1Ia, en IIU nNI'
neda, IU riqueza y S1l aliento.
y e.l Gobierna, remelto y prudenf6
deD:tro de sus facultades- y -......tWI:t
a tu Cortes, a cumplir c:,on _ ~
Podéil marcharos. teDÜ!DdO pl~
confianza en la suerte de ~ . es lo principal, en 1& cOlW~ . .
la RépúbUca, qUe es _ forma ., ti .. .
lo permite la justicia, Un u.pr....
ter fa mode.tia de an ....... qllt
siempre lil tuvo, podéis depelilM ....
tra coalla.za · ea .el GoWer.. ... ...
la rectitud de so ln.tead6tt ta~n •
merece.
El dllcurso del seJIioi.. AkaIl
ra ha aido aluciado coa. una _
cl6n_-Atfantl,
~
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B. FICHERO DE ARLEGUI

".,

PIccInI

El terceto de 'asesinos: Bugallal-Anido-Arlegui

. .B'uIC1~s, 5. -

DO, ha, I'tgresa40
a su cala el profelO1'. PiecariJ, aCA)JDpaliado del in¡eniero Klpfer. deapuét de
la hazalia. aeroniutica que lea ha dado
renombre mundial Una( nutridísima
multitud ha acudido a recibirles. ha'
.¡índoles áclaml.clo , entusiástieamente.
El prlncipe heredero de la corona
belga, ha acudido a la estación a dar
la' bienvenida y su feficitaci6n a los
expedicionario., pero le ha .id.o impQ'
sit>le llegar hasta él, a causa ~l
entusiasmo indescriptible de la multitud. Finalmente han aparecido los hé'
roes «fe! aire
brazos de la multitud
qUe los aclamaba incenaantemente, no
faltando muchísimos ~iantes de to'
das las Facultade••
I
Poco ~espués, Piecard y IU compañero han podido ser presentados al
príncipe heredero, quien les ha felici'
tado eíusivamente,- Atlante.
.

ro

Madrid, 5. - Se conocen alguDo,
'detalles de c6mo fu~ descubierto el archivo del geuerat Arlegui.
Al ser deatitnldo Ar1e¡ui de la Jefatura Superior de Policla ele Barcelona. marcb6 a Cuenca, doncfe pu6
unos dias. Llevaba tres automóyilea:
UDO de ellOI' cargado COn el equipaje,
otro con la escolta., el del centro que
conducía el propio general
El martes ie presentó en la Direc:cióp General de Seguridad un jóYen
muy conocido por IU republicanismo,
Mariano L6pez Laca, que pidió ver al
teñor Galarza. En presencia de éste le
expuso los motivos de su visita.
-No vengo-dijo-a fOC'mular una
d~nuncia ' cualquiera. Quiero ler JO
mismo quien realice el servicio. Ne'
cesito un autOMÓvil con tres agentes
de confianza.

en

,

'

ENTRE I COIIUNJ8TAS y GEN_
DA:BII:m

Amieos (i'ranci..), 5.-Un grupo ue
ecnn'PlLstas que acababa de presentar
una protesta al prefecto del Soma
han entrado en coliilón con un retén
de gendarmes.
A consecuencia de este incjdente
han resultado heridos dos ~eDcJarmes.
Se han practicado dicz u~t.)Jlciones.
Atlante.

La

~."

--Perfectamente.

'lCdndo 'v endrá

usted? ?
-Maflana, a las ocho.
A w ocho . menos cuarto, cuatro
agentes le pusieron a di.posici6n del
jOftn en cuestión, quien sin explicar
'1 objeto del viaje pidió fuese condu'
cido a Cuenca.
Antes de llegar, los agentes le Ülterrogaron lobre ti motivo de aquel
viaje y brevemente les d¡{) las ínstruc'
cionea precisas. Se dirigían a la finca
del señOC' Cabanas, yerno del general
Arlegui.
'
El dueño se hallaba ausente. Les
recibió el chofer, qUe se neg6 a abrir
alegando qu~ carecía de instrucciones.
Telefonearon entonces a la Direcci6n
General de Seguridad para que fueran
e,",iados los oportunos
...., mandamientos

Huelguistas

I

lhIcloe • la U G. T • ., a

1& .c.

N. T.,

naw-'taDdo varios kericios. Solamente
fa6 88~ido TamAl I,.u, perteneciente al Slodicato Unico. Los dem4s
·10 faerw en . . domkiliCllll.
U~OS COl1ENTABles EN cF;L SOL»
A. LAS, &ECL.UU.CIONES DE

PEST.UA..
-.biel, 1.-FirDl8llo por AntoDiO
Ramoa . Otiveira. lIIIIVeceIl en cBl
Sob ano. comentariCl8 .. lu ~ltj_
cl8olan.eionea de ~fta ., el u·
ticulisba dice que de laa mIaDas 118
saca la fmpleai61l de q\J6 loa Sindicatoe son.1& 6niea fuente de autoridad.
A continuación pODe de l-eIk.... el
fracaso eft RuBia del sindicalismo .,
hace ver que lu citadas declaraeiode Plestda _ le ajustan a la
wealidad, porqae el obrero catalAn
DO ha c:.oJJ8elUido niJ1f6n pr1)~
Temdna ellcleDdo qu!I' en álganas
elementa. . . J. ~ obnra 8610
aiste hxult1ua y Yhllerreia.

n.

I
j

para descerrajar las puertal, cajones y
C\uanto fuera preciso.
El señor Galarza se habia adelanta'
do a esta difigencia y fué puesta a disposici6n de Jos agentes una llave de
la casa.
Entre los documentos encontrados
figura una interesante carta dirigida
al gtnerat Arlegui, por el entonces
ministro de la Gobe1'naci6n, conde de
Bugal1al. alentándole en su cam paña
terrorista.
En uno de los párrafos dice:
.. N () haga caso de los cucos (se r e'
fiere a IUS compañeros de gabinete);
ya sabe cómo son; cuando les falta
mediana escolta se asustan y se reti'
ran aterrados. Trabajemos unidos los
tres (Anido, Arlegui y el firmante)
haciendo una labor patri6tica limpiando a España de golfillos y maleantes.

••• ".~ •• "'''••• '''''.'••' ••• ''''''.'''''_M+t••••••••••• ~M.""" •• "'"
¡HIPOCRITAS!

Los ·últimos momentos de un monarca absolutisEn Asturias
ta. - Vierte lágrimas de cocodrilo y .dice amar
lucha entre esquiroles y
lo que escarneció

Oviedo, 6.-En Sama 'de ~eo un
grupo de obreros 10cíaliat88 J otro
de huelguistas de la C'..oólfederaci6n.
llegaron a laa manos, Cl'UZKn,llOBe variós disparos. Acudió la Guardia ciVil, que hizo uso de las armas. practicando una detenci6n.
Cerea de lal minas Doro .Felguen
hubo también Da COUaióD _'re afi-

,

El coDdie de Romanow publica el
tercer a.rtkulo en ~ Sobo
D~1Iés eh! su entrevñ~a con AlcL
lA Zamora, dice que volvió a Palacio, donde el l'8J~le eecucft6 seNDIImente.. El "'Y Íe indicó la CODft"
nreneia de abdi¿ación dé la ,regencia
en el infante don Carlos. Era-diee-tarde.
Las consultas eón Stinchez Guerra,
Melqulai:1es Alvarez '1 Villanueva le
prod~eron
efecto de las: que se,
celebran crespu~ de viatiear a un

el

enfermo.

Marehé-agrega.-8 Gobernaci6n
para estudiar 188 medi'das ele orden
durante la tranamisi6n de poderes.
Supe que en Correos se izaba la bandera roja, que una maÍlifestaef6n
inftdfa la Puerta del Sol. Ebtonces
aviamos a Alcal4 Zamora paTa que
'mantuviera el orden.
.
El estado de guerra mientl'aS SIr
lIa la familia real DO pudo hacerse.
Estando en Palaefo nos enteramos
de qUe el Gobierno republicano se
haba! Instalado en el minfsterio dIII
la Gobarnaef6n.

- Aznar iodicó ,e l puerto de Cartagena para salir.
L!l despedida fué emocionante, llo_
rando todos 108 presentel!. Al auayesar la antecámara. que estalla l1ena de cortesanos, algunos me increparon como si fueae responsablie. Di-

••••••••• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ •• ~.~~.~~ •••

ffeil ell*t6culo el de Palaeio. Una
multitud amenáza(Wy. rooeaha el Alebar. El r~ la percIbi6 deede kle
baJcones vHmdo la bandera roja. Exc.lJlmó que los que votaron el do.
mingo no fueron a favor de la R¡ep6bJiea, sino cOJltra él.
Afiada que faé una violenta cam-

palla de la Prensa y mltines contra
la3 pers:>na8 reales.
Po.r mediación de Marai6n, el viaje de la reína se plane6 eon todas
las aeg1lridlades.
Se mueaf.ra satisfecho de que DO
se derramara san¡gre y que salieron
los ~es sanos y _lYoe.
En la 61timu hor88 elel viaje, la
tripulaei6n se inquietó, pidiendo que
se cumpliera ha orden del Gobiemo
provisfonal de que ondeara la banaera tricoJor. Rhrera se imp1llBO hasta
que lo abandonó el rey, Al pisar el
rey tierra exWan~ra, k
acometió
lUla congoja. L!.orando, dijo a Rivera:
-Lo que acabo de abandonar es
lo que mas amé en el mu:,Io.

~"~~~~~"~~~~~~~~ ~, ~~

,¡El antif~s~iSta ~abriel AlOmar va de embajador
de Ja RepÚblica a Roma!
Madrid, 5--A. lu cinco y veinticinco llegó el jefe del Gobierno a la
PresIdencia.
'
Dijo a los periodistas:
Hoy no sé que haya cosa de interés.
Hay muchos asunms. La duración del
Q)nsejo será la ordinaria y habr.\ de
ser de excepcional importancia.
El señor Maura diio que no habia
nada de particular. Trafa
decreto
$Obre elecciones determinando el n(imero de diputados que corresp<>nd(a
elegir a las provincias. También tr ata
algunas cosas de Sanidad. En realidad
vellgo a oir a los demAs miniatros.
El seilor Lerroux dijo que habla
recibido el cagremenb ,para. embej&.
dor de Espafia en el Qulrinal a faTOf
del eeJíor Alomar.
, -4Qué hay de la Al1a Ulmisaña?
-Nada., como no se resuelva. en el
Qnu;ejo de hoy.
'

un

B profesor Toscantnf . . ~
¡....no fascIatI

/

-¿,y de. la embajada. en l'a Argentina?
-Tampoco hay nada.
-rEs cierto que se han hecho gestiones cerca del doctor don A velillO
Gutiérrez?
-Puesto que ya lo sa.ben, sí que se
han hecho, pero el serior Avelino Gu·
tiérrez agradeciendo la distincióll no
ha aceptado.
El seftor NicQlau dijo que los ex'
pC>rtadol'es babf:an lenmta.do su espiritu J con este IDOtho se habiaD suspendido 188 medidas adoptadas sobre
la exportaci6n que obedece a actitudes muy distintas '
Afladió que a la salida darla una
copia del mensaje que le han dirigido las Cámaras de Comercio. LoS
demás ministros -no hicieron manifestaciÓn alguna de interés.-AtIante.

ANGEL P~stAÑA, EN EL ATENEO

I

Roma, S. - El proCeaor Toee....
al !Dal le había prohibido ~
cM a la invitación de la .,... ..
Wagner, para Í1' a diri¡ir uaa
ta en Beyreuth, ha ~ido . . maa611
de la PoIida pasaporte, autoridndalf
para este aeto.- Atlante.

orq"

El resultado,de las

.1eccI~

nas rllUnas
Buc&l'eat, 5.-El renl tl4to ADal ..
las eJecciones legislath2s da al Gct..
biern.o 287 lugares, 30 a los campe..
sinos nacionales, 12 a 108 lilJersJII
de Bratiano, 10 a los del grap> . .
Avereaeu, 7 .. los del grupo de La"
pus, 8 a l.ca antisemitas, 11 al pal"l
tido h6ngaro, 7 a )os lociallatu,
101 jud10s y 6 a me com1lDilllaa.
Esta es ' la primara vez que 101
ConJU.ftist88 obtiemm sitios I'I!IPJ*
sen tatiToS en Rumania, y Iu prtnte't
ras noticias faeitt&tfa por el Dtln*
tro del Interior aaeguraban que . .
eomunistaa no babf&n obtenido
gún puesto.
El grupo- grermam, qOI8 ha obteDIII
do 1& l~, forma parte ~ b_
que gubemamenta.l.--Atlante.

4-.

nm..

t.

Queda résueita la crisis
ga. - Renkins, presidente /
Braee~

5.-Se anancia

ofic:iaIIt

mente habene forlD8do gob'" ~

del leader cat6IiII
RenkiDI. EMe Gobi.emo esi6 iaiegdI
do por cuatro liberal., U. caW.ie.
y tres flamingantea cat6licc1L El" . .
nisterio ele la Guerra. DO ha .wo _
dav1a adjudicado teniéndose lit. impno
si6n de que lo será a un liberal H,manlJ ha qu~o en el miniateno Negocios ExtTanjeros.-Atlante.

la pnDdeneia

Un libro que~ descubre ,.
trucos de la diplomacia y.
qUi
Nueva York, 5.-Se h a ~blic",
un libro sensacio.nal. del ma,.- H~
oo't. YardleY. que contiene iDqIorta..

tes

J'eVe1Ackmes

.

El citado libro se titUla «La bá...
l'a Negra de-Ios Est.ackle tJ nidos:. ~
bre que da al depa.rt&mento especfaI
que se erro para f&~ el édD
de la primera Conferencia del
anne celebrada en Waslringtou.
Dice el mayo!' Yardley q1l8 aquella
Con!ereucia tuvo éxito porqQl el. ...
partamento antes cilado se ew.upl!a
de descifrar todos a cablea tille . .
respectivo& Gobiel'DQ8 diri&la a delegados enranjerol 1 de . . . . . .
ma, los delegados yuqui&. CODOci...
do sus instrucciones ¡)rep&l'Üaa . '
antannao las respaesU.s adeclll'Jes.
El autor dke que eLa ~ . . .
gra:t fué disuelta. en 1929 cpcaq_ ti
secretario de Estado tuvo 1& prudla.
cia 0 la imbecilidAd de exigir que la
correspondencia de lela diplGmá~
enranjel'OS fuera inviolable.
El mayor Yardley habla tambiC.
en su libro de uu complot tramada
en París contra la vida del presida.. )
te Woodrow Wilson al que se pensa.,
ba administrar un veneno teutn. pan
añade que no se extiende mucho SOt
bre este asunto pol.'Clue 110 ~
comprobantes del mentado complot.Atlante.

m.

Habla ac~r~ de la polftica actual -y dice que de ,El sistema celular de este paJs es pésimo. no dar satisfacci6n a-los obreros, estos IlIcha- I
Asr lo éonstata Victoria Kent
la prisión entregase el mando
sub..
5_La directora general
director basta su llegado.. La ltirectode Prisiones visitó In
acol:rpaCesan e sus eargos'. al, .
.ráo violen.famente' cOI~tra quien se opo'nga a sus !ada
ra de Prisiones recorri6 todos
dede las autoridades y magistrt\·
tos empleadOS de la Campa¡
partamentos de la. cárcel. probando el
dos .Parece ser que este vi.aje oo ,deaspiraciones
00 a que hace dos' dIas hubo un plan- rancho, y sacando una hu'} ¡rulueC~rdoba,

1,)

~árcel,

100

Mad.tid, 5_Esta tarde en el Ate~o de :M.ndrid
dado una conteNOc:i& Auge} Pemfta aceret\ de 1&
poJItka actuaL
El sal6D le hallaba totalmente atestado de p1lbDeo entre el que predom!..
naba el elemento oJ>rero.
El. confereuclante Iúzo una detallada historia del movimiento reYOIudonarlo espnfiol 1. l 'et'Oroó como ha ldo
upedmentudo ftJ'iacloDu ti l"JCIar
del antiguo hedaliBmo, - en el que,
1IMI cuaDlGl, se atribu,eroa la miDen del IMildo aat CC80 el poder fI'I8
....ipierc:.l _ ..tepuacb por la
~ illapaUtndole por la faena a
111 atr.. claeeI.
lJu de 1.. al
soc1alel, la ....
...... 1Ctual, .-ea16 eonsldenbl_-

ha

'.

aión de cómo viven loo penados par
falta de higiene en las celda& Hizo
presente al aH:alde la convelliencb. de
que el Ayuntamiento ·~eda terreDe8
para COD.8lrWr rápidllIllflDle liD nOC'fO
edificio para la ~ La &ef'lara
KeDt ~ftl'i ma.ftana nuevamente a
l'iaitar 1& prisi6a. J'eIl'eADde pCIl' la
aocbe • Madrid.

consecuencia de algunas denun.
cias hech88 por los rec! usos <lirtctamente al gobernador mUit:.Lr. Est" se
personó en la circel inforrnin~ de
las quejas liechas, dando cuenta d.e
ellas .. la d1rector& genPIa! de Prisloneri. do6& Victoria K l>.ut pkU6 telefónicamente detal18l ':obl'e lo s:\C80
dido y Ordenando que el ~r de

bUco a.oo¡e eatu Gltimu

La C. N. T. se preocupa de ros pro~nias de ~
tierra. - Manifestaciones del Sindicato Unico de
Agricultores de Madrid

palabras

dura lar¡o rato).

Cree muy humaDO el fer\'Ql> de la

cüse obrera por 1111 Justu up1n~
Des uf como la del capHa.H.lta par
mejorar lo que posee. Estas dOs ltneu
pe.ralela.s no se cncon&rw'n 1amb
aunque la del capitalista n deIoID-

.. eo8Ifplndo aleJar aqMlIC18 - - . dleDdo poco a poco.
Jri..u.p... e lIIIpGIt~adose • n WI,
• • &dar tu6 mU.J ap1awUdct.
... tIuw ~, qwe t.IeD ......
AIIIIII die te.rmlIIar sa dlJerladGD
lMa _ CUIDpIti na dtHcada mi.d1f8. •
lÜ&l IUpel VauWlO
la de ~r a fUsto de tockII. ~
. . ocsap6 UD . . . . . _ ti .... . ...,. . . . . . .r .. ti CIII'eIIro, •
JII'IIdtacIal,.. 1Il81 .........,
1Ii.
Man tiendo 1 CIlOCldo .. el .... PflI' ti p"ice.-AUa'"

IN................

te

que ocupaban. Esto es lo mismo que
ocurre en el moménto actual pues los .
los republicanos creen que la Rep(lbllca. la han t.raldo ellos solos y no se
dAn cuenta de las aspiraciones legitimas de la clase trabajadora Sl.no se
oyen 188 dema.t)das de loS obreros. al 'no
ae recue.t'da de las aspiraciones de kIs
mialDQ8 los oJn'eros 'rio1enta.mente luchará.ll a.rÍ'Olludo a _ que impidan
IIU paao. (1.& oncl4n CGI1 que el pG..

-..o • "

8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ••••• ~ ••••••••••••••••••

....... i.-8e .. ,.,.nille 8ft aaDItIeI\o del BIlHtieato I1nl. '" 'Apte.tona de lIad~id, en el q" .. di.
. . . . . . . la. pnbl..- • • ...,

que reeo'l'fer prontament. dentro ..
q. . 1.. poItWllchd. ,er--, ...1
problema d. la
pero lo m"
urpnt.e par.. 101 tr6ll~l'II que ~

t...,.,:

&lWv..... que ~ tt.ra

JIOCl. .

lo neeearlo para la vida d. la huma-

IdW:
Con .te tia. en la calle de San

)(arca., 8, _ 11""" el SladIeIto
Unlco de Trabajadorel .. JI Alriewl' - ' lIfeoto • l. ~16n Na-

Tn""

eIoaüM
le lila ....IIutIo
al ..,... . . . . . . . . . t81pdr la
. . . ~a ....._ ..)..... -

ftta Tetefónica Nacional

Madrid, S. - El ctelegado del ~
hierno en la Compañía Telefóaic:& N..
cional de Espalia aNltmúa realinaM
activamente su labor depuradora dIIt
alto persooal
.
En virtud de um diaposiclóa del ...
tado inspector ha ceeado en de mr.ctor pnual de dicha ~
empresa. el aelior Turadas. ca" perObia ek sueldo asaual .. 91.000 te"T ambién ha
el subdiredl8ll
tenitJlte coronel Jaime, que cobr....
So.ooo pesetas.
Finalmente han CIIMdo también . .
el ejercicio de IUS l'e8pectivOl car~
que basta ahora no Jau po4ido die'
nir~, ti ten.icnt. .cocoaer
pucihla un lueldo de 4O,0G0
Y los teAieDta COC'OIl" .,,-(0 t.
AIou.a, qUe cobcabaa ~ __ . .
de eIlOl.-Atlante•

c:ar.- .

ces.

Ri...... __

pea"

MN.&.LA as Fu.AJI( '!O. .:
....... 's.-Z1 ....-nro ,. l1l G"
1ft ,.. ndhltlo mil .. vehtw

_t..

ciu de ......1. . . . . pi.... 11 , . . •
• la . . .~-Atlailtt.

pi ,

poNtrLICTO EN LAS CANTERAI DE MARTORELLAS
Anteoedentet
, Loe ' Mienta y nuevll obreros pica'
- !VOl que trabajaban en lu can·
aa de Mutorellas, que explota la
J;ociedada An6nima .. Cemento y Cons.
trucc:ióD", tenlan como encargado a un
)al • Arturo" que, bien por su cuen'
.., o como empleado de la Co mpañía,
~erc'a el car¡ro de director en la can-

ra.
Este sujeto, individuo de pésimos ano
,. cedente s, al tener conocimiento de que
todOl los trabajadores de la citada can'
tera le habian afiliado al Sindicato
nico de' Trabajadorea de Mollet, pro'
- lmeti6 darles la batalla, no encontrando
~o medio más práctico que someter
al pacto del hambre a las sesenta y
~ueve famitiu, parando los trabajos de
fla cantera en absoluto, so pretexto de
~ tenia exceso de producción; e.
lAecir, ClUe no habla demasiada piedra
!"brada 7 que no habia salida.
¡J?ero ea el caso, que inmediatamente
~ió para Tarragona para comprar pie.
JiIlra, 10 que prueba que habia salida
ipra la existente en Martorellas. Le
IJraCMÓ la compra en las canteras de
lc,rarr..,na y, creldo de que sus obre~ lOIl s!1misos borregos, a las dos
Id1as mand6 101 carros a cargar. Nues'
~os compañeros no tolerarOn esta pro'
"",cación, y, sin que le sepa por quién,
.."mo ni cuándo, los dos carros fueion reducidos a cenizas, De la cantera
~ aaH6 una sola piedra ni ha salido
1M lu tres semanas que' llevan sin
trabajar aquellos valientes luchadores,
Raultado de este conflicto: que dos
fiempafteros fueron detenidos y hoy se
"llan procesados por el Juzgado de
,-raaoUer.,
CORRESPONSAL
A LOS TRABAJADORES
Vn dia de estos .e inaugurará la
1Escuela Racionalista. N o era menos
{¡le eaperar, ya que la fundación de es'
•• escuelas en las poblaciones obreras
Jta de ser la piedra...angular de las
,.tIU'U generaciones que han de dar
;ida a una humanidad más sana, libre

r

kliz.

Todos los hijos de los trabajadores
Iíleben abandonar las escuelas oficiales
iD semioficiales, en ingresar en la Es'
1Iu~la Racionalista, Existen razones
fundamentales para que los hijos de
Jos obreros se alejen para siempre de
~ centros de ense6anza oficial de la
~iedad capitalista. La escuela oficial
jea ua reconcentración de habilidades
-~dalÓ¡ricas, creadas al objeto de en·
~lizar el desarrollo intelectivo del ni,
· ~ hacia derroteros que le impidan for'
, _ne una conciencia ética'social, evi'
• ~do asi que est, conciencia dé al
• traste con todos los privilegios socia'
~s que suponen, por un lado, la opu'
" encía '1 el despilfarro, y por otro, el
J-amm. y la miseria. Todos los traba• l>adores conocemos, por dolorosa expe'
· ~ncia, los efectos de estos dos últi'
tinos extremos. Somos, pues, nosotros
~ q- hemos de interesamos por
~estra suerte, ya que no será la elalJé prmlegiad~ la que preparará el te'
~eno para nuestra superación intelec'
tul;
al contrario, hará que nos
,...uu.t~n m" y más en la esclavitud
y econ6mica, valiéndose de ésta
oontinuar floreciendo en el inele Jos privilegios sociales,
Si deseáis, pues, que vuestro. hi'
Jos COMerven 1. salud y mejoren, con
DOdone. de higiene, a la vez la
no vacilad en enviarles a la
cueJa Racionalista. Si queréis que
,
troa hijos os amen, haced que in'
ea. cuanto antes en la escuela del
, bao. AI1f aprenderán a comprender
• Yideitudes, k. ansia., las privaciotaes '7 ••crifieiee a que están Bujetos
' ~s padres.
•
Si 80 est'i. conforme. ron el cs'
do actual de cosas y queréis privar
....eros hiJet del millDo, engrosad
n .Ioe dicha escuela. Si queréis apo,
ar a "estro. hijos que sean carne
ca66e, de l_paIIar y esclavitud, man°
1.. .. la Elcuela Racionalista. SI
• s~11 acabar con las guerras, los crí'
nes 7 las wceles; .i anheláis eH,
r del mundo la esclavitud, la ex·
0tad6a, la miseria 7 las bajas pa'
ntI, activad el ingreso de vuestro.
jOl • la esaela libre y propagad'
por doquier. Si .entia la necesidad
ca.~iar e.te mundo de guerras de
menea, de tJrlnla.. de odios y' de
anúdaclea mU, por otro de amor,
pu, • prQpe.o, de bienestar, libre
fe., condudcl COn amor ideal a
.trOl pequeluel05 a l. escuela del
de de'" ha de .alir la tole. . la co......,si6n, el re.P;lto, el
011 , loe ~rel, & la nat. .le~
1M - . ~.... 7 6"'.
,
ELISEO VALLI
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----------------------------------------------------------------SiDcIJPREMIA DE MAR
GRANOL~ERS
UNA RECTIFICACION
Reunida esta ] unta del Sindicato de
~ Trabajadores de ' GranoUer. y 'us con'
tornos, y después de haber dado cuen'
ta de lo. ~su1tados de l. Conferencia
regional, formulamos mzeatra diacon'
formidad por las manifestacionea be'
chas por el delegado comar-cal, referente a " Propaganda y orpnizacl6n",
que, según él, esta comarca protesta'
ba de los compañeros que hablan ve'
nido a los mitines de la organizaci6n.
N osotr.olf" queremos que la propa¡randa se metodice bajo las condiciones
y necesidades de cada loc¡,lidad, pero
aprobamos completamente la gesti6n
hecha por los compañeros que por
aquí vinieron,
Rogamos, por la seriedad y resp~n'
sabilidad de nuestra organizaci6n, que
se apunte nuestra disconformidad re'
ferente al caso que nos ocupa,
Igual ,decimos al Comité Regional.
Con anárquicos saludos,
LA JUNTA

S. CUGAT DEL VALLES

tibie, y ueana m'l a4eptOl al
Cato que cualquJer teorfa que
dale ea torno de la ' libertad de la
tierra.
Todo cuanto le ' hap llguiendo
otrOI derroteros ' ser' in6tn. El la'
brador, por caben, tiene un número
(repito que hay excepcione.); númereS
que raras veces puede confrontar el
dividendo con el divisor. No entiende ni ntiende a verdades, cual la 11'
~rtac\ tIc la tierra, y .erla por de m&!
·equivocado enseftarles cosas que, algu
nos j6,renes ya entienden; pero que
los más ni dentro medio siglo creedan que tienen derechos usurpado ••
El Congreso Nacional, al ret1nirse,
sabrá ya que el problema ea delica'
do, y creo yo no· incurrirá en el ,error
de crear varios probl~as donde s6'
1.0 existe uno; si bien hay quien cada
día cobra suelcf.o es forzosamente, '1
al cual, con créditos del Estado, podrla emanciparse y no conocer al usu'
rero,
La libertad de la tierra debe ga'
narla el agricultor .i el s610 se bas, la, per.o más tarde, hoy no está bas:
tante instruido para exigirla; si se la
dieran no salarla c6mo conservarla.
En plen.o .Iglo xx tiene a6n ribete.
de esclavo: riltetes que . Ja C. N, T.
cuidará de destruir, pero que actl,lal:
mente existen,
S. VILARO BROS
San Cugat del Vallés, 28 de mayo de 1931.

redur.'

MITIN DE AFIRMACION SINDICAL Y BELLA OFERTA
Con ¡rran entu.lasmo,
celebr6 el
Jueve. el mitin anu·nciado.
Presldl6 et acto el compaftero Juan
CanaJa.
.
Habló en primer término Julio PI,
por la Comarcal de Matar6; Domin'
¡ro Práxedes, por el Comité de rela'
oiones del Ramo -r.xtll y Fabril, y
101 compafteros Asturiak, Francisco
Tomás y la compañera Dolcet, por la
Regional.
Al finalizar el acto, una linda muchachita de uno. ocho ali.os, se des'
taca del público que llenaba el local,
entregando a nuestra compaliera Dol'
cet 'un magnífico y oloroso ramo de
flores,
Por un momento vimos la linda za·
¡rala abrazada a la Do1cet, cruzando
entre ambas un beso fraternaL
Emocionadlsima nuestra compaliera
da las gracias al pueblo de Premiá. de
Mar, que e!>tá identificado plenamente
con nuestra Confderaci6n.
CORRESPONSAL

.e

__, Inol••o aÜllDOl ~. . . . . . . . . .
a' 101 obrcroa para
Dó aeudall
• ~I. Todo 1n6Hl, porque dlarlameDl!r
le hace un pedido considerable de ca",
Deta para 101 obre rOl ~e eata pobla·
clón, mal ' que le. pelc a elOI "fto·
rea que ya .e les encogt el ombtlgO
al ver que la .organización en este
pueblo toma Incremento diariamente.
No nOI extrafta. Cuando .e organlz6
aqul la Cala del Pueblo, ya .e dejar.on ver por su mala cara. Y e. que
los politicastro. caciquiles no tlened
ni un pelo de tonto. Ellol ven en la
Casa del Pueblo el hilo que, ine~ita'
b1emente, partl. del ovillo ... · Vámos
no sé si me explico c1I1'O...
'
CORESPONSAL
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BADALONA
SECCION C.ulPESlNOS',
Se convoca a todos .Ios c. .s~nOl
a la reunión d. Secci6n qJ1" ,se c..
lebmrA el próxImo ,fJo~,~~~· dta 7,
a las diez de la mat1~a. .pn, el local
de cLa Came-Up, calle de RAunón
Fran.co, 7, para tratar , el atgutemt-e

1
'dnc
cla
flan
fnn
que

rece

ol1den del dla: primero, plan sindical; segundo, nombramiento de W;
Comisión técnica; tercero. asuntos Renera.les.
Campesinos, no fl!l1t6t.-..LA JUN..
'l'A. '

EL PROBLEMA DEL AGRO
SANTA COLOMA
Se ha hablado varias veces de la
RUBI
DE GRAMANET '
necesidad de que formen parte de la
UNA CONFERENCIA
C.onfederación los agricultores, Varias
FEUDO DE EXPLO'l'ACION
firmas solventes, en , este mism.o
peri6'
H.oy,
sábado, a 1.. nueve de ta noche,
I
,
Santa Coloma era un feudo de exdico, han tratado el asunto, partIen·
en el Centro'. Democr'tico Republica·
plotadore.. Parece mntira que un puedo del principio de la eficaz actuaci6n
no, el compaftero R. Magritli dar'
blo tan cercano a una gran urbe como
,
que , tendría este organismo prolétario'
una interesante conferencia, veraaiulo
~es Barcelona, haya lido teatro de I la
T 'R E M P
si ya pudiera tener al agro en sua fi,
sobre el tema: Valor moral del Sin·
mis descarada violación de los deréchos
tu. S610 falta reseñar la posición más
dicato".
La CompaiUa b~lbalna Anegui tieciudadanos. ~qul, .8J caciquisino munl'
16gica qUe debe emplearse para lIe8&r
ne en explqtac.lón lo. trabajes de la
cipaler.o estaba a la orden del ella. Nos
Se ruega la asistencia de todol lo'
a ese fin,
llne.a de :flerTecarrll Nopera Palla.
cargaron aquellos seliores el peso de , trabajadore••
Observamos uña desorientación en
resa y est4 ea conflicto con los ebrelos autobu.e. pÓr cuyo servicio, caro
Por el Sindicato General de Tnbaja.
1.05 que se preocupan del agro. Veo
,
ros que tiene en Tren'lp desde hac~
'1 malo, nos despojaron
a los hab'dandores,
que alguno., acaso por no ser agri'
aemanaa.
tea la friolera de 60,000 pesetas, que ~un
LA JUNTA'
cultores desarrollan varias teorías,
Bajo la dictadura, ampar'" por la
están por cobrar. Pero no para aqw el
resultados indefinidos, ob.quizás
protecci6n oficial que el Gol»erno
LERIDA
abuso. .
tinándose en creer el problema de di'
dispell8&ba a hus empresu. a l . reiTambién se consinti6 que una
flcil resoluci6n e intentando hacerlo
LA HUELGA DE LADRILLEROS
vindicacionel ie Loa 'o breros reaponCompalHa monopolizaldora noS! - des'
en diferentes fases según sean las redIa con la amenaza de .. Guardia
Continúa igual Los ' patronos sigueJi
pojara del derecho .de extraci6n de are'
giones, concepto por demás equivoca'
civil.
aferrados en su. ~egatival. Y loí huelna del río Bes6s.
do.
Las reivinticaciones que 101 huelguistas perllsten ~n su actitud, con ·Ias
Se liaban empleos superfluos a los
Al agricultor no debe dividírséle en
guistas preeentan a la Empresa ,IOn
mismas eDergf.. que pUlieron el ,riamigos, cargando a las espaldas del
castas o clases, lo mism<f al jornale1'&S .i¡ruientea: reconocimiento '1
mér día. I
pueblo
nuevos
'
arbitrios
municipales.
ro que al aparcero, o al amend.o,
aplicación de la jornada de ocho ha,VivA la huelga de ladrilleros I
Mientras tanto, quedaban abandonadebe dársele la misma prerrogativa,
ras; jornales: 8 pesetas a lOs ~nes,
do.
el
pr.oblema
de
la
enselianza
y
el
~VISO
pues no existe ninguna diferencia en'
9 a loe min6l'Oll, 10 a 108 canteros f
no menos problema importante del
tre unos y .otros;' todos son igualmenPonemos en conocimiento de todos
6 a loe pi-nches; suprimir el trabajar
menpsteroso, Para la enseftanza ¡exis'
te explotados por el régimen capita'
. los Sindicatos de la provincia y camahoru extraordinarias y' s610 en caten
hoy
dla
dos
escuelas
nacionales,
lista, ya sea al norte o al sur de Es· . 80S ml1(Y especial-es o de fuerza mayor
radas afinés la la C. N. T., que se repara un promedio de dos mil nifi~s,
paña; además, crearía, de realizarse,
hacerlas con un aume,nto del 60 por
lacionen
con n,u eetra orpnización J.que viven y vegetan por nuestras ba'
conflictos difíciles de resolver, ya que
100; para loa ~pidos, la oblipclón
cal ' p'a ra determinar lal resoluciones'
El
problema
'de
los
menes,
rriadas.
los tratos entre el propietario y el
pertinentes sobre el próximo Congrcr
de qu~ 1<> notiflque oon ocho dJas de
terosos . es sencillamente <letestable.
aparcero, entre el aparcero y el jorso N aciona!. .
anticipaci6n .o, llII1 su defecto, abo- .
Aqul, como en todas parteS'; es casi un
nalero muchas veces no son s610 di'
nar una sema~a de jornal; respec' EL SINDICATO DEL
delito ser trab~jador. .
ferent~s de comarca a comar$:3, sino
to a 108 pagos, que se afeettlen con
RAMO DE CONSTRUCCION
Si
algún
ser
que
s610
llevase
aquí,
un
que 10 SOn de pueblo a p,uéblo.
.arreglo 'a 1118 fechas normales de caafio se le ocurría pedir la beneficeq.cia
Asf, debe partirse de un punto pa'
da quincena, esto es: ' los dfas 8 '1 18
podía
morirse tranquilamente, que na'
ra llegar a un resultado, puesto que
Y no COn lJ'etraso de UD1l semana codie le diría nada, y máxime si er~ foras,
la única diferencia que existe entre . mo acostumbran.
AVISO
tero. Aqul se Uama "forastero" a cual·
comarca y comarca, o entre pueblo y
Se ruega a todo. los lindicatos o
El conflicto, durante los cuatro
quiera, aunque venga, de Barcelona y
pueblo, es que la riqueza o produc,.eccione. del ramo de metalurgia, que
primeros tilas transcurri6 sin novelea catalán.·
.
to no es el mismo en la una que en la
tengan base. aprobadas por .u. patrodad, pero a continuaci6n .comenzó el
otra; lo cual motiva que la rapacidad
El caciquismo Badianesco o Salaza·
nOI, o eD estudio para presentar,; en·
reclut&mlente de esquirol-, moti_
"8el propietario se desarrolle no e'n- el
nero y demás cofradla, hablan hecho
vieJJ una copia de las misma. al Sinvando qoe 101 huelguistas toDl888G
. mismo producto, sino en el que más
el cerco: una capillita para adorar a , dicato Unico de Trabajadores, Paseo
medidas que uegurasen el respeto al
produce, y motivando que alguien
su Dios: encarnado en el buen vivir a
.tado de huelga. La Gu.ar4i. civil,
San Juan, Casa Soler, Comité de Huel·
crea la necesidad de cambiar de tác'
costa de todo un pueblo. Todo esto ' ga, Manlleu, al objeto de hac~r un . el·
c.omo btado la Dictadura, . intervie.ne,
ties en la lucha, sl'gún las comarcas
políticamente hablando.
tudio detallado sobre el ram(),
eecundan'do la actitud provOcativa
o regiones.
En 10 referente a las cuestiones en'
del jefe de Unea, el degenel'llclo AlDichas ba.ea llefin devueltas de...
Para dar al agro un ritmo más jns'
tre el patrono y el ' obrero ya varia.
f,onso, quien requisa piatol.. en loe
pué. de eacar los datos neceSarios~ ' ¡,
to y 16gico el Congreso Nacional no
Los patronos, arulados a tu capillitas
pueblOl para entcregvIaa a . los cacaciquiles,'
también ' ·. acaron su· bÚlna
debe sostenerse sobre cotumnu frágipatacea y tenpn con qué asesinar a
SAN MARTIN "~ ".
les como sería el desarrollo de divertajada. Desde que lo. dictador.e. alal106 trahl¡jade....
laS tácticas, según lal regiones; sino
taron
la
caja
nacional
ellOI
~
pusieLa Empren (de Bidbao) , en res·
SINDICATO UNICO · DE , CAM·
.obre una base única,
'
ron ojo avizor, y cuando lleg6 .u San
puesta a 111 petieiOll" de loa huelPESINOS
El aire enrarecido aún que respira
Martln, cristianamente empeZár~ a
fUlst.. .. declva no poder acceder,
E.te Sindicato .hace saber el cambio.
el proletariado a¡rrlcola, no le permimostrarse magninimos, comenzando
porque el astado le adeuda cinco
de domicilio, que ' ha Ildo truladadQ
te cercenar lo que significa la liberpor alarsu las horal del trabajo 7, al
meaee de traUjOl rea1iu1Ue. LoII
• Pueblo Nnevo, calle Wad'Ra., 12
tad de la tierra (claro está que hay
mismb tiempo, rebajar 101 jornalea.
obreros, coa.. eoJ\te.taci6n, manti6.
:CAlianza Vieja).
excepciones), '1 quien buscara una maEste aUn subsiste, y la prueba la tenen con ma,er ftrmeaa lIU8 petlclo·
AVI30
y.orfa consciente, chocaría contra una
nemos en la casa Pla, que tribajan
net.
muralla de atavismos flH'midable, E.
Dueve
horas
y
media
por
un
jornal
irri'
Todo. 101 compafterol que 110 tlD'"
La Empr... que aJer contó con
preferible nO llepr a ese extremo que
eorio, 7 eso que dicho patrono ea tepn caraet, pueden. puar 101 lábado..
la protecci6n . . la J)fctldara, hoy ..
chocarla con los elementos g,ubernatl'
~iente alcalde republicano, 7 el dia 14
de nueve a .once de la noche ., el dove amparada con la dé Ju aatlerldaele abril e.tuvo vitoreando a la R,evO', y encauzar las' energiaa hacia otro
~Inlo, ,/, de diez a doce de la ma. . pbemamentAlet J la mlnlatAtIlaaa.
fin que, claro eatá, co re6ne las 8I1'&np~blica.
rJ&1 del ramo, C1Jl)'0 digno titular ..
\.. .
El paylSa-e1Ol pob~.' patronOttia. que precisa el problema del agro,
LA JUNTA I
ti eoclaU8ta mlmltro del Tl"abajo,
tampoco le quedaron a ia zaga. Ellol
mas si el 8ufici~temente solvente para
Largo Caballere.
atraer a la organlzaci6n a 10. más reLo. bueJgq,latM de Tremp M acep_ ne 'aabr1n dé poUtlca, pero Aben cria- IlATARO
tlanameate c6mo .e ' aCogota al tnha'
fractario..
tarAn 101 OomlU. ParItario. que el
BL SINDICATO , DE OFICIOS
Jador para que no re.uelle. A 61 que
Es ..bido que el Estado tiene vatraidor a .u clMe, hoy' ca caballo.
VARIOS
no te ven8an coa D6mel'Ol, pero en
lorizadas las tierra. de cultivo a un
de 1& c1ue o~rer. quien hacer u.Compatierol: La Junta Directift¡
~ueati6n de hacer tal cueatu del Gran
precio mucho mál bajo del que en
lAr, como IU ce&acle el . . . . . .
del Sindicato de Oficios Varlot de Ka·
Capltb, d.Ja pequellJto al ml.mo ~I
realidad quiere dltreel¡e y le cobra.
Ka_Uni qQlrfa . . . . tn......1 aoel..tar6, hace un Uamamlellto, para orga·
U,oras. La- cueati6 n importante para
Pues li ul como el Rltaclo cobra tri·
te de ricIno.
alzarae, a todos loa trabajadores di..
~ como para 101 de las f6bricas, o de
buto. de tierras que ISl mllmo .aloLA '1UNTA DEL' SINDICATO
.eraadOl eD dJatiDtot ramoe '1 ,u~
leYita, como querAII lllJDarlea, el 1Ieriza en 600 pe.etal la cuartera o f.,
caentell
Coa UJl reducido n6mtro ele
8It 101 ""'01 de biUetea, '1 el obr.nega de tierra, al ea eetcana a lugar
blllivid1lOli a tal áecto, lupUcam••
ro. .1 DO pUIIlI '¡.ir, quf rmeate.
habitado, y a razón de ISO la mú
que loa compaltrot qte qultraa InlrePero, .,.mo., 7a le 1.. aeab6 el car
pobre 7 mil alejada, cobran 101 po_ a .... Sindicato, ae dlrijaD al cIr
.
~n...
Pl'OIlto
labrAn
eIto.
aeIorea
IUdora eh la tierra UDa ren" al allo
.ue Suda CoIoma llO .. , . fea40 ... .lDldllo ...., . . Capueblaal Nu..
mayor, a .-c.., cItI valer .ue le 6Ja-'
~ n6111. lO, pilo, tedoI loe clolllir
Ioria~ dOlIda .. tn.. a las .... ccr
ra el ERad.o.
__, ~e 0D0e . . . . ele la _1...
... a la4Joa. Ya creo Que .. du ca...
, ExCfr el pa,. "'1 4 , S pW 1. . eh
• de ._ ,. la
1& .... de ...
,VI.... C. JI. ,..1 - .............
la riq.... a 1& .... ti HetaeSo de.,.
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LOS FBDBRALES
Tenemos el gUBtD; de manifestar •
todos cuantos sImpaticen con nuestro
ideario tia enrema uqu1erda. j¡epu.
bIfcl1na Federal, que hemos abierto
aaeetro eeatro ·. la eeUe de Sttju.
nUmero 3, principal, 2.-, donde cada
día aflllamos a aquella! que. lolU1lta.riamente deseen inscribirse.
NOSDtros que .aceptllJllCs el ide~lo
eJe Pi 1 1Iar~ E!lperMlOll oI*DIII:
que la asamblea nacional del partido
modifiqlel la parte soel&1 COA aqae1laa
reivindicacIones obreras que en las

FtWI"Salf CoD8ÜtUJenteB. deben lM!r
exigidas, al estructurarse la nu8V&
_ Constitución.

I

11.0 QUJD SB PIBRDIl'
Ha sido entregada a nuestra Re~
'dacción por nuestro compa!rero Igna~
clo SA.nchez ,.una c.arterita de senora.
hallada en la E'rposlcf6n ,eerca dell
tnnfculm- .lde- Montjul'ch. La. sefforlli
que la haya perdido puede pasat" lIi
recogerla en la red'I\C~~ de n1leStro

cUarto.
COHPLICTOS RESUELTOS.

j

I

_ _ _ _ _ _ __ __

Teatro Olympia'

COGE EL REVOLVBR DE UN
VIGlLAJiITB E INTENTA SUICI·
DA2S&
Ayer por la madrugada, a las seis
y media, fué asistido en el Dispensa·
rio de la cane Sepúlveda, de una herida gravlsima de arma de fuego elll
la cabeza, Victori..o Rnieao, que habita en la Rambla d'e Canaletas; número 6.
A causa de la gravedad de su estado, el herido n pudo ,~ deda·
raciono
Sec6n manifestó el vigilante, cuandol
Victoriano Rivieno regresaba de ma·
GUIada • ... casa. fué ' requerida por
él para¡ que le abr.iaet k pUCllta. Se
la abrió y, 1. acompalió buta el pie
d& la- escalera; ~ cÚaftIiQ. iba a catresarle Mla e.trilla, .i. ,ue- DUda IX"
plicaIle el motivo¡¡ Vw.todaao se le
e.ch6 encima Y' 111 attebat6, el l'"ó1'1,r,
COn el que el. mismo Vi.c:,toziano se
disparó un tiro . en la sien.
La herida, .como hemos dicho, ea
gra'tísima. ,COll, ÓJ;iüciQ> dA eattada¡ por
el temporal des:echo y de salida. por
el ' paJ;ietal i1CJ.uierdo.
El vigjlante, AllS,elmo Pujolp lué
puesto a dispollición del 1uzgado.
El h.erido. desllués. 'da asistido, fué
trasladado al H08pital CUnico.

ti DIVERSIO ES

TEATROS *t CiNES

ro que, a\JAQue r,.... . . . . . . . . . .
ttador, mm ... poeot dfa.

.EL PAJARO ROJO

Noell. , a 1M 1 •• aoto prtmero de I!L
P"""" :aNO '1' _treBO en Olnnla de

¡VIVA LA REPUBUCA!

Teatro Goya

JIOt'

Afianza y Triunfo
I (Pueblo Nuevo)
H0l', TIRANDO A. DAR. ~DA!
USTED A BES,{R. Y c6mica.

Meridi.ana y Condal
I

~~

Circo

,~a rce.one~

TelMooo 13.595. Hoy, sa:bado, taro
ae, a lJIs &,30, y no~, a las 9,30.Enfo verdad del grandioso cuadro
de- atl'8Cciones: MISS' V'EN1't7B, con
sus perros y g.~08; SAMPEDIlO', sen·
aaclonal ~rc:hiat& J baile. IlAB~A
A.JIA1MNTO. hermosa, y escnltural
baibriaa. PAUST~ • reir, popular ca·
ricato. TEJlDA IlANjANO, grandes
aplausos a sus creaciones y al euplet.
, c,Coraz6n de espaiiohn. Biltacas 8 ulla
peseta, y noche R dos.

¡':>ollor-áma

~~.

Teatro Triunfo
Ci,tles Marina y. Nuevo
' Prar,ram& DUI llar:
EL PAVO REAL (sonora)., sólo ea el

.
Trtunfb T Marfna: .
'l!ItE8 DE CAB&LI.EIUA. 1501l0m). s6k>

en el Nueve
Oompletar&n , el programa
mudas:
EL

U

l as

cIntas

FL~AL

DE UN dRAMA
OOMPBTENClA. DE NOVIOS
~Y.Il.t Da PORTER&-,oomfell)

(Clot)
Hoy, la cinta sonora U. F. A. lA
IIUJD EN Id L1JIU, por wm,.
I'ri tz y Gerda .Maura.s. La atntccióD
lO00ra 1'ANIIAUSEK. Notidario F:m.
l' .a einta muda L.I WUIEB ro.
n:€~j.

Alhambra
(San Andrés)
Hoy, HAY UNA JlUlBlL roSAiB
CON EL FUEGO. y e6mica.

Rec.reo (San ,Andrés)
Hoy, LADRONlS, cinta 'Metra
Go-!dwyn, hable:Ja en sspdot. POI
Stan. Laurel v Olivor Hardy. SINFOo
l\>"IA. TROPICA.L. dibujos iK'IlOla; ces.
mi<'a. y la cinta muda lUSAB COft
El. FUEGO.

M,ane~ic

:rOE

di.

VICTDIAS DE Al.iIOIlRANAS, GlUE'·
TAS, ECZElWAS T »EllAS ENFERM~
DADES ,DEL RECTO Y ANO

~~I"'M"','~""''''''''

(Sans)

¡{ay,. la. grandiosa cinta
BOBi
ZONTES NUEVOS. hablada ea espe
ñoll por George Lewis y Carman GUII
uero. IIICKEY EN PRESIDIO.
jos sonoros. cómica y la ciIlta. madi
ALIANZA DE TRES.

Mujeres y hombres . t
fn "HilA

eLIMte/ \

VIAS
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- .LOS\.
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CSPEIUlATOItaA
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GAeETIII A'S

Paul Wit.hema

DE LA CASA.

........... _-_..........

el

2 p . . . . . . Wati·
. . . . . ?'

SUPtlSIT{)RWS·

PROKTOSOL.

fDllUPIlIStU

y UNGUENTO

DE DUlA SDltO

PIt'OKTOSOL·
F ••rfudo&

•..•

pOr

cClrewhdle

1....

FIIbrlk

c.rtaa.H..........

Benry

Son la QJUUla lIalllllm de la muel. alelll ...a

liara la eGtllel4n VERDAD tle AAlIORRAX..~.
I'ISUBAS. ¡'LUJOS. ~~. ESCOZOR DI!:L
ANO. H&'10RllAGL\ F.N LA P.ulTE INftRIOR DEI, RECTO T DmWAS ENFEIDJED,\·
DmI BJ!:IIOIU'OmAL_ y D. M PIEL
CN. 12 . ....!torlo •• Pt&Ic '%':5. caJa eOD tldIo

seré

n. lumto
CASA TORRENT

R.

azz, por

y su orquesta. Noticiario SO!lDJ'.o. C6mica, y la cinta muda LA. LOQU1'lAl

~~~45; ~~~~::I, D: :i'~T~

PA'RK

"""t'l

.,.

DEL ARRIERO. por MARCOS REDON·
DO. Noehe: LA. ALECJUA DE I.A
HUERTA. GIGANTES Y CABEZlI"DOS
y IAG1JA~. AZUOAan.1lOS y AC.UARDlEl'lTE! .J'ueves. estreno de
\ QAX<rION
DII
SlEGA
por MA RroS REDONDO

l
.
I A D

me

TERESA PLANAS

NA DE LA PALOMA p '
EL OANTAR DEL ARRIERO
por ldAROOS¡ RiEOONOO. Matiana tarde

V A O""'

ate

MARIA

UOOill"l'L Hoebe a las 10: DA VERBE·

~

....

BEY DEL

Oo...aJlfa "e ' LuI. 011190. HOll tarde a
las 5, popular: LA VI!."RBE!lA DE lA
PALO.... Y el 6x1to:
IIARtJ'IIA DI!: HONORo

Compa!Ua de comedia ES'PEBAN JUAN
Primera actrta: .JOSBFINA 'rAPtAS
Prlmoros actores: PACO HERNANDEZ
y ALFONSO TUD~
Hoy tarde a las 6'30: rroDO PAIlA TU
Noche a las 10'160, B'!P1'R'RJNII!): L& BE·
LLA IL1JaJD.Jf~ de- Cadaaa T ~rrez
Rolg. Matlana domingo¡ tardel L.I. BELLA. ILUSION~ Noche: rrODO PARA TI!

Teatro

e

'deal (Pueblo NuevQ)
Hoy, la cinll de la UnivenaJ. :u.

Teatro Nov _~,)

PAPA GUTIERR'EZ

.be!"

OIN~8

~~

~

.......

~~

FAa.ltD4ldo 7 deUelo.o JarcUa

80.10 JI
rnT'A LA: RítPi:m~O&r

•
••

WU-Ll-CHANG

IIM:....

"11: WeIIW

coao..

pOr ten tosa creación en OIIPa1iol del tIUIIt
tre artl8ta liIRKESTO VD('!IIM
SlCSIOlll OONlJ'Jl(UA
PRECWl) POPULARES

flORES DE LUJO

"

TRENCATS

mada

UN A~O A LA. SO.BftA por lo.
de la rlaa STAN LAUm '7 ~
HARDY (Silente)
1I0'1'lCJAIUO SONORO
'
LO! GNOMOS ALEaIUlll
(dibujos COnOr(8)

Grandi oso elenco de la comDaIlfa, en .¡
Que figura.!!
'rO papf.lmo. tiple. ')' l'leetlplea 70
..... """~ ... aelellltil4lo
~

del maestro PENELLA.1 tomando Darte
toda la 4:01lll"'UIII. SO, 'JIIPLM Y SPmO·
RITAS DE OONJUNTO. Decorado exJII'OflNo, U lWoteMl'. de ~ta. Ma·
!lana tarde T DoeM: EL PAIlARO

T

_

Compa%Ua de revistas Vmr.tSCO
U. l16hado, • de Mayo t!e 19i11
Tarde a las 4 y m edia,' Noc he a las 10
y cuarto
EL F,xITAZO lo1AYOR DE BARCELoNA
de la 1118tuosa revista en tres actos
adaptacIón de Josó JUIln Cadena,s llIQ~
.Iea de JON I'orna:
•

DE BARODA '1' éxIto de

El gobet'nador manifest6' a los pe"
Casino Sí:m SebastaáB
• ribdistas que Ita quedado ' resltelta- la
huelga que tt'ntan planteada 10fJ o&re-'
APERITIVOS • ALM1JERZOS
'OS - OON(IIBIlT.O¡I
rOlf del ratno , texttl de fa casa Baeh,
SALIDA- DE TEATRO;
lit- Martorell, según te4egnma ~et al'
La mejor orllQe.... "V...... lIe' lazz
calde de , Manresa, en que le cOlllllni'
DUR.AN con su orquesta
LOS OBREROS BN- P ••O
caba que- ha tenido solución la huelga
li'ORZOSO
GOLF' HINlAT1JBA
.
dé zapatenlS de aflllella localidad.
En la Getleralidadl ' fue fac:ilitada.
También relibió IIn. telegrama del
est", tarde..la sisuieate ""a:
~
: alcalde de Ma~esa, ea que le- eomu·
"La
cuestión
det
patfo
forzoso
que
acaba que ha tenido, aohl.ci6n.; la: huelo
~atro
tan profundament~ prGocmp3l >a, la opi-, ara Or zapatuos • aquella ciudad.
CompaMa del teatro AIk&.zar, de ,Madrid
nión,
ha
motivado
el
acuerdo
del
Ayun·
;En cuanto al oonflido del Pumo,
Ho'1' 8~bado, , de .Junio,' tarCla a las
tamiento de Barcelona, del pasado
manifestó. el aefior Compaftys cp¡e. ha
cinco .,. media
miércoles,
en
virtud
del
éual
se
destiNoche 11. la.s diez' i euarto:
quedado muy suavizado, merced a las
na un crédito de 50,000 pesetas a aten, gestiones que ha venido realizan da COD'
der las necesidades de la Comisaria
~n acierto el presidente de la GeMa1iana ~ tude r noc_
municipal de Beneficencia. Eata cifra
neralidad. ' "
.
PAPA GUTUilJUlEZ '
resultará insuficientfl' , si se. tiene en
Interesa advet'tir -afiadió- que yo
~~,.M'K'MW
cuenta! qae la Comisióft que ' pl'eSide
110 he intervenido en esas gestioaes,
el consejero de EcoaorDÍa ~ , Trabajo
que: han sido Ueradas paternalmente
¡ ctorla
de' la Generalidad de Catalofta tia despor el ~ñor ),(aciá, suavizaDdo las
Hoy s~bado . tarde a. las. ~'30 )'1 noche
tinado en 'pQeos días 4O¡000 pesetas
a las 10, grandfoso acontecimiento , arasp&l'ez&S entre las panes lltiganw y
Ustlco. Exlto del suJ)e!" e6Deetlleulo·
pua
sostenimiento de' la. obra de la
lJee¡utdo por fiD a 1111 CC)nvenio., Ho
.. : f t ' t " : :, " .\1'
, . ccoozc:o la f«mula de. an:egJo, filie , Comi.sarí~ ~nic;iP..a.~ y ~5~ ~, lnstituto
Pro
Obreros
en'
Paro
ForzOlO,
detde luego ha sido ~al; pUOt U.8g0
I rí
para repatriacióg, y suDsidio.
en la que fOrman part.:: ;i ,('1'IOBKA
loa impRsión dé que el conflicto, at 80
gran fenómeno muJll!lal, ... u~",IeDte. d;!
Es e'lidente qu.e la c:iudad de Bar.ea.elto d.e UDa maIlUa definit.iva, se
EDlllu... 6a Pufa: IUF.\JLL CRUz.. pOcelona
tendrá
que.
realizar
un
sac:rifiha suavizado ft¡ focma. que- peaüte
DE LYON. "ircio inmensamente mayor para atender . pular h.u morlsta:\', 11 01\:A.ORQtfl!:S'l'.4
aacuaar- una ¡olución tle: t.Oacordi;&. ale·
FE·
, IQNEI VUNORI .J1JLIAN VIOENTE,
las
necesidades
momentáneas.
Dkese
j*ulo el JIéÜIrro die las. violencias ~e
&"PIUl claque, ORELO·AND-OHARLES,
el! temían,.
. que la Cuestión d'e 1os0brero-. sin tra'
bailarines ehUe~r UJ.J5fI'A CORTES
bajo no ha de tener carácter benéfico, , danzarina.
La revista llI.tliOa .... ;!
COMPANYS HA DIMITIDO E!J
pero debe tenerse en cuenta que ni el
esJ)ect~culo
americana de moda en
CARGO DE' GMERNADOR
Barcelona.
Gobierno de la Generalidad, ni el Go, CIVIL
bit'rno provisional de ra República, se
~
hallan en situación de resolver ef conEl KJ)bernadoa: civil dijo a]ler a 103
flicto por otros medios.. en tanto no.
pllriodistllS que 80 tenia ltOtieias que
Tardo) y neche
sea posible intensificar fas obras púo
• comuaicarles.
Loa lDCOmpal'at>lea M1Jt.UIlO< BIlO'l'BI!lRS
blicas.
Los repor~ , 1c inten!oga.l!olt aar'
t¡ólldos aéreos.
En toda ' España
probtema del
SIU'da.nas. eonclertos v todns
al de SIl viaje. a. Madrid y dijo q1lC,
.
Iaa
atracDnes.
paro forzoso es tanto o más grave'que
como ya ánundó, 'aaJ:dria. aoaclac· en
El mejor GOLF !tllNI<\TUIlA
en.; Barcelona. Es una triste herenera
el aegundo expreso y confía hallarse
de la obra de' la Monarquía ' que nos
de vuelta en Barcelona el lunes.
impone atención y sacrificio, Jf as!' lo
- l Vohecá usteél gobernador ?-,reha comprendido el Ayuntamiento de
gunt6 un reporteTo.
Madrid' y de otras ciudades que no han
-Creo que sl-rapoodió-. Insisti'
regateado créditos a. fin. efe resofver
ré en el ru~go de que se me releve
El miércoles próximo, día ro de ju'
momental}eamente la situación efe los
. . .cargo; ptfo¡ DO h.e de· intjlntar que
nio, en el local de la Revista: "'Pen:
obreros en pa.ro forzoso.
"ae resuelva en el ma ;, por cuanto. tam'
taifa", Alcoy, 2 y 10 (Bonanova), el
poco es eutati6es de un cita, más. el! , meprofesor N. Capo dará lUla.. c.onferen·
nos para mi, la de dSar dl. el cal'g.o.
cia sobre el tema: "Cómo se Qiicia una
Pl!obabltl1lleDte el nombramientQ de
cura de fmiaB en las, enfermedades
cpIién, haya de sustituirme; .e hah,'
crónicas y. agudas".
de acoroar' en Ceasejo , de- min:Stros
,
y esto no ~ '!CUJ'ameat e, ba&ta
SI su pre&U¡uea&o DO alcaDza para
el miércoles a el jueves de la semana
Tened siem·
premuyprecomprar 10 que necesita. U C'~A.
pr6xim'a.' ClaTo está pues, que vol2
• eente flUe-loe
DE LOS SUJ)OS resorverá su digaYiendo -. hmes,
todavla goi)umejore. apamtos: del maDdo: paJa la
el6D; eada al1'IeuJo, 11ft éxito. Sección
nadar.
'
cUf'aC:óllde lodadase de . _ . 1,108
... Uó. ESCUDILLERS,:W. EDiraAhora bien - P1'()si«uió-; que es
loa.de b.,CASA TORRENT, aio uabu
da libre.
plTWósiIo decidido mio , dejar este caro
ni tirantes eagonosoa de nin&una
clase. No marearan Di' haceD bullO,
iO\- ya se lo dije 11 u,* <les a,yel!•. H.
amoldándose eqmO'UD ruante. Ram.
estado aqul en loa. CJ\1e ptMIieran
bree, muJlree , 1Ifft. . dfeberr usarlO'.
sido IDOm~atos ele peligro. La situacl6e
BD bien ele vuesta _ud DO' debtie
está ahora despejada. y; no soy. _ .
Toda.l.
tlUD.ClIi haca: CMG delMJllbGl anuadoa
.............
c_clouno $ este puesto., Quedan PeEluelq
que todA el. palabletia. J '1IHÍa prop8_ ..t............
núcleos de perturbadores, que serán
pnda,. da~fi.aado siempre de loa
....... publk..,.¡u'
_110
mismos ., pensando 6olcamentc, un
extirpados fácilmente por quien me
temor a equivocaros, que mejor que la
.uaütUYL La tranquüida.d píthHcca r
reputada CASA TORREN'!' no hay,
.ti perfectamente asegurada. Y. si, eft
ni exia~ aJ ...lta. J.... MI;" Dau,
realidad, entiendo qae puedo ser fácil·
ya que loa ._ravAUo.,1 Aparatos
mente sustituido, también me siento
..lun..... van..n , .._n· sial,_
irruistiblt'mente ap-aldo por la lucha
COD facilidad pumo... donde otJo&
poUtica. ca-e el cargo me tiene vedada.
muchos Uacaian. TreJnla aloa da
consfant.. 'altoa, con miles de cuQ,ui~ro ..etuu nuevamente en las. caJr.radones lognnral, Ion ana ¡aranlfa.
pafias DQlfticaa y 00 q\1Íero dé~r
ALGO
~ que. debe teMrle'lftuy en alet1tomar parte en la discusi6n del Esta·
tao B~jo nlngán concepto,_....e debe
D'Jt!ltHf .... In
tuto de· Catalulia ni deser.tar del cum:
IARCUONA
comprart,bral[UeIO'.
v....jes de
plimiento efe 101 deberes que me irll~
v..... JO 1IJ3
clasl! arguna Ifn antel yer elta cala:
MAo.ltfD
toOCI,l los cargol de elecd6n popal.
11.
Orel,
qpe
fueron conEerldGI.
e
Asr. plJes-t rmin6 dicienoo..:..., 'ID<'"

_

Teatro Cómico

...............
-r-.,
VlIl'RIroUTR POPULAR: IIIL IU.JIIA

I

•_

I

.

de _attento, pt". 5.,.5'
Repres"n ullue g8llera1~ N. SlIIlea. Apartado 189 (Barce' ona) Teléfono 7!)~61. a QQW
ued9n tJrrlttirse el! ea.!JO ele no encontral'lo,
ea eu loeallQad. DeI108ltulOlJ .,. en venta:
HUos Dr. Andreu. J. MarUn. UrtAch. VlIadot.
AllJlna. SeraI8i. hnnacjas La Cruz. Dr. FerlU. ~rlC09 Pelvo. .J. Ha... Gallll>. VllardeH. Botica M'ontserrat y clemb principales farmacias.
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Es tan heterogénea la composición
nuestro Sindicato, que, seguramen'
, te.rmina.á. con el transcurso del
je~po, di":diéndose y emancipando
s diferent . secciones o ramos que
hGra. se vrn precisados a agruparse
n uno solo. con el fin de crear, a mei-da que la necesidades 10 demanden,
o sindica tos de homogeneidad profe~ionaL Pero mientras, aun a trueque
~ c la comp lejidad de profesiones, inte'
,ectuales t0<los, desde luego, habrelotos de conformarnos con disponer
l~ una sola éntidad representativa del
1ntelectualismo obrero, en espera de
ue el crec:pnte desarrollo de los in'
resant-es, haga inel udible la separa'
¡6n de aql1': lIos núcleos cuya prepone.ancia sea garantia dc que no van
constitui un Sindicato con cuatro
filiados. T odos sabemos que es nues'
ra clase social la más reacia a des'
readerae de prejuicios ridículos pero
nsustancial es, al menos hasta ahoa, con n lestra naturaleza profesio'
a!. y no ser~ equivocado suponer
Ue e¡ Sinúicato Intelectual no pros'
e;-e cuantitativamente en relación con
vital importancia de nuestras fun'
• í: :le. productoras ni COn las necesi'
t!es defe nsivas de nuestro sector,
1: explotado por el capital como ene'
: '{O de cOlifrsarlo paladinamente,

€
f.

f

E s, pues, imprescindible q~ en un
i mo tech o sindical nos cobijemos
odoa actua lmente. Sin embargo esto
dejar! de presentar sus dificuitades
a un cuando es lógico suponer que
r: ttituid.n secciones separadas cada
na. de las agrupaciones profesionales
1m mismo carácter, no es inopor'
1; 1) colegir que, aun dentro de una
i ~ ma lecci ón existan distintas cateo rías obreras, algunas de las cuales
o. podrin conceptuarse intelectuales,
e:-!> manuales, tampoco.
; . A rquitectos, ingenieros, médicos pe'
, tos aparejado~s, incluso contables,
u('den cata fogarse entre Jos produc'
or;cs que trabajan con la inteli~ncia.
Cf
determinados empleados de ofiÍI: ;J , eleme nto h! brido de manual e
t ~1ectual, ¿ dónde podrán encontrar,
¡::' f, cto acoplamiento? Un practican'
o. medicina, por ejemplo ¿será
o:J~i derado como obrero de la 'mente?
11 té cnico de la producción, aungue
técnica , verdadera faena cerebral,
(J
,receda de estudios especiales, si ,
c, d'! fabriles practicismos, ¿ dejará
e !oe r un obrero intelectual? Muchas
p.- ccia cione< se nos escaparán por el
.m:nt • (J I P. el tiem po y las exigenj;¡ de la rganizaci6n nos irán evi'
I ciant:o. P éro ahora convi ene edifi'
. r n u~ s l rl') SitUfica to a base de aml i~ !lfl ele 'niras, pues lo intc ~es ante
s dar C:J b .a en El n aquellos indh'j'
u ( s que r:. ' ... na1mente no deban p r'
en ~ ce r a l'
' . y cuando las conve¡e'lcias f tl! "'5 :\sf lo recomiendl'n,
a cncon l - ' , !OS I)Q.lóa de encaua;- las di .. \ ¡,,: tividade, sociales
ac'j " el II r 'In i mo
ue le, corre,·
l'cnda.
I'or olr:, pa rtf. ;. , l'n :lr coottruir
~i n'li . '. - :t 1>388 de in!, .. ¡' ;rl , . . . lr,n Que al!
;¡) ,:. f', ll: ~'C a parte
e! illconv;' . nlc " .... 'n<,ii!' :, 1\ :t d ual
I ~ · \ sici{¡n '
1"9 ~' . · :~·\tr:r, ohrcrn.
C. ; . ..... f' •
.' 'los pnr ( .fl '
in " y no I 'il 11' (. \ nos trolWZUla ' lOS COI1 1 'l' "1 :, .' , nrie illacl" por
'risls 1' (' .. j ·!lic. j' >~ ntfl, que obli'
a qu;cl'
ti ne l! :. . Iltrt de en'

, r,

contrar empleo remunerado, a despla'
zarSe con frecuencia de su función peculiar, ocupando plazas impropias de
sus genuinas actividades o desempeliando cargos ajenos a las aptitude.
que proporcionan los conocimientos
adquiridos.
Interesa, pues, llevar a la asamblea
particulares soluciones a este respecto
y que estos comicios se celebren cuan'
to antes.
MAXIMO LLORCA
~~~~ -;

..

~

PASQU1N
WS TIENEN GRATIS.
? 1/ ando se !tace una declaraci6n pú..
bltca Cot, salsa folletinesca se persigue un fin. Man1tel M1¿'i1ío, al l,acer_
la, persig1Le tres. Pri1nero, no perder
su plaza de bur6crata, de' viviT a
C1/esta de los trabajadoTes, con el de.
r1'1¿mbamiento estrepitoso de la U. G.
de T. Seg1L1u1o, disimular la cordial
acogida q'lle esta or!Janizaci6?t ha dis.
pensado a los pistoleros, y tercero,
manchar el prestigio de la C. N. T.
Sob?'e la cordial acogidad.e que llQ.o
blalllos. por no citar muchos otr os, se·
1íalaremos el ClUJO reciente de los pa.
naderos de Barcelotta. Cuando el Sin·
dicato de la Alimentaci6n ailherido a
la C. N. T. se ha ?Iegado a admitir sin
seleccionarlos a los del Libre, la U. G.
de T. es Ita abie,'lo les brrr:ms f1·ater·
nalll~entc.

M1ti1io es un /¡umú'¡'e tic v~iún. Dice
lJ'Ile los pistoleros se les ofrecieron por
dÍ$z pesetas diarias y allora se ha
prescntado la ocasiún espléndida de
tene¡'Zos gratis. Para eUo nada más
adeclLado que admitir, sin revisión al_
guna, a la [Jente del Libre.

LA CANCION ,DE HOY
Yo ra lUJ visto a un IlGrtuJntf
guardÚJ de Malto;
fu~ en Madrid. haDe días,
dotl(Ü lo

m:

lor-nido 'JI alto,
gesto que decfa:
-lqu~ pasa aquf1

eon

A un arn-iyo enterado,
que iba comnigo,
tñendo al lI1'ardia giga,,",
yo pregunté:
-IPara qué son1 lLo saH,
querido a7l~ioo'
y éste r espondi6 al punto:
-tLo sabe \Isté?

RODlA.

.*.

Lille, 6.-Los seflores Vereeske y
B08shit de la Central textil cristiana
de Bélgiéa, acom.paflados de los delegados del sindicato cristiano de Hal.·
luin, . Verwieq, Menin y ~mines por
una pat.te t 'p or otra los 'sefiores Ley,
Dclvoyé y ' Marechal, respectivamente
. presid~nte y directores de las uniones patronals de la región del valle
de la L~, han celebrado un~ entrcv~1A .a la cual se da mucha importancia.' ·ignorándoSe por ahora los
acuerdos tomados.-Atlant.e. .

.

....

Desde cntonces (no h G " ,
por .w.erte mta).
preguntaba yo a t~
-¿Para qué son? ••
Nadie clara r espuesta
darl1te sab'a. •• ,
Ihasta que lW1J he C?~ado
contestación!

..

Es

.

.. ..

••

en 1m madriteflo
gran rotativo,
donde dice en qu.1 f~
van a empezar,
esios enol"1lteS guardias
de gesto altivo,
a el S1LeldO que disfrmftll
justificar.

Lille, 5.-Los delegados obreros han

comunicado oficialmente a los repre.
sentantes patronales las decisiones tomadas en el congreso de obreros oristianos que se ha celebrado en Gante
El congrso ha aprobado la aceplAci6D
de la supresión de la prima de presencia. Los obreros socialistas y cristiaLOI
de Délgica no son huelguistas se ha di.
cho en el congreso, pero sus delega..
dos han afiadido que actualmente no
les es posible dar a sus adheridos la
orden de reanudar el trab'ajo en una
fecha fijada. Los delegadOS obreros
cristianos no quieren 9caslonar lucha.
fratricidas entre obr.eros franceses J
belgas.-Atlante.
..
París, 5.-El presidente del. Consojo de Ministros M. rierre Lava! ha
recibido a M. Lalldry, ministro ile1
Trabajo, habiendo conferenciado eL
tensamente sobre la situación actual
del conflicto de la inQustria textil de
Roubaix: Tourcoing.---..Atlante. .
.

.

..

Congreso extraordi~a· La nueva Redacci6n de
rio de la Confederación SOLIDARIDAD OBRE'RA
Con arreglo al len$lr de Catal.
Nacional del Trabajo naanlfes&ado
por mecHo de las proo

Sí. señore8: en molde
lo veo escrito; ,
prepá'rate a 'escuchGrlo,
Juan Espa1fol:
ese guardia... eB un g1UIf'dk
m1ty... se1Lorito:
va a empezar... Ipr~.~
Iboxe y futboU

Se cele!:>\'ará

en

Madrid durante

paMUs por elcrUo. preslln&aclas a la
Ilesa de la Confederación BerlonaJ
claus\1r~ndose el 14 ron un gran mide SlncHcatoB, la Redacción de SOLIo
DARIDAD OBRERA., que prfnclplart
tin.
OH.DEN· DEL D1A
1011 tareas e'I dla 8 de tos eerrlen&ea,
ha quedadO consmufda por 108 siL Informe del Comité N aclona!.
p!len&ea eompafleros:
2. Gestión del Comité Nacional anluan Pelro, dlrec&or; Sebaa&Ü11
·terlor.
Clara,
secretario de Bedaeel6n, 1 rea. Plan de reorganización. de la
lipe AJafa, Ramón llape, Bleant
C. N. T. Necesidad de completar su
ForneUs, J.patfn Glbanel 1 Pr.......
estructura orgánica con las Federaciones Nacionales de Industria. Cam.. . 80 AUaraebe, redactores.
DamOiJ la presente ao&a para calo
pafla nacional de propaganda , or'
mar
la natural curlOlldacl de la O~
ganización.
,
I'anhadón .de Catal'" J lIe &odOl
4. Organización de los trabajado108 camaradas 7 amfgos qae Se I~&e
res de lA tierra.
reaan por las cosas del 6l1raDO de l.
5. ~eivindicaciones de carácter
Confederación Bea'lonal del Trab~.
económico: a) Salario rrunimo. b) Diá·
J ponuoJl del proletariado re'fol..
minuci6n de la jo¡:nada de trabajo.
clonarlo de ESpaftL
e) Lucha ' contra el impu.esto sobre los
8alarios. el) Lurha ('f1ntrl1 el paro 'for" ,
"
zoso. .
6; PUblit;UC1UUI::> U~ 11l · l,;. N. 1;
7• . Estudio de 'las pónenclaS que
baú de preSentarse al IV Congreso de
la' ASoCiación Internacional 'de los
. En nuestra informaci6n del .act()
Trabajádores Y nombramiento de deen homenaje al compatiero Sancho.
legadoS' al mismo.
omitimos involuntariamente el nombre
8. Posición de ia lo. N. 1. ·ante la
de los organizadores'.
. .
convocatoria de Cortes Constituyentes.
Los organizadores de tan conmo~
Plan de reivindicaciones polltico-juddor acto fuerOn los obreros de la casa
dlco.económieas que ha de presentarElizalde, S. A. Conste ast para latir
se a las mismas. .
fácción de los mismos ¡,."!,:I v •
9. Asuntos generales.
Toda la correspondencia que se re'
~~*~
'"
., . . .... ·0 '
fiera al Congreso se dirigirá desde ahoLOJ
terroris~
ra a: Secretario general de la C. ·N. 'r.
'\:1: ,
-San Marcos, 3, M·adrid. La corresponúencia normal, al Secretario, plaza
'Madrid. s. - "La Nación" dice·iq~~
de Medinaceli, 1 bis, Barcelona.
ya se ha alborotado el cotarro porque
Los delegados presentarán, además
se ha descubierto ~l archivo del g ..
de la cl'edencial, un documento en el
neral Arlegui y atiade que si su votó
que con'sten los siguientes datos: n6'
valiera, dicho archivo se 'publicarla
mer~ de afiliados, fecha de constitu~
(ntegro y no sólo ciertos documento-.
ción del , Sindicato, fecha en que ingre'
~ ~~~<?>~~~
lSaro~ Cl) la resp~ctiva . Fcde~ación lo'
calo' comarcal o diréctamente en la
Confederación Regional; salarios vigentes en la localidad; relaci6 n de los
otros organismos conétituldos ' en la
misma, y cuantos datos consideren
Para hoy 5ábado, a las nueYe ,
útiles a la organización.
Téngase en cuenta que durante ·los· . media de la noche; en .el Palacio . 4e
Proyecciones de la Exposid6n, lIe c"
dras que durará el Congreso, se cele'
lebrará
este grandioso acto, en pI que
brarán conferencias de representantes
harán .uso de la pa.labra: Maria A~va'
de indu8trlaa.
rez Maria Eguinoa -(propa¡andista de
EL COMITE NACIONAL
la Agrupacl6 n Pro Cultura "Faros").
T. Cano Ruiz (redactor de SOLIDARIDAD OBRERA), Pedro Jul (anar
qul'ta), Jos6 Gardeftes (de la ' Conf4lo
deraci6n Nacional del Traj)ajQ), docA todos los anarquista¡ que vayan a tor Dolcet (m~dico), OrobC!ln l"ern'll'
Madrid para asistir al Pleno de la
dez (delepdo de la A. r. T.).
F. A. 1., 18 lee ruega puen de 8 a
IPueblo ' de Barcelona, acudid como
8 de 1& noche, por el local del Rimo I UIl 1010 hombre a eS" grandlolo mltla.
de Ooaatruocl6n. boJ' Ilb&clo. para·endonde le
hablar' el. calma ....
terarles de un Munto 'de int.et*:
tarta.

10& dlas lO, 11, 12 Y. 13 de junio,

•••

¡CuaLquiera va a una ,,~
epa:. que se encuentre
a un guardia que, de un cbG¡..
le esconda el vientrel
lEn declarar, C1talquiertJ
piema un locut,
expuesto a que uno de 8ICJI
le larglLe un chut.

NtvMIG fU la infamia la Iffln.1Úa
• 41 corrHIG de ltaccr uroa,,~,aci6n ni
ro..." tf'WiHfera. ~rdeftlo l08 '(14
clalilla. B~ lOl trabajador" huyen
, . IV organi,aciones tienen un me·
de. ... limpio para wUGrio: no traiifl.mtfU.

LUla., 5.-Una delegación de los alndicatos socialistas belgas se ha reuni·
do en la Bolsa de Trabajo de Roubaix
con el. COmité Interslndical cegetista
de huelga. Los delegados belgas han
declarado que dejarán la entara dirección del movimiento a los sindIca.
tos franceses.-Atlante.

un ejemplar hermoso,

Recordamos ahora un acto en la
industria gastrcm6mica de Barcelona.
cuando la Artfstica' Culinaria de coclneros, ingresó en la U. G. de T., a cuya
organización, hay q1te decirlo en 8'It
h<nwr, no pudo ser arrastraila «lA
N1Leva Alianza:. de camareros, Atila·
no el Grande. un 8ant6n de la U. G.
de T. eleela, para convencreles:

W.

Los Sindicatos belgas a.ceptan la direcci6n de
los franceses. - tas organizaciones obreras
cristianas se reúnen con los patronos. - Publi..
can una nota
.

lA MI CON BSMI•••

NU/I~a apartó a la U. G. de T. de
los libres una cuestión de l1toralidad.
Pué simplemente una disp1da sob-re la
71WYot· o menor protecci6n oficial.

-Aq1d loo -tiniaos que son 1)erse·
guidos y lo serón son los de la C. N. T.
Pero nosotros n1tnca lo seremos. Te·
ne11108 l1l11s protección que los del Li·
breo Porque si a los del LIbre les proteje MarUnez Ani~ a nosotros, a los
ele la Uni6n General de TrabajadoTes,
nos protege Primo d e Rivera que
manda mas y es gran amigo ele nuestro secretario Lm'go Caballero.
y p1teStO que M1tiflo gana en des·
vergüenza a todos, altora dú'emos mllB.
Todos rccordar4n que la P en a, du,
rante la dictadu1'a de BCl"enguer. eles'
cubrió las cenas !ntimas de Anido con
los jcfe8 de la U. G. T. ¿Qué se pero
scgufa en estas cenas? La reol"ganizaciún de la bandas de Anido contra
la C. N. T. cuya pujanza volvía a manifestarse, porque los trabajailores ya
110 creen en los traidures de la orga1t'izaci6n socialista.
PI/esto que lQ8 afiN/laciones de
Mui ño quieren preven'r contra un
peligro que segUramente amenaza a
los militantes de la C. N. T., con 81/S
acaloradas defensQ3 de MarUnez Ani·
do y BU; pi8toleros, d~T8'IIIOS q1te f~
en est08 entrevistas con el general
tlIcsino donde se les o/recieroll los
p(ltlÜros oon jornales de diez pese·

lO

---------

Yo, que recv.erdo c6Jrto
f1/é el sobresalto
que sufrl. .4l anuncianne
«guardias de asaltO:t,
a usted decir excuso,
?n.i buen lector, .
que el sincope de ahcma
no fuá meMr.

d_ . .

I

EN EL-NORTE DE FRANCIA

/ANTE LA PROXIMA ASAMBLEA DEL SINDICATO
INTELECTUAL
: Creado ya eate DuevO eslabón de la
N. T., que parece obtuvo nume.' su adhesione.a, conviene que prepaemOll individualmente la labor
que habremos de Vilrificar en
.. -nnldera reuni6n, para que resulte
ecanda. Llevemos todos a ella, con'
tmzudamc;¡te estudiadas las normas
tIe consid rrcmos más adoptables paproponrrlas a Ja asamblea, con lo
ue faci1itar ~mo s mucho el trabajo a
talizar.
y como tcngo el deber de contribiur
la medida de mis posibilidades a
estructura de un organismo que
uy de crrca me interesa, he aquí,
grandes trazos, mi modestísima opi'

e. lunlo tlat

I

..

•••
que yo, en secr~o,

(Sólo
lector, te digo
que ?ti cie1l casaltistab:,
poclrt1n con1ni go,
el día qu.e a la calle,
me lance yo.
a deci1' junto al pueblo:
!Camelos, no/)
MANUEL CJSTIUL

Comida fntima en honor
de Ramón Franco
Ayer, en el "restaurant" "Las Delicias" de la Barceloneta, celebr6se
una c~mida íntima de carácter popu·
lar, ofrecida al comandante Franco por
un grupo de amigos.
En un Intimo comedor del popular
y simp~tico restaurante qUe tan'
tas vec~s había servido de refugio a
101 que conspirábamos contra la Monarquía, se celebró, en la mla grata
cordialidad, la comida.
Esta reunión de amigos no tuTO
otro objeto que recordar aquellol dial
infau stos y diflcilcs de nuestrll conapiraciones, a las que acudla con Ir..
cuencia aquel amigo Inolvidable que "
Uam6 Alejandro Sancho.
La barriada de la Barceloneta proa·
lo se percat6 de la presencia del comandante Franco, al que llam6 nriu
veces con sus aplausos, obllg'ndole
a salir a la .I.ta del pueblo a 1a1u4ar
a qulene. le daban tale. mue.tru ele
.Jmpatla ..

El acto ala memoria del
. capitán Sancho ,

defensores der
mo blanco

.... ': : '

.J

Grandioso mitin cultural
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