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-Jn cardenal que no es SeguU

",.,Yuna burguesfa trogl01ita
.líUII,

OO.-Se ha hecho pllblico el
('1
te comunicado:
;,) ..cJl': cardenal Liennt, obispo de 1\~¡ j • • ,lAnzado unn aloc\lcl6n a 106
\~
.
Y a los obreros de h in~', '
& textil nconsejando a los dos
arlld08 la rcconcillaci6n y que rt'en las vir tudes cristianas para
ntrar un tCI'r eno de buena. in_
, 'qcla. Que Jos patronos, ha di. ~ 9ard('nal, compr endan la neced ~t Jlue tiene el obrero de su sat¡, que los obreros no olviden
.~n momento y menos en el
,u&l- la gravedad de la crisis en
aS . ti.s industrIas. Esperamos que
ebtrevista que hay que celebrar
.,~ en el ministerio del Trabajo sea
" '¡¡¡iya y permi La r eanudar r áp ida·
.cnte el trl\ba jo en 111'·
IlUante.
t'

EN BlANES

HUELGA DE BO~AIX

r
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Roubaix, OO.-La séptima se~ ana

~.0

huelga gen.cral en la industria
empieza si n el menor cambio.
a v un sfntoma que denota ulla at_
, 6~ re.ra Ilcsimista: en las fáhricas
'98 babía hecho preparativo algupara reanud a]' el trabajo.
, En Tourcoing ha aumentado el nll~ero de huelguistas en ntlmero de
Ílnl).'l mil
doscientos,
a tonsctuanela de la falta de trabajo pro~Id. por la desorganización de las
dust.rlas ' que ha obi igndo a parar
, 109 .0 1; uelguistas.
.
!Al obreros esperan que las ' con1i6Íi'i,:~que _se , cetán ce1eJ>rando
,- . '• . el lninlsterio' del Tralla~; 'en
, rfJ¡ 'decldirán el fin del confti'éto.
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Los socialfascistas asesinan a los trabajadores.Maura y Largo Caballero son el Martínez Anido y
el Arlegui de I~ República
Ha llegado para el proletariado el
momento de reflexionar acerea de la
actuación gubernamental ... Maura,
el chico y el malo, frente al pueblo
trabajador. Y por \)oco que reflexione, sacará la conse~u~cia de que
Maura act6a al dictado de su negra
conciencia y al dictado de Largo Caballero.
Apenas queda' ciudad española alguna que no haya sido regada con
sangre de 101 trabajadores, vertida de
una manera ignominiosa por la repulsiva y mil veces maldita Guardia civil.
y ya no basta ésto. Como en los nefastos tiempos de la Monarquia, el
ministro de Gobernación ,del Gob,ier.
no provisional de la República se sirye
de las bandas de pistoleros para acallar las vo~s de justicia de los trabajadores, cuando éstos pleitean, con
el capitalismo o cuando defienden sus '
indiscutiblr.s derechos de productores.
Maura se sir~ esCandalosamente
de la Guardia civil y de los pistoleros contra los trabajadores, Y una
vez más repetimos , que los pistoleros
de ahora actúan con ,la aquiescencia
del ministro de Gobernacióu y bajo
laS órdenes de los didgentes de la
U. G. T . El caso de Blanes es el úl: timo t'>Ot6ó de' muestra; es ,la última '
canallada de los !locialfascistas catalane ~ capitaneados por el renegado Jo.~

...

e ....... e.e~ ....~~

La marcha fascista sobre Blanes
debido tiempo SOLIDARWAD
RBRA Inform6 respecto a la huelque Jos compaflerot de BlaDes
antearon durante cuatro mups. '
':, " ~Aqaell. huelga qued6 extrangulna consecuencia de las veinte de~nclone6 de compafleros, de ,l a ~ I '\U
ñl del Sindicato, Casa del Pul'hlo.
t idld ésta que no regat~ nunca !JU
ncuno mora1 y material a los obre ·
, . En su aspecto materll\t, aquella
f.o',. fué ayudada por la solidarleJe 10R Sindicatos de la C. N. T.,
incluso-noblleza obliga-, .por los
le~t.os de Calella, adheridos a la
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El"',é:onflicto qued6 aplazndo- no
rmlilado-c:on ~ a persecucl6n de se· 'n~:" ~mpafieros y la detencl ~n de

e

q'fj:. ~
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'Qüi*net mAs sañudamente ~e dlstlneran por su crueldad, fueron el
Itan de la Guardia civil, Compade San FelflJ de Guixo'ls, secunda~~~ 8;1 Ayuntamiento de. la Di~ta
- tobre todo el alcalde y t emen', .:¡lca'~de, Bosque y Casamor, res-
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La lucha entre el Sindicato y la

"briéa es la lucha del pueblo conla S. A. F A., Intrusa, que quiere
pooer su voluntad y se niega a
. onecer la pet:BooaUdad Y el derelito de defensa de los explotados.
· . &te da por resultado que los obrel" J .breras hayan de trabajar den'11'0 eJe ,la fAbrica en condicloncs ex.. ..ivunente antihigiénIcas, que es
, ~.. 'q. que ocurre en las fAbricas
"nd. ha~ que manipular ácidos, si
~ trabajadores no exigen se haga
1ft condiciones soportables.
¡Jornales: los que la Empresa quie~ proceder; po'r consiguIente, ~ ala
...105 de, ha mbre.
La huelga pasada dl"j6 en 11\ calle
~ 'doscientos obreros, que la Empresa
ha negado siempre a readmitir,
ndenando a la desesperaci6n y a la
Isorla a gran n(\mero de f amilias.
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J,OS HECHOS
Serian 188 once de la noche del sAJ, , el pueblo entero se hallaba
'la ~a calle, congregado ,del llHte de
... .It~.o~ ... : De pron~, ap8l'ece en
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Postal política

José Jover sustituye
a Ram6n Sales. Y se
produce otro atentado
"U 111111111111111111111 111111111111 IIIIIIIIUIIIIILUIIIIIIIIIIIIIHIIU"

Jover, actualmente teniente de alcalde

de Barcelona y chup6ptero de las
cuotas de los escasos trabajadores enrolados cn el rcdil reformi.ta.
Flota aún en el ambiente el recuerdo de la tragedia vivida désde hace
nueve meses por los trabájadores de
la .. Safa", de Blanes. Cerr.. da la fá",brica porque los trabajadores no qui, sieron doblegarse al de3pJlismo de
\lna empresa brutalmente explotadora .
y cuartelera, 'los socia1fa~ci s tas, qu~
han suplantado a los despreciables sin., ,
dica1istas libres imitando a éstos hasta en los defalles más canallescos, han
solucionado el conflicto de aquel feudo llevando allí gentes de la U. G. T.
El pacto de solúción se solemnizó con
un banquete pagado por ' la empresa
" Safa", y todo el mundo asegura-y
el interesado no se ha atrevido a desmentirlo-que José Joye~ :¡sisti6 al .
ágape confundido con uñol -bplotadores desalmados.
y los socialfa'scistas n~ se conten'tan con haber reventado una huplga
por dignidad sostenida por el Sindicato {Juico de Trabajador'es de Blanes. Co n el afán de hacerse con prosélitos, los dirigentes de la Federaci6n Regional Catalana, adherida a la
U. G. T., han t1!cogid o a todos Jos
elemen t0s inde9cablés y a un gran
número de pistoleros del Sindicato
Libre. Y como aquf ~ ha tratado
siempre de reventar una huelga-y
nadie mejor que los 1ib~os para taí
menester-, los socialfascist&s han llevado a la u Safa" a todos los pistoleros que les fué po5ible. Y de aM la
tragedia de anteayer.
Los trabajadores de Blan es no po-

la calle el administrador de la fábrica, individuo contra tA cual 18 hallan
concentrados loe odloa. P'ué saludado
con un abucheo general a lo que eont~t6 con lenguaje de majo y majadero, prestando cara a todo el pueblo. La indignaci6n subi6 de punto, y
no pudiendo cebal'lle en 61, por baberse metido en el cine, el vecindario madur6 a golpes a un pistolero
que le guardaba la espalda. Acto seguido prendieron fuego a su auto.
~~ ,·,~ M~~;'x. ' ''', ~~ ,y.,~~~
La Intervencl6n de los compafleroe
evitó que el pueblo asaltase el clné.
da de asalto, rea~ izando una marcha
El alcalde, persona de sentimlentOll
fascista sobre Blanes, en masa de
altamente UbeTa'1 es, Intercedl6 pan
mlis de cien personas. Llegados a la
que, tanto el administrador com/) el
pl!,za del mercado, un pistole!Q ledirector y ,los delegados del Sindicavanta los brazos: fu6 la sellal; los deto, celebrasen una reuni6n en el
mAs foragidos, sacando sna ,pistolas.
Ayuntamiento. El director ~ comemprendieron a tiros contrn todo
prometi6, tras acalorada discusión
el mundo, realizando una verdadera
que duro hasta las cuatro de la macaza por todo el pueblo, disparando
flana. a readmitir cuarenta dI! Jos
hasta contr a los baflistas que estaban
doscientos despedidos, dnlca manera • en la playa.
de calmar .los Anlmos.
Los compafieros, «completamente
lO
Estos debfan comenzar el martes.
inerme!! ~, hubIeron de defenderse a
A más de esto, el director se comprosilletazos.
meti6 a garantizar la libél'tlld sIndiLa Guardia c,i vil hizo su nparlci6n..
cal dentro de' la f t\'blica.
ocup:tndo las bocacalles, junto a la
Casa elel PuC'blo ,di!rpa1'8ndo contra
Ticmpos . atrAs, estuvieron en Blanuestros compall.eros.
nes Vidal R()IIIIeU y Jover a tlane e'
En las paredes están atin los imgl'an banquete con el director de la
pactos a una altura de metro a meCompaflfa, conceTtando que &ta 8610
tro y medio. que pl'ueban BUS crlml ·
admitirla personal de la U. G. T.
nales Intenciones.
Todos ,loa esquiroles y libreflOl In·
Hay seis heridos de los nuest !·os.
gresaron en la U. G. T. Ws mismOll
de los cuales tres de gravedad; cinco
trabajadores de ' Calella,' afiliados a
de pistola, y uno de matiser. No hay
dicha central, no pudieron oculLar BU
ningiln guardia herido, y un pistolerepugnancia. Esto cre6 una atm6sfe·
ro que lo está lo ha sido a golpes.
ra tal contra Jover. al ext~mo que
El p istolero herido, moribundo ya,
muchos obreros socia1istas de otrNl
ha confesado que 1a maqulnaci6n ha
localidade!l se dle1'o" de blljll le la
sido preparada por la CompalHa, seU. G. T.
cundada por la GUl\rdill ctvil y los
Ya tenemos a la S. A.'F. A. poniende la U. G. T.
do en prActica su plan maquiavélico
La Intención era nsesir.it.r a los
de enfrentar unos trabajadores r.oncompafleros ml\s conocidos.
tra otros. El local de la U. G. T. 81
Desde a1gunos balcones ~ han hepro,p iedad de dicha Empree&.
cho dlspar08 contra el pueblo.
La S. A. F. A. busc6 el medio de
desdecirse de 10 pl'ometfdo.
Los trabajadores de Blnn. no han
de ceder, y 8U organlzacl6n, dentro
El lunes se trabaj6 en ,l a fábrica.
del Sindicato de la C. N. T. lee conPor la mafiana, algunos compaflerOll
ducIr" al triunfo, aiendo 10 prIme corrieron la V07. de all\rma: Los pIsra medida declarar gutr'!'a Ifft .eurtel
\01e1'01 'de -la filbrlca querlan obligar
a IllS esquiroles.
a todo .1 personal a hacer una .. U·
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Las elecciones han consolidado le
República, según el Gobierno prov1-sional. Pero las elecciones, en sI. no
consolldan nada. No son más que ua
trámite para afrontar las tareas
con tructlvas de las Cortes. Por olra
parte, no hay qUe consolidar nada.
sino crear. Está todo por hacer. Sólo
es posible consolidar lo que tiene ya
un o existencia .Bóllda y la República
se va a crear y a conlrmar en las
Cortes. Se consolidarA o no después,
en el campo y en la calle, bajo el aire libri! de las ideas y lo Interese ge.nera les.
Se ha entrado en las elecciona.
con el amargor de tormenta de Sevilla. A lalla de otra eflcacja cse
couato de rebeldía ttene- en las mIsmas elecciones. la virtud de definir
bien los campos. Si el Gobierno ha
querido aprovecharlo en su fa vor.
el arma bien Be vé que tiene dos ftlos, y que si empuja a los conser- ,
vadores y a los reaccionarios hacia
la candidatura republlcanosocialfs..
ta, atrae. en cambio, contra ella a
todos los núcleos de oposición y a
mu chos millares de indecisos que
creían en la capacidad y en la buena fe r evolucionaria de Alcalá Z~
mora, de Man ra y de Largu Caballero.
Hace tres meses que el país votó
cont I'a la monarquía. Su voto el!a
negativo. n.o afirmaba nada. , Nadie
puede asegurar - y el Goblemo
pro~s ional menos· que nadie-que ..
pals desee una República burguesa.
Quiso destr uir la Monarquía y .Ja
destruyó. Ahora llega la bora de , .
emplazar aqu'el régimen por oh·o. La
~a1ta de Ideario y «;le pr.ogr~a coocreto de la mayor parte de los gIIU'
pos pOlíticos hace que el pals les ~
su voto condicIonándolo. Quedará.·¡a
la espectativa ante las Cortes. TolIes
Invocan la voluntad soberana 4íl
pafs, hoy como ayer. Esa volut*d
pUl'de decidir matiana un Mlraoo
nuevo, una RepúbUca socfal.
El incid ente de Sevilla ha
ser Un aviso. un toque de atenca
No sólo votando se manifiesta la ...
luntad del pals.' Pero aun vo tanao.
todos los que 10 hagan corDa
la candidatura repubIlcanosociallila.
contra Lerroux. contra la tenden"
reaccionaria de la República vo_
por la República sócfal. Sobre eMo
ya nadie se engaOa. Esa Repúblllla
saldrá de . las Cortes o será impuesta
a lus Cortes po!' el mismo -pueblo ~
bernno., al que han venido recurriendo en los mtunes de propagaada. - n. S.

dían ni debían transirir con los rompehut'lgas. Mucho menol podia ni deblan transigir con pistoleros como Vileila, ayer al servicio del Libre y hoy
a las 6rdenes de la U. G. T . El tcne.' r
que aguantar la presencia de esos elementos en Blanes, máxime en plan de
reventar una huelga mantenida por
dignidad, forzosamente tenía que crear
' uii estado de inquietud y de violencia
contra los encanallados que sirven los
interest's de una empresa desp6tica en
perjuicio de los intereses morales y
material4!S de unos trabajadores dignos. No vamos a negar Que de vez en
cuando los esquiroles y pistoleros re, cibian ~u merecido, tanto más cuanto
éstos, con su condu cta. se interponían
'. al arreglo ' definitivo' de un conflicto
que estaba en vfas de solución.
y anteayer, tal vez calientes por
el desprecio de que les hace objeto
todo el pueblo de Blaes los rompehselgas y pistoleros, no sin escudarse
detrás de un grupo de mujeres y de
chiquillos" que a la fuerza hacían
marchar delante de ellol, sallCrlJ:t de la
fábrica y, en manifestación, se dirigieron ai Ayuntamiento. Algunas de
las. mujeres, lal más valerosas, huyeron de la manifestación temiendo lo
.que ,iba '-a ocurtir. Al .Jlcgar Jos manifestantes al AyúÍltamieuto, a grito.
reclamaron la presencia del alcalde;
y como se les dijera que no estaba
alH, queriendo, sin duda algu., .., aproTechar el hecho de haberse reunido el
puehlo frente a la Casa Consistorial,
alguien lanz6 el grito de ", fuera las
mujeres I ", y sonaron acto seguido una
lluvia de disparos.
Sorprendido el pueblo por tan brutal e inesperada ,agresión, trató de huir
del alcance de los tiros; pero simul.
tánea mente empezaron a sonar los disparos de le s mausert's de la Guardia
civil. que, como si fuera cosa convenida, cerraba el paso al pueblo d ~ s
pavorido.
Hubo numerosos heridos. cuatro d~
ello! muy graves. Algunos de los heridos lo fueron por la. Guardia ch-il.
como lo prueban las heri da~ ¡:Ol bala
·~~~:::¡"
e ~. . . .... ." '..-"
de fu sil, y se da el caso que • •a exnadar de Gerona estaba bien dispuel' cepci6n del ch6fer de la , " Safa". todos
to a acceder a los deseos de la comilos heridos son individuos huelguistas
lión de vecinos, hasta eJ punto de
de la "Safa" y vecinos de Blanes que
que se estaban haciendo los p~
habian acudido a presenciar la ma nirativo's para su; tituir la Guardia d..n
festaC Ú)'l d e los asesinos.
por fuerzas militares. Pero por ordell
Se sabe ya que la intenci6n de los
de Maura. en lugar de la sustituci6n.
rompehuelg as y pistoleros era asesiel gobernador se vió t:om~lido a ennar al alcalde de Blanes y a nuestro
viar más civiles a Blanes.
compafiero y amigo Ram6n Suñé. y
. Un verdadero trágala que ea forzocomo ninguno de los dos estaba al
80 tenga sus consecuencias. No illalcance de las pistolas asesinas, aquésistiremos más porque en lugar aprollos quisieron ~aciar su odio sobre el
piado va una informaci6n detallaa
pueblo que les desprecia.
del ca!;o de la .. Safa " de Blanes HeNingttno de 108 asesinos. a excepmos consignado con alguna amplitud
ción de dos que llegaron a lo inconlo ocurrido porque queremos llegar a
cebible y cuyo descaro hubiera comuna conclusión de dignidad.
prometido 1a " neutralidad " d e l a
Estimamos qUe ha llegado el moGuardia civil ; ninguno de los asesimento d~ contestar a las provocad.,.,
nos, repeti mos, fué detenido, ni molesnes de Maura y a las canalla·ja. de
tado. Vilella . qu~ fué de los primelo ~ ~odalfas ci s ta . Consideramos p~.
ro ~ en disparar contra el pueblo, pudo
ci50 que Catalufía SI! levante C:C-1Il IJ"l
salir tran quilamente de Blane, en di8'C"to airado de prctesta que d! m"e'J '
recci6n a Matar6, donde ti ene la ret rf' a todos los enemigos dt l p"oletasidencia.
riado que con éste no se pue ~ ~ 1":1En cambio, el pueblo de Blanes vive
gar
impunemente. El prol~taria.:lo caen horrihle zozobra. Ar¡ue11 0 e u"
talán tiene una fu erza y ha rie deverda d~ ro cuartel de la Guardia civil.
mostrarla de alguna ma nera .. la fu
Antes de que ocurrieran los sucesos,
de los . Que Se compl acen mandan'1'l
y sin qlu' nadie.' ~ c pa quién ,diera oro consint iendo el ásesinato clt' trabaden tal. lI ' garo n a Blanes ci nco parejadores.
jas de R'lIa rdias de dicha institución.
Nosotr s decimos Q U~ el prolt1ariaDesp ués de los sucesos. se ha condo de la región catala na dehiera procentrado alli un .. innúmero de pare barles a Maura y a Largo Caloalle
jas de enemigos del pueblO.
lo
que es y lo que va e.
.
Una comist6n d vecinos de ': I ~ nes
Algún
dia
h~Wrde
s";
'
la
N T.
Se: trasladó a Gerona con el fin de
conseguir del gobernador que desalo~ ':¡Q:! lan~ "todas las fuerzu del " ..
auna protesta que tf'nga la virtud ele
Jara el pueblo de tanta fu erza um,cIa, y el ruego se fundamentaba el
echar de las alt uras gut,em:uneotalee
qUe ta Gtt:udia ef.fl ~a una vera:. [ a lujetos tan odiosos '1 de preCIaba.
..;
como l.faura , L:l rge Cab',ll ero,
dera provocaclón al f'u~b'o. Rf If(\bef-
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DESPUES DEL CONGRE·SO

HACIA LA FORMACION UI UN ORSANISMO Ide
NACIONAL DEL TRANSPORTE
•

OoJlll'8O ' .nraOldinario

de

Ja

C. N. T. &1Il'OIIO la eaesti6n de las Fe. eraciolles NecionaJes de I ndustrill.
Como con8eeueucia de este ncuerelo,
la. d.iTt'1'8ft8 ramas industriales r~pre
~Dtadas en el eran comicio se reDuie~n por separado, roolizando lo
primerM trabajos en taJ sentido. nn de
tIIlllS fué ~ deJ. Tran~})orte, de la que
JlOS ocuJ.lIIretnos hoy.
H ~ mos celebrado UM
entrevista con
los repr cntantes del Sindicato del
'l'ranSlpOrte de Barcelona. Y n nucst ro,> preguntas, han respondido con ros
lRteresnnte. Mtos que damos a con ti·
~uadón :

-¿ Que organismos e8tul'ieron repreM'Lt:1dos en Ja Conferencia del Trans.,orte?
- -Los Sindica tos del T ra nsporte de
Cádis, I'errol, Alcoy, .t\.1 ~~i11l6, & baell, Valencia, Hluelva, Barceiona, Za~, J'imena de la Frontera, Alien nte, Sevilla, Málaga y Gijón.
Aoomás, Tr.anl"ias y Choreres tlc Gij(in, "rrogreeo Mutuo", de Coruñll ;
"l'rallvlas de Granada, Ohoferes de Ma dri\!, Sección Marftima de Bare('loDII y
ana r c[)restnnción de los CeTrU I' "\l íos
e toda E spafia adheridos a la O. N. T.
-¿Qué número de obreros organizah
r<,presen:tc.n e606 Sindicatos ~
---45.262. Advierte que algunos de
~ .por halJa.rae en el primer perIodo
4e organizaci6n, 110 pudieron fa cil1U1r
cifra alguna.
, H ubo un&llimidad respecto a Ja
cre.CiÓD del lluevo organ ismo ferera l?
-Exceptaanc1o a JI. Sección l\l arfti1DI de Bal'Celona-qne lógicamen te habr! de ir a la ttenci6n de su org;lnisIDO propio-todoe
los represen ta ntes
...tuvieron acordes en la idea.
--¿C6mo 118 lleguá a form ar la Fe_raci6n?
-l..n Conferencia apr()b6 unn pl'()POaci6n del rep!le8entante de Zaru g()'l;a,
en virtud de la cual se convocarlÍ en
brf.v(' plazo un Congreso Nacional de
__ obreros del Transporte, en que se
eetcdiart y aprobará el reglamento Q ~
la F~ra ci6n " quedando ésta constitu!_ y e6tableciendo las condiciones por
Ju que habrá de vivir y !les..'lrl"Oll.'l r~ e.
Pbnl llegar al Congreso pr()puesto, se
~isará una intensa campaña de pro,aganilil, a la vez que se fi ja rlÍ un pln. , P&rt1 que todos 108 organismos que
tomal'Oll el acuerdo y Jos que en au&k'nte le pongan en relaci6n con nosotros cnv ~ aq\l'e'llo6 temn.s que ('o nsineceario di.aeutir en el Cougreso.
-¿ Quién 118 eJk'&l'Cará de convoarlo?
-Pa·ra elite trabajo, as! como PlH'a
~tener 1aa relaciones necesarias con
~ Jos orga.JÜamos, la Confr reucia
~ crear _
Seeretariado General
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ros NEGREROS DE LA
o

CARRETERA

- [1

De mquiaic ión

puede calific.ar.a
pasa en uta elase de trabap . ,Las c ond~ cio nes en que se trabaja en las earreter~_ eE homble. Hemos TeCorrk!\Y Béflver de Car e! >n a,
traba.j.an diez horas por un
jornal de siete .pes-etas; en Bas de
8egre, donde se t ra.bajan igual mente d iez horas por una retribución doe
peset as; en PODl, d iez horas,
_is pesetas de jornal; en 'forlí, nue. . horas, salario 6'60; en Man.r esa. ., a iez horas, 6'60 de jornal.
P ocas obraa hay en la provincia
• Lérida en las cual~s se t rabaje la
iornad! 1egal, a c ausa "de que son
)18 mismas autorida des l as que protegen a las empresas.
, En TarragOM hay un cont ra tist a
.llamado QlLeroI, eatólico sacam: nteOU, explo ta 101 t rabajos ~ u na carre1.eNl, haciendo t r abaja r nueve bQ ras dando trabajo.. de seis p aset : s.
E n Al cover, cen tro de una i nq ui~ i6n de negreros, no ha y !1lils autor ldllid ni voluntad que la del 'batulIl'O contratista de la carretera
en
const ru cc ión, Este ti! el que lleva la
bat uta de toda Cataluña; si a lgu ie n
habla o se queja, llama a la G U¡, rdia
civil y le ame naza con materl f) e n
la cArcel, dando e l contratis a }a
correE'p n<l iente pl'opina a lo del
tricornio, con lo cual el suje t
en
c uestiOn sigue h aci endo su volu ntad.
A más de esto, ese individúo no loE!
eonf.orma Con &er jefe de exp lo ~ :wo
res, sino que quiere explotar é ! per.,nal me-nte, pagando jornal es de
1'00 peset a9.
~ ,contratist6 baturro, que ha
ftn idM ~.;~~:l a ehupar la sa ngre
. . Jos obl'ilroe qÜc
u<tf.' chupar a
). V-i",M del Pilar, .. ha c:oIIVe '.~~

Jo que

-.1Ide ;
"DO

_

_ n-epoero.

lA tra b.jMiores de 1a8 carl'e ter..
_ .. librarú ele . . proee41mien-

~ ·:l

Tra nspone. El S.lndieato .. ....

oollne qued6 eDe8lPtIo de ~ar a
los <lIImnradas que hayan de eonlltltuirlo. Este Secretariado recogerá &atoe lObr.~ In sltu nci6n en que trabajan loe
obreros del transporte di! toda JilIIpaIa:
j rHl da, salurios, ete., que unida a loe
t('lI.: M propuestos por Ins ceciones 1 la

ge.,tión del Secretarindo, se IIOmeterán
OIlJO Memol'Ía, con tiempo suficiente
lJUI. !)ue sca u discutidos y !le asista al
C"llgreso cou resoluciones firmes.
-¿ Qué opinliis sobre 111 formación
,le un orgolli mo lUIcional que compren·
lta IIU Yll 'ól0 a los Sill<Boo.t.06 100001es
!le trn usportcs, sino tambi4n a loe fe.
rru\-iarios, marinos y tNl~orte aéreo?
-Hablamos de ello en Ja Oonferscj:¡ , y esti mamos que sería muy convclI;~nte crearlo. Todae las fOrlll48
del
t ran sporte <leben eeta.r organizadas in·
d ~ pc ndi ente m en te eon carácter nacioMl
y d(,$pué, agrupadas' en un gran orl&n i ~ m o, que ser1a, includablt'mente,
la
fuc Tzn más poderosa de la O. N. T.
H oy que llegar a ello, y 8egUrn ~nte
S(-rú unn de las cneetiODCI que ae eata<l ia rán en el Concreso.
Por lo demás, tod06 1416 dclepdQtl
m<.: stra ron un gran entuaiesmo por 1&
en ·ación del organismo federal. En lila
<l i¡,'C usioues entablnc1as acerca del tema,
eoincidieron todas las opiniones, con la
e,:cepción seiinlada al principio, y aun
é~ta es contrn rlictor-in, ya que los mari nos están oblignd08 n formar un orglluismo nacional que les ponga en CODdicioncs de logrll r su ,l-!feDSIl. Nosotros
tc,nemos la couyiceiÓD de ql~ la Federación del l'rnnsporte que hemos acorda.do en principio llegara a !el' pronto
una realidad .

*

F eiicitamos a los camaradas del
Transporte por su decisi6n. Era llegado
el m OIll ~ ll t o ele que la estructura sindical Se ndalltnra perfec tamente a las
condi ciones yitales del proleta·riado.
Los ~ ryicios de trnll sporte, tanto de
viajera;; como de mercnncfaE, tienen ear:1clH naciona l y nacionslmente ha de
artirular e In organ izaci6n de loe obreros en ellos empleado~.
Acepta ndo ese principio, no se va,
como se afirma, al buen tun tun, contra
el sen tido federalista de la organiz¡¡ción
con fpderal. Al contrario, respondiendo
a la s n eces id ad~s de la lucha, los organismos se fortifican y se endurecen, eap:¡ci ¡:índose pa ra Sil misión. Y es mimndo hacia la efieacia de las organiza ciones obl'<:ros como defe enfocarse la
reestructumci6n l'illClical. Dale este ponto de viRta, l:t dccisi6n de los Sindicatos .lel Trnnsporte responoo perfectamente a la orientación de nuestras luchas.

tos ni mejorará n su condición, nO
l og:rarán que su di gnidzd se.a respetad :!, inf.er in no se organic'e n y presente n a la r üp acidad de contratistas
y eXPlota.dores en general el bloque
de su sol iodo ri'dad moral y material.
E n CI1!1n t() a los ma~ os qtW reCurren a la Guard ia civil, los trabajador es ya s al.:e n cllmo se les arranca
l os colmillos.
. ISIDRO SANAGUSTIN

De interés para fas ar-

tistas teatrales
Es hora de que los artistas se preocupen de cómo proceden Qlgunos
empresarios. En 1l0CO tiempo, hemos
visto que en el Teatro Apolo se diO
por terminada la temporada sin avisar a l persona l y, lo que ea peor,
sin pagar la nómin·a. En el O:ympia
se anunció un festival, y tuvo que
suspende rse r- 01que a la hora de empezar no apa recfan ni el empresario
ni e l di nero para los primeroll gastos. En el teatro Gaya los artistas
pres:mtaro n una denuncia en &1 Gobi ern o civil porque el empr esario habia desaparecido, dejAndoles sin pagar var io3 SUE' ldos· E n 01 teatro Victoria se suspendieron las represent ncio n ~ dejando varios dfas de Incump limiento de contrato.
Se da el caso de un empresario como Luis Calvo que cuando Jos suceIIOS ele J aca no quiso pagar dos lIueldos a los coristas, alegando que era
por fue rza m ayor Inc'lu8o llegó a
conse nt ir que fuera detenido el delegado de los coristas, cuyo atrop.
110 lo cometi6 el Bellor Calvo de
acuerdo con el goberJl8dor cfv1!l eJe
Zaragoza, quien, en un fasgo de ¡e.nerosidad r egal6 el bastón de n1an40
a la Vfrg¡m del Pi'. cuando te fué ele
Za~agoza, 8uponlenclo Jo Urfa.,.1'I

I

I

"recal

I

CU'hI . . n....wo .......
ponaal . . . . . . looalidlld, al . . . . .'
noe de_la IOn muchoa loe dIM
que DO RCIbe el P.eM a . . .
Ilgnado, ., como lea que DOI consta
que fIIl la CentnJI ele Barcel~Da el
servicio se presta con la regu\arldad
debida, llamamoe la ateneión del lefio r administrador de Correos de
Mis1atn, pal'8 que procure que anomaUas como las denunciadll8 no se
repitan o, de lo contrario, nos verfaDlOli obligados a tomar alguna reIOluclOn que quizás no .er1a de BU
agrado.
~

Idéntica advertencia hacemOB al
4dm¡"nistrador de Allo (Pamplona),
40nde nuestros suscriptores cuando
reciben el diario 10 EI6 con un escandaloso retraso.

..

~ ~~

CONFLIUrO EN PUERTA.

.Los obreros panaderos
de Barcelona contra 'el
trabajO nocturno
El próximo sá bado se declal VAII en
huelga los compañeros panaderos, si
la patronal, conLinuando en su resistencia, no accede a las peticiones
que se le tienen formuladas.
Nuestros ~amarad as, cur-/plisndo el
acuerdo adoptado er. asamblea el d(a
17 de los corrientes, preselltaron ,188
bases el dfa siguiente, c.lando · ocho
d1as de plazo para 'iU es tudio y aceptación. Los patronos, alegando qUts
durante las fiestas p asadas 110 podiall
. dedicar tiempo a ello, solicita ron
Wla prorroga, seüalándose ent onces
por e! Sindicato la f echa de hoy, 1.°
de jqUo.
Depende, por tant o, de las patronos
la conducta que sigan los obreros,
puesto que nuest ros camaredlll!, como más adelante demost r aremos_ no
piden 'nada extraordinario.
Las bases presentadas contienen
la reglamentaci6n de.l trc1 i:>ajo_

"la lu_va ecUci6a .. . , . pubU

&l ooameto q.. le avecIna Ue~
una importancia extraordinaria si ..
consldera CJ1I8 DO • UD& l impie huel¡re local en oualquler Ind ustria, 61n~ ,
la suspensión de un servici o púb\lco
de carácter nacional.
•
I
Los prelimin a res de la contienda
demuestran que la Compa tlfa mono.
poli zadora, qUe ha tenido y tiene
fl'ento a SWl int er eses loS del públlco en general- qUe ya des de los primoros dlas en qUe lo. dlotaúura le
entr gó el servicio le m a nifestó su
o<Iio- , esll1 sometida el pl'estJgio po.Ut ico de los sooiallstas q Ue se con- ,
v ier ten de hec ho en Jos úniOOl ' defensor es de la vigencia d e esos contralos leonJnos, heohos a. espaldas
del puebo, p<;Irque de ot ra man cra
hu biera sido imposible verificado.
(Los sociallstas amparando los sucIos negocIos que hIzo Primo d'e , nIveral Es un buen slntomn de lo que
el pa ls puede esperar de esta gen te.
El próximo sábado, pues, 'el ~in
dlcnto Naoional de Teléfo nos declatal'lÍ la huelga , en d eten sa. de ~ as
DÚ n imas
oonl11010nes
ecop6m h:as
que la Compa tlla Te1efóniol¡\ N})·Ei)on a l se niega a admitir, provocando.
la r eslstenoia enérgica de n beS(ros
ca maradas. En esto. hora que ¡jé' lWepara la batalla, el ,8. N. :ro d\jbe
contar con la slmpaUa y la ay.ud ncualquiera que sea la gu e necesi! . n
-de todos los trobaJadores afiliados
a In Confederación Nacion al del Tr abajo.
.
Los ulUiados al S. ~ . -1., por su
par!.it están dispuestos . a organizar
la r esistencia y a vencer a 'la. Cq,mpañla, que nos cobra a peso de oro
ese servicio deficiente.

y ' 101

oaIDOI una nota

telegramaa
CUl'Uldoe • . 1011 m1nlatro. de 1& Qo.
bernacl6D Y di ComunlCaclona par
el Slndloato Naolonal de Teléfonos,
COlllUnloando el acuerdo de huelga
adOptado por las asambleas locales.
Nuesl.ro8 camaradas len lan el ¡¡.ropósito de haber cumplIdo este M uerdo antes de la tech a scrlalada para
la. celebración de las elecolones. P ero como, dadas las circunsta ncias
porque atravesa mos, el Gobierno, y
especlalment.e el mln istl'o de Tra ba·
Jo, apoyado por la CompaflIa mon opollzadora del sel'vicio de teléfo nos,
habia pretendido colocar al S. N. T.
trente a la opinión, se aplazó In. eJecución del acuerdo para la fecha comunicada ahora al Gobierno.
Loa bases presenta das a la Comp atUa' contienen una serie de mejoras
Importantísimas para el personal,
Pero sobro todas las demandas de
carácter material, sobresale aquella
en qUe Se exige la relnoorporaoión
al trabajo de todo el personal despedido desde 19\9.
Como habrán observado nuestros
lectores por la informaoión 1elcgrAftc .....noticlas qUe han sido comen&rulas diariamente por ·el S. N. T.-el
ministro de Trabajo, de acuerdo con
la Compullfa, ha adoptado una serie
de medidas oontra los obreros y empleados resolviendo que esta cuestión no' sea tratada por p.l Sindicato
y los del Monopolio, sino por el canal de las peticiones individuales,
pretendiendo con ella entorpecer las
relaciones ent re patrollo y obrero,
que, na turalmente, han de establecerSe contra la voluntad de los sociallstns.

I

Obra Popular Antituberculosa
de Cataluña

CATORCE MU OBR:EBOS EN
HUELGA

, Por la jornada de seis
horas

CONFEUENCIA.

El sábado, 4 de julio, 'darA la Ob:ra
su prime:ra conferencia pública. La
Granada, 28.-- Reunida la Fei\el'a- I trascendencia social que significll ¡la
ción Local >J los COOIités de Sindica- I unión del pue.b :o para ~a realizaci61l
tos, han aeordado llPOyar con la . de obra tan me ritor", y humana. Eerl1
huelgu la petición que los albañ iles
'oxplicada el día 4 de juli o; I a -las
y peones t ienen hecha a la pat ronal
die!! de la noche-, en el lecal del
1Iob:e la imp ·. antaei6n de la jornad'\1
«Centre Autonomista de Dej)endaJIú
de seis hor as,
, del Comere i de la lndus triu, de la
Como se recol'Ja rá est l petición
Rambla de Santa Mónica, por los caEn primer lugar,exigen que se
fu é formulada en sept iembre del pamaradas Dr. Farrer as Munner ':Y nue8~
cumpla la disposición _egal- converBaIlo año. 'i en atención .8 I zs ci r cunstro compaflero (Jirector Juan PeircL
tida en Ilorma internaclOna !-de emtlWlC ias, se dejO par ", volver s:¡bre
La conferencia es libre, y tod08 1pezar la jOrilada a lus ci.'1(,c de Id mafiana, aboliendo el trabajo U()f!tUI"JlO.
ella en el llle6 de may :>.
que s ientan en su pecho latir el calor
, Por fi·n, el 25 del coniente, Il las
P01- ninguu concept.o se podrá t raba.
dO) la aolidarfdad hunmn ~, deben asiadiez
de la mafuUl : , se dec1&1'ó la hueltir u ella.
jar después de las nueve de la uuclle,
ga por parte de los elementos de la
a no ser en las condiciones c,laram enQuedan invitados todos loe cillda-t
.construcciOn. La tarde del 24 fueron
te especificadas.
da nos y, en ,pa1'i~icular. 108 Siodic~
llamados al Gobierno civil, asf c0!'ll0
Téngase en cuen ..a que el U'abajo
tos.
por la noche. En amb88 reun10ne<¿, p
diurno es conquista que se dicfrulap atronal se pOlrtó groseTamente, .deba ya en 1919. Pero la clase patronbl,
~~ ••• ~ . . . . . . . . ¡
tlerminando la retirada de la r-epreaprovech~do la ~poca de t error y
sentación obrera.
posteriormente la de Dictadura, aboDesde la fecha indi.caO'il se han celiO esta conquIs ta, y haa ta hoy 8 los
lebrado diferentes €lltreviatas, en las
Por una man ía de' 'exhibición, 0,
trAbajadores les ha sido imposiblt: arque la pat l'onal llegó a ofrecer 'as
acaso, para hacerse la propagand,
ticular sus fue rzas para imponer la
siete boras y un pequdio aumento
la Agrupación *Fal'os_, que se <lice
vigencia de la ley del trabajo diurcultural !? 1, tiene a bien decir q.ue
en los salariOfl; pero los obreros no
no, que fué el reconocimiento de una
ha roto co.nm lgo en el asunto .pe¡
aceptaron ese ofrecimiento, p ~eft
reclamaci6n sostenida dU1ante muo
foll eto. Quien h a roto con
.Agruriendo no obtener aumento en 101
pación . Faros. por inform ali.~ a g; he
chos afios
salarios y que se estab1ezcllln doe tursido yo, puesto que, sin desep,tbo~.~
Aparte esta petición, d.e capItal , nos de trabajo, acab ~ ndo ast con el
un .. céntimo, pretendía comel'Se v -el
importancia para los obrel'ol:l, se han
paro forzo:¡io. :producto de mi folleto; y CsCÓ'-'Dt)-~"-'
formulado ot ras . pO I' las que se fijan
En vista de la resiste nc ia patrOnAl,
Q~·e dan las cosas en su rugar'/,~y' ,
los salarios y la producción que ha
apoyada por el &'O bernador, los deel oOllao_.. debiera quedar eil:lfa9'.lTta... ;
de rendil'se; se esta blece la Bol!-:a y
más gremios acordaro." comO d·g :i- .. bern l!s, ¿no le pareo e_ iJustr8' i ~i..
le exige bot iqufn en los obradores.
mos anWa, delanr la hU ')}ga en dedente de la Agrupación .Faros-? Porque una cosa es la oultura y otra el
efnsa de iaa ·peticionoo de lós ~ ' b:l
Estas peticiones de orden econOcoñac . Así lo enti ende,
. . ' ': )
fiiles, huelga q~e habrá empezado el
mico no alteran en gran proporcilSn
,
JOSE
GA
aD~NJiS/·
lune.>.
las condiciones que rigen actualmenCatOl'ce ·mir" traooja.dores, organiI~ " •...I·1r-1
te.
zados en l as filas confede rnles, deEn el caso de que duran te \.odo el
mostrarán a 108 burgueses y a las
dfa de hoy l os patronos no den resex revolucionarias autoridad€s cuAl
puesta, la Sección de panaderos .;e!ees su volun t ad,
brarli. mafiana, jueves, asamblea, y el
El problema, pues, de la limita- '. La sitLul.c i6n creada po.r la Cl'1.
silbado irán a la hue lga.
ción de la jornada está pl ~ nteado. En
de 1rabajo y ng.l'avw uor .d : eg;G.islas luchas p;:>r su logro han ql1erido
mo de los caseros, 'os algo a.s1 CC.lUO
ser de 10s prlmeros.-CORRESPONEs indudab le que una huelga de
la corbata del ve rdugo c:>1il '&ngulunool
SAL.
panaderos octlsiona rá perjuicios al
do aL pueblo. Los tl' l\bajad€)~ d,.e~n
público. Los camaradas son l o~ pri *
•
reaccionar
buscar sol ucioDeS ' J.
Esperamos nuevos in for mea de esmeros en lamentarlo. Pero t Ienen que
pl'epa l'al'~ pll l'a irnpollt!l'la~ , ~. ~
ta
huebra.
El
Interés
que
susc
itarl1
defeuderse, han de hacer que se cummomento op ortuno.
•.. , \¡ :
en f¡odos l1eiVe}9rA la aig nificaci6n del
pla lo que la ley reconoció, porque
!cue~o del Congreso estraordinar lo.
Por lo ta nto, esperamos que' tol1da
era de jl18ticia.
Que todo, 108 tra.bnjd?filII esUn 8 la
snbl'é is mostrn l' vuestro deseo asi'S,",
D" todas Jas molest ia.t; habl'ú que
.x.pec ta tlva.
tie ndo al mItin que e re'c bTarll. hóy
culpar a la c lase patronal, que apromi úl'co!.es, dtn l}J'imero de j~l o, a
?~~~<*>~. .
vechO a\ tiempo de dictadura pllra
la..'3 n lleve de la lIoche, en el Casino
anular toda reglamentaci6n del traRepublicano de la Barcoloneta, calle
bajo y disminuir al mfnlmo 108 salaBalu ar te, en el que los cnmar ae. Ñ!
l'los que le disfrutaban.
Bauti sta 'astillo, Sant iago Bllbno.
De} eBo}etfn Oflelab del '21J-1l-81
. . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . ®$
José Xen a y Ar tur o P arera eipoai;i
copIamos que le ha sU8lpendido de
descargar la conciencia por el mllil
dr{to IIlS soluciones p r ecisas pnra
empleo '1 .ue}do al dec l no del Cuerproceder que tuvo con 1011 cori6tas.
lan gl'aves problemas.
po de V.Wfnaria municiPAl, Pablo
'Eltos, y muchos mAl detall ea poMarU, enc.rgAndote como jus insQue todos y cuu o. uno de nosotl'OI
drfamos dar, pero con lo expuesto es
tructor d. l expediente al eonco-jal
aepllwOI
cumplir con nuest.r o debe e.
suficiente para demoltrar la labor
.aftor Costa. Conflam08 que Be ha...
patriótica y hU!J'l Ql'lltarla de a1iunOl
justlcla.- LA JUNTA DE J4ATAIUI,A OOM1SION Da
empresarlOl.
n:s.
Dillt'EN SA El 'ONOMlc.-..

I

Para 'la ,Agrupa¡ción Faro.s
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Los matarifes eon t r a un
indeseable
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PLOSIVOS
Se os convoca a la aaamb}s ¡eneral de SecciÓn que celebraremoe malana. en nueatm local sociaL Tantanntana, 8, praL 8 las nueve J ~.
de la noche. para nombrar el Co~
té t écnico de S~cI6n ,-LA Jl!1NTA.

CONSTRUCCION
Se conVOCa a todos los 'delegados
(le las briga.das de suministros a la

renrilÓn qWl tendrá lugar en nuesf1r.o domicilio sociaL cal1e de Mercaden, 26, pral., a las det;.) de la tarde de hoy, dla 1 d a julio, para tratar
asu ntos de gran in Ler6s.- LA COMISION.

*

Se convoca a tooos los la.drl1eros
de San Martín, San Andrés y Horta,
a la reuni6n q u e se celebrarA
rnnfi-ana jueves, .a las .nueve en punto
de la noche, en el Cine Molf, sito en
la cal1e Bogatell (Clot), para tr.atar
el siguiente orden del día: primero,
nombrami~,nto de la Comisi6n técnica; se¡undo, asuntos generales.
Se enoorec,e la '.Isistencia de todos.-LA JUNTA.

SJ;CCION DE HIERRO ARMADO
Se convoca a las casas qWl traba"
j an hormigón armado y a la Secci6n
de Hierro armado, que pasen por
nuestra secretada, Mercadera, 26,
para un asnnto de interés.-LA COMISION.
SECCION MARMOLISTAS
Os convocamos a la reunión geneI'al extraordinaria que se celebrarA en nur..stro local ~ci.a '
Mercader.o, 26, pral., mafiana, a Ías seis "1
media de l s tarde, para tratar el siguiente ord2:Il del dra: nombramiento
de cargos de Comisi6n; discusi6n del
asunto picapedreros; asunto parados;
asuntos gen&Tales,

>b:ra
La
!lo

8BCOION COLORANTl!8 y EX·

jla

~¡ 6n

Silencio los temas a tratar de gran
Interés esperamos no fsltaréis.-LA
OOmSJON.

>era.

'l88
del
~.ta

J..Os OBREROS DE LA CASA HEBROY y SAN Mt\RTIN

ala
canes""
,ir(\¡

Hac·iéndose eco del llall12miento
de los compafleros ~ Madrid, que
..t ¡ín en conflicto, los compafier08
que trabajan cm la sucursal del Baneo de Espal'ia, en Barcelona, han viittadt a In Comisi6n técnica del RaJQo de la Construcci6n, manüostánitonos que en el momento que sea
pre ciso, estRn dispuestos 8 prestar
111 solidaridad Ülcondicionlll a
los
IOmpafteros que e.:;tán en conflicto en
fas obras del Banco die España. de
Madrid.-LA COMISION TECNICA,

ro.s

JI.

. . Se convoca a los delegados de la
lIIIsc Pallás "1 Gamandé para entrevis"
larse con 1.0. Comisl6n técnica, hoy
....él"CO}el, a lu siete de la tarde.-

LA COMISION TECNICA.

ALIMENTACION
Se convoca a todas las Comisiones
. . todas las Seccionea a la Nun'lón
. cae celebraremos el pr6~imo viermB
ID nuestro local BOci.a\ Códols. 16, ~
. . siete de la tarde, paN trater
IlUntol de inter6s,-LA JUNTA.
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8ECCION PANADEROS
Compafleros: Se oa invita a la
MambIea general atraordinaria que
IIelebraremos ma6ana 8 las cinco
te la ..tarde, para tr~tar el silUien.. ordeo del dfa: primero, dar caen.. a la uamblea " lu gestiones helIaas ~ la patronal poli' la CbSU6n .
"'es': ..,undo, orientaciones a se"
plr.
Esperamos acudiréis, LA JUNTA.
SBt'CION PAN DB VIENA
Se Invit·a a todos loe compafteros
le esta Sección a la asamblea extralI'dinaria que se celebrarA mallana
J-eVetl, a las cinco de 111 tarde, en
aDestro domicilio social, para dar
"'ente de la respuesta de los , patro80S a las bases }:Ibr nosotros presentadft!.

.bao,

Dalla la Importancia del asunto a
tratar, esperamos asistáis todos.
n COMISION.

poai;j
Jara

FABRIL Y TEXTIL

le.N!

El Comité de relac,lones del Arte
fabril de Barcelona conV'Oca a todos
101 Rlndicatos fabriles de la reglón
paN! que nombren 106 dew,gaMs que
pDedan asistir al pleno que tend'rá
tuaar el próximo domingo, a las diez
.. ln maft.ana, en el Sindicato de In-

SR

a

a'

SOLIDAllDAD Oani.

, i

INFORMACION ·S INDICAL
duat..la del ~mo . Fabril 7 Tut.11
(lIunfoiplo, 12, (CI~l Bucel'ona ,.
para tmar tu cueaUoatll alawleDt.:

primero, _ cump!tmlIeMo a loe
acuerdo. dII OoD¡relO Nac.ioDal de la
C. N. T. IObre Pelaenclo~ de lA·

dustria; segaodo, D8CIIIidI4 eJe DIl&
regularización eJe 118 Indutrfa fabI'l1
de Catalu1la; tercero, nombramlenflO
de una ponencia para al stadJo da
nuevas bases de trabaiOf cuarto,
asuntos genera1es.
Rogamos a todos Jos compderol
que hagan una relacl6n lo mAa detal1ada posible de los jornal81 y con"
diciones de traba¡jo en sus respec.tivas loealidadel.-EL COMITE DE
RELACIONES.

LUZ y ' FUERZA
Se convoca, pa~ hoy miércoles, 2
de julio, a las seis IV media de la tarde, a todos los obreros m la Oooperatiw de Flúido Eléctrico, Sección
San Andrés, lineas, cuadros Jalma·
cén, paro asuntos de Interéll. - EL
COMITE.

•••

Se convoca, para mafiana, a 1lIII
seis y media de la tarde, a todos loe
obreros de 1.0. Cooperativa de Fldido
Eléctrico, Seccf6n Cables 1 Transformación, para asuntos de gran in"
terés.-EL COMITE.

MADERA
SECCION EIIBALA.D~RES
Se invita a todos loa compafieroa
embaladores de casas paTtleularel
para qutl pasen por nueetro local social, Rosa.l, 83 y 35, todos loe ellas,
desde el 1 al 6 de jaMo, para tratar asuntos de interés. - LA ' .COMISION.

SECCION ASERR.ll)ORES
Oonvocam09 a todos los obreros de
la Secci6n de aseÍTadGres a Is asamblea general ' de Secci6n que tendrA
lugar hoy , rnlércoles, S 13s nueve J
media de la mebe, en el local del
Ramo de Construcci6n, Mercaden,
número 26, paTa discutir las ' bailes a
presentar y diJcutir asuntos gene"

rJlles.
LAEsÓ~;;;:;O:,sPOn'deréiS, os saluda,
SECCION

CARPI~'l'EBOS

Convocamos a todos los compañe"
ros de la Secci6n de Carpinterfa del
Ramo a la reuni6n general de Secci6n
que tendrA lugar maf!.ana jueves, 8
1~ s nueve y media de la noche, en
nuestro local soci1l1, RosaL 33 y 35,
para estudio y aprobaci6n -de basea
a presentar J asuntos geDln'ales.
Esperando responderéis, oe saluda,
LA COMISION.

ESPECTACULOS
El nuevo domicilo sodal del Sin.
dicato Unico del Ramo de Espectáculos ptiblicos de Barce10na 'Y su
radio, ha quedado definitivamente
instalado en la calle de Cortes, nt\o
mero 661, entresuelo, primera,. izquierda (entre Casanovas J Muntaner).

F. MUN ICIPALES
Maflana jueves, a laa ctiez de ¡a
noche, ce~ebivA reunión .te Sindicato para tratar: primero, dar cuenta de 1011 trabajos realbadoe por la
Comlsl6n organlzadcwa';" segando, eleccl6n de Junta directiva J de cargos confederalee~ tercero, rue¡oe 1
preguntas.
Se encarece a todoe la puntual
asistenc4a. Local: calle C6d0ll, 16
(Sindicato AlimentacI6n). - LA
MISION.

co-

SERVICIOS PUBLICOS
La Junta de 8Itte Sindicato advierte a todos que el nuevo local social
ser4 el de la calle Tapias, 8, 2,0, a
partir del 1. 0 de julio.-LA JUNTA.

FERROVIARIOS
Se ruega a todos los compafierOl
de las distintas Juntas adrninlsbutiv8S pasen hoy mih'!rco1u, a las nuaffV de la noche, por nuestro local social, para un asunto de Int.erés,-EL
COMITE.

TRANSPORTE
TRANVIARIOS
Se aviJa a todos 101 delegados que
pas en por el Sindicato hoy mliércoles,
8 las 22'80, PIIra un aBWlto de Inte"

" .- LA JUNToA.

BARBEROS
Para hOJ mNreot-, .. convoca a
loe oompon. . . . de la Comlei6n de
la poaeocl.a c1el pro,ecto de baselr
.. PIMl por .1 donrlclldo IDClal QIl
Blnc1Icato, FerlandiJlB, 20, priDGfpaJ,
• las dtes de 1& noche.
Por . . de f.DterM, DO falte oIndD
"'!l'ada.-LA JUNTA.

*

la convoca a los obreros barber08

• la

uamb}ea general extl'flOrdr. .
'!fa que tl)ndr4 lugar maflana jueves,
• las Mes de la noche. en el local de
la Fraternidad Republicana. Cabalee, 85 (Pueblo Seco), en la que se
discutid. el proyecto de baBel J ..
dará cuenta ije la delegacI6n al ())Dgreso Ntaeional.

AVISOS
Se convoca a toldos loa delegAdOS
que com¡ponen la Comlsi6n de ~efen
ea económica para hoy mi'érco}es, de
siete a ocho de la tarde, en el Ramo de Construcción, salón del eaf6.
Esperamos puntualidad y que DO
fal'be nfngunro.-LA COlfiSION.
~~

A los ferroviarios seleccionados
Rogamos a los ferroviarios seieccionados que para cuantos . asuntos
tengan que consultar lo bagan ~on eata Junta, en AsahonadOrB, 31. 1.°, DO
haciendo caso de intermediarios que
podrlan tergiversar o desfigurar
nuestros deseos en beneficio particular.
LA J'UNTA

........

~~

COMITE. REGIONAL
Reunidas 1a s representaciones de
las fábricas de cal, yesos y cementos
el domingo último por la mafiana,
resolvieron en principio la creación de
un Cómité provisional de . relaciOnes
f' n Ca taluña, qUe residirá en Viltanueva y Geltr6.
Se tomó el acuerdo de estudiar
unas bases generales cada fábrica de
por sí. en el término de la presente
semana y remitirlas al Comité de Re_
laciones de Catalufia de fábricas de
cal, yesos y cementos, para que proceda al estudio de las mismas y con.
feccione unas bases que tengan como
primordial finalidad armonizar los in.
tereses .y aspiraciones de todos.
El estudio verificado y las bases con"
feccionadas por el mencionado Comité
de Relaciones, serán presentadas para
su aprobación, modificándolas y com_
pletándolas si ge considera preciso en
la nueva reunión qul' verificarán las
delegaciones r 1 rl omingo próximo,
dfa S.
Confeccionarlas las bases' generales
se fijará el día de su pre~ntaci6n á
la respectiva patronal y a los panonos ~o afiliades a ditha entidad, seftalándoles el plazo para que sean contestadas.
Se tuvo por con~nte advertir
a las fibricas que no enviaron su re.
presentación a la reunión del dfa 5,
que con objeto de completar el con.
junto no dejen de presentarse en la
pr6xima.
NOTA. - Para nuevas adbeaionea,
dirigirse al Pasaje del Relo.;, 2, 2.-

r.-

*

A visamoa a toda la Prensa adherida a la C. N. T. y a todos los semanarios anarquistas de habla t'spallola,
no. remitan UD ejemplar para la suscripcl6n a los mlsmoi.
Direcci6n: Pasaje del Reloj, a6mero 2, 2.-. r." (Barcelona).

*

Para normalizar la propaganda de
la región. deseamos que hoy .m falta
le pas<.'n por nuestro domieil;o s:lcial,
Pasaje del Reloj, 2, 101 c~mpalleros
M . Pérez, p. Jul, Rosarle Dclcet,
Llbt'rtad Ré·denas, Lola Ht'fnbdez,
R. MagriliA, Montijano, Cano Ruiz,
S. Bilbao, Ascaso, Durruti, Alfonlo
Mlgut'l, Andrés Miguel, Xt'na, peJll_
cer, Castillo, Garda Oliver, Ribas, '
Ro g é , Ricardo S a n z, Mascaren,
Rogé, Ricardo S a n z , Mascaf'rll!lI ,
S. Martlnez y Flores.
EL COMITE
~<l>M~ ~

~~W).'

EL JUEVES PROXIMO PU'
B L I CA R A "SOLIDARIDAD
OBRERA" S U ACOSTUMBRADO EXTRAORDINARIO '
DB DOCB ~AGINA8

A los compradores a
plozos «Singen>
CoA harta frecuencia .e da el caso
de que muchas familias obreras adquieren, compradas a plazos, máquina. de co.er de la Compalifa "Si')ser", '1 que luego de adquiridas, por
cUcun.tancÍla inevitables para el comprador (paro forzoso, enfermedad, etcétera), surge la dificultad para pagar
normalmente los plazos. Cuando esto
ocurre (lamentablemente muchas veces), la Empresa, la Compafiía "Singer", abusando de la buena fe de los
compradores y de la ignorancia que
éstos tienen del contenido del Código
civil y del Código de Comercio, le coaccionan para que devuelva la máquina a la Empresa" quedándose ésta con
todo lo que el comprador le entregó a
cuenta y con la máquina. Esto, que
no es un robo precisamente, pero que
es algo muy parecido, 10 impone la
.. Singer ", alegando una c1~usula del
contrato que para la venta de cada
máquina concierta con el comprador
(simulando un arrendamiento), en el
cual contrato se estipula la recogida
de la m~reancía por falta de pago. En
virtud de esta c\ásula, la Empresa,
convirtiéndose en parte y juez, recoge la mercancía poco menos que violentamente ... , y esh .no puede ser ... ,
no puede hacerlo; . ay que evitar que
siga haciéndolo, porque, además de
una injusticia es una inmoralidad y
una detentaci6n manifiesta; por ello
todos los compradores a quienes la
Compafíía pretenda retirar la máquina, deben oponerse resueltamente, ya
que sólo el juez es competente para autorizar estas recogidas de mercancías, y
éste no puede nunca autorizar exaccio.
nts ilegales ni retirada de mercancía,
más que cuando ello sea perfectamente legal, caso que u no se da r en los
negocios a que nos referimos.
Es, pues, preciso qu ~ todos los
compradores retrasads en el pago se.
pan bien que cuando un agente de la
Empresa va a retirarle su máquina
sin previa determinación del J uzgado, puede y debe, no sólo negar la
entrega, sino además denunciar el ca.
so (que realmente constituye una trasgresión lega]), de la misma forma que
se suele denunciar al descuidero, que
en la vía pública arrebata el bolso o
el reloj a un transeúnte.

I

Conflictos resueltos
Nos visitaron los com pa iicr o ~ del
Fabril y Textil de Tarrasr. para ciar.
nos cuenta de la soluci6n de :lql! l~ lIa
importante huelga con un completo
éxito para los trabajadore •.
Las bases presentadas han sid?
aceptadas en su totalidad po!' la patronal.
. Una vez más ha quedado demostrado que la voluntad firme de los obre..
ros mantenida con entusiasmo y actividad es capaz de las más impor.
tantes conquistas.

*

Lo. antiguos esclavos del milkolarío y sefior feudal Fradera han roto,
despuéa de treinta aliol, las cadena.
que aprisionaban SUIJ menores mov¡'
m~ntOl.

La popular fábrica de cementos ha
quedado durante m" de UD mes 8U.
mida en la inactividad y en el silen.
cio .
El insaciable explotador ha contem•
pIado la sublevacl6n de lo que consi•
deraba sus mesnadas, hoy obreros
conscientes, y ha tenido que firmar
las bases después de regateos y astucias que han sido admitidas no preci.
samente por debilidad.
Ha convenido a los trabajadores
arrancar la parte mb importante de
la. mejoras qUe pretendían y solucio.
nar proTlsionalmente el movimiento en
espera de la presentación de las bases
generales para la industria, que confec.
cionarán las delegaciones de las fábri.
cas de cal, yesos y cem('ntos, con su
Comité de relaciones, en breve plazo.
Ha sido un alto en la lucha para
poder conocer exactamente 10 que les
corresponde exigir a sus respectivos patrollos con arreglo a las bases gencrales que se van a confeccionar.

*

El ejemplo que han dado los cam~
pesinos de la comarca de Barcelona,
s~r' seguramente un c.' ~ t¡l11ulo para
sus compañerol dc otros lugares. Han
mantenido con verdadero tesón una
lucha bastante dlffcll, pero IU inquie•
tud 1. ~e~i!i9ª inquebrantable ~aª

LA MORAL BURGUESA
Siempre que se ha removido eD Iá
Compaflla de 10' ferrocarriles de Ca.
tatufta ' la cuestión de lo. salarios, nOl
ha salido al paso la Dirección, por
boca de los sabue.os mejor nutrido.,
de que la mala 9ituaci6n económica
dé la Compalifa hada materialmente
imposible atender a las necesidades,
tantas veces manifestadas por el personal. ferroviario.
Cuanto se ha hecho por las plácidas
vlas de la persuasión ha sido absolu_
tamente inútil. No pidan un céntimo
para mejoras; la Compafiia no puede
con el pesado fardo de sus penosas
obligaciones. Estamos a dos pasos de
la quiebra, nos han llegado a afir mar.
Quizá la Compañía se vea obligada a
ceder al Estado su explotación, por lo
. insuficiente de sus ingresos.
y los obreros conscientes hemos
seguido escuchando, pacientemc'nte,
COn la mayor cordura, y la más g rande indiferencia, esta retahíla de em.
bustes y patrafías que nos han ad ministrado en todos los tonos y formas.
Aqui no hay, no puede haber di ne.
ro para los obreros. Aquí sólo hay
dineró para los peces gordos. Nunca
ha sido tan verídica, como l~ es en
esta Compañía', ta frase de 'que ei pez
grande se come al pequefio.
Los obreros peor retribuidos de
otras industrias, SOn mejor considerados y ganan mejores sueldos que 101
que los disfrutan más altos df nos.
otros.
Teniendo en cuenta que esta línea se
balta situada a base de las tres ciuda.
des donde la vida es más cara, no es
comprensible que el personal perciba
unos sueldos que, por su exiguidad,
SOn la irrisión de pasajeros y público.
Sabido es que la mayor parte de. los
obreros de esta línea, si quieren vi.
vir, tienen necesidad de procurarse
otra ocupación para lograr un salario
suficiente para poder hacer cara a
las más perennes necesidades.
Por este motivo son tan solicitados
los turnos de la mafiana y algunos de
la noche.
.
Hemos llegado a un extremo ~9ue
ya no podemos más. De todos lados
vienen quejas; de todas partes nos. ¡li.
cen que esto no puede seguir. N\lcStra mansedumbre se ha desatadOj 1
ya no nos podemos contener.
.,.
Todas las habilidades directivas han
fracasado. Todos los engafios se Ibl!,. llan al descubierto. La avala¡¡chei - se
siente avanzar hacia las reivindic~i o
nes que en todo momento le han fJdo
escamoteadas con artificios y falsldades.
x
Nuestras cuadros sindir.ales har~án
que el estigma humillante que R&a
sobre nosotros, de ser los obreros ~ e
nos capacitados, en el orden social, se
desvanezca con saludables ejemplos
de superación.
Yo, desde aquf, os digo que no } el
verdad que nO se puedan mejorar ~I
sueldos nuestrol. Si no hau venido !¡as
mejoras, que tantas Teces se han pedi.
do, es debido a que no nos han enconnado 10 suficientemente fuertes 'para
exigirlo, porque no hemos podido ofre.
cer una oposición que sólo heltlQ'
conseguido cresr, definitivamente, por
101 preltigilil de la C. N. T.
Pero si hay dinero para que a un
solo empleado de ta CompafUa le le
aumente en 500 pesetas mensuales, no
vamos de ning6n modo a creernos de
que ésta tenga dificultades económi.
eas.
"1
Creemo. que laadeudo saludables el.
faerzoa le podria haDar la manera de
hacer vtrir con un poco de decencia al
.ufrido personal ferroviario . que esti
con el agua al cueDo.
LORENZO MISTRAL

.

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

~~~~

producfdo los e~ctos que eran de
esperar y que muy bien se mereclano
Tanto en 10 econ6mico como en lo
moral, han dado' un paso giganteaco
si se considera el estado precario en
que han' tenido que vivir anterior.
mente.
Ese ea el camino a seguir por todos para ir preparándose para un ma.
liana mejor que nos liberte totalmente.
El fenómeno actual que patentiza la
entereza de un pueblo para no caer
jamb en los pasados marasmos, es la
seguridad de que la fortale za de la organización irú en aumento, hasta lle.
gar al nivel que las circunstancial
imperiosamente demandan.
Después de conseguidas toda. las
bases, es preciso que la organización
aumente y se prepare para mAs gran~
des y positivas empresas.
Por el C. R. ~el
de C.
- .E L ~OWI:rK.

:ro
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IIIcIal'lCiollll _xpDcables ct. al. lICI.tla - No
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lIrrDux y lo Mcieroa can PrI_ di Riwa.-EI

Mlciá c:aasa hiena Impresi6n aatre 11$ .8l'OLFraaca SI quereDará coatra Maura, por sus falsedades
:w. eleclaraeloDel de

... tle Catnlda. Cem. hI .........
loa aocl.aUltas
te QH _ Goltlemo presldlckl ,or Le· .." &e01I8e,..o. por • ..,., ~
,.e el tri_fe ele lfaeIj 81 el ......
ft'01I1 . . eonWia con 10 conflansa
al . . .. oelabOl'ación, ha causado
ntt... Ie.s » :aMes eh 1st..... flIi.
......~ 81 ea tiene &Il cuenu que
pe~.
see CataIdII, een' A.IlIIIt........ el .41or pUJdal de la caailIIIGia, l . reJioRel Que etIDiPUIeD.
• atua 1 que Be confundieron eou ellae ll5pIIIa hade ..118 ~ lOeIaI•
la eosa no ea para JDeIlOSo En el fOIl·
-P.reaeo aJ.8'fte negado lo lIel
tlo es el JIlfedo IlDe tluco ele tomar
C4r1ll:ptot, tl'alll'acfo en la m~ ••
terlll8 _. faetna JIl!aIIrft,
el Pocler, la qlle no C1IeIltan. alquWn
con la sitllpUfa de ... 111101. La pe'
16& qae es 1IIta 101tImae - BlcIÓD de 'OS soclallsiaa le redllclrá a . tI1"a 1 que n~ puede
r.
ser la oposle16n pa¡rlameDwla, para
ftelllaCfODel elel ~ mhlfstro die
nr 81 dlllO, se les vaa ele! todt ... la Gobera,aet6n, ~ presemart
iuenaI. 1& qae ea toda lIpaia le
Olla q1I8r,M}a contra ~I. No le tolera
TU c¡ae4aDde en cuadro. De u&a . . .
4118 .en Mte tP.af! qwt.e lID penollera el'eeD ctueryar . . .Q"Ududón
BaJe enJqulera, ell~dldo en SD ear'Z el 1.*1'1'0. Ba.cea este IMI'ItleJt
nñ~~d~e~ . .~
teNNallee iCOntra _ hombre q. 18
. . seria el aJllbieDte 1IlIIl " . .ne.
-Ea les .eaIOf Mnro. 1 . . . . . ha dlstfngakto '6.nJ,eamcnt.e por SIl
_te lI4¡uter~ ha eu..1o . . . tIeIeDn le los cfepeeherJ ~...
Da _IJlPresl- el tIIaf. . . 1.1Mt....
ltOII.
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HtFORMAetON DE LOS

loS

~ts.tres

opinan sobre el momentn acblaI

EN iA PDSI.ENCIJ.
lIadriod, 30.-A, la una ~ mslia de
la tarde, el je1l& üe! Gobierno aMnctou6 la presidenclL
Dijo a 108 pen))di:st.Ú que no tenia
.&Jd! que comuniev.
. Uno de e1101 dijo:
-8ef'i0r preBÍdenie-; ayer nos dijo
1I8ted que le recordlil'am06 su indicación de que hoy nos 'dada la can'
didatura que peusaba votar el pr6ximo domi.-ngo.
-No sé, señor~ pue.>to que ignoro -qué eandic1&tos ha,n quedado excla.lidos, .
Bt periodisota insisti6 en que el
fiDiao que habla quedado 8ltclufdo
en, el sEffor He~ra, a lo que replfeó el señor Alcali Zamora:
-TerdaQeramente DO sé a 'quién

--~ ~ cI~ !ueg.:>. pensaba

w.r

~l sefior o.orlo y GallaTdo '1
...,anchez Guerra. JfeJ.qufades Al'Va'
~DD hllJ nec.esidad, puesto que ha
Sllwro por Valencia. Y por el puesto
gae- queda, no sé t.od:avb lo que eJeciJif. El dfa 28 en mi deber rotar la
coqlunci6n:¡ aar lo Aice.
fin periOOist a le pregunt ó IObre la
. .rem pubricsda. en algún puiódieOffsobre que el señor Sánchez RolDAn lubia canferenciaclo con éL oCDpriose de la pnsideneia de la CA-

.....

.

--LAh!, ~ Es w ta!m{n.te inaact& 1& veraicm.. EL señ.oor Sl.nchez
~ yw.a. p¡ua aaa. QUa6U¡ta que loe
lUce.. Ha . , ~ dKiJ' el eone.epto
.... _ .-ce -1 l8i18r S6Dcaez R,o..

. ., ., ... ....., _

alta .tima,

como a otEos DO!Bbr. para ocupar
. . - ~o; . .ro ,. }ea ~ CJ11-e
baifé coa él _re Utr& 4ecfsi4IÍ. J
••1 . . . ~ IJ8. d-e _tm10&
. . . . gdri€rllo,: At~.

.,.81'

.EL D.E LA GUERRA
a9-.Bl aehr k>:ma mani;"6 ... fJIIta lIOCIIe nev,.¡,a al (ha-

...w.

N!io . .

_Jetos.

ilmpartand_, llDO

~n..do

la .Academia Militar ~
ZallBigoza y otro CIIJ"g1mizand J }as especia}ea eJe, ense6anza.
E l sefior Azaña a :JD()tI'ZÓ e¡n la legaci6n de Polonia y despué9 recibM en tu despacho yuias visitas, ent re ttH. ODa de GuadalAjar~ , a }a
qae ac~mpafiaba el ..!eDor S-errano
Betanero.-At}ante.
EN GOBE~NACION
Madrid, 30. - El min ist ro de la
c.eraación dijo que la huefg.a . de
Málaga segllÍa sin illcidentts.
E sobensador _¡¡itar, llamado hoy
para dilucidar competencias COn el go_
bemador civil. ha c:ntrtgan el mando
de la proYÍAcia al cor~1 p;¡¡j·«ja.
lt1 gobenwlor civil de Granada.
que ha resultado cti.,tltado por ~v'i lla,
.8trepdo el . .neto de la pr.ovinda al presidentt- .. la Diputación
AIIaclió el mininro que habia o~ le
aMo al .obernador d Sa laman.CI ••e
~ l. npebci6n de 5uefSOI C~
Iot de ayer. y que por IU parte ha
IIlvia~o un "'~a40 para qUe )e ...

.a

MI ~' ISTERfOS

form·e de todo lo ocurrido en la elección.
-l.Se repetirá la elección?
-Esto sólo las Cortes pueden decidirlo. .
He leido las declaraciQnea q,ue ..
"La Voz" ha hecho el corn;¡.nda n . .
Franco. En la parte q\le afecta a ma.niobras electorales, nadie que me co.
nazca podrá creerlo. En cuanto a la.
amenazas no creo que para tener el
suficiente valor personal sea requisito
indispensable el haber volado. en ti
.. Plus Ultra " .-Atlante.

EL D-B COIlU1fICACrONES
Madrid. ' 30. - El minimo de Comunicaciones ha lregado hoy proceden'
te d~ Sevilla.
Refiriéndpse al resul.tldA de 1a.s- el~
dones en la capital ancialua ae 11106tró satisfechísimo. Todo. el cuupo
electoral ha expMesto con su voto .u
orientación hacia la izquierda, y .la
simpatía por ea~ tOllCt .. taL era« ÍAduso en los barrios aristocráticos hahía tenidE> ma.yoría la cOAjuaci6n republicanosocia1ista.
Dijo después que había recibido UD
oficio- del S.indiaio lJJÜCQJ de Teléfono.,
anunciándole la, lumga aplazada pan
el día 4, si al'ltl!s no. eran aceptadas
por la compañia las bUles pr~
por los asociados.
Sobre esta. cuestión dijo que no po'
día manifestar nada m:áe y qae la .SO"
metería esta D~lJ e a) Con • .-At_
lante,
J::CONOllD'"
Para mi, las elecciolles en Catatu·
fta han tenido m4s trascer:dencia p.o '
tiGa que socilrJ porque demuestra la
intienrencf6n de las clases obreras ca·
catlll!nnas, y éstas, naturafmente., ha·
rAti que \.os representantes de otrae
('ansu pongan en prímer termino los
problemas que a ellos fes interesan. '
~l resurtado estaba previsto. y no
ha sorprendido a nadie. La ímiea
8crpresa ha sido el n\lmero utraordl"
nario de votos emitidos.
En las elecciones catalana& puede
tamhién hacerse notar que • pesu
del número extraordinario de vot~
i es y la pasi6n puesta en la lucho. Do
ha h~bido apenaB incidentel.
E l Estatuto CatalAn eaU. la redac'
t ado; se ha elnl'~gl&do a la CelDWón.
que no le ha rewWio por el esUaor·
di nado trabajo de.toe d1u.
Beapecto al coatenido d~) pro;ecto
de ..tatuto, puect. ..,.,nene, _iendo en cuenta qae el prineip.1 reclutor de .1 M llido el
Camero
l.A. nota deaagndaWe • ,1M elec·
ciones en Catalda b Bido la elec'
ci6a de Framo, DO por ter '., tinO'
por Ier militar. La profesida mi41tar
debe ser ineom~lbie eon l. polUf·
ca; 881 COmo los soldados no votan.
tampoco deben frtterYeJlir .., I. po.
.l! ica 1M mJtitu• .
La gran nntaja efe la Reptblleo
esp8ftolt, _ qlle' Ita veté JO!' ét YOto del pueblO, 110 por an '. to . . fa.za.-AtJ."te.
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Se dtM loa aoaMes de BeMIiro,
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Art~CHE

El próximo conflicto' de la Telef6nic3. -La tirantez Prieto- Lemrux. - Fu,eron firmados algunos decretos. - Y no se trataron cuestiaAes..
.tJOIiticas
\

Madrid, 30. -

ter__

. -Creo que no.

A 1.. die% Y ~intf

c:iaco minn*na
el c:ou.;o.
El primero en ..lir fué tf ministro

-¿Pero. c.II8&I'A l1'aftll patoUJ:hacionea .r servido!
-Mur graves. IIID' lo C~¡ pulO
perturbaciones las habrA, deade lue'
go, como en todos ea.tc. ~
-¿Sabe WlteG a;lgo .. la. Ialución
de eso dentro del CoIl8&jo de bo,1 .
Como en aquel ~mento .tuvfíera
disponible el ucen90r. en el que aca·
baban de descenáer U. míniltrOl· .,
en el que el jefe del GobMrn¡) ..
diBpon~a a penetlV" Larp Caban.
ro se dfrigi6 al presidente '1 1& dije:.
-Sei'ior presidente. me voy con
usted,. pol"q1l.t ene. eefIo1'W! pt'egun"
tan d!maslado.
La nota dice aat:
A las. diu J cuuto da. la nocM
te~6 el Co~ . . m.fAiat ..... A
k fiIlida, el miniabo· de u.t.neci6ll
P1lhliea faciUt6 la 1Ii~t.e: ret.m-

de Instruc.ci6n .PáWia. . .en d~jo a
10B periodisfas~
-AJú. tieMa UItedaI la DOU..
-¡Natk 1Úa?~a. loe pe..
riodistas.
-'1:odo to. ~ _ti ea. la nota.
-¿Todo. todo1-iui.-oa loe ....
portelOa.
-Todo-¡-.plic6 sonriente el miDiatro--; no hay nada mAl que lo qIIt
dice la nota.
Detrás del afilar Domiírgo sali6 el
adior Luroux, a quita ~
_ periatiatu CfU& se habfa tratado
en el Consejo. .
Cosas de trámite. Ya veráa. ustedes
que la nota dice: El ministro de. Eatado ha dado cuenta de alguno. UUIl'
,toa de su departamento ,in .mayor
fmporta~a. .
.u.efleioaa:
-¿No se ha tratado pou:a nada de
PresiDeDcia: Se apabó \lA ~
política?
autoriJlando ' en Madrid, Barceloaa. ",
-Nada de política. Ni siquiera he.
\
AeAtualmente. en. caa }t• •incias
m~ hablado del aButo de las, elec.
que comprenden dos eiiCiüllCwlpcio~
ciones. Ustedes hablaa de -eso mú
nes, la divlsi6n de la Junta Provino
que nosotros·
cial del censO' en efoS' 88ecQOftes de
Otro periodista preguntó:
e&CnáiAio.
-Seiíor miniatr.o, dcaeadama. saIMt _
Lt. meItida oblldeee .. una consuJqué fecha designa uated para ~
ta heeh&.por la. Juma. . . ~0118;
posesión. de la. presidacia de la. A5U»lic1lDdo la. imposUBlidadi .. naclación di. la P~
lbar ti . ..~ liD iet«:wacie.,
-Ya lea a.visaré. .. uted.es, p.on¡ue
C8Im) pnweac la le.r.
t
teua:o neoeaidiUl de Unol día. de ' dea, Pnl>u.o 18 }'~ .. acaerc:anao. Precisamente maiían;¡. MIp. de do eOD el ~_a_W;.Madrid, pU4 me. proponp paSK trta
. 8hptaeiOa del Cen.... la. ~
ellas en. los barios de M~ J
de la f6rmule para J» ItUf ' t "no regresar~ huta el pr6ximo Yiernel
obras de.l ferrocarril -de Zamora a
" paa. aaistir al Consejo.
La CoruJla.
.
Al salir el presidente, dijo:
El
JDÜlIsÚ'O da Hacienda dijo 118
. -Como verán uateclea" al: tioel ie
CONill'arA su dlscrepaae.... c_ _
la nota se ha.ce constar que el. ~
lCuerdo~
.
¡ tro de Hacienda ha aalvad& .. clieereSe
aprebd
CIIiro
Uu.eto fi.iando 11M
pancia en el UIlIlto del fetrourm
~uella
tIIODOm1a;
qu. papGlllie..tZamora-Cor.uña. Esto. DO ea aiDirua.
mente es 8lJrl)eriOJ' a. la. .~ana,....
novedad, porque en el acto del Gobiu.
I del presupuesto _ .)a.. p~....
DO. y.8.. estaba ~iato fi,!Je aaaaclo alguno de lo. ministroe, diHtefBII: ie I capItulo de la Junta cluUleadora . .
1 destf.DQs.
'
.
loa
se. ~fa conatar _ ,
-¿Se h& tratado ., pGIlWc.a en el. f Quedó .t.belddb el erftulo. paza
determinar la situaCiÓn de ti. mUi·
Consejo!
LNo se ha tratado de poli. 1Il- tares que pasaron a destinos. ¿lvillla.
'1 volvieron Juego a Guerra.
v. el ~~ _ pDlcfpie, qft .0
bebrfa- menaa¡j. . . la ~ __
El presidente. up,*, • lotomili...
tros. 1.. fndic~ M1at.ivu Al la
unas palabras de nlutacl6n por parl'atlfteacic1n por le Par1ameato de 108te del Gobierno. UDa. v. COIIItitld..
da, Ult. de nslgnar lOiJ' poaer. el! cleeretoa. dietaclol 1* el Gebierno
provisioMl . .
Gobiemo, dad amplia eaenCII die ..
El de Estado dió cuenta da ,arios
ge.tiól1 durante-. periodo' prevfsiouun~O& pendien.teI de su d.p.n.·
nal. N~ obstante este .cuerdo, tr ..
mento.
ere,e~ oportuno. podrfa ter reett·
ticado. Pero de polftfca no hay nada
Instrucción Pdblica: Decret~ elfo.
más.
tando normBS para la constitucl6n de
lu J __as f'acaltatl9u de 101 Cu~
-¿Han hablado de la ~remonU
pos de archiveros. bibUotecadolf y ar.
d.e apertura de la C~ra1
queólogos.
-Algo hemos hablado, pelo DO ...
ha tomado ninltUlla resoIucliJn con
Decreto "ropadO el reall de.:reto
caTácter definitivo.
de a6 de juJ~ ele- 1880, IObq, provl'
Al ministro del 'l'rabI.fo • de preal6n de vacantes sobre el profesorado
gant6 lIi el Conr.ejo ha.bfa. ·tratldo de
nuemrario . . 1.. UnioveraUacJ..
Ja. dedarscJones ele 101 selorea
Decreto nolubrando diJ'ec&.oa! y vlPrieto y Lerroux.
codirector del lnatituto de ~lIllnda
-Ni UGa pa¡~abra _
ea.o--eonteaensel!auu en PonteYedn.
t6-. No ... ha tratado de ea.. cOMO
Gu.r~a: E"CPedltnl.ell a4Dllnlatll'"
DO ee ha hablado de polftlca,
tlvCII.
-¿Qu4 impreai6n tiene usted del
Provisi6n de maudos en Artille. fa
con1llcto anunciado por 10B obrero.
e IngenlerOl.
de la Telefónfca?
Decreto 8\1prba1luulo la Aa_rllia.
-FÁi.e ea \ID MUIlto , _ compMilt
I~eral mlUtar J PI ,de CRballerfa.
IngenlerOl e latIndtncta.
..1 ministro ~ Comunfcaefon.. que
ha tnfCJo una nota al Coneejo acerOtró riIfItMIf 1111 . . 1. Academia
ca es. .....
d~ To.... l. . . Inr.~_ CllJane·
-w.. ........'" mar _&ea' 1'ta • 1............ " ea .....". • di
Artillerla e Jngenler••
eo el ~fllet~t

l

dcInás.

___••"" *"___ b _ ..

...

...........,..... ....... cJon.,

epi

..un diet8du

con ....... la , . .
lw!Hb da.. d:tehoa prabIema, 11_
18mral. que • Goblnn. apr0b6~
Trabajo: Decreto sobre la jornadl
mAxima d. ocho lGnl.-AU60t411
lladrid, 30.-li'1t'1M de decl'etm;
Un. decreto de lnst.rullción que d'
CIe n.sI:
AJ'tIc.ula p.riU1~l·u:. ~u~la deL'OII\
ID el real decreto de 24 de julio di
1980, lioDre la provlsi6n de- vMla,-,
ea el prOtesw'ado Iltumerario, de ltII
U ni versldadC'S .
AI'Uculo s~ u nWJ: Queda ['est81
bIcido el real deereto de . 30 de abrl
de 1916 aobpe pl'ovisi6n de eátednl
de lhlilersidades e InstItuloo con ~
modificacioneS. fJ!ue !:'stablece el l'ell
decreto de 17 de febrero de 1922.
Un decreto de la Presidenc;ña qlll
dice asf:
I
.Al'tlculo p.rimero: El J-ru,lllstI'o IU
Fomcnto dictará las diE;posicioB~
oport unas paxa. el lregistro. daflniti~
de cifras de que trata el arUcw.
, tres del decreto del 28 del ~rlen~
~ a la redoccitfD de cridrtol
de obraa p4bllcas,. ferrocarIlUe8, hll
cienda. \110 de las f.acultadet. que 11
concede. el apartadQ seguMe de ¡,
real Ol'den de} la. de telero 1IWnIq
ClOIl objeto de que' JIO tenpD'"
suspenderse las obras de 1011 ~
segundo y tercero del ferroc~n dt
Z~ a La Cel'1ltlfl..
Se utorizan: las m ·mfe'W"i.u ~
CJlédito. n~lU"ias de n. ..,~
te CODsignade& &. laI Rozoa p~
Y curto: dentRo da· _ l1m1ttI p~
1410 fl1aGoi COA. e,... a la. mfSmaII
p.axa. que puedan eauUnuar' las ci
loa trozos _guado 1 ~.JlO
loa- JJlIJII88 da agoato ... tllcl...... . .
ra la continuaci6n . . la .... cIt
Q8 trozos segundo i tercer.o,. huta 11
metr cr. julIo. inclUsive, se. IUOPliar*
101 actuares créditos conc.aw.c. "
re .ello.
ArtJculo 2.° Com objeto de que' lI!
obras ~ contilll.r ea:'" tlftt
cual~to d~ fenocarril con el lIÜsmI
ritmo áe1 do actual,.. QDa va. que ...
yan afelo afrontadoe loa ~
transferfeloa, la. COmpe.llla COIICeúai
narla anticipa!:A Mi&. miUou. .. , .
setas. que DO áe:v:engu6- Inte~, ..
te ejucfcfo, davQlYi6Ddose ..... cII
crem&re a enero.. paJa que no. la. . vengne en lo aucesi.vo" un&. c~~
11118'1 • lr. anticipada _ la&. afi. .
dIcha Compd1a.
. Esta presentarA UD. comp~ ~
hace1'l8 cargo. de la up'loadea ....
fvroca.rrfl 7Aunora a La Coruh '1" .
antiguas lln..... en el c ... ·A que ~
ello reDunele la. CQDIId1L liia:~

mejorable flPeCto , que ti comanante. FraIleo curar4 dentN eSe poco.
HOf han vistado B Ram4n baneo
numerOlOl amigos. Ha dicho que nada sabla de su mee&nico Pablo Rada e ignora si adn _ti en MaclrJd,
puee huta IIhore no ba ido a vialtarIe.-Atlant.e•

etcétera.
Para ,decir ftl'cIed. el que paa-ece
relJllir mh ~to, e. el MftQf
Beatdro, no s610 por perteaec:cc a la
fraeció. m4 nutrida del Farla'l11IllCO
futuro, sino también por su poaieta'
cl6n.-Atlante.
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PROVINCIAS
I

LOS. DrIl. QUANTII B~ L.~

DilO. . ,H

U

DIC!!'I'AIJ'ftA"

sen'la, 30. - . . JQez elpecfal ~q(.,
entiencfíe.. en el' sumario iílcoado ~r' ~
gestf\§n adminisfratm. l~ e r A)'Un~
mien~ de fa' Dlc:fIdttra, TIa dict.adt,

doce ntot cJe-' .pro-eés.miento , ~nu.

doce conce;ales. Los procesados loo;.
marqués de la Torre, y sefiore. P.e.'
mal'dIt. !fort'al, Sibikostd, Dlu, Le6111¡
Mardnez. Rodrí,uez, San ~ ~
Mir6.-Atlante.

PARA.. JUSTIPlCAR JIL ODIO D.
MAURA, QUlDEll DBT.MBlt'·
ARAaA
Se.villir, 30. - El ,obernador. ~
convelUción co.. toe perfodfstas se re.
firÍ'Ó a la 1itaad6n ele la base de Tablada.
, Dijo 'lue todas las · claHs.~8' h..
presenta40 al jáe accidental .ellor '
Barrón manifestando qu.- '-pre ele
tuvieron con el orden y el mando e4
layor de l. Rep(¡bJica.
El coronel jefe del tUe» dt re
Guardia civil ha dlcbo re.peea'; a la
orden de dtte'fci6a coa.tra el meáaic.
Pablo Rada. ClJIe las LotJcl... Q,UII rea
be .e la provincia lo hacea IUpouI
q~ se ha match8ldo ~ SniUa..... .
ramente en COIIÍpIIft. tia 1. . . . . .
comandante Franco.-Atlante.
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de

XL TB4QICO CUM
Nl\po*, st-V. ola di . . . . .
ha abaüdo ID el nr de _11 1 - .
pa.l'alizando ipaE~ tola la ...
tividad en • plVriDCIA de P.n~
Unas veinte persona han reeu)tado ,
'con insolacl6n de car'~r I1'8ve.-,Üo

lante.

Li~u (Pen1) , 8O.-Doa regtmien..
pmABDOS
tos de la gtrarnición de Cuzco se han
Génova,
SO.-&
c1fsUntGI puntGa
subl~ado al saber el regreso de
de eatr ciudad han hecho uploalÓG
.Sánchez del ~o\ que ha embarcado. en Panamá, en donde se hallaba ' cuatro petardoe, qve lID han .-wc1o
dallos ~nale8 ni materta.leI.-A~
desterrado.
Lant>e.
El Gol)femo ha dado órdenes para
qua en Arequlpa se dispongan trolIJDll08 FASCISTAS
pas para bntlr ti. los l'f'VOlt06OS.......At.
Palermor aO.-Ha .marado en ..te
).ante.
puerto la eecuadrm.. eJe. hJclroaviones, que al mando del minWtro del
Lima 30.-A nuncian <illéialmente
Ah..e, general Italo Ba}bo, ha. real!·
que ta~ solo 'el regimienm 15 de iJ1;.!
zado un lal'frO raid por 1. coetae de
fantoría que hnlla apoyo en le relas colonias italianas de .A1hica.-Atgimiente 13, se han levantado en ar.
lante.
'
mas, pidiendo la reforma de la ley

. DIQ·BL1I.....

Que to'a ra Pnnsa Rlgre.
dedica COIIMtIrIos al JISIII.i
fado de las eleccloaes lSpai

, ftolas.~Y que forzosamentl
la Re_ca será federal
El que no las comenta e8 Alfonso
Londres, 30. - Toda la f.renaa in¡lela dedica ~enaos comentanoa a
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l'arfI, aO.-N Gobienao de la a.
, pülfca de Hartf le ha recibido para
que .. expaeatá en la esposlcf6D co.'onla1 de Vlnceanel una p..Dcla, que •
circe Jlertenecl6 a una de 181 cU'lbt-'
la 'efe Crfstdbal Co16n.-Atlute

Protestan de la ~ de

negro 'y lo dlsclten a ''''''
tazo limpio .
Akron (Obio) , OO.-En Qna de .IIl
callee de Barbeton, en los 8Ilbu!"bi~

'IfUBBT.B DE L lEPE BEDELDE,

de Chicago, se ha des2rrolIado ~
verdadera batalla, a consecuencia de
una reuni6n de comunist as en acLo ~
protesta contra la Policía., que, aei.tla
ellos habla muerto a un negro com,..
nista;
En la batalla han tomado plU't"
más de 3.000 personas, a garrot4:o..
y basta con bombas lacrim6aren:.\S4
han resultado heridos mucho" ContClloC
dIentes, entre ellos gran ndmero d.
mujeres y nifios. También haD reE~
tedo heridol varios periodiataa. q llG
estaban ~n el lugar da la refrieg11w,
cumpllend<? S1l8 deberes fmonnativOlt
Atlante.

QBND!L Pl'JBoREB
Waahlngton, aO.-Se tiene conflr..
maci6n o1lclal de la muerte del jefe
rebelde general Ferrer, jefe de las
revoluciona.r1os de Hondura&.
(bn la deaapariclc5n.. Ee puede dar
por terminada 1& revoluci6n en.
aquel pa1s~Atla.nte.

"

LOS PRANCESES 110 O~1'i i
COMO NOSOTROS_
¡
Parflt 30. - Los periódico, frau;.
cua. aallÚnando kI~ mllftadot d4
la ~taci6a del doariogo en Elpaña.
y tenjendo en c~rita 1& popularidaf
de que 8'Oza el señor Lerroux, evio.
dellCiacla a1 obtener :miat adat, l4t
se6alan como futuro presidenfe • ...
República, o en su. C1IIO, como preMio
deAte de CdIlsejo. Son muchoa J~
periódicos que creen que lo ms ~
bable
esto 61timo, porque ftCO"
noc:m al lieftor Alcalá Zamora ¡rratt" <
del dotes para ocupar con cadete(
definitivo su actual puesto y creen quf .
sed reelegido.-Atlante.
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la .ituación de 2apa~ co!l motivo
de las eleccionca para diputadoa a.
Cortes Constituyente.. "El :rimes" •
~ que las eleccionea han hecho IU&
eONTESTACION DE BELGICA.
sobre la aituaci6D, a1~0 pbia hasta
,
Bruselas,
80.-HoJ se ha hecho pd.,
ahora, del pala.
blica oficialmente la respuesta de
OtrOl peri6dico. ponen de raien
la gran importancia que par,. el fut~
Hoover. Bélgica 8e adhiere al plan
ro de la República tiesaen 10. rcautde una manera incondicional.- ·AtPUPAJU1.'lVOS DE PAZ
electOl'al.- At1 ante.
tados obtenidos e~ el l"afe Vuco .,
lante.
Liorna (Italia) 8O.-Se ha hecho a
Catalu6&, delDOltraDdo la. creencia do
•
UNA MANIOBRA DEL CAPITAla mar el nuevo Crucero argentino
que por necesidad la Rep6bUca eapa• Santiago de ClúJe, 30.-S'c da por
LISMO YANQUI' CONTRA LOS
«26 de MayO) , consbrufdo por cuenta
fiola
deberá
CI~udurarae aobre uaa
cierto que todas las guar niciones se
PRODUCTOS RtTSOS
del Gobierno argentino ea }4e eetfb.. federal. Respecto a la ..otac:*l
lHillan descontentas por la vuelta de
lleros aa lAorna.
obtenida
per
101
elemeatoe
CODlUlÜlNueva
Y orlc,. ~. - A conaecúcllcia
Sánchez del eeCro y que acusan a
1m citado buco baee rumbo .. G6tu,
le, hace reaaltu la inaipificaDcia
de
una
decisi6n
del 'reaoro ameri~no,
la Junta por sus pl'ocedimientos
DOva, 'Ooode 88 unid al cru~
de
úta,
afiadieDdo
~ loe obrero.
se
pr.ev6 que dentso de poco ' tiempo
elect~>rates -Atlante.
tambl6n cpnatrufdo en Italia p8'a t.
eapañoles DO aiente1l el comuniamo, ,.
podJ:' ammciarH el embargo de la.
Repdb}ica Argentina, cAlaWante
que sería dificil que arraigue es Jo.
mueandu ,usaa. En la decisión el••
C~llao, 3O.-A bardo del crucero
Brow:., y jQlat09 emprenderán el vfa<. , mismo...
tada,. le declara que todas la.. ex»or
joe ,a Buenos Afres.-Atlante.
'
«Hrou:. ho.n llegalo 500 ~dacQ de
Un peri6dieo dice c¡ae la tranquilidad
taciooea rusas soa '~u1tado .le trai llfllnter1a para a1lldar a l>atir a 101
7 ~ futura de 111 República
bajo forzac»
DB8TB0f.88 CA11SA.OS POR Ul'f
r ebefdes de Cnzco. BMas troptii :2
Como que el conuatQ' americano
espalola radican en la aoludón fl. se
B1JBIlC.lN
r eunirán co~ otJ:as proced~nte de
dé • loe prab1ema& de tu uciooalisobre 1aa tarifas declara precisamente
Budapest, ao.-Se _ha ~arrol~ dadca ibúical. c:aya. '"oluntad. de ,auto.
Arequipa_At1ante.
que 110 podrá admitirse imperlacibo
un violento. temporal de viento y
nomfa el bien .otoria-Atlante.
alguna que tea producto de trabajOl
agua que ha ca11Sado ellOl'mea cfaftoI
foraados. la detisibo. del Tesoro po.
materiale. en dOl &tritos ~
:EN EL ,uHN
LotIdrea, JO. - U. aecretario 4et dr& IU" paelta ea. prietiea dentro de
En 181 inmediaciones. de la. }oeaIIdad
SE PAü:N cumBO , .uos ESTU·
.. ~ • España, AlfoDlO de Borb6et
muy poco tiempo.-Atlante.
de Szegedln, el-' huraeAn Ita hecho
ha' maeifestado qUe :li &~ ai nacIieo
DIANDO UNA. REDUCCION DEL
ABSOLUCION DE UN DIPUdescarrilar un treD,. volclDdo I~
de IU séquito comentan las elfc:clOD~
ErEUc rro, I AL FIN NO H 4.TADO
vagones
y
resultanodo
13
heridos..
celebradas
el
domingo
último
f1l
&., GEN NAlM
De una localidad inmediatla ba ..Ardmorc
(OkIahoma),
30. - El dipalla.-Atlante.
Londr~ 30.-comuni.ca.n de. Tokio
lido un tren de soc.orro, pero sobE*
putaáo. cherif WiUiam &tess át:aba
que desde el afio 1928 se están estuéste ha cafdo UD rlKy.o. eiObre la. lO"
de ler absuelto en el. pr:ocfso que' •
diando refol'lDllS en la reorgaliiza.
~motora, cau sAn dole importantee '
-LA
A!JlGENTlNA..
NO NECES1TA
le ,eguia por el supuesto ~ ueaiDato del
ci6n del ejércitG del pa.fs. Parece
averlas, que han determiulllfo ~ al
APOYO
jova Emilio Rubio, sObrinO'.1 preque estos estudios tocan ya 11 IU fin.
conv~ ' quedara ~ténldo.
Daanos Aires, 3O.~ informaaid~ de loe EstadOlo Unidos. Como
El plan~ aegt1n los peEi6dic09 japoFinalmente, .. U. lopado rec.ciones segtln las cuaJes Mr. Hoover ,se recordará, ~ proceso había apal}8IeS, propone 1& red.uec:lón del pel'ger a 108 VJiaj_ J penoaal .....
prestart ayuda econ6mica a las rf"Pd-;
li~~ a los Estados Unidos y a
sonal en 20,.000; ooasena:ndo siD emr.J8
trenee eon apela de alltom&ri~
blicas auramericanaB. el Gobiel'no ar-; Mélico-Atlante.
bargo lu 17 diYiaionee actuales.
I~.
geDHno ha pedido a su embajador en
La infanterla' segulri sirviendo 18,
INCENDIO EN SPElfCER
En Ssegin, el horada ha cI8jIIdo
Washington: que , declare que la ~.
meses, a excepci6n de aquellos mo¡entina no sugiere la necesidad. de un
eD .tado rUÚ1080 vari-. eas.. ....
Hueva York, 30. - Comunican de
zos voluntarios que se alisten antes
apoyo del cual DO tiene necesidad '1
RUando vara beridoe. El te¡Jado. . .
Spencer (lowa} que l1Il grazt ineeu4io
Jol tiempo. La Adillerla y CabanerJa,
que DO accptarla.~Atlante.
UD eéiificlo ba sido ~ de cuahP. ~núcIo tre. barrios dd ceIltro
que servfttn 23 mee!", servfráD tan
BUBNA COSECHA
jo J l&DaC1o .. m6e eJe 180 me.. ..
de la ciudad. Las pérdidas materia_
salo 18. Se 6$ta~rin trea d1~
dittancia.
Berl1n, 3O.-La cosecha del trlJO
le elevan a más de SO miUOfteS de pelles ~n Cerea, ea 1U ele dos. Se ca,¡.
Sobre diwraM aonaa tle" pro...4 CIOll8iderable este dIo. Se plenletu.-AtJaate.
C1Üa que se ahorrar' en el presuvineia de W.aiaenbar, Iaaa caftJo pw
n que con 1& cosecha uciooal poo;
p ueato de guel'l'& un, mil16n de U.
dru del pellO' de. 100 lftII* ceda
drA cubrfrse el 80 por 100 de 188 . .
EN 1lT:UC1l
bras esterlinal. En. coajuato' el pro.
UM, quedando -.rraeadae totlae
la
eesfdaclee naclona}ee. &1 1980, la
yectG tra.ta de ,reducir el e;iérc1to. en , cosechas.- At)ant&.
proporol6n no pu6 del 80 por 100.,parle dudo · al pueblo aln embargo
"
A~
IIIOdestalnente per
NOVENTA.. MUERTOS POB
la .JIÜiIII,I. &egUl'idad ele fuerza., pero
_CALoa
es tut earto- el &borro que p¡'eaenta
LOS ~08 JIu, CALOLa Ba,a. SO.-El periódico 'ele AmaNReva York, 80.-• . . . . , de
que en general es aCOlldo con poca.
terdam «Het Volb, dice qJM. ana uLcmdre.. IO-Telerrafta de ~
muetrtee debtd~ a }I ola 'de ealor
simpatla, Ja que _ ~rta. de: loe
va YOI'k que una el. de ca1or, nfn... brfca aftuacfa en Uúech" que nomiactualmente refDmtIe _
.t8dae te an toc1c» 101 Eetadoe UnIdoII, ha nalmente fabrica coDiaclo_ ... gas.
ciudadanos ja~ tle8eaban ,que
Vnidos, _ .. 10, darante ~a 61tl"
pOI' le 8ae1lGl . . tlllaiYiel'Ul deis de
oolllhora e realidad con una. f'arica
caaado lf1'UI4e8 eetragoL Aparte . .
IDa eemana tnfeamente.-Atllnte. ·
las divisiones, exiltlenta.-Atlante.
1.. coeec_, flU8 .. cOusideran pel'C1l. betUnea en al 'moataje da torpetloa
, de tubos lanzatorpedoa. La fAbl:ica
.ClEBB DE UNA. UNIVBII8ID.lJ) cIas, se han cJacJo auchol calOl de m..
EL VUELO l1EL "GRAFF ZEPIOlaci6n, .ueprtncloee qu hMta el ~berUneaa, lt&ÚD la ci&aU Worma.Berlfn,
SO.-A eGIIIecueDela de 1.
'PRLlN"
prenn. el ldmeI'o tia ~ pOIL' ci6n, aporta pfeua de recambio. ta'grandes dillQ1'~oa oeMiaaaclot por
' Berlín, 30. - Él programa 'del vueiDIolacl6n
ae. e4eva a- joecfentM.-At- lee como tohoa eJe bIooce. , . _ tOl'"
los DaC;iol:ullloúallat.". Da teDic10 qqI
lo del dirilibJe "Gqff. Zeppetin- al
,pedoe IOn ~ de Holanda
lante.
e!aau.l'&!W la lInf1'.~tclad ela • •
Ar:tim ha ~ aoa: ' pequefia modi. , eapitaL
como m4quinu. El ped6clIco recla.«HERALDO ]tE 1U.D1Wb_PIE!i"!
'
'
ficacián. pIrO '~ude _ o ~ puede
Ina que • abra ana eDC08IUo oficial'
El rector .. ha Yilto, impo. . . . lA DIBIGUl UN 'l!BLBGBAMA ~
asegurar que _ se ha auprimiilo.
.obre .te uunto.-AUarite.
_PON COlfrl'B'U..NDO ~ IV
para calmar loa 4oi_ .. loa .tUol
El docta: Huao Edamer acaba de
IIJ.NJIU'Bl'O
.cUantea, 1 ha. t.eeido' ~
a la
KUERTE DEL CAUDILLO DE' LA
maaifestar .... .aunqye: el aubmarino ' Polic1a, la cual ha Jeda. . . . el ~
JIaclrid, 29.-cHeraldD ele lIadrIb
RBVOLUaON EN HONDURAS
"Nutilua" DO ~taue: su amcciado
TeguctaaJpa, 80. - Seg4n mt.Fm..
den, habiendo despejado Iu can. ., 7 . . aDligoa pieDAD' diri¡ir a ~
viaje al Poló. el dirigible ao renunfoam .. BorbcSn , 11II.m1fOl el
offcit:l-. . . IDI combate librado 8ft.
plazas de alrededor de la UDiftnic _ &< la empresa. que reamari st.igaJent. _leIrama:
he 101 1'WolucfoDlU'ioa , la tropu
dad.
, gúo. el pt'0Bfll~ ' aDuDCiado, nevando
«8e6o&' AlfOGlO Borb6n, Ponteoe¡ubernamentalel, eu 1.. prufmfdr
Se han practicado deteacioael.'"
a su bordo un DaJDe1'OIO grapo de s~
bleau.-BI muifie9to pubMeMlo qtecl
Atlante.
deede 01aachlto, ha sido muerto "',
bioe europeoa 'Y' ameriaao•.
para para decía: «No renuncio a ninrebeldes. general
;late de 1..
UfCRNDIO
kckaler ha manifestado a '101 peguno de mIa 4emehoe, porq-, mAs
l'arrera.
Buenos Aires, SO.-A bordo del v~
riodi.tas que ha ftSlido a II erIín para
que mb, lIOIl dell6sito aCUJDD}I4o por
0r6eee que la muerte del general
por eZeelandi». lurto _ el puerto,
intentar' obtener et fineciamiento del
la Htatorta, de cuya cu.stocUa. han de
Farrera dejara a loa Ifi'OlQcionarlOl
le ha declarado UD violento incendio,
vu~o; lo que ha logrado plenamente,
pedirme un dla cuenta riproll. Er
lIin dlrecclGn, con lo ceal podrA el
que ha de8trurdo toflalmen~ su c~
habi&cto.ele anunciado el reqnerido
Jlero conocer la autútlea , adeo_a
~blel'Do ftef.lmente reatablecer el
gam1mt~
de
UldIree
,Acf&e.'
Han
tonetrn& económico., cientifico.
upn!8i6n da 11\ cODcleneis colecUva;
.-den
r.a AlMa der · zeppetin, , anunciada resultado grrmIIIIeDte heridos tres mlen~ras habla la nacido, npediw ricana.en todo el pars.-Apnela Amebomberos que tomuon par1I.e en la
.para el 15 de julio; tendrá Ingar a fi·
c1e}ibe....ment. el ejercdeio del Po1 extincl6n de} hlaendfó.-Atlante.
SUBLEVACION EN EL PliRU
nes de dicho mea.
... real ., me aparto de Elpafla, re,
Lima, aO,-La revuelta militar que
La aerona~ saldrá de Friedrichaha.
conceiándola as! COIQO 6niea Idora
t
«liD PlIOPIdI.
'empu6 el IAbado en GuleO y Puno,
fen dirigiéndose a BerUn y Moscd,
de mis destiDOI.'
BUSü CGIIPlU. 1U!l'JlIBU.I. ntom6 ayer UD caricter ¡rave. Lu
, V1ato resultado eleccione. ayor, eamarchando luellO al Ardco tomando
JaO'YUBIe
troPII ¡ubernamen~ fu8l'on d60l
la direcc:i6n ele Arlrangel.
peram08 confladamenk -.;arA .ted.
Val'lClYia, IO..-Durante lu elttmu
notad.. cerca de Juliaca , le baten
hacerae ilusiones '1 dejarA eb paz su
DelCle el dirigible, por' cuenta del
aemanu Rusia ha encargado a Polo.
en retirada con dfrecei6n a Arequt..
ex pueblo, mediante renuncia definfGobierno loviéti~ .. iapr_aarln
nia Importantes cantidades de mat.
pao Loe rerfmientOl de .ta altinla
U. para usted y faInill..,
raria. Dtiícltlas "noru, aliad cientf1'1&1 de fer:roclU'l'fles. Una lOIa t4hr1ca
ciudad simpatf_D con los rebelcl.. ,
Plnna: «Heraldo de Madricb.
aca. mitad informativa•.- Atlau.tt.
ha d, entrgear una fmportanUdma
avaaaan a ftn de oponerte a 1" baDelpu61 made:
"ntldad de .te materiaL
pae
lealee.·,.
,
LOS SI. DIOS
CnantOl qUie.l'Oll adherir BUS Armas
Se nota CIOD aaUsfacc.ktn que Rula,
PROHIBIOION
Khar~ 30. - La. AsociaclÓII ..
a..tle
~am
..
poedtn
hac.erlo
enque . . . el momento presente, no
Taberta, 30. - Ha lido pNlblbido
vWmto BU nombre ., cjJdQla, porque
ios Sia Di" ha Clecidido cerrar IDaoompraba para sus ferrocarriles ~6.s
a
101 empleadoe dal lfinilterlo de
l ;¡na, tlía primero, 19 ~esias ortoaq\l'f no le hacen p}ebiteltDs como
que las primera materiQfI que bac1a
NegoctOl Estnnjeroi CIAr.. con
loxa. ."" Iina¡ops ,para tr&lllfor.
en tiempos de Primo de Rmra ., ..
manufacturar en su f-ibrlcas como
lUje. atranjeras, btJo la peuUII1nJ1aa en club. ' COlQuaUau. - Atpl'a abora Prodltttoa fabricadoi.-Atreeopn firmas de 101 nlftCII ele ...
. antl'
lante.
dad ele ... c1..tltutdos...........
e.coelae.- Att.,nte•

'"•

~.

p.uu

,

.erá

*

EN UN BUQUE DE GUE1lBA. INQLE6
SB H~ .lMOTlNADO L.l ~~
PUUClON
Mata, OO.-El buque de guerra ID!
glá «RamilJiea" que babra ~
de ene puerto con dirección a. GNt
cia, 1m re¡p-esado ~w.
afirm4ndaa que • debitlo a Is.....
aDlottaado· 1. tri)Mllacfdíl. Se rurda -'
mucha re.na IODre , .! I81blto.-Att .

lante.
SE.GUN LA KIIBAJAD~ DI: :&L ,.
PAifA EN P'AlUS, NO SI: AMl!c DOIIA 1lARRUKC08
Parí~ 300· - La Bmbajacfa .. ,BIt-

paila en eMa apital delmiente ... rr
fornHldoees' «fe fuente ftIa'Jeu l'Ir64
las cuales Espala lIe disponfa a aba..

con..

OoJllr MarraecOl.
La.
.te loa illñlnnadordl
ingleses .... _ _ orWen ea el dis4

UIIOS pobrecitas que labora·
baa
la paz

curao pronunciado el puado . . . . . .
en Bilbao por el minilero eepdel di .
Hacienda, sellor Pcieto.r-AtIa-.
•.

*

1
Berl1n, aO.-En los c!rcolos bien 11M
formad. upIIeIIa la aplDMa de ...
1.. ~ fraDco~ _ lJeot •

r-

arado -'

UD: . . . . .0,

a

pe.!' _

to~iImo ..... . . .
Se ~ la tmp.-. de qw,

tiftB1ell"'J!OCkA

...

er.-

Impl8Marle ti ,....
Honer • ~r de malllmL-AtIlDW ).

NUllDABLE INCENDIO _
_
,
PUDIA QBlEQO
Alenu. 8O.-Glteto Sal6niea . . 11+
do _tnSda por un formidHl. Ja"
ceodio. que se cree ~ a la agr. ,-;
taci6n antisemita. En el barrio po+
br. han resaltado destrafelas ma. ck
dOllCientaa cua de madera, qaedan~
do lin tJbergve mAs de treselent..

u.m.r

fu....

familias;
La tropas patrullan por el lugal

.

del linie.nro, para evitar actOl de
pillaje

1l o~ras

ñoleneias.-Atlanta

BL DR. CONDE DOHMA PB~
SIGUR A LUDENDORFI' POR
DOAltlADOR
BerHn, 30. - Comunican de Goth~
q,ue !e ha abierto un proceso de difamaci6n contra el gentral Ludendorff,
que es perseguido por el antiguo ¡rar4
maestro de la Logia mUÓIllca, !)betor Conde Dobma.
un" conferincl.'
La causa es que
que dió en diciembre d. 1028, el &C"
neral Ludendorff declar6 que" Coude
Dohma hab'a sido puesto al corriente
del pro~o de ascainato 'c ontra el
pr{nclpe heredero de AustrIa y que
IIbla que estaba en puerta. la Suerra
nl1mcUaI, 1m qUe hiciera nada para impedir el confifcto.
Para Ju.tific a.r~ de lita grave acu_
.acl6n, Conde Dohma per. lgtle al antiguo gcneraJ(simo del EJ~relto alemin.,
-Atlante.
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La

presente es para haceros saber
hettlos ~cibido el giro po r vos'
enviado, que asciende a 165 pepor cuYo acto os quedamos su'
agradecidos, y más cuando
en la forma que viven nuestros
"'1'1l1IU1()S los huelguistas de ('sta E m.
~a.
n:réis v osotros y lo qu e esto lean:
famo van a vivi r, sino como los
~ás huelg uista - ? Pues no es así,
~m pafieros. La ' :da qu e pasan est os
~mpa ñeros es m i pen osa qu ~ la que
pued en pas;¡r IJ l r , hu elguis tas, pues '
~ que t odos son forasteros y a nadie
lItbe extrañ ar que al otro día de cesar
.. trabajo no tuvi eran un céntimo,
~ el salario q~l(' g anaban era, como
sabéis, de 5,60 y 5,85 pesetas dia.
tiu. Hemos de hacer saber que aqui
~ le dan de com Pr a nadie por menos
.. cuatro re eta , dia ri a ; l!sto, como

•

ta

~fnimo.

De la en tpreza d e e tos compañeros
Jadie puede du da r , puesto q ue los que
jllcribimos estas cUJr tillas no ca nsen'
• damos qu e nadie abusara ni de nues.
tA organización ni de nuestro perió'
~o. Para dar una prueba, diremos
¡mUe antes de pedir s olidaridad a nadie.
11105 y nosotros hicimos todo · 10 que
JIIi posible, pero nuestras fuerzas eran
.,.-,co men os que nada y entre suserip.
jtiones y otros métodos pudimos sos'
~erlos tr es o cuatro ~emanas. Pero
fué imposible pasar por otro pun_
Jo e hicim os un llamamiento a la
~ganizaci ó n . Por d ~sgracia no hemos
.-nido otra r espuesta que la vuestra.
400 pesptas con 60 céntimos del
6i!tdicato recién co nstituído de \ iella.
J.os compañeros h ¡¡ ~ lgui stas ha n he.
llito, tal vez, lo CJ l:e 110 serían capaz
• ~lacer co mpañ eros convencidos, ya
~ hasta están ye'ldo a pie a todas
partes qu e tienen noticias de qu e hay
trabajo; pero es in útil, y los amigos
jlice n que antes de ahandonar esto pa.
n que la Comp añía se salga con la
,-a, pre fi eren pa ar por donde sea y
• van, pero hay l1n¡¡ Co mis i':'.1 que no
....rchará y estará en contacto con
todos para cuando sea necesario.
y nos otros dec iOl . : ': ólo cuatro
ti cinco Sindica' Js hicieran como vos '
Dtros, sta huelga sería un triunfo, y
Je la otro manera, ya veremos.
Por última vez decimos a quien pue.
•
oírnos, que t;stos compafieros son
118nos, en todos les terrenos, de nues'
tra atención y s olidaridad. Conque,
ul, am igos, que es tos co mpañeros, en
todos los terren os, si!an d ign os de
~tra atención y solidar idad.
Amigos de la Griffi , qu~damos vuesy de la Revolución,
Sindicato Unico de Trabajadores y su Junta y Co.
mité de huelga

,.e..s

r

....,5

IJELLMUNT
•

HORA

DE DECIR VERDADES

Compañeros: ¿Sab !is por qué, pa.
",do por encima de las autorid ades
. . pueblo, se. han mandado cinco
a-rejas de la Guardia civil y por qué
lID· se puede arreglar el conflicto ... ?
~ porque confiamos nuestra J usti'
lIia. a la Ley y espera mos que ' ésta nos
la administre la U. G. T., y esto es ¡m..
",¡ble, porq ue ne defiende la causa de
la Justicia, sino qu e, debajo de la ca'
.... COn que se disfrazan, 60n los
-..roos burgueses que para esto los
",an, como pagaban a los pistoleros
1eI. Libre.
~I .efíor ministro del Trabajo dice
.-. el Estado no p uede encargarse de
~,()cios ruinosos, aunqUe se mueran
• hambre 400 fam ilias; negocios que
la. vida a seis pueblos, que son agr[.
llO~ s, nO pueden sostenerse de la tie'
,...; porque la tierra no ·!S produce
tara vivir. Nosotros 1\0 consentiremos
IItQ; ¿Acaso no es peor negocio al.
filie te entrega el Gobierno de prot e.... a la Guardia ci,'il y al clero y lo
~ dánd ol s pesetas que perten"cen
• lós obrero ... ? ¿ Es que el E stado se
"chca a nego cios, ig ual que la c;¡sta
IlMargucsa, pa ra ex pl( ta r a los traba '
Jad<?res? Tien e usted razó n, seii o mi.
~ro, así es. Pero tiemble, tan tlJ US ·
tIId como los mini Ir ~ r¡u ¡¡. ,Icom pafian; I/'s ha remos ju licia. p 'r. no
lile aqul'U a que h il:' r n lI~ t r(k .
al
Borhó n y al S gur;, y tall tos JlflJS,
Que nosot ro no sa 1110 ° , porqu" 1105
los ha l ~ :" '(l1i tarl o, ~ in() j l1 ~ tic i a (k la
~ rch d " r;¡ .

ompañc ru_ : E , ulna d" dd "ll cl r
~ ; has t a d t r¡l tos (' ,1 gl'l1 e Ij ll r . por
ft ic¡¡, tien n 'lile r _ r.,~ ¡, .:0- n:lf'sIros, E s r u( ti ún di :leI"l'l11il r~ r ' la
" ID , s q u n' ce ita m o:! pa r..¡ la dd\' nsa

nadie m ús qUC nosotros mismo~ lO'
mas los llamados a esgrimirlas. Pastmas a fo r mar parte, todos como un
hombre solo de la C. N .T., única re·
presentante de los obreros y habremos dad o el primer paso para rcivilldi
carnoso D es pués, en asambl ea de obre.
ros, to maremos los acu erd os que sean'
n ecesarios para nu estros .nterescs; la
U. G, T ., no puede deftw:\érnoslos
Jjnr qtlC su defensa pide a cuer<1~; s deci'
~ j ·. c _ . a lo q.ue no está acost-.;m l>rada ;
:1 l' á , enca rguemos la c~. mfl,lfia de
PlI'nsa a un redactor de ~O . LDARII
DAD OBRERA, y no temais, QUP
I v enceremos,
El ministro del Trabajo, que no es
ningún representante de los obrr ros
si no de la burguesía, puede llamar llego
eios ruinosos a la revi sión que hizo el
grandísi mo sinvergonzón de Belarmi.
no T o más, de Asturias, presidente del
Si nd icato M inero Nacional, ya que •
los dos son iguales. Yo digo sincera'
me nte a los de arriba, y respondo con
la cabeza, que los obreros arrancare.
m os du rante dos años cien toneladas
mensuales de mi neral, que lleva el 7S
pOr 100 dc plomo, sin tener en cuenta
las probabilidades que puedan venir
de trás, como dicen todos ellos. El día
del triunfo se acerca y sed el verda'
dero triunfo de los obreros.
No marchéis, compañeros andalu.
ce s de Bellmunt ; mientras tengamos
u n pedazo de pan, nos lo repartirem os
COn los agricultores) ya Que su causa
es la nuestra, lo mismo a ellos que a
nosotros nos condenan el hambre. El
día d el triunfo está cerca y no pode'
mos padecer mucho; pasemos a fo r.
mar en las filas del Sindicato de Ofi·
cios V a:-ios de Bellmunt y verán los
burgueses criminales y los socialistas
pedantES que sabr~mos de~ndernos
como hombres y hermanos.
E. S.
i Viva la Justicia!

BADALONA
OTRA VEZ "HERMA A. G."
El suelto titulado "Una táctica burguesa ", publicado no hace muchos
días ('n este p eriódico de combate, ex'
plicando a la opi nión pública el inca.
li fica bl(' proceder del gerente de la
impren ta " H erma A. G. ". ha tenido
sus efectos. Efectos, como es de su'
p oner, nada favorables a los t rabaja.
dores de dicha casa, pu~s dada la psi'
cología del individuo en cuestión. es
tan difícil que trate a sus obreros con
1 a con sideración debida, co mo pedír
peras al olmo.
C01110 dijimos, se obligaba a los tra.
bajad or es de la casa "Her ma A. G."
a dos fi es tas por semana, pagándoles,
p ero la s emana entera; con vistas a
ahorrarse el pago de los aumentos
extraordinarios en tiempo de mucho
trab ajo. Ahora la jornada de trabajo
h a sufrido una variación. Continúan
los dos días de fiesta por semana, pe'
ro los restantes, en lugar de trabajar
las horas reglamentarias, se trabaja n
solamente siete horas, con la agrava nte de no permitir la entrada al tao
ller ñi un segundo después de toca'd a
la hora, y, pn c~m"io, al \Ja·g arse el
. ' que deberla efectuarse cJ.·· ..
las horas d~ trabajo. se espera que
haya bien t ocado la hora de salir, sin
perjuicio de esperar la terminación de
algún trabajo urgente.
D I' continuar p or este camino aven.
turado no es asegurar un conflicto en
es ta casa, motivado por las arbitrariedades e indignidad es de este individuo
in corazón, acostumbrado a tratar los
obreros no como personas sino como
cosas. Incluso de pronunciar sus n01n.
bres ha querido evitarse, Al entrar a
trabajar vienen todos obligados atO'
mar una chapa con Un número. Desde
ntonces el obrero pi,rde su persona.
I'dad, num erado co mo los crimin ales,
es el número 2, S, 16, 20 ...
CUÍtlltos y cuántos conllictos no po'
drían evitarse de haber un mutuo r ~ s
peto en1rf! patronos y obreros. M ie n'
tras se crea el burgués dueño de la
voluntad del obrero y su perior, 50cialmrnte hablando, se rá imposiblt! que
ha ya paz entre los ho mbr es, ya que
lo que incuba el fer me nt o de la re.
vuelta es r l ah11 so de la fnr rza y la
i n j'l ~ ti ia, rl de <prr cio y la 11l1m illa ci ón,

l'uon (;'J'O ' (tll~U C O S
Notific anloll a lús cam p aneros de
lada la oTKn.niza i(¡n de Catalufia, que
la hu !ga ' JUI' os t~nía el Si nd icJ to
d Pro d uc\.os Químkl)s el e ll l!.d l\ lnna
con la casa Vent ura, de Mongat, lo
hemoll soluci onado con e nteru s(J li ~
fa cc ilÍ n pura ate Sindi cato.
Lo {! u e noti ficamos p l'a eat iij fac ·
c i6n de ~OdOB.

CARDONA

LA JUSTICIA QUE HACEN LOS
.MOZOS DE ESCUADRA
H ace unos dí as ocurrió un caso en
eata villa, Q.ue no debe, no puede pero
maneecr en silencio por su índole
provocativa y criminal, y yo, deseoso
de ponerlo ('n conocimiento de todos
mis com pa ñe ro s de la domarca, del
pueblo en gen era l, me apresuro a t's.
c ribir es tas líneas , aunque con algún
ret ra so,

En es te pu~blo vení amos aguantando
des de hacc tiempo la provocación
constante de tres insolentes miserables
mozos de rscuadra y dos ver<lll~os se'
renos, Noches pasadas, el cinismo de
estos ma lvados llegó donde se hizo de
tod o pu nto imposi ble pasarlo por alto.
Ocurrió que a las doce de la n oche,
entra ro n tres compn ñeros a la ca sa o
café ll amado los M osegas, y estando
s en tad os tomand o un refresco, tuvo
nt'cesidad un compañero de salir a la
calle pero al tiempo de hacerlo se
encontró con dos ",'alientes " poli7.on •
tes, a cada lado de la puerta uno y
al frente dos más, armados de mas'
quetón los primeros y de pica los se_
gundos, y al intentar dar las buenas
noches nuestro compafiero, a la señal
de "este es ", le descargó \1110 de esos
traidores un golpe con el mosquetón
en la cabeza, tirándole a tierra y ca'
cheándole al mismo tiemp o. Una vez
desarmado y tirado en tierra. empe.
zarOn a darle golpes con el mosquetón de la manera más brutal que puede describírse; al darse curnta los
cc ·mpaii eros all i presentes de lo que
sucedía, acudieron en su defensa . pu·
diendo librar a nuestro querido com·
pañero de una muerte intencionada y
segura, Aunque quedando muy mal
herido y con la cabrza destrozadl! por
los golpes ó el m osquetón. Practicada
, primera cura fué trasladado a su
domicilio en e- tado grave.

Al pone rse al día siguiente el caso
en conocimiento del pueblo, una Ca'
misión se entre\'istó con ~I alcalde,
para hacerle observar la indignación
del pueblo C1ltero por semejante cri.
men y la necesidad de que estos es'
birros inq uisitoriales salieran del pue.
blo en seguida. Nuestro sciíor alcalde,
con más miedo que verguenza, se
puso Cn comunícación can el capitán
de estos " bandoleros", Su primer pa'
recer fu é decir al "jefe" de asesinos,
que un individuo del Sindicato de
Cardon a había hecho armas contra los
mOf!:OS de escuadra y que éstos, en
defensa propia, le ha bía n dado una
paliza, por lo CJue una Comisión del
Sindicato pedía la inmediata expulsión
de sus subordinados.
Nu es tros com pañeros no pudieron
por menos de hacerle observar a n\1e~.
tro coba rde alcalde que ni era el como
pañero que hacía hecho armas contra
estos farsant es verdugos, ni en nom·
bre del Sindicato se le pedía nada, si,
no que el caso había sucedido como
queda dicho, y el pueblo en masa pe_
día la expulsión de los criminales. pe'
'día ju sticia y no se le podía nrgar.

..
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GERONA
Sabem qs que unos entusiastas jó.
venes tienen intención de formar ..
dent ro de nuestro Sindicato un grupo
de E speranto.
L os inquietos jóvenes no p odí an pa'
sar sin encontrar obstáculos. Esta vez
el obstáculo se ha presentado en forma de un comunista CJue, increpando
a dichos jóvelles, decía: ¿ Aprender
el esperanto? ¿ Pero aca so creéis que
el Sindicato es una ~scuela?
Sí, amigos; el Sindicato ha de ser
una escuela, pues, desgraciada me nte,
ten emos mucho qu e aprC'nd er.
Vaya nuestra f<'li citació n, como asi·
mis mo nuestra ayuda, pa ra los inquie.
tos jóvenes; la cultura ha de abrirse
paso , quieran o no qui eran algun os
comunis tas de lIu<'stro Sindicato.

nÍ<""

Hoy , en M l\¡~gJ li t, u las 9 de la
noche , tcnd I'{¡ lu ~ al' un mitin de
afirma <:ión s indical, e n el que tomar á n p .. I·te lus camarad as Ocafla, Ma.
gl'iñ ;'t ' la C' ,nlpa iiera J~ullldad.

•

ANTONIO ALIAS

Tenem os q.ue hablar otra vez de rs.
te conflicto, porque los empresarios no
se crean que con tantos se manas 'como
lleva mos en hu elga, hemos abandona'
do el aS11nto, pucs si eso creen, se
equivocan, ya que, si llevam os se is
semanas en huclga , es tamos disp \io' s.
tos a aguantar otras seis má s, antes
qu e vo lve r a aqucl t rabaj o agotado r
por la miseria de seis pesetas de joro
nal d ia r ias; y 11 0 t:. n só lo no es tamos
di s P;lC'~tos a ir 11 0S C' t ~o s , . ino q\1 e de
nin guna manera t oleraremos que va·
yan a t rabaja r otros, porqu e es hora
ya de Cjue se ac abe con tan to Ia troci ·

MITINES EN LA REGION

.. e:

Los mozos y serenos se han m~rcha'
do (\'scupidles do nde estén), pero
lo mÍls in di g nante del caso es que el
señ or a lcald e ha hecho venir seis u
ocho parejas de Guardia civil para
que mantenga el orden.
Le hac\'1I1 0s sabe r al sefior alc alde
que el pueblo de Cardona no necesita
guardia civil , mozos de escuadara ni
sCrenos para que sostengamos el or·
den, que ti cne el pueblo sobrada pru'
dencia para obse rvar la conducta q,u e
merece y prueba de ello es que hace
una semana 110 hay otra vig ilancia que
el m is mo pueblo(puesto que la guardia
civil permanece acuart~lada por orden
del gobernador de la provincia y
reina la más comple ta armonía y or.
den que se ha visto.

PANTANO DEL RIO F AIX

Ll!'gado el capitán de inquisidores a
las cllatr.o de la tarde. una Comisión
formada por los testigos y el presi.
dente de nuestro amado Sindicato, se
presentaron a esta mal llamada auto'
ridad, refiriendo el crimen y exigiendo la inmediata expulsión de estos de'
fensores de Anido y de la Dictadura.
Por esta vez se puede alabar la conducta de este sefior en acceder a la
petición del honrado y prudente pueblo. que ha sufrido la dolorosa impresión de ver el suelo manchado con

1!;' !JI·U\ 1111.1 ,j , ' ul ·s , por !J1 lIóclte,
se cC'i ~ b" II1 ' ;'l , l' JI ,' ubudcll, UII mitin·
de a.ti l·IIII1I'!ÓII . IlIlli '111 e1l el I) II L' Lo~

aangre de sus hermano. y no ha que'
rido manchar 8U conducta' cOn el merecido crimen que era del caso.
I Alerta, pueblol Que 108 ciegos de·
fensores de la Dictadura y la reacción
nos traici onan y asesinan cobardc'
mente,

I

-,

.

n

'1 .

A nosotr os no nos importa que sea
el E stado u otr o cualquiera ; lo cie rto es que los empresari os de d ich l)
trabajo prefieren abandon ar la ob ra
antes 'Fle ceder un poco de lo , u·
chos beneficios q" l' !Ia sacado . en ~s ta
empresa; claro qu e no les .· .. IJJrta q\1e
los obreros se 11l t :~ ¡·~ p de hal.:
ellos ampllrados por el ,EL a¡jv, pu e •
cien hactr el nrgocio redondo; pero
nosotros ya sabemos dónde les aprie'
ta el zapato: son las 80.000 pesetas que
tienen en depósito lo que les interesa,
y quisieran ellos que nosotros les a l1a,.: .... .()~ el c'!mino p. ra
.: .. ,. s re'
tirar y abandonar el trabajo; pero ya
pueden estar tranquilos, 'que nosotros
por nuestra parte haremos todo lo posible para que no se salgan con la
suya. Si cuando estábamos amordazados pudieron hacerse ricoR a nuestras
costillas, bien pUl'den ahora dejar de
ganar tanto como han venido ganando h asta la fecha. Además, también
diremos a esos seilores de la Confe'
deración Hidráulica del Pirineo Orim.
tal, que cuando confeccionen bases de
jornal mínimo para los obreros de
obras del Estado, tengan I'n cuenta
ei podrlan ellos vivir con cinco o seis
pesetas diarias, cantidad' que neces itan
para sostrner una pequeña parte de
Sl1 S vicios solamente. Luego querrán
tildarse de humanitarios y qué sé yo
cuántas cosas m ás; pero nosotros ,
desde aquí, también les hacem os rt' s·
pon salJl r s a ello~ (le que haya mos de
estar en hu elt{a 50 ohrrros cerca de
dos meses, p orqu u de h;¡hcr querido,
ni ~ iquirra se hubirsr planteado este
conflicto; pero no qui ren po ners e en
l'a;'6n . 1P eor para ellos, porque a 1Ií
tod be cstá i' ' hando 11 prrder y quién
~ a h e lo qur !)\1 ede ocurrir en In obra,
en "1 es tad o de aband 110 Cll que la
ti enl'n.
LA COM ISION

MOLINS DB REY
MANIFESTACION SINDICA!; ,
¡Muy bien, trabajador. d~ M.
Iins de Reyl
Siempre ojo avizor; .Iempre con Ji
vista puesta hacia nuestr08 enemigo.,
hacia 108 traidores, hacia lo. ascsiM'
del pueblo que todo lo produce y que
casi de todo carece; hay que eliminar,
sea como sea, a todos esos entes qu.
lIe" 3 n las criminales manos mancha.
das de la noble, de la generosa sangre
de nuestros h ermanos asesinadoll el
pueblos y ciudades de esta oprimid.
E spaí13.
1M uy lJien, trabajadores de Molin.
de Rey! Con la gran manifestación
siudicalista, que para expu lsar al pis'
tole ro Baratcch, cuñado del mi) vecel
ases ino Ramón Sales, organizast ~i s el
dia 25 del presente mes, habéis dado
pru eIJas de lo que es capaz el pueblo
trab ajado r cuando le ac o mpaña la razón y la justicia ,
L os t ra t l ~ j, 1)rt's d ~ ;\1 u.i . s d', i: "
110 tol erarán. no deben talerar nunca
jil más que pululen por Molins ele Rey
los tantas veces a§esinos de · la clase
tra hoja dora.
,.
Pero no solamente liay que expul'
sar de Molins de Rey~stá expulsado
ya-al pistoll'ro Baratech, sino que
hay que expulBar a los que facilitaron
la eVil s íón al célebre pistolero Bara.
tech, y qua son: J osé Badía, José Fol'
CJué y llIas Mateu.
I Pueblo trabajador de M olins de
Rey· Alerta, que los residuos del nefasto Borbón vuelven a coletear. En
pie, trabajadores de Molins de Rey.
hasta conseguir la eliminación de los
enemigos del pueblo productor. Y la
desapadción de esos canallas la con'
seguiremos obrando según los princi.
pios y tácticas dc nuestra gloriosa Con'
federac;ón Nacional del Trabajo.
El Comité Comarcal del
Bajo L10bregat
Nota :' La Junta del Sindicato Uni.
ca de Molins de Rey, que fué la que
organizó la manifestación sindicalista
con objeto de expulsar al asesino Ba'
ratech-obj~to obtenido en toda su in.
tegridad-, presentó, al dar por finida
la manifestación, al Ayuntamiento del
pueblo, unas conclusiones, en las Que
pide sean declarados sijos indeseable.
a los que facilitaron la huida al tan
mentarlo pistolero Baratech, () sea •
J osé Badía, José Folqué y BIas Ma'
teu.

Los choferes·de Málaga
Los compañeros conductores de automóviles que integraban en esta ca·
pital !a Sociedad «E)} Progreso» han
dado por disu elta dicha entidad, por
ser creada b ajo los auspicios de la
his t. ór ica dic t adura borb6nica, ha·
biend o vivido durante todo este
tie mpo en l·a inercia y al margen de
la lucha de clases. Estos compafieros
nuest1'lJs, que en unión de los tranviarios, han comprendido que el ·Iugar que les corresponde como explotados en el Sindicato, afecto a la
g loriosa C. N. T., han pedido su in·
greso en dij!ho organismo confeder~
constit uyendo su respective, Sección
dentro del Sindicato Unfeo del Ramo
del Transporte-.
La Secci6n de choferes, que la in, tegran los 6mnibus, camionetas, automóviles de turismo particular y servicios pdblicos, celebraron su primera reunión dentro del mayor orden y entusiasmo, nombrAndose loe
cnrgo~; de delegados de paradas, que
han do representar al Sindicato Unica y los demás cargos, siendo acepo
tad04 por todos, sin el menor reparo,
can voluntad y buena fe.
Este acto significa un triunfo rotund" para la C· N. T. por encon-·
trarse el Sindicato Unico de M4!laga
integramente constituido.
Varios compafieros hicieron uso de
la palabra, exponiendo, con conocimiento de causa 'Y de una manera
clara y terminante, 188 tácticas ,
principios de la C. N . T., .ddndose
por te rminado el acto,
Se dieron vivas a la C. N. T, 1 al
co m unismo anllrquico.
Por In Comisión,
ROMAN M· GARCIA
~ 1)0..~ ~~ .
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A I:a ophJlión pública Ei AteneD de Cunora
Se ha repartido profusame nte una
Libertario
hoja que dice así:

Llamamos la atención de todas aquellas personas que han contribuido O
Vuedél1l hacerlo con sus donativos a
remediar en parte la enorme crisis de
ltlabajo, que sc abstengan de ello, pues
!le d\l el caso de que una ccmisión de
obreros en paro forzoso visitó a los
lIUe mangonean las limosnas que' con
el citado fin se reciben en la Genera.
lidad de Catalufia, ~oniéndoles la
COIWeniencia de que se entrega'ran aleaDOS bonos a un grupo bastante CODside1!able\ de: obreros sin trabajo Y' ne.
~sitacfua, 8UJÍOI bonos se habrfari de
Departir equitativamente- en 'un Sibdicato de esta' localidad.
Ante tan' jústa petición (reconocida
por los mcncl1Juados señores) se' acordó esperar tinOS días para estudiar el
asunto debidamentt', · y después de ha'
cerles volvtr varias veces la citada
comisién <fe ' obreros, se les contest6
que no se podía Ikvar a cabo la re.
ferida petición, porque uno de los se.
ieJ'(l~ que integran la "Junta mangO'
.cadora de la limosna pro obreros sin
tr.abajo", t'Í caciquino de fa "Unió So'
cialista de -Catalunya"; señor Aragay,
se oponía a ello, argumentando que de
tntrPega.r aquellos' bonos que solicitahallt se tropezarrla ' COll que en nada se
disminuirí;lJ efniitnero de "pedigüeños"
que forma·n· la inícua y ",ergonzosa
cola, y en ambio saldrlan perjudi.
cados call loli "bonos que se ",ntrc!gar.an a. la, su~dicha comisi'6n.
!in vista ; nn' absurda e inhumana
l!npuesta, ' H " iDoa ocurre preguntar:
lAcaso. ei#é!~D()r Ara...;; tiene algua :comisioft:'l Ifi~" er reparto de bonoa
qUe' se n~tie-106 IlitneBt~osos que
1lrt.Uclea> pot"'~t1o.{ y " CJue la niayoría' no
aabon lo qui3Sfgrtifita la palabra TRA_
BAJO?
¿Es así como pretende ese señor
Aragay ostentall en el Parlam~ la
tep.l'fsentnción. de loa obreros de Ca.
taluña?

t'

:.

. "/

Sin:. más comenf:arios, por aliora,
p~s

cada lector l de esta hoja, que &t.
rá profuaame~~ repartida, ROdrá hacerlos en la, medida que mejor le plazca y despuél yotanlo... pepo en el
arro)lo.
í'
UN GRUPO DE OBREROS
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EL SUIl.UIO PO. LD OCUBlUN . dmero
J:f jite di ella , . . . . polftfeo. _ _ _ I11III JeaI1dad que
en estos momentos en que ha sid!)
EN :EL CLOT
lea de 9tigilancla .. encontl'8l'AIl ...
1JuIed. la Der1ad 7 • 48180 . .
:Aat. ~ j¡¡es Ul ~ ,_
la estaci6Il cllcha. para recoser a iIIl ,..., ... d11ramIt ligios mo lo.fe el sUlDU!io referente a dlcbOl IQcontingente r proceder • • cUatrl....... , . . . . . . . . le . .
creMos, por el predicar engatloso de
ceeoe, cJeelllr6 el ~ de Sega- buciOn, uf come a ~ eof8ekID •
loa, polfijCOI qua. al cIa.r In ~ IUI
rid3d que'por ordYm del presidente de
cuantas dudas le preeentfllL¡
esfuerzo8 consiguiendo una. vJctoria,
la meta condujo tietenide L Francia- '
UNAS p,u•.uaü nn BElO.
CGnlteunan Jo que anhelaban, lo
'. co A¡me~b Cometla. acusado da ...
q\l& tanta. sangre, prtston:es 7 sufriMA.ClA
ber querid o votar en fals o,
mientos costó a los verdaderu
H~oa
querido
reco~
para
DU"
Pa.rece que e} guardia. ha dicho
; aIDaIUas de 1& Libertad Y de la JOItros lec:toreÍI la impredln penonal
que e} dietenido »o pedfa ser lIutor
del selDr llatiA, OOD refeQ8nda al 'lela.
En TallO, vocea hermanas 11'atáb&de los diapllF08 que caUSal'QlJ lieridaIJ
triunfo clamocoso Gel partld'o de Ism08 de decIr a los trabajadores que
a Ju.an <::MadeU )l a. la ni ña ' Fortuna
no considerlll!&Jl como promesas cJerquierdas que acaudilla.
Pé1leZ, pOli cuanto no llevaba arma de
tas las tallU:las !.le 10& polítieos. que
-¿}mp~l6ll? IDll*ible. El tmponlapaa c)ar.e '1, ademús, porq,ue- el
DO confiaran 8US necesidades 'i deaible expruar nada, ai decir, BIo . :
t estigo -lell:>}tó un mollllt'!lto b 2.ta.
seos en otras tuarsas que las auyas
no teDgO ÜIBO}U.1IImeDte nada q_
clej8ll1e en e. euarte}tllb 'd e la Guarpropias. Que sófo 1& Wl1ón entre te>decir, luego de la 6}tima y;fc~rlll de
das las trabajadores, dentro o fuera
dia ur!~¡UI"
la Izquierda Republicana .. ~ ptr-· del Sindicato, pero de 1J'abaja.dores
M'lIIiRnar seguiré el de8fi}e de teRitenneo, es tan e)ara J 1'OtluIIk, que,
efectivos, seri.. el tmunto de la ll¡¡os.
bertad y de la. juaUcla.
dice ella sola lo ~. y como
,...
Loa lesionados JnEÚOran.
Hoy, traida la. Repl1bl1ca Iln cuar. naesbra lueha fui a hue de QD pro- .
teladas, sin la fuerza del e1ército, sin
.LA SANGRIENTA COJ,lS1O'N DE
iTaIDS pal¡ftieo T sochl cr- 110 pueotro esfuerzo q\UI el del pueblo, los
BAD.H,Ol'U
de ser mas deftnidb nf' roa. eonereto.
hombres representaij,voa del Gobier8 eH prognllDa me ateDIO riIo.o.El juez de la Concepci6n, q\le insno, alguno de e1lo~, 118 quita la camente. Por 10, qae.tale a lid, me
truye el su~~lo referente a diC'h08
reta de revolu.cionario que osteIúó te>debo tanto' a 61 como polftleo . .
da su vida ocultando la u1ería de
lucesos, eet'liha, .tudiando h~~ ,
8US amblci'ones, "1 en comicio históC:Omo }UchadOl'.
diligencias practiC4MlIII para ordenar
riCo declara, que si · en UD tiempo
-¿y de las DlIíOIDfieacfoDl8' que
lb que proc~~a.
alentó a las m&su re't'Oh1c1onartas
puede sufrir el' EBtatutofl ' .
para que . ualtasen los, convenms y
LJ.EG"'''A DE LI~IJNCiAD08 D.
Don Pr8l'lcilcO Meerl no quiere elelevantando
el velo de las novicias
AftUCA
cir ni unl palabra, Bl Eetatuto no
las hicieran D!-adres, hoy que tiene
, A 1.. ocho de la ~!on,. ck bQr
aerA otrs cesa que lo qae clleba eer';'
sobre si el cargo de responsabilldad
!Jegar.An a. la estaei~n' de Francia,
, pa.ra ello
butañ COD recoger
qUe slgnUlca el Poder, reconoce el
derecbo 'de 181 reHsión y pide para
procedenus de Va}encla, 86 Jicendalimplemente el anhelo eJe ... tmpoella el respeÜl "1 la tolerancia. que
dos de Africa, 'loe !le diatribuirin en
neute mua de electo... 'qae, como
durante su re'lolucionarisme les ne11, aiguiante forma:· 60 para BarceUD& 101a voI:antlld; ha votado
un
gó.
.
lona; 20 para. ~pOna, que' marchaprograma po}ftie& del q~ no 18 ha
No se comprende cinismo mayor
rAn a las 11'25, en tren mixto n4eactmoteaclo Df l. claridad ni la preen un hombre público, que lo . que
J;IleJ'O 221¡ 16 para L6rida, que marcisi6n.
ha hecho en el mitin electoral de la
Plaza de TorOs de Barcelóoa, el cIen
~~~~0~'~~~"~~~~~~-~~""~~~"""~
veces revolucionarlo , una ministro
de Estado del Gobierno provisienal
de la RepúbUca espatiola, setior LeitB IAfh&llCUOS ~

l.a Extrema Iaquic l'd& Federal,
ruep • todoe 101 SiJnplltizAntC6 ' a
es_ ideales, Iin fl'CÚUla:l, que q"JierlG actUlW de i.a"',eut~es J. Ilpe>deradQ(;~ ~ ~»eeenten ~ 1& caUe' de
Sitjas, nCunero 3,. de. 7 & 9 ele l., De>the plO'a inscribh~.
ü COH1SION,

El Ateneo, I.ibauiario a.bre 8lIa
puerblE no solamente a kA! hombres
que Sil'ate.. , ideas libertarias, sino
que tambié» a todos, loa tnbajadn.
res en general. Tendrá UDa biblioteca que pondrá .. la diaposicióJr de .
101 amantes de la cultun... Unw de
¡·lIS aspiraciones es ponene en rontacto con los demás AtenecJ8 que
persigan 111 misma: finalidad, a lIn
de establecer un nexo q. estima- ,
1008 indispensable.
El jueves, a Las 9 de 1& noche, da..
rá una. asami:iea conTeCMldb a todos los compafieros '1 campafieras
par atratar de la mIIl'cha. que ha. ele
llevar el Ateneo.
1
ORDEN DEL DIA
1,- Dar cuenta de las gestiones
heehas por la. comisi6n organizadora.
2.° Dar lectura de los Estatutoo.
3.0 Nombramiento de la 'Jllnta
.Adm.inisu~va.

4.° .Asuntos generales,
Esperando no faltéiB. a:I saluda,
LA: COMISION.
Se dará esta asamblea en casa.
Tdrá, Rambla del Ca.rmeio,. Horta.
,

~~~~."

LIBROS, Y REVJSTAS
1d.:1gu1dl:amenle editado por la edi- .
brial. clberin) de Barcelona, ll.~ '
l.'eCibido los primel'C& f,asclculcs de. la
«Hi~toria llusb:ada de la Re.volución
Española (1870-19311) de 1& que son
aut{)res F. Cara vaca J A. Ortos R&mOS •
Esta obra, q~ responde a la n~
cesidad que. venIa dejándose senta
de divUlgar los bechll8 pol1ticos ocnnidos en Espafla desde la primera
a la segunda Rept1blica, perIodo histórIco por todos conceptos interesante, constituye una. amplia documentación de 11\. polItica espaflolo., eJ.puesta
en un lenguaje atrayente y sencillo,
que contribuye poderosamente a la ,
interprffilci6n y exnmen de tos h~
ellos,
No por aparecer esta obra. en los
momentos presentes, puede ser call.
flcado de obra meramente circul1st:mdal, ya' que en ella se hallan conceptos que quedarán de1lnitivamt!'llte
incorporados a la historia de DuesLro
pueblo.
Realza. el mérito de 1& obra UIl&
extenslsima y verdaderamente elPléndida. 00c.umenta.ci6n grific:a, 11...
na de interés. histór-ico, uwcd6tico y
actualizante, que presta un WAllar
atractivo al libro, caut~vando la aten.
cióD del lecfor.
~ .~

.................'

·L8t1f Y prop.gad

«50lidaridall

8".1»

rroux.
y aun seguirá hll:biende tmbécUes,

obreros, clase media, qUe sigan teniendo 'te en 1& política que Ueve
por bandera cualquier hombre.
El número de hombres con espíritu de esclavos,. de rebaño . que. necesitan látigo y amo." es 1ncakulable,
Yo comprendo qu.e '~Et luche, por la
necesidad mAs imnediat.a, disputAndosela al .que puede dm-sela y se la
niega, al que tiene la culpa de una
situación de hambre y la mantiene contra. derecho ' humano; 10 comprendo el insuJ1G, la. ln11ll'ia., el putiet.azo, lo. vJo~i. a. Ura.. a lIom-.
bazos, . contra. todos los miserables
del mundo que teniendo un corazón
de tigre hagan Sufrir á los que pre>ducen, en defensa de ambiciones,
de rIquezas y de- apetftos insanoS.
Yo que he vivido momentos tu
trágicos como la caza del' hombre
por el hombre con que la bur.guesía
y el capitallsmo e.spaAol se defelldia
contra los futereses de lOs trabajadores, no me extl'atia qUe en estos
momentos de cinismo Irritante y de
ostentaciones ta,rtufas, tengan el valor y avilantez, los .revolucionarios
qUe fueron, de declarar· su menUdo
revolucionarlsmo quitándose la careta .
¡Briand, Canalejas, Mussolln1, Lerroux! Los hechas se repiten.
Es lástima que la Historia de la
revolucióll de los pueblos, tenga que
manchar sus páginas, virgenes y albas, con tanta menffra, tanta de>blez, tanto perjurló y tanta cobardía.
.•
MkUltO B\t\JNI'IIlRRo\
~~~~

LOS, TEA·TROS
POLIOKAM.A.-P.ara Itoy estA
anunciadp en el teatro de l. Rambla
el estreno. de la comedia de Felipe
Sassone, el lidmirable escritor hisp:¡no americano, que 1Ia.:a por titulo
«La mariéastaflu, uiua ele 1.. novedades m4B interesanta. entre 1.. que
Hortensia Gelabert , Juan Bounf6
piensan ofrecer. nuestro pl1blico hasta final de su temporada:.
Conti~dall' los preeloe , populares y
las funciones " ven coftturridtsimas.
En la n ta_, de bol', 8e pone- en
escena la comedia de Carlos Arnfches, recientemente ' reprisada, «La
tragedia de Marichu), f mafiana, jueves por la tude, «La vieja rica» de
Fernl\ndez del ViHu.
eLa marfcastaftp llenar! el cartel
basta final de semana, Ja q.ue su 'xlto puede dllrse por descontado.
BARCELONA-Hoy , matlana al·
ternan en «El alma de corcho) y dA
perulera) en el cartel. para regecljo del .pectador.
Taoto Zorrilla como el resto de la
Compatlta del teatro de la Comedia
de Madrid, s6'0 elogios en jasticia merecen por el conjunto admiraljle que
realizan en teda. ,.. .t)ru.
Ahf del aftMo .. «El aama. de
corc~ J «La peruleru, ambaa . eacrit..· por IU autor para tal Compatíi. formada por nrdaderae notabl~

J. . . . .

crNES

TEATROS

Teatro Poltorama

c.a

1,"

del

Teatro Novedades

Teatro AlJtAz.ar, de Madrid.
HORTlilNSIA

actrSs

D'\'ERSIONES
I Unlcu tunclones. 3, era. de ÜPeIII
Italiana de la que forman parte loi
divos PILAR DUAMIRG.MARCOS RlIa

OllLABEll'l',

Primer actor: JUAN B ONAFE. Sealllla
Po»ular, HOT mi'rCOlell{ 1.0 4e Julio,
tarde & 1. . cinco ., med a: U TRAGa»lA JNI: 1UiUQIV, Noche a 1u diez T
eu.rtO, mn'RENO: loA. JlAJQOAST-U.a.,

DONDO. Cavo ABELE D'ANGELI T VD
CENTE SIMON. H or noche. a 1.. lQ

Lo. preciosa ópera

EL

DAJtDl~ RO>

DE SEVILLA

por la Srta. DUUIIII.'&, 7 Sres . REDOND(¡
., SlGIón, acompanados de un exce! ent~
conjun to de nUa'l tro Gran Teatro d~
L1ceo. Manana: LA TJU.VlA.'I"A. Se d_
PIcha en contad u~

(lA. Noche: LA IlARICASTAltA
~

R.ESTAURANT

~"""'.,

CASA JUAN

.......

....

"........".

~

Teatro Triunfo
Cines Marina y Nuevo
PrO&Tama par a 1107:

T.luato y • •rtaa.
COJUZONES li:l'f EL DES1II.aIlG
(sonora)

Teatro Cómi:co

lfufJYo,

1I11.JEBE1 1'0ll DOQVXEft (sonura)

BL I.OCAJ:. »Aa i'llESCO Y 'llllNTlLA.

TOaRBN'.l'D IWlIüNOI

es. re.
espectAculoe Velueo,
0
HOT miércoles, 1. de Jul10 de tt31, DO.
cb8 a 1_ 110, 1.0 La "viata en UD aeto:
DO DliI BARCELONA.. Compa.!Ua

vataa

7

I'ADELülTE.

SdOaES,
TEDESI

PASEN

(.dibujo.! sonoros)
s610 en el TrI..,o T Jlarbaa.
y

éxito de la comPaJUa

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

1J1'f CRIJlBN EN EL DEllEIlTO
en el Tltllllfo, JladIIa ., . . . .0

1,_ La deslumbrante 7 alesre revt.sta. en
dele a.ctqs ., quiDree cuadros:

LAS BELLEZAS 8ft MUNDO

~

Ctoe Ramblas

La m&7Or presentacl6n huta el' Ma,
Gr&lldioeo ele.nc.o de cOTlUl~ en el
qua figuran las lleJ:JDOsa.s tiples Karln
cabaDé¡ CAndlda SuArez, Margarita car-

tantea

SdORm, PASEIV V5n~!

7 I..s BIU..LlIl:Iü DeL MmlD8

PrtnctDo Al roa.o)

B. Centro, t6.

Te1ét.ono 11m

IIJIlBOIIB DE LA. NOOBE (silente): O,
'I'ICI4IlIO !ONORO PO%: DIBlJJOS 10.
aBOS, .&.LrA TR.&IOlON, mapa PrOo

,.a'al, ca-rmen Xndn!s, cP!lWD, herma- o

L.Uf'I'B~

prOlrl'ama: .

LA. DESD~OJIA.D.&
Gu.r.aRPO y TlWlIiEIU..

118-

uu cPJ;1 7 ~b, Uada. Paso, 1011 prtmeroa aqtorcs Jesa. Navarro, José
Moncll7o, Marcel1no Ornat '7 los banarlnee Saeha Gardlnu '7 Aontonto BlIbco.
ti augasUv.a.s· ncetlples. Lujollos~tumos Eeplénd1dOs decorados
Mldlana ~es maUnée' 1amJ1lar: ¡!.DE-

el

COmDletarCul

&Tandas

I

ducct6n sonora de utl'aordlnarlo ....
gumento

8eaJfa eo.Ua_.

PnclGa PO. . . . . . .

~~

- - - _ _ .. 01 .....

~~

Casino San .. ebastlm
~VOI - &"'UEIIZ8S

TU - CONCIEUOS

MLlrtA DE TEATIIOI

DURA N.

C'O ll

su orquesta!

Pan liait Elllf6D DE 110
~~

MARrCEL . PARK
Sus atracciones. 1_ Dl6a mocJIrnu:
su GOLF al aire libre. El mis e8aortivo ,
el mAs fresco
~.- o: ~. . .

,.

Y -Y!'-..w~

Vea aatea en SUS localea prererfdoa
GEORGE BAN.cBOn
en

DESAMPARADO
que, seeaadiIrdo por dobteI espatleJee,
D08 da la más. .acabada exposición del
6entiiriiento de fraterniclad imperanM en las tragedias del mar.

)I(*.

Gr an Teatr.o Cond al : :
Sesión continua. EL EOBUZO M
, SEYIJ.l.A.. en espaflol, por Guevan.¡
Riveliles. FOIROt..'BA.FO DDlTBAIDO.
en e9p8ñol, por Carmen GuerrerO.
Rs,ista. Atracción IOnora., ciD"
mnda.

MontJm'ental Cine

Sesión continua. Programa Para~
mount: LA BATALLA. DE PABJSs
por Gertrud Lawrence. P ABAISO
PELIGROSO por Nmcy Carroll. Be-!
vista y cinta D1U~

Bohem~a.Arge nti na

Padró
C6mica, cultural.

AdemAs,

en el

Bohemia, FIDELIDAD Y VA.LOJt J
LA LOCURA. DEL ORO; '1 en Argen,
ti. . 'J PIadró MAJrC:l. D:lLA.TOBll 1

SU M'P..1()R AMIGO,

Diana - Royal-V't'alkyria
Cómica, cult ur8l1. AdemAs, en el
)i)iana, LA SIRENA DE YUKON ¡
B.o\.NCBO I'NV A.D-IDO, ''1 en &ya! J
Walkyria, EMIGRANTES y BAJO El!
CIELO DE TEXAS.

OfERTAS
SE O F RECE
La marea.

llnl~d.

d6J. ptblieo

Ay..... ti

...

m .... ra ....

escu.l............ _
l .......... K. airt . . . .
.i.iatracib. - .. T.
1'1

~~$~~~'

EL BARATO
está resliz'ando los

RETALES
·de géneros de temporada
•
precIos
de
verdadera ocasión

8

RETALES de sedas
RETALES fantasias
RETALES _'n eros negros
RETAI.ES clletonas y perealea
RETALES tejiclo.a y opalea

es la mejor oportunidad en

R E ,T A L ES
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PANORAMAS

~I pueblo y el latiguillo electoral
b' formales, porque no las entienden.

·ff

,las masas-mu1titudes-no hallan
108 pol1tic08 mAs que palabras
¡fii¡;eureos floridos, pArrafos arregla:
Gos pea hat:'er blanco en el corazón,
J»ara JI'Oyocar la duda. Palnbrerla
'lUera, vacia aunque sonora. Como di·
~ Gueet, ,la hostigan para qUE; .\Van·
~ hacia 'las urnu como un rebafio.
N hemos leido ni hemos oldo un
,,01 ~ dilcurso estos dlas que tenga el
ku ', :to de un plan dete:1idamente
tpe.:. lClo. Todo ha sido pura retórica,
lq ~' P61'tido polltico o político obre·
01'0 ,-:'. dicho a sus supuestos votantes
:e se propon fa en las futuras
[;0::. ituyentes? Ningtno.
S i. $Í el .latiguillo, fustigar al oyente. : ) nerle entre los ojos su mal protEidc. o su actuación ineficu, excitarle. t I-atarle como a un animal, hacer
:l'eSt .. ! ~ ar el 'látigo de la palabra so'bre "u sentimiento. Y mañana, cuan.alo L! .~'a de votar, recordará a quien
le h ;I iú, reproduciénd()1e su debilidad
.., . :".1 ignorancia, y considerándole un
auje'.t' superior. Así piensa el p01íti'to, nuestro político, todos los profelJ~o. , " es de la polftica. Pero.. .
. L _::: pO'l1ticos profesionales se hlUl
'¡' a.: ~ Jo diez afios sin hacer discursos,
,,'
pueblo se ha acostumbrado a
~l :,u r . · Ha visto, se ha sentido recoJ»~a":'o, ha comprendido que sin él no
tlay posibilidad de vida social, ni
~ Q~1 0mica: ni noci6n, ni ley, ni nada.
'Qu :én le ha dicho c6mo podrá e~
ei¡>tll'se del yugo capitalista! ¿Quién
le ha demostrado que la cola~)ora'
~i6:l de clases es la perpetuaci6n de
_
esclavitud económica y social.
Que es colaboración el parlamentaris• 0. ~os Comités paritarios, los tribu~k 5 arbitrales., la intervenciÓll de
.. autoridad. ¿Los presuntos diputaIIos; ¡Los aspirantes? No; no se lo
. . dicho nadie. Lo ha visto. Ha vis ·
a. qué el Parlamento aún no defienDe al pueblo porque no puede;' fué
.~rrido por la bota de un mf·1itar~

en

'0 ..

Confederaci6n Regional
de Cata1uña
H "¡'iendo cambiado impresiones con
~8 camaradas de la Comarcal del
Litoral, con relación al asunto de los
rravísimos sucesos de Blanes, hemos
;:omprE!ndido que por S\l génesis de
Jaiciación coincidente cún variados y
IDonocidos ejemplos en la Península.
;olic itan imperiosament~ nuestra in~n' e n ción y una resolución adecuada.
La insiste licia de sostener un númeto considera ble de pistol~ros del Lí~re en la S. A. F. A. protegidos por
la dirección de la fábrica y defendidos
por Maura, actual ministro de la Go~rtl 3 ci ón . por medio dI! sus inc0I!di'
Jcionale el;:mentos de atCi.que, la Guar~a ci vil, len ía que producir los ineviltab:cs efectos y los sangrientos res:.:l '

"d
r

:.

E . espectáculo que ha tenido que
;re "n ciar el pueblo de Blanes ha sido
~lta Plc ntC' repugnante y trágico.
'A l prodl1 cirse la agresión por los
"en: ' ntos pi ~ toleros y provocadore~ de
.. c;; . F A, Que penet ra ron en la misma
t:ual" o el ft1timo y conocido .:.ovi~i el'to de huelga, a disposición de
• q\' '1:1 despótica dirección, y aumenlad,, < r on otros suj~ to< d la misma ca'
lafí a rrcogi r!os en Darcelon:l por el
Jld ll' :' istrad.. r. se lanzaron dentro de
.. f ;'\ .rica pistola en mano haciendo
~r3 ~ el trahajo y organizando COn la
'u, r' 1 de las pistolas una manifestaI:fó n que Se dirigió hacia el Ayunla~ ¡ ... t ·" obl igando con la amenaza de
tn u ~ r e a qUe 131 mujeres se pusieran
~1 (r' nte.

A' Ueiar a las calles ife la ciudad
.. ' :prcaada manifestación forzada e
lo, r 'Isada por el p{¡nioo, comenzaron ·
108 disparos contra elemenlOl del SinjUcn.o Unico que, con asombro, contemlIaba J. llegada de aquel ¡ncomtre,, ·¡We lDovillllento.
f,.:. yJUlr ';a civil, aumentada aquel

:t.

aun

T.16fono

""mero suelto: tO céntimos

lA las masas-dicen los políticos-

.

'
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~o se l. puede hablar de cOSas 8erias

..
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que los Comités paritarios pactaban
COn 10s patronos; que las delegactoner
del trabajo acataban .los acuerdos patronales; que los tribunales de arbl·
traje, aun d!ndole razón, mut¡'eban
y reduclan sus demandas; que la au~
toridad lo ponía en trance de transigir o de oponerse a 111 Gu!\rdi/l vivil.
¿y cree el político profesioo!lo\ que
esgrimiendo el JaUguUlo puede I¡,,cer unu elec,ciones? ¡Error! ¡Vieja
política! Hoy los ~ectores son capaces de hacerJe respetar. No -'en al
conjuro de plilabras m:tgicIl8. Impulsan, m~ 30U, empujan. '1 maña'll!. derribarán, no por desHusión, que da
dura realidad econ6mica no consiente i'lusiones, derribarAn, porque ahora han querido demostrar a los pollticos, dAndoles toda· la fuerza qUe han
pedido, que a pesar de sus demostraciones, no podrán solucionar ning1í.n
problema económico, ni social.
&tas elecciones habrAn tenido la
virtud de dividir de una manera 8b801uta a todos los defensores 'del Estado y d.l Capitalismo. de la multitud proletaria que no cree ya en el
Estado, y que no quiere tampoco ser
conducido por el Capitalismo.
Quedan colocados al)í los solicitantes del favor popular, y aqlJI, el pueblo verdadero dispuesto a dos cosa,
en el fondo una: a llevarlos consigo
para ,lo 8uyo o a barrerlos, a echarlOl
en el momento del comienzo revolucionario,
Las palabras confusas y turbias. los
medi6s planes, los toque¡ con aordi'
na. no exaltan ya a las multitadal.
Precisa claridad, plan .concret.o, propósito determinado. '
y a la parte de alhí no puede haber claridad ni concretaci6n. Eso se
halla en el seno del pueblo, en .Ia intimidad de cada conciencia, en el
convencimiento de cada uno. de que
8U emancipación ha de 8er su pl'Opia obra. Y, ademAs, su obra e1l:::lusiva.

mismo dia sin qUe nadie comprendiese
el porqué, salió acto seguido y comenzó a disparar sobre el pueblo que
huia despavorido y no contra los pis.
toleros que tan cobardemente hablan
iniciado los disparos.
La prueba evidentisima de que todo estaba convenientemente preparado,
está en que cayeron once de Duestros
compañeros con heridas ele bala ~
pistola y fusil, y sólo tree de los que
masacraban al pueblo lo fueron por
arma blanca y garrotazo•.
Lo fundamental del caso estriba en
que al ver los hecho. y reclamada la
intervi!nción del gobernador para zanjar la cuestión y aplacar los ánimos
retirando la Guardia civil, se recibi6
un telegrama de Maura ordenando que
no se sustituyera con tropas a la
Guardia civil y le mantuviese a éata
por encima de todo para sostener el
ord en.
Una vez mls la imposición del nue-

vo dictador de la Gobernación impuso su voluntad por l'ncima de los de"
seos de las autoridades de la provincia y de la localidad en donde los
suceso. tuvieron lugar.
Son ya muchos los casos en que
esa actuación se rc¡..itc )' no estamos
dispuestos a qUe contin6e.
P ara 10 cual este Comité convoc¡
a pleno regional a los Sindicatos te
Cataluüa para el domingo próximo, a
las diez de la mañana, en el local del
ramo de Construcción, calle de Mer.
carders, n6m. 26.
Esperamos que todas las repreaentacionea lleven acuerdo para poder
determinar la actitud que la organización de C.talul\a habrá eJe tomar ante
tales provocacloneá del Poder p6blico.
VuestrOl y de l. cau.a,

EL COMIT!
NOTA. - SoUc:itamo. al ramo de
Con.tnstcl6ft reserve el local del tea'
tro parl. ti domln,o por la mafiana.
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UNA NOOHB EN eM~
Bn la lejanta
que par~ inmen.,
eobre ID monIa1fa
que parece euelaa
('lIonte ti lejama
tan bajo 11 ta" ceroa),

las bombillas

Imitando

estreUas...
ctQul hay aUth----preg".
al padre la nena.;

ti el.

fXJdre

le dice:

peque1t:a1-,',-w.
EJl padre 11 la nifa

ctQuiere& ir,

hasta el monte Uegan,

por entre la& frondal
los dos se pasean.

La

noclUJ era c41idd.;
la monta1T.a es fresca. ••

Aqul unos colu1tl.piot
caen y se eleva,,;
m4& aUa, aviones
que lIacen cual 3i ~.
alU, un orga"iUo
que sabe a verbena. ••

'En las gentes mozas
.hay ga1Ul8 de fiesta
(y d8 fiesta ' hay gaMl
en las gente& serias).
Hay luz, hay colorea;
perspectivas bellas...
eWerdad

que

Barcelona, ml6rcoles t, Julio tlat

es bonito

.EL REI NO OE LA SI eA.LI PS'I S
e} cuo.
I
La 8icalipsls reina de una manen
desenfrenada en los music-halls y en
~08 loe lugares alegres, que tanto
abundan en Barcelona. Y no es que
hablemos por hablar. AntJee de meter·
DOS oa decir unas cuantas verJardes
.obre el particular, hemos querido
cerciorarnos personalmente de 10 que
ocurre en esos lugares de dlversl6n
embrutecedora.
Nosotros, que no nos sonrojamos
por cualquier cosa, ni siquiera ante
el desnudo de una mujer galante,
confesamos habernos sonrojado .nte
el desnudo de muchas mujeres, 81 no
1r41antes, pretendidas artistas de varletM, que son carne d'l explotación
en las tablas de lo. muslc-halls y' ca-'
fta conciertos. No queremos meternos COn e} dti8cutldo arte de muchu
de las CIBl'tistas:. de cabaret. Calda
cual vive ct)mo quiere o puede. Lo
que nos inter.esa decir es que los
propletal'fos o empres8rios de los
music·halls completan el poco .aTte
de unas infortunadss mujeres que
cobran cuatro ochavos, exigiendo de
éstas que se presenten al ptiblico
completamente desnudes y a practicar un «.arte:. escandalosamente in'
tl)Ioral e indecente, este ente'» que
tanto gusta a nUt!Stra burguesf'3 es·
tt\pida y de gustos estrllgados.
y s~ sólo fuenl e.>a burgues.$a la que
acaba de embrutecerse con esos es-

pect4.cul08 ·indec~te.. nada o . mUJ !
poco dMamol lobz.
Lo la- '
mentab}e. }o que nos preocupa, 81 '
que a esOl Lugares de relajación ,
de embrutecimiento aCD le jUV'tAtud, la cual 881e compl.~ente d..
generada. Y esto ea tal . ~~ . Lo que se
persigue tolerando el deeenfre.no de
la slcallpais y de l~ :i~~f'lida:l &JI
101 muslc-ha.lls y cafés"conclertos, '

M

as

~~:a~o:o: ~~~~a c:s~l~::mr:~a~l~
nadas COn la 8~~..alipss , la por.nografra, y asegUral\lOS que nuestras palabras no dejarAn muy ,bien parada a
la PoliCía barcelonesa. ,., .

b!re.

Si nO temiéramos d<iél~ ··una
jfa, dirfamos qeu la 'slc¿tll>iíis Be ha'
hecho republleana. Por lo' me'no~ uf
parece por 10 'mucho que la tóler'aJi
1as aut~ri.dades repubMcanas.
.
·H . . . . . . . .

pam..

Para el hijo de 'Maura
Sab!mlos que en poUtica pUt~de y
debe admitirse . todOj désde la adulac~(Sn pasta la mentira. Sabemos que
para ser un buen. pOlmCO, sobre to.
Jio cuando se tiene la responsabilidad de eso que llaman «arte de gobern8r a los pueblos», se necesita
ser un pi'l'fecto embustero. Pero, 10
que todavIa no sabtamos, era que
un gobernante pudiera justificar 's us
erroreS y atropellos cubriendo de in_
famias _8 los ciudadanos.

la pequeñina

dice con tri$lcza,
.e1I:a!ando ~. lJo/~
de la 1Itue,lle scnda:
ctY estOB . pPbrecitoat..

Imo dan mUc~

.Penar•• ,..

Es que 1Ji6 la ni1fa,
,e1ltado en la tierra,
un mendigo ~1ICO

(l

que, en. 1IOZ de qv.eil~,
pide una UmOsrta
.
las «a11lUJ8 b1l-01l4Di.
alla del 1/1aMO,
anciaJla ciega,
que tambrell implortJ
con voz lastimel'a;
11 cabe la anciana,
falto de una pierna,
otro desdichadQ
musita su q14eja ...
el

Ese nuevo reCllI'SO político nos 10
ha' revelado el ministro de la Gobernaci6n, uigno S 11 l:rsu1 uc la historia
(h! 1'\·¡\('ti611 .r de ('I'illlen de los políticos del antiguo régimen, entre los
cuales, y en primer plano, figuraba
el autor de sus dras.

1rlds
~na

Hace «l>'UCheritos.
la clliquiUa ingeft1UJ;
ti el padre a (os po/n'eI
va dando monedlU,
paYa /file la nilút

no

111.48

so entrlstezoa.

Mas ella progunta,
-candor 6 inocencla-(
clY por qué los rico&
goza" de la fiesta
mientras que 108 pob,...

llorando aquf queda"'.
y el hombre le dice:
e¿Ttl no sabe., nena,
que pobres y NCO&
siempre 1&abra en la ti".,..".,.:

El' padre y

hijU4

SIL

«Maricel» ya (leían;

con su·s luceB claras
11 sus flor e. tersas... :
y, 'mientras desciendea
la montaña aquclla,
donde hay tanta evüfm
IV tanta miseria!,
callada, la .ni1ia
anda, 1niefttras picn8tJ
que «pobres y ricos
.
Biempre llabrt! en ea tilrNt4

Y, otra 1.ICZ, exclama
-candor e i11.OCe1lcia-:
«1'U05 e80 no es J1Ufo
11 Iler no debiera:
al todo. tlacemos
de la m:f.ulIa tierra,
lo j1/11 10 ('s q1/C todot
pasemos por ella,
con 108 tnltmlOfl goce.

ti /all ",¡,mas

pet!Q".

........ ... , .• t" ..-, n
.,

.,

.,

ti

ti

ti

••

,

. .

....

n

El burgués .1l padre

en cala lo

r

..

SI'

cvet~a:

e.pota exclaMa:

clQd chlqw,Ula

.

'.

Serfa en vano que l8}guien tratM1l
de d~smentll'n08 lo qt1& nosotros ml.mos hemos presenclado.,r En-tenderrw.
que en lugar de Intent>&r desmentirnos. los obligados a V'e}ar por que no
se den esos espectAculol en Barcel~
na, mejor Bér4 que ,; .e ,ponga 'fin al
bochorno, evitando Ilpr . tooo. la.
medios que desalma,dos empresarios.
obligt¡en a pohres~ mujeres a practl~
car un 8'rte que .abochorna a las
mismas estatuas de piedra.
Por hoy, no vamos a· in8Istir ··más.

todo esto, pequefía?»,
pregunta c~ b1(eft
mirlindose en ella.

bI,•

---

E~~DEHOY
~

Mt

6,tar.

..........

• • • • • • • • • , • • • • • •.

'.~ ,~
~

....

.. ..I''I....

M lNU lJL CAatIU¿

Con motivo de la supuesta suble_
vación del' comandanf,(>. Franco y de
la todavIa más supuesta conspira·
ción revolucionaria del glorioso avia_
dor con elementos de la Confedera.
ció.n Nacional del Trabajo, el frai le
mayor de EspaJia que desde el ministerio de la Puerta del Sol ordena
un nuevo procedimiento para ' la
aplicaci6n de la ley de fugas, ha
hecho alusión al viaje del piloto del
ePlus Ultra:. a Barcelona, afirmando que éste conferencIó con representantes de la C. N. T. par8 planear Un movimineto revolucionario.
Los sindIc8listas de Barcelona que
se reunieron con Franco somos revoiucionarioe. Hemos conspirado contra a Monarquia de los borbones r
conspiraremos contra la RepGblicll.
de los jesuttas~ y nos dalia asco y
v{'¡l'güenza que la sombra faUdlca
que todavla nos recuerda el fusUamiento c!: Francisco ¡"errer nos en.
Uflcara de buenos chicos. Pero no
admitimos, que esn reminiscencia de
los tiempos ferno.ndin08 nos cubra
<'011 la infamia de una
acusnción
'Para justificar la destituc1<5n, l~
. cArcel y el procesumiento del más
republicano de todos los militares de
Espafla.
El comandante Fl'lIll<:O sabrá responder a la infamante maniobr8 de
Miguel Maura, como supo haN'l'lo
conl!'a Berenguer. No n('(c ita pal 'a
nada de nuestra defensa. 8610 pl 'Ctendemos arrancar la cal'eta a f'se
embultero que vlate la caSRca del ministro. por 10 que f\ n09Ot.ros sr l·e·
flere:
Durante 101 di.. do IU QUil1la estancia en Barcelona, el comand8nte
Franco DOI invi16 a uno. comida en
un mod8lto restaurAn de la Barcelo..
lleta, en donde repCotldllS vccos n08
lIabl.mOl reunido loe que lupimos
consrlrar coml'a el de8potismo n~

re.

n·Arquico. y en donde no quiso
unirse nunca el arist6Crata re~olii.
clonario descendiente del 'm8uris'tno
Adem&s de los eelementos ·sindic.
listas» fueron invitados otra! elemen.
tos civiles y mllitil.res que polltica.;
mente y socialmerlte están bien élii.
tanciados de nosotros e inclullO ' del
comandante Franco.
Durante la comida se habJ6 d8 '1•
que en una reuni6n de esta natura..
leza puede hablarse. No se CoospL
1'6, desgraciadamente, '1 apena. se
ha!>ló de ¡>Ol.ftica, puelto que h~
blendo desaparec~do el objeto que
en otro tiempo hizo colncidir el elfuerzo de gentes 'que DO pen.aabaD
igual '1 que para muchóa de loe 10.
vitados ya se habfa realizado el
ideal, la discusi6n, quilú. hubiere
sido un tanto molesta para IClB que
en esta sltuac16n tienen puestos J
cargos de responsabllidad.
No se conspiró, porqué ni éste ara
el prop6s1to, ni aquella la ocasión.
Hay testigos cien veces mAs honrados que Maura que DO IOn 8lndicalistas ni piensan como Franco, que
pueden acreditarlo. .,. .
L88 declar.acion~ ,del. ministro de
la Gobernación . soq .¡
acusac16u
calumniosa propia 4e un embustero
VUlgar con m~nOll vergüenza que 101
cobardes que lev.an~~ falsos test!.
monios.
.
Los sindicalistas que fuimos invitados por Franco sabemos dónde J
cuándo hemos de conspirar y ada..
más de la vileza de la acusación pOR
la cual Maura p~tepd~ .Iperjudl~
al valiente aviador,~' q¡mete la idi..
tez de suponerlKll tan 1mbécl1ee coIDO serIa conspirar durante una COot
mida en la que incluso habla perlo..
distas.

"na

J

'

Adem&s de reaccionario y fl'aUe.
Maura se acaba de acreditar como
un ruin embustero, que esgrime l.
Infamia paro. reduc'il' 8 la cárcel a
un enemigo pollUco '1 para llenar
de insultos a los militantes dc la
C. N. T.
El dta que conspiremos, y este día
no está. muy lejos, a causa de 181
tragedias que provoca Maura , este
se oonvencerá. de que las lU!usaciouea
de mujerzucla histérIca 110 slrver
para nada.
SEBM1'IAN CLARA.
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