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CONTROL OBRERO
l

La

obra revolucionaria de
~o Caballero es cosa incon~ensurable. No se rian ustedes:
1M cosa inconmensurable. Largo
anero va a trasformar de
iZ la legislaci6n social de la
ctadura, cambiando el nomde los Comités paritarios.
Jlasta ahora, nunca el nombre
Jnzo la cosa. En República, el
pombre es todo.
, En realidad, nunca hubo maIvor verdad que ésa. El traspa~ de la Monarqula a la Repú"Hca consiste en una cuesti6n
nombre. Todo es exactamene igual menos el nombre, y el
ombre, y el problema está ahoen que el pueblo se dé cuen.,. de ello.
Pero no vamos a divagar con
)usqUisiciones harto manoseaNuestro interés está, desués de , sefialar la obra "revouc1onarla" de Largo CabaUtm:!,
ue "revolucionario" es cambl'lr
nombre a los Comités parlta':
os, en demostrar que, una vez
, los socialistas .espafioles
ntinúan siguiendo los camiDos
trillados por la C. N. T., lo que
onstata el sentido precursor de

g
~

»as.

Largo Caballero prepara, por
visto, un proyecto de ley por
~l cual se reconocerA a los SinlUcatos obreros el derecho al,
_jercicio del control en la pro~ucción. Y esto, que se va a implantar legalmente como 1llar~ando UD paso en la revolu~i6n (?) espafiola, es algo por
¡lo cual viene luchando durante
JIluchos afios la C. N. T. Be di~ que lo que l& e N. -T.- no
Iludo consegUir con tantos afios
»e lucha va ahora a realizarlo
!I".rgo Caballero desde el minls'J.érlo del Trabajo, con lo 'cual
18 querrá agregar un argumen~ m4s a favor de la bondad
kIel reformismo. Y este arguJIlento será una falsedad más.
El control obrero que precoDise. Largo Caballero no es el misano preconizado por la C. N. T.
El de ésta tiene un sentido prolundamente revolucionario, per's igue finalidades inmediatas y
JIled1atas, en tanto que el pa:trocinado por el secretario de
la U. G. T. tiene un sentido
esencialmente de colaboraci6n
jIe clases, algo profundamente
~onservador de la sociedad capitalista, puesto que ese control
~brero al estilo Largo no persigue DiDgún fin inmediato y si
¡el objetivo inmediato de supeditar las aspiraciones del proletariado a las posibilidades del
¡capitalismo, que diflcilmente podrán conocerse con la debida
.e xactitud.
La esplrltualldad de ese conItrol obrero, que Largo Caballe!~ va a regalar al proletariado
espafiol, corresponde exactamen,t e a la 10cucl6n "paz social" que
el soclalreformismo internacional ha puesto en boga como contraposición a la lucha de clases, de la cual 61 reniega en absoluto.
El control por el cual pugna
la C. N. T. persigue el triple 1lD
de dar al proletariado una des~ada personalidad en la orgaDlZaci6n y direccl6n de la producci6n, de intervención en la
administracl6n de la misma producción y de preparaci6n téoni,c a o prActica para tomar polesl6n maftana de la organiza~ión econÓmica de la sociedad.
lie ahl los tres fines de los Comités de fábrica.
Muy distante dé esto, el control propugnado por Largo caballero se constrlfte a ' una 11mpie intervencl6n en la adminis~ción le la economla indu ..
trial y agrlcola, pero sin atribuciones determinativas en esa
~1n1Itración, nada que reco~lCa plenamente al derecho del

mo
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trabajo como igual al derecho
del capitalismo. Y en 61 se renunciO. espontánea. y voluntariamente a la coparticipación en
la organiZación y direcci6n del
trabajo, y no hay que decir que
los socialreformistas no piensan
en que el control obrero es un
motivo de prepa~aci6n del proletariado para la revolución social.
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SOLIDARIDAD OBRERA.

Agradecemos al director del
querido colega madrllefio la deferencia y amabilidad.
El motivo del viaje del se~or
Cánovas ha sido exclusivamente
para pulsar de cerca los resultados del Estatuto, que con tanto
calor ha ventdo defendiendo. su
peri6d1co desde la calda de la
Monarqula.
Asimismo aprovechará su estancia en ésta para estudiar y
sentir los latidos de la honda
emocl6n social de nuestra tierra,
dedicando su máxima atención
en el confUcto de Teléfonos, a
cuyos obreros ha defendido d~
de las columnas del colega ma= - - _:::::::::....- . .
' ~'

AGOSTO

En resumen: en este caso, como en todos, ha de ocurrir lo
de siempre: la ley no viene a
reconocer un derecho, sino a
constrefUrlo. Para que la Confederación Nacional del Trabajo no imponga su concepto de
lo que debe ser el contrOl obrero, Largo Caballero, como buen
reformista y antirrevolucionario, va a realizar el de los socialreformistas menguado, pobre
en el más amplio sentido de la
palabra.
La cuestión es contener el
avance del proletariado.

dl'iiefio con un calor digno de todo elogio y gratitud, ya que las
páginas de La Tte?Ta han estado
solamente !l.blertas a los trabajadores y ('erradas a una compafúa desp6tica, que paga 25 <1uros mensuales a sus empleadas.
En el caso concreto de la nefensa de los intereses de cat.alufia, el único peri6dico madrilefio que se ha entregado a ellos
ha sido La Tierra, como asl ta'llbién de los huelguistas de 'reléfonos y de !os atropellados obreros de Sevilla.
Acompafta al sefior Cáno\'as
el compafiero Mistral, redactor
del diario y amigo nuestro. .
Deseamos a los dos amigos
una feliz eEtancia en nuestra
ciudad y que los estudios que
realizan sean beneficiosos para
la informaci6n sincera de la opinl6n ~adrilefia sobre los proble¡pas de .CataIufia.
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su historia sindical, los metalúrgieos
mantienen con toda seriedad su conflicto. -Los patronos van firmando las bases.-1Jn manifiesto y un mitin

~ontinuando

Los o b r e r o s metalúrgicos
cuentan con una tradición de luchas formidables con la burguesla. Esas luchas le han dado una
experiencia preciosa, que en la
que mantienen ahora se habrá
de poner de manifiesto.
Han empezado el conflicto respondiendo con unanimidad. Las
comisiones, la Junta, los delegados, todos están en sus puestos. No hay vacilaciones.
Es la respuesta que su conciencia y su educación sindical
ha dado a la negativa cerrada
dr, los patronos, cuya respuesta
obedece a órdenes del Fomento
del Trabajo, el organismo que
foment6 el periodo de Anido, el
del locaut del afio 1919; el instrumento, en ' fin, del malvado
Cambó.
Los patronos alegan que la situación actual de la industria
no permite aceptar las condiciones que demandan los obreros.
¿ Es esto completo, absolutamente cierto? No. En las industrias
metalúrgicas, como en' todas las
demás, hay p~riodos de calma,
no general, sino parcial. Si en
esta ocasión ocurre ésto, no es
razón suficiente para negarse a
admitir unas bases por establecer la escala de salarlos con carActer general, anulando las diferencias enormes que la Patronal ha impuesto, durante el largo periodo dictatorial, a los tra-

,

Debe plantearse Inmediatamente la Ineautaelón de los
servlelos telefónleos, reeonoeleódo y aprobando la
organizaCión que mantiene la huelga y las bases
presentadas
Continúa la revista "Nosotros"
pubHcando datos precioso. sobre el Monopolio de Tel6fonos.
En los artlculos que lleva Pl}bllcados está casi toda la historia de este sucio negociO de la
Dictadura, que, para vergüenza
de los que at:m tienen confianza
ex:. la organizaci6n soclalls~ goza del amparo de la U. G. T.
En efecto, continúan en Madrid las "negociaciones" entre la
Compafúa Telef6n1ca y los representan tes de los esquiroles,
afiliados todos a la U. G. T. Con
esas negociaciones se está representando una indigna comedia,
que aunque no pueden engafiar
a los obreros conscientes, ni a
los telefonistas en huelga, contribuyen, no obstante, a mantener la insenslbllldad del púbHco,
que soporta con · paciencia los
mismos perjUiciOS que la anormalidad en los servicios le causo..
Esta insensibilidad no tiene
cxpUcación posible, dado que viene en perjuicio de uno mismo Los
huelguistas demostraron, desde
un principio, la poslbllldad de
que, a.ceptando las bases que presentamos 'a la compafUa, ésta pudiera rebajar las tarifas y el tipo del abono, supr1mlendo de
la n6mina la lista de zánganos,
cuyos bene1lclos estábamoe obHgados a satisfacer entre todos.
Pero la campaf1a del Gobierno ha atemorizado al pt\bUoo,
que de esta manera se ha pues-
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El sefíor Cánovas Cervantes, director de
((La Tierra», de Madrid, visita nuestra
Redaeclón y talleres
Don Sanvador Cánovas ~r
vantes, el inqUieto periodista
madrllefio, q'Je se encuentra en
Barcelona en viaje de estudio,
ha tenido la deHca~eza de saludarnos y visitar los ,talleres de

DE

to prácticamente al lado de los
intereses de la compafUa extranjera. En el pecado llevan la penitencia.
Los obreros están convencidos de haber representado en esta hora de cobardia del Gobierno y de los idiotas que , justlflcan la parcialidad en que ha
obrado desde uD principio, no lIÓ10 la defensa de sus intereses,
sino tamblén la del pals, sometido por un contrato leoDiDo a
volcar su dinero en las cajas de
los imperialistas.
y es que en Espa6a resUita
dificil afirmar la justicia cuando esa afirmacl6n no va ,acompaftada de presiones extremas de
la fuerza. AsI, en 1920, no -se logró el triunfo de los obreros de
las miDas de R1otlnto, a pesar de
que aquella huelga, por la calldad de las peticiones que se formularon, obtuvo la simpat1a de
casi todo el pala. Sólo estuvieron
en contra--¡qué paridad de conducta!--Dato en'el Gobierno y la
Prensa canalla vendida a los explotadores.
'
Las minas de Rlotinto están
eJ), manos dó los ingleses, que
consideran una colonia toda la
provincia de Huelva,
Fu6 una sltuacl6n parecida a
le. actual. Desde el Gobierno se
luchó contra 1011 trabajadores de
una manera descarada. Ahora,
también desde el Gobierno se lucha c,o ntra los telefonistas, se les
encarcela, se pretende pactar con
la compaftla por qUiene. no representan a 101 huelguistas y le
ordena, lo que DO se atrevl6 a
hacer Dato, que se fusile a los
que luchan contra el Imperialismo yanqui.
El Gobierno republicl\no y socialista contra los trabajadores
que Ingenuamente los llevaron al
Poder. Los socialistas y los republicanos contra la opinl6n y
los intereses del pueblo. ¿ No era
él1t8, precisamcnte 11\ conductn

pollUca del régimen derrumbado? ¿ En qué se diferencia, pues,
esta gente de aquellos que hubieron de salir de estampla del
pala, llevándose el dinero que
mantiene la libra a cincuenta y
cuatro pesetas, por la complicidad de Indalecio PrIeto y de AlcalA Zamora?
Los diputados que vo.ta.n,
aplauden y entonan el cántico
de la adulación porque no. tier.en
inteligencia para más, han votado, con la ratlflcaci6n de poderes al Gobierno, el apoyo al
capitalismo yanqui, iDtroducido
en el pals con la Dictadura y la
represión de! magn11lco ml)vimiento hu~ly,ufstico dE; tel6íonos.
Que se :Iiien bien los trabiljadores para lo, que sirve lo ~ue
ha hecho ·Ul las elecciones. Han
dado el voto a sus enemigos,
para que, validos de ellos, se revuelvan contra quienes los t:,evaron.
Es lo de ' aJempre. La Uwión
democrAtica es pura tonterlll.
Con Monf\rquia, como con esta
situación que se llama democrAtica, los poUticos estAD contra. el
pueblo. Quiom manda, es el .:.a.
pitalismo, y para mandar le da
lo mismo que los criados se vlatan de esta o aquella manura,
se apoden "e! seAor Marqu68" o
"el cludadlUlo X".
Loa huelguistas mantiéDellso
bien .. Su reaistencia es una prueha" de la callacldad del prolat.ariado. A pesal' de que e. la primera lucha (ue entablan con UD
enemigo tan uoderoso, no se ,lnden a pesar de que estÚl en la
quinta semana de huelga. Que
aprendan esos necios que bacen
C8S0 a la CompatUa por la cuente que les tiene,
Se siguen recibiendo donativos de las erganizaclones Plndicales, de IR " cuales en otro 'ugar se da 01 c' etalle.

lJajadores metalúrgicos, sobre los
que gravitan las mismas condiciones de vida.
Diciendo que hay operarios
que ganan siete pesetas de jornal, pudiéramos terminar. ¿ Cómo es posible vivir con ese salario? La inteligencia más limitada no se molesta en atender
cualquier "razonamiento" que
pudiera oponerse a 103 que han
llevado a nuestros camaradas
metalúrgicos a enfrentarse con
sus patronos,

• **
Durante el día de ayer continuaron pasando por el domicilio
social del Sindicato numerosos
patronos a 'tratar con el Comité
y firmar las bases. En atenCión
al enorme trabajo que pesa sobre los camaradas, éstos ruegan
a los patronos que desean entrar
en negociaciones que se pasen
por el domicilio del Sindicato, ya
que les es materialmente imposible acudir a sus llamamientos.

* *,
Hoy, a las cuatro de la tarde,
volverán a reunirse las representaciones patronal y obrera,
para continuar el estudio de las
demandas. Existe la impresión
d~ que poco a poco se llegará a
un acuerdo sobre cada una de
ellas.

• • *

ga se habia reunido con los patronos en el Gobierno cIvil.
Esta notlC1a es completamente falsa. El Comité de huelga
no ha estado en ese centro otlcial.
Los compañeros metalúrgicoe
ne deben hacer caso de otras noticias que las facilitadas oficialmente por nosotros, que reflejarán siempre la verdad.-El eomité de huelga.

c.

N. T.

QUE LA OPIN ION PUBLICA.
JUZGUE

Con el mis levantado propósito de poner fin a una lucha
que será interminable, y en la.
que no se sabe cuál llevará la
peor parte, <-1 Comité .:le la Confederación Nacional del Trabajo
recabó del Comité Ejecutivo del
Sindicato Nacion&: de Teléfonos
autorización para dirigirse a la
Compafúa Telefónica Nacional
de Espa6a en telegrama, que se
ha hecho público en la PreDsa
y que todos han podido leer, soHcitando una entrevista para resolver el con1licto lo más &rn!Ónicamente J)O<iible.
A esta actitud de compreT'stva transigencia, la Compnílla;
Telefónica Nacional de Españ~
ha contestado con el siguio:'lts
telefonema :

Está imprimiéndose un manifiesto en el que se da cuenta del
confllcto a la opinión, y se fi"Como r.ontesta~ su tel~
jan orientaciones para los huelguistas. Este manifiesto se re- grama que se recibió Em e8 e ~
partI:rA durante el dio. de hoy, oficinas hallándome accidental.
pudiendo recogerlos en los locamente fuera de Madrid cumfJle·
ltlS de barriada.

manifestar que 8i bten a!1 r adecemo8 conciliadores propó~toiJ
1&OS

••
Con el fin de mantener estrecho contacto con todos los camaradas, el Comité de huelga,
convoca al mitin que se celebrará mafiana, a las diez, ' en el
Palacio del 'Vestido (Exposlcl6n
do Montjuich), en el que tomarán parte, además del Comité de
huelga, otros camaradas.

ese Comité par a bu.scar sol"ciórL
armót,ica conflicto planteado por.parte del .,m.8onal de est!' A.,.,.
pañia, 1&0 estimamos neC68t1-ica
entretlista 8CJlicitada por ustede4ir.
ya que cons1deramo8 " e8Wlttca
huelga coincidietwio en ~3 lCII

ap1'eciació" c;on la8 reiter~
UNA NOTA , DEL COMlTE DE manifestaciones del Gobie~
HUELGA
que la Pr imsa ha publicado. g,.

El conflicto, salvo en aquellas casas que han firmado las
bases o que por la indole del
trabajo tlellRn autorización para
continuar trabajando, es absoluto, y, como el dia anterior, ha
transcurrido BiD incidentes. Los
metalúrgicos están dando pruebas de disciplina, seriedad y capacidad.
Sabemos que hay gente que se
dedica, como si fuera un deporte, a lanzar rumores tendenciosos y sembrar la c1.zafia entre
nuestros compafieroa. Esta conducta no tiene justi1lcaci6n posJble y los huelguistas la han
censurado con acritud. Instamos
a todos a que rechacen esa maniobra, que muy bien pudiera ser
de 101 elementos patronales.
La Prensa del lunes, especialmente "El Noticiero", dió la noticia de que el Comité de hu"l-

= =-= =.-=0.=--
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El nuevo fiscal de la
Repúbllea

ouanto a las mejoras 80Zi citwlaar
~or

el p8'r~onaZ, la Comiosi<>n.
Mixta de repr esentante8 obreros

y de la Empr e8a que acttm e"
el ministerio ae Oomumcacion68~
estudia 'JI Emt:auza esas aspiracione8 par a concretarlas debidame?~te

'JI

~'68olt.ler

media.. , ..

a cue-rdo entre ambas par tes lo

que en jI'8tieta proceda. Salud",~
16, Gumers it~do Ri co, director ge-,
neral,"

Queda, pues, claramente de.
mostrado 'lue la CompaJUa ·le.
lef6n1ca se tdega rotundamenteit
a tratar ~on su personal. ,l. U.
quién es la culpa ?
Este Comité Nacional, con e
mejor de los propósitos, quJsq
Intervenir para hallar soluclóll
al conflicto. Ante la actitud ne
gativa de la empresa, 8 band co aa
estos propósitos, deja que las ':0&aS vuelvan !U estado que tenlal1
antes de su intervención y tie.
cUna. sobre 19, CompaJUa Tele!o..
nica Nacional de Espa6a la 'l'oa..
ponsabUldad de la contlnuac!611
del conflicto.
Abora, :¡ue la opinión pllbllca nos juzgue a todos: Empr3SC
Telefónica, I'Illldlcato Naclollal
de 'l'elét'on 8 y Comité de l.
Conf <l ración Nacional del 'l\ a ..

Madrid, 4. -- En la mañana
de hoy, minutos después de las
doce, ha tomado posesi6n de IU
nuevo cargo de fiscal de la Rept\bUca, José Franchi Roca.
El acto se celebro en la forma acostumbrada, en el lal6n de
plenos del T ribunal Supremo y
bajo la presidencia de Salvador
Garcla. actuando como padrino bajo.
el t enlonte lI s ~ at se flor VatIe.
Nada más tenemo que decir.
Concurrieron a la ceremonia
Por la Confederación Naelolas comisiones y reprcs en tacl~ nal del Trabajo. - El Conlitt. '
nes d o. ' lumuN ,-- tI nt .
Bn.rcel na, , ag !lto 1981. ,
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PLENO REGIONAL DE SINDICATOS ':~r!':no:t. =o~
Al ..,_'_de se"r .....na se le elritla ~o
. .DBUdaaL

l6ez. Númao de atltiaa: 840.
SiDdicato Unlco, de Real. Delepdo: BeDel. N6mero de d·

Ha. eo.IIDoa•• las sesloaes del Pie•• no la sere.ldad y e.ergía elel ,rlmer dia. - t. c. •. t., se ...UHea
en su caracter apeUUco.- Se traza ua ,IaD de e.RluBte
para oponerse al ~Ierre de t.s ".rleas

. - Mee el «dlreelor .e.eral de ~~ .

liados: 1.200.
larldad))
Alimentación, de Tarrasa. Delegado: Navarro. Ntimero de aflEb conle8tad6a a lo expuato patadoI de 1&1 "buna ..." 11
11ad08: 850.
por e! dfptrtndo sellor Jlménez. da a cabo por el director e~:
EESUMEN DE LA PRIMERA
Sindicato de Trabajadorea, de
Productos QlÚmlC08, de BarVeatlr, de Barcelona. Delega- reapecto a las nuevas delencio- neral de "Seguridad" y sus ~
~~SION
Mur á.. Delegado: Torntll. Nú- celoDa. Delegados: Martl y liIa- dos: Guillamet, GinestA, MarU. nes de elementos sindicalis tas, en cuaces. ¡Palabral
eEn la prt',-,itlencia el Comité mero de atllill.dos ••5.
rafia. Número de afiliados, 5.200. Casajuana y Monfort. N6mero la sesión de las Constituyentes
P
1
Regional, y comienza la. primeSindicato UDlco de TJabajadoComlt6 Pro Presos. De~do: de afiliados: 7,000.
del dfa 29, el ee60r Galarza, Cár~~ ~:.: ~ de 1"
ra se::lÍón preps.ratoria del pleno res, de Ribarroja. "de ElIro.
GonzAlez.
Arte Fabril, de MatlU'Ó. Dele- dijo:
arc Dami,
0Aa, Jode DeA
/!!6 Moreno, Manuel
" na
N
ll
B
t
1ega
d
de SindiclI.tos.
o:
a
e.
limero
a
..
Sindicato.
de
,Baftolas
de
Orl/!!.
gados:
Filela
y
Verdler.
N6me"Yo
puedo
asegurar
q''''
los
"
· i
006
l
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.....
Guillermo Granado, Francisca
El camarada Parera, que presi- lla e ,os,di . t . d 1 =.1 de
De egado: casas. Número de a.fl- ro de atiliados: 3,000.
que ahora ingresan en las cárce- ,.
_1
Vi cen t e Vidal, Nel':l"'-_or""es,
s 1U ca o e a .. ,......,____
de, anuncia que COD arreglo a los
-.
- - lindos,
213.
Sindicato Unico, de Flrueraa. les lo son por otros delitos."
S
sio Galve, Domingo Delgado.....
acuerdos de liadrid, el Comité Cc 1ona.
elega dos: -.-........ .,., y
ervicios P6blicos, de Barce- Delegado: SegalAa. Ndmero de
ADte atlrIoUción tan categóri- J alme Ribu. Isalaa Valls, Sl""ICIl'
_1_ DNúm
recbaza a ua .e la8 delegado- Ca!!........
ero de tJlllados. lona. Delegado: ~. Nilme- atinados: 800.
'
ca, nosotros (los presos slndica- fiJ'IllU.
~'
nes del Siltdicato ),{er :mtil de 9,000.
ro de a1l1iadOS, 1.(00.
Sindicato Unico, de Hospfta- listas de la cá.rcel celular de
Se desea la reproducclóD.
Barcelona. Es la OtItcntada por
Hospitalet de Uobrept. DeSindicato de )(alrrat. DeJe- let. Delegados: Bando y liella. Barcelons), vamos a demoltrar1..
J . Arquer. Tarrasa anuncia, que legados: RalIdo y A_u... NtI- gado: Garcta. Número de amia- N6mero de a1lliacios: II,too.
le al diputado señor Galarza'que
=una de sus represu.taciones se mero de a1l1!ado!'l. 2," .
dos, 800.
Madera, de Barcelona. Dele- en la.s cArceles esplÚiolas abunO
halla en el alsmo caso. Es la.
G.:\vá. DeleA'dos: Plu, Xe.u. y
C. Bajo Llobregat. Delegad08: gados: Sanmartfn T Cluraua. dan los detenidos, cuyo delito no
CP.lderó.
Ibáflez y Novellón.
NÍlDlero de afiliados: 101000. ,
en otro que ser militantes de la
ostentada por Ficueras.
Los delega4los acuerdan reFer roviarios de BaroeIona.
Pnigcerdá. Delegado:
Oficios Varios, de San Juan. Confederaci6n Nacional del Tl'aSin lugar a dudu, la Comnachazar las mencloaadas delega- Delegadoe: HoreajlMa '1 8e~ra. Nmnero de atUiados, ISOO.
Delegado: Jové. NWnero de afi- bajo, y ... nada más que por eso, fita. Trasatlántica DOS ha pl;ll.
ciones, tomando no obstante en Número de aftliaaa., 8,000.
San FeHu de Codlaa. Dele~- Hados: 600.
seftor Galarza.
tea.do un c~'lflicto que. qUizéa
consideraci6n el acuerdo de los
Artes Grá1!C&3, eJe BAdalona. do: Vallés. Número de atlUados,
Luz y Fuerza, de Barcelona.
Por lo visto, el sefíor Galarza tenga gravea conaecuenciu. No
Sindícatos que los designan y Delegado: Perxaeb8. Número de 300.
Delegados: Cort~s, Segura y no se entera de las detenciones querem08 declinamos de JDOmenrecomendando que DO nombren afiliados, 273.
castellar del Vané8. Delep- Emperador. Niímero de atlUa- que capricbosamente unas ve- to por la pendiente ,de lcle co-.
a quienes están iDcul"3OS en
.Madera, de BIId&lol& De!era- do: Crespo. Número de &iHados. <loa: ~,800.
ces, ,y por órdenes del mismo mentarios, ya que ellos. cuando
acuerdos prohibitivos.
do: Vergara. Número de dla- 205.
Campesinos. de Barcelona. director general de, Seguridad .los conozcan como JaOSOUOIl, tOo
Parera expone CJue la .ecesi. dos 500.
Fabril, de Manresa. Delegado: Delegados: Solé y Gaten. NO- otraa, efectúan sus sabuesos; y dos han de ver 1u combiJlaciodad de esta conferencia r egicMallet. Delegado.: UHet '1 Do- Oriols. Nmnero de a1lHados. mero de afiliado.: 1,700. ·
que diariamente aumenta el nú- nes TruaUántica - Socialista ..
Dal se deduce de lee temas del minguez. Número eJe dIlados, 5,:u..
Campesinos. de Valle. Deleg.. mero de presos sindicalistas.
Republicanas, alladaa con el fuJ.i.
arden del dia. No voy a hacer 3,000.
Piel, de Hanreea. Delegado'. do: VUlIl8. Número de a1l1iados.·
Larga muy larga podri0 .... _ co y exeluaivo 1ln de como
-"'~ que lig.........,
a - - co--id"'Monjos. Delegados: AlfOJMO'"
ViDas NfI:mero de _",,"-..L._ .WVV.
""
350•
.
... lista de los sindlcalistu
.......,.,. batir la C. N. T., esparciQ& por
.......,
erawv.ues
J'~,
hacer la
para que se tengu en cuenta, Manuel. Número de adliados,
:Metalurgia, de Kataró. Del~
Vidrio, de BarceloDa. Delega- detenidos desde que el seflor Ga- todo el mundo como orgullo do
cuando corr~.da, las necesi- ~OO .
gados: Esprius y Puig. Número dos: Alcón '1 Ag'Ustm. N'6.mero larza es director general. de "Se- los trab&jadorea del mar ugani.
dades de este C.ml.té Regional.
M3.D.lleu. Delecado: Sinclau. de aftliadcIs, 200.
de atlliados: 2,300.
z d
t:
Para atender debidamente a Número de afiliados 1,060.
San Juan de Vilatorrocba . .DeT1ntoref08, de Mataró. Dele- guridad", pero como queremos a os.
BU cometido precisa que el CoCon :ellá. Delegados: S6e2 y legado: Pl~. Número de afi- gado: Arbeno. Nfuaero de afi- ser breves nos limitaremoa a haDe mOlDeDto podemos regisJaité quede amplia.Go en t res !!ligue!. Número de a.dllados, liados, 376.
liados: .70.
cerle al aefíor Galarza algunas trar, aunque todoa lo ~08,
c:ompaíie'J'os mAs. Como esto es- 2,050.
Construcción, de Manreaa. DeArtes GraUlca.e, de Tarrasa. preguntas.
que el ministro del 'l'rabajo motá tuera de los acuerdos que dePalamÓ/l. ~a.do: Ribu. legado: Pia.so,600.
Delegado: Petit. Número de afi¡Son siDdicaliBtaa loa deten!- vilizó un satélite pua podel' saterminan su estructura y com- Número de atiliMtw. 800.
Ferroviari08, de Tarragona. liados: 95.
des en Madrid, a raiZ de 1M ciar sus apetitos de destruccióD
pomciÓII, ~os ~ue se autoC. Ter y Freaser. Delegado: Delegado: PODSOda. Número de
Metalurgia, de Mataró. Dele- huelgas que loa SiDdicatos UDi- -piensa él y sus mozos-bacia
rice a la Fe4eraclón Local de Bamis.
a1iliades, l~.
gado: Ferrer. N6mero de ~ C08 soatienen con las Compañfas la C. ~. T.
Barcelona. pata desiparl08.
CampdevAool. Delegado: BaCampeai.noe. de Ampoeta. De- dos: &25.
'l'elefónica, Tre.l Aguila.II y Lino14 iD:fluenda represiva. 1& en·
Tal vez sea pJ'edllo, tambi~n, mis. Número de atiliados, 400.
legados: Aymerich y Reverter.
AlimentadOO, de Kanre:sa. De- lL:um NadoDal? ¿Puede decimos contramos en diferentes poblareafirmar el aeuerdo que CODeeRip0ll. DelegMoe: Archs y Número de aftliadoa, ~.
legado: Camp& N'Cmero de a6- el aeiíor Galarza qué delito han cioaea del Cantábrico, 1a últt..
de al Comit~ de la Confederación Torner. Número de a1Uiadoa,
Olesa de lIontserrat. DeIega_ liados: U5.
cometido el cincuenta por clen- ma de esas influencias ugetis.
Regional dereebo a Investigar e 1,200.
dos: Colla y Matea. Número de
ConstnJcd6n, de Kataró. De- to (nada más que el cincuenta las. la anotamos que tomen n~
Intervenir en la administración
A. Vanaarca.. Del~: Cal'- afiliados: 2,MO.
legado: MarU. N6mero de afi. por dento) de 108 compafieroe taa , l~ reclutadore.e de traba·
del Sindicato _bre el que /!!e bó y Fontuet. Número de d~ Litoral. Delegado: ReDau. Ii8dos: 630.
que laan sido detenidos eD Ka- jadOl'M iJlCOD.leCUeme. eua.ndo
f'ormulen deIIuDdu por l!IUpUes- liado&, 800.
Trasporte, de Maare8L Deje..
Fedencióa Local, de MaDresa drid Y BarceIoDa por el 1010 ~ loe hombres ~ DO trabatas inmoralfda4el!t.
Federaci4D Loeal, de SeD F~ gado: T...... Número de dlia- Y Comuea. Delegados: campo y cbo de defeDQer lU8 intereses jan-. como penaaba por eUa, naHay que at..der a la propa- llu de Gu1xols. I>elegIwlo: ro.t. dos: 321.
Ferrer.
monIea 1 materialea frente a da mú. y& que eua "iDteacicm,.
guda e intesto I rl&. Para ello Número de a&l~. too.
Oficioe Varios. de RtlIu. DeAlimeI1~ de BIIn:eJoaa. oompd_ extnDjer.. por lile- fcaa" lIe haz¡ reptrado ea 1& e..
seri preciao que la. SiDdicatos
Sindicato del ltaao de la PIel, legado: HftDáada.. NÚllDen de Delegados: J'01'DelIrJ y CUal!r. dio da 1IueJgM que han- rebMa- c:.lwdvidad 11m1tada de ftclutar
eumpiaIl sae oblipcklaes cafe- de Badaloaa.. DIi...,oo.: Roda a6Had0s~ 100.
Número de "'1"": 8,000.
do todoe w. limites de 1& 1eg.. rompehuelgu en 'el Pueste. S\Ja
derales, pa.cude al ao.tté laa Y Pérez. :N'ÍllMN eJe y= lIS,
Conatrucclón, de ~ DeSerTicl08 PíibUcos de :aar... ua.d? ¿ Podrla decfrDos el eetkJr 1ateDtoa DO iJ'realtwblee por 1&
cantidMes que 1. eorrespelMlan 340.
legado: Navano. Ntlmero de d- 'Io.a. Delec-So: P~~. NÍlIDero Gallada por qué fueron deleni- ~_cia de 108 tn~eI(
1 facilitlllltlo la orppSaedón de
cardona. D""IIdo: ~..... ,lill.dos: 1.000.
de aftliada.: ~IOO.
ÓOIII08 co·pdeJ'08 Bay6n, Kel- adheri60e eA 1& C. N. T_ 1'00..
actos y ~ eradores. El mero de dIf.oo., 1,400.
SJndfetto UIdoo, de Ouet.
Bargeroe, de 1Jadaba. DeJe. c*Jr, C~!...!lIes y CUtro1 ¡No moa dar ha CODOOer loa iMeDtOjl
Comité puede ~Ia&r a muy
liadera, <%e x.r-. ~- liar. Delegado: llir. Núaero de ¡,&do: Nimbó. N6mero de a1llia- ha!,a usted !'Ui6oe, l!Ieftor GQlar- de GijóD.
,
pocos cOlllpdeNa '1 aun agotAn- do: Grau. M-.ero de
dlia.doe: l,toO.
daI: 1.tOI.
al; lGI Ctlmpefte... atados lIOIl
Ezl Mte pueblo. dMde el ~
dose ~ ]k) ,~satiefaeer 700.
VUlanueva y Geltn'L DeItp- , SindicMo UllllO. d6 i'tpIL liDdklatfetlll_
!liMeño del TnbaJo tuahan &
a todos, '1 ello _ atribuye a preInterloclll, de .llMreA-BllrfL dos: SeMA y Jfllllbe. Nmaere de Delegado: Priete: N1ÚDel'O de
¿No lIJe ha enterado el seIior ua pequdo IIenidoI' de la Ccmferencitll de e* c..uw, que no Delegado: ~nú..
atiliad!Je: ~
a'~: 170.
a.Jarsa que ea eeviDa hay de- paiUa TruaUátlea, COMejero
las tiene.
Gerona. Delqado8: Ge1&8 y
Barbef08, de Barcelona. DeleA. Y O., de SUl Clr&'at. Dele- tenido!! (tambW. stDdlcaHstas, di- la "Naval", de eat.a loe_ida"
-ya que en otru pot18eionel
Después de aJ«unas consíde- Gayalá. Número de allladtw, gados: Benedito y Kartm.. N6- ~: GilMllo y lIartmez. Nú- afiliados a la C. N. T.?
'mero de aftUadoa: 2,001.
JMl'0 de aGllados: '100.
¿No 8e ha enterado el sefíor llQ hay mú que papel ti_)m~,r1o.
raciones heche por varias dele- 3,~OO.
pciones I!!e eatr& lID la orden I Arbuciae. Del~ado: GeUa.
Sbldicato t1DIco, .e Al'eIl", de
C. N. T. Dele¡adoe,: PtBtda, .Gt.Ia.rza tue Pedro Oro y JOf!~ Y en ~ata UD edi1lcio ro'-do a
del día Y conúteua. la Conferen- r NClmero de afiliados, 180.
llar. DeJepdos: ~ y CUrbe- Garcfa, Terrade8 y BoIdo.Veaes, ~ue fueron puestos en 11- loa marinoe ~ unce cuantoe delecia SWI tareaa.
Salt. Dele¡ado: A.. !ligue!. ra. K6mero de a1l1IadM: 1,000.
Alimentación, de BadaIGaa. bertad (por el mJsmo pueblo que .&dos de la U. G. T •• es 3ecr~
Quedan nGlllbrwloe, para la Número de afiliados. 1,000.
CoIIstrucciÓIJ, de Tarragcma. DelegadOe: Taris, Tu8ÓD y So· libertó al ee"r Ga!&rza) el dfa tario ~ la ~a. y .lIIeC-reta riO
Mesa de díscusl6n ,ue ha de acAmer. Dele&,ado: Gelis. N-om.. DeJegado; Olapry. N1baero de Ier. N6mero de aftlladoe: 1,OGO. 14 de abrD se hallan presos en de UD&. Federación, 8lIl fedt: . a·
tuar en la 8eg'Imda sesión, los ro de atilia.doB, 250.
~a.: 910.
P2at de caJera. Delepdo: 11- F'lgueras y' Valencia respectiva- dos, el cual. con ia ayuda de :>1JS
camara.daa MMtres, de VillanueBañolas. Dele¡-ado: Gells. NtíSmdieato UJÜCO, de I'remit de cueras. Nlimero de a1UJados: mente? ¿También ignora usted compafleros mJnistrO&-el iw:!! vi~
va y Geltrú ; Kascarell, de. Ka- mero de a1lliados, 300.
Dalt. Delegado: Fomesa. Ntime- 4GG.
que las huestes del director e- duo en cuestión, no tiene facul.
.o
taró, y A. Miguel, de Salto
Cebriá. Delqado: Gell/!!. Nú- l'O de dllados: 210.
Prat. Delepd08: López y Jor- neraJ de Seguridad' .andan a g, tadea 1n.telectualea para serlo, no
Madera, de Tanacoaa. Dele- dán. Ntñnero de aIU1ados: 2,000. caza del comp:..:1ero
obstante. le eetá ejercitant:omero de aruiados, 150.
Fabril, Arte Rodado. Piel, lie- gado:. Ji'orlmly. Nfmrel'O de afi. . Alimentaei6D, ele 'hrrasa. De- sanmartfn que, como los dos aD- provocaron un conflicto q~ fUt
REPRESENTACIONES
' legado: AIoaso. Ndtnero de aG. terformente citados, fu~ puelto aplaatado por 108 compane ~os
qUE ASISTEN AL PLIINO talurg~ Construcci6n y Kade- liados. 153.
ra. Delegados Cuatroca3&8 y PuTráBporte, ~ BarcelOll8. De- liados: 350.
en Dbertad el mfsmo dfa"
portuarios en el momento que
(Coo~)
jadas. Número de afiHad08, 3.Ma. lepdos: Mil'aDes y lluedra N6Oficios VarfoIJ, de CaJonge.
.
pretendieron inainuarlo-. Abora
Sin<1iC3.to Unico, de Premrá de
San Juan Despí. Delegado: mero de afttiados: 18,000.'
Delegado: Sena.
Seguramente que eatará. usted bien, en éata, el dia 4 del a cl!'al l
Mar. Delegados: Masvidal y Pedrol. Número de aflliadoB, 300.
8tndtcato Unico de lComstrol
diciendo: abara me saca..rá.n a los sociaUatas, de acuerdo .:on
Díaz. NÚ!D-Cro de afiliados, 270.
Esparraguera. Delegado: EIe- Delegado&: Bel~ y 8erran .
colación laa detenclones de Bar- 1/4 Compaftfa. Trasatlántica.. h aB
C. Alto Y B. Priorato. Delega.- Da. Número de &tiJi&d08, 2;300. Número de aftliados' 1800: o. A.
celona; ¡no, hombre, no; de nos- despedido 80 compafíer08 perteio: Tornell. Nfunero de afiliaCalzado, de Ritges. Delegados :
OtUcios Varios, de' T~~Da.
otros n! hablar IliqlÚera!
necientes al Sindicato de TTas'4
!os, 165.
Cafiizares y Ellas. NÚ1!leTO de D"'t.-ado:
Castenó,
No"--o
de
Con
lo
expueato
basta
para
porte .
....~
......,..
Enterados de que 108 compaSindi cato Unico, de Pillen. De- afili ados, 800.
a1lliados: 350.
Deros fideeros de Cervera están penaar que al diputado aefíOl' GaEste pues, ea el primer puso
i)
egado: Tornell. Nfunero de aftGranoDera. Delegados : Mora.SulMiad, de Catalu6a. Deiep_ en huelga en la caaa del expIo- larza /Je le olvida lo que hace que 108 sociálilltaa u.n f:D el
-.
liados , 300.
la y Mart1. N6mero de afiliados, dos: Burgos. Folc:h y Bealto. tIldor José GumA, antes con do- el director general de Seguri- Puerto. Tenemos conlla.J:w. en
Sindicato Vnico. de F alset. 3, OO.
N6mero de -miados: 800.
lIlie1Jfo social eD Sarur (l!!a.rcelo- dad.
noaotr08 mismos y en todos los
(;
Dele;;a do: Tornell. N úmero de
Sindicato UJdco, de Hulea. De- na) fabricante de paatas para
"Ensefíar al que no sabe" (sin compafleroa marinoa y triunfa_ercantfl. Delegados: Sent y
úiliados, 70.
Miguel. Número de atIljadoe, legados: Ars«onés y Llores. N6- sopa, que pal'a poder upIotar a 8er eatólieoa) N UD mandamien- ~mos en la primera provocaSindicato Obrero. de Aseó. De- G.OOO
1
mero de aGuadQa: 1.200.
los trabajadores con m4s desea- to que ~ pI'OCunIDlOS cfón que la compaflla nos bace,
legado: Tornell. Número de añTransporte, de 'r~. DeJe· -Sindicato Unico, de OIrooeDa. ro truradó su fAbrica en &que. camptir en 1& medida de DUeS- por estar de acuerdo con l.0E1 di.
Ilados. 30.
gado: NaYarro. Número de &11.- Delegado: R1ua. N6mel'O de ati- lIa localidad, 08 cem~ tJos ~to& Pan. demos- rlgentea de la casa de la "NaSindfcatcJ de OIweToe Varios, tiado8. 250,
liados: 2,080.
que deWIa bofootear teda. los tnrIo le dlremOlJ al &efi0l' Galar- val".
de CapsaDes. DeJqado: Tornell.
Kadem., da Sebldell DeJep. pettfdo. que dicho eeflor efectlle que el jaez eapedaI del j'uzgaVidrio, de Matare. Delepdo:
._c, C::::::: ::::: . = __ .:::::s
KÍlme.ro de atiHadoe, 8.2.
lfuc:areIl Número de a.ft11adoa. dos: Botella y Kocuet. N_ero en Barceklaa.
do de AtuaraDu ba pueeto eD
Sindieato Obrel"Oll Varioe, de 90,
de aftUados: :wI.
Dicho sefItOr ha querido decla- 1lbelUd .. 108 pUltclleros del "8ln- «!al,
J
lllasroic. Delepdo: Ton:Ien. NilQulm.ieoe, de Badalona. DeI~
Trasporte, de T~ De- rar 1!1 pacto del "'bre a 108 cIIeato IJbre", '"PlIDCbeta", "aa- ' Para UIl ata.IIIto que te Inter~
mero de ~. 10.
gado: Toledo. NlÍmero de adlJa.- legado: CuWl.o. Ní&muo de d- ~eros de Barcelop&, . . . Iar'. ~ Pda T Mwetmo
... se ruep af CoJDité de Rel~
Sindicato UDico, de Sena de dos, 1,500.
liadoa: 700.
otros ~ l'eIIlX*Serle 00II el ~ feua.do de Ram6D ""'),
AlmoI. DeJeKado: TOrDen. NúFederaci.6n LocW, de J'IJL DeSindicato Unlco. de
bofcot. OoIap".roa ao fabrJear ~ que et ...... juez ba procMa- Ifooes de 1M secciones de Cala
IINro de du.doe, 21.
le~ados: Catal4. y Kuot. N6me- Delegado: ComeUá N6mero . . pmw. 6lIIo IIdor. obra bumaal. de a todo el 0DmJt6 Ejecutivo Yeso y c.mento. pase por es~
Sindicato Obren, de GUia- ro de atUicdos, 270.
dUad08: 1,JOO.
tarta ea DO fabricar II08Otro. r~ del ' SlJId1eato NaeIoaal de 'I'elé- ReU.c:cióa. a 1ft' posible, hoY,
• !Det:J. DeJepdo: Tamell. N6meFedera.cl4n Local, de BadaJoVIdrio, ele Badalona.' Delega- Dero para cUcho leGor, que .. f~ por " ac-..o alguno de
r~ de aftIiadoll. 10.
na. Deleglldo: Toledo.
do: Mas6.
quiere que vaya a ItaHa (~ elloa pUdiera saber al&,o rela«
Sindicato ObrHo. de VlDebre.
Ketalurgla. de Mura... De- ' MercaDtU, ele Barcelona. De- donde deberfa vivir 11 .. que ea- c101l1ldo con los sueeaos del Pa·
Delcgado: Torne)). N6mero, de lega do: Ferrcr. Nfl:mero de aft- legado: 'Cant. Ntlmero de a1lIta- t4 contorme con loII dSctid_). seo de Gracia.
úlllaclOol. 86.
UadotI. 626.
d08: 5.000:
Ifosotros queremoe libutar. ¿Qu6 le parece a usted todo .~.:~~~...;! ::¡=~~:
Sindicato de Iadustria, de .Alo.Sindicato Unlco, de Tuaden.
Sindicato Unico, de Villatru- I10S de la p!a¡'a "facl8ta" , DO uto, llelor Galsrza f
•• ......r •• •••••••• r C'. . .
a.. Delegado: Tomen. N6mero
ca del Pll.Dad~. Delegado: Vfa. dejaremol do batallar huta JIa,.
:~ado:.,~~ardeut..
N6mero
de
N
En
euanto
11.108
aeaula
prellOll
ele aflliadoa, 46.
00, ~.
úmero de atUfados: 1,200.
cerla de8""r......ecer.
T~u de
que noe hallamos en eat& Cel~
F brU
I Sindicato de Induatria, de To.a
y ......
CA.....
Metarurgla. de Badalona. De¡Boicot a toa prod"ntoa
del lar, le iDvitam08 a usted p... ..a Pu.&o. •• a ......... P• •' ' 0)
N~'- Badalona.
rre spatlol. NÍlmero de atllla- De1",ado: p ... wnero de 4ft- legados: Bernabeu y Vlton A •
nI! G
- ...
.. 8E' ti or J o...,
um4 I Hay que al8lar que Doa haga una visrta, prom
m·
éIo3, 80.
11 a d08. 4,000.
N6mero de afllladolJ: 2.000.
a es t e .......or de 1a Socfedad.
ti6DdoJe
Ii
lo
hace
entC. R. ,O. Redentora, de Lloá.
Comunicac:ionel. Delegadoe:
8fndlcato Unlco, de .!Xl..
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II'raDIPorte
Seecl6n Autobtfa(ljl, - PasaJán todos los c1eleca4os de 11Ilea Y taller, c1e l&ete & ..ce nofhe, por lledla..cell, 1.

t· lleva.
ctor gesus se.

l. sl~lell

Seccl6n Truviu. - 1M delegados se servld.a puar por
• ecretarla cen 1.. cr"eatlal a
Je,s veintidós.
SecCl6n
Se
,euairán . les d......... clloferes.
'1 en la cas.. q.. ae le haya
,.utoricen uao.,...iaI velatiuna
y media. ea Kedia&ctII, 1.

lóa.
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Secc16n lIritu....r.. - Con;foca a todos la. tra"'jlc1eres de
la easa Petit, a 1&8 atete de la
tar de.-La COai••••

Product.s Quí.¡C••
Soocl6n AeeüIN, Gr.at'I, Ja~n.. y LuIIrII_tN. Para
~atar de ua uuto te lapor~ncia se ceavec& a tedeII los
delegados de . . . M«IlIIa en la
.lle UniÓll, 16, l.·, a lal ocho
~ 'a aoche.-IA Co.aióL
SMCI61l 0..... -

S. comuni-

te. a tod.. les eem_eNs y

IOmpaleras de 1& IleCC" .e GoJIla aueva. !lle dellNe & la in~arullgeacia te 1.. ~treal. a
partir de .ey, dl& '. le T" al paID pDeral 11. dicllo r ....o.. - L ..
ICgmJaión.

Piel
SMCl6n Marrottulnel'ta y ArlIeub viaje. - La _misión
l'écalca de Se<:cl6a se retm1rá &
las veilltima, ea el t.c&l soDial.

ilimealaciíll
Las dos Uecl&dOlle8 de oooi.roe celeltraria -liII&, ea
~bau, 21. (ElJtuen& .el Enanelle), a la cw.tro .......
Seocl6n V.'lila. .-ltulaD'1 l'I'Nta). - ReuDión ,ue se celelftv'i _ c.c1018
JllÚm. 11, a 1&8 nblte ., media,
para asunte CTU IJlt.lll .
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La Junta Directiva y las de
l ección se reunir6a a la salida
lIlo espectáculos, l.· hora mafiaaa. Asunto later6s.
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lIeialurgia
S:Jccl6n Maqulnlatas, Fogoneres y Ayutlantel. - Atlambiea
r eneral a lse veintJuna y media,
111 Municipio. 12. par.. asuntos
lntcres.
Seccl6n MáqulDM e ellCrlblr.
-Todos los mecúlcos de m~ui
_as de escribir lo Ju.rá a las
llueve y media die la aoche. en
ltarabla Centro, 81, 2.·.

Construcción'
Secc16n OoloclUlores lII..uoos.
-Se reunirán tolla. 101 dele¡alos para u a.euato .. lIl'-'s.

Producto, Qúaice.

l uNa-

'¡'odos los delel~. de fllltrileoS Y tallerel, &Cu...... · & 1M
YeillUuna. en Unl'a, 16, para inIormarse de una cuestión de in'erés.

ento

.Campesine.

Inter~

Rela<l

e Cal.
r est~
~. hoY,

-y
.......
...

.......
PA N·

Seccl6n Jariln.... y i1erleulSe rewalrúl t.tIo. 1011
ct.¡egadOl, a lu .....\JftIe. ea la
secretaria, Códoll, l.. -

torC!I. -

Todes l . oe~ .. la
Beccl~,uarfIa (.octo. e ao) el
_inge de ence a una '1 de siete
a. ocho.

bu'¡ Fuer••
He reWllrill 1.. olt..- de
Iaa leeeton.. ele PnYIo Pa¡o y
~~- ..pitere. de la OatalIUla Gas y .eobioldad, a 1&1
bteclocho y media, para v&rfoa

-toI.

1N F O R M A
AL SE.VICle 8E Li

RHeN
Do cárcel en ctrcel vo1,
Guardia y y. : tet.a armad•••
cada cual con su Instrument....
Ellos .... n con sus fusiles
y 10 con mi pensamiento.
()II1BALH

El cinismo cruel y grosere coa
que tratan la cuestión de la ley
de Fugas. efectuada cea unes
compafteros ea el p ..rflue Marla
Luisa. de Sevilla; sulllevu al
hombre más noble y buene y
destroza el sistema nervioso lile
aquel que aspira y lucha per un
mundo mejor. Dice ua tele~a
ma de dEl Diluvio" :
"El juez seftor Abarr'tecu l
hl' tomado declaraci6n al cll..
fer de la camioneta aúm. 9.T17
que conducla a los cuatre preSOiJ muertos en el parque de Yarfa Lulsa. El juez Il~ ordenade
se le monte la rueda que sufri6
el pinchazo. a fin de que los peritos comprueben si el piDchaze
de la cámara coincide con el de
la cubierta."
Este chofer; ~ste compaftero
de profesión si todavia le qu~dan
dos dedos de sentido oomún. que
no los tendrá desde el momeate
que ea un acto de revuelta 8e
decide a conducir una camioaeta, traicionando cobardemeate el
movimiento justiciero de sus
hermanos de clase. Este chofer
que como dejo ya dicho. si tendrla dignidad; dirla al dipe
juez de la caus .. : "Seftor; "existió la ley de Fugas" , y nadie .ejor que 61. para decirlo; per.
desgraciadamente este compatiero. pertenecerá a la orden de
San Paulino y esperará sencillamente a que el Gobierno de la
republiquita le conceda la cruz
del sitio de Cornelio; pero ya
que él. ese mal compaftero. ese
traidor no dirá la verdad al setior juez. nosotr08 los choferes
rebeldes de Barcelona. sin ser
peritos. queremos decirle con la
fuerza que da la razón. que ea
Sevilla "hubo ley de Fugas". T
hubo ley de Fugas. lletior juez.
porque UJla camioneta que neva
matrlcula de Sevilla 9.717, ae
tJene mucho tJempo d~ servicie.
y para nosotros es como -quien
dlce nueva; Y siendo etilto uf. ~
ftor juez, ¡ por qu6 esa camioneta no salló e8e dla COD rueda Ile
recambio? y si nev..ba rueda .e
recambio. ¿ por qué razón se les
hizo bajar de la camioaeta a los
pre5ÓS. puesto que el cambio de
rueda se efectúa en cinco minutos? ¿ Qué chofer M esta traidor. que si no lleva rueda de recambio. no lleva cámara de repuesto. que total hubieran sido
quince minutos de contratiempo? Sencillamente: porque la ley
d(, Fugas estaba premeditada.
¿ Sabian los revolucionarlos que
el camión iba a pasar por aquel
lugar conduciendo aquellos compafteros? SI lo sablan. el remedio mejor es la tachuela para
los pinchazos.
El Gobierno de la República se
ha callado; luego no hubo ta·
chuelas. y al no haber tachuelas.
es muy dificil un pinchazo. por
lo tanto huelga. que en aquel lugar esperasen al camión los revolucionarlos. puesto que no podfan esperar un pinchazo fortui·
t." teniendo en cuenta que 1& camioneta llevara un aeumé.tico de
52 X 6. reforzado y ao uy pinchazo con un simple cl&vo cual·
quiera. ml1x1me que cea u servicio de esta natural..., _ puede ir a donde le&, porque 1& di.
tand.. e8 oorta y un.. rued& cea
con piaclluo ao _ baja "'pida
y más 'ÓO llev...<io lIMO; creo
que son rUOMS paJa
que
hubo ley de Fu«u. ¿ a... swi
posible tambi~n para 1_ ~at008. averi~ar que al . . . . . .
de la cÚlara col.acln c.. el de
cubierta? lilD 1& c~ bita
que se vea el ,illolaMo; peI'O . .
1& eubierta, ¿ c6me 7 Pol'llue Ii
ea .una, M muy raN D . pta.
chuo Y el clavo ha de ser ••y
punsute y l.-¡o para 11\11
viese 1.. ou~rta. ¡ 7 al ea "alro"
UMda, ouilatos 8f\1jtro11 De Uenriya 7 Y 001*) ,mera llue ya,
ea eimara y 01& euw.ta ..-fa
des.oatada eD el . . . . . .: yo
lo creo alBO dlflc11 lo ,U8 desean de los 1eA01'Ol UCIIIooI. Y,
ademú, sellor jU., Ueae que
colneidlr lo uno y lo dtro; porque Id la cubierta teala el clavo.
eee olloter debt6 de ftjarse, como

_Ir

.ta-

GB&Il&A

PA¡1na I
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I

todes le Ilace... ea lu ruedas lila Kodernlata ..lte en la calle
tr.t.r el
cer les preses. y al teaer el cla- ~iente erde-:l del tia:
vo como el caal6a ptU.r' 1.510
1.· Lectura iel.e _terler.
klles tU4§ pece a pece pinchando
2.· NombrUlieate de mea.
la CÚlU& y di' 1.. triste ceia- lile discUlli'n ..
c14eacla .e llevar la rueda del
8.· Dimisióa Ilel preside.te y
todo baja. cuulle llegar... al 8i- nombramieato de u sustituto.
tio predestia&de por los revolu•.• Refread&r 1M cleleru"
do.rlos para cometer su t raba · lit las SecciOlles a 1.. Juat...
jo Son Ilemasiadas coinciden5.· Dar cuenta de las 1tase8
cias. setier juez. No coincidirá .ue presenta la Pe.esci ...
el pinchazo cuando ese traidor . i." No.brar ua delecade a la
tlue conducía el camió.. .onta- Comisióa de Defensa EconÓlllirla 1.. c'mara ya pinchad .. y se- • .
rla m poro ea la cámara. que
1.· Nombr..r uaa ComislÓa 4e
de lo contrarie, se verla &IIlari- Cultura del ltamo.
110 para montar una rueda cea
'.. Á.8untos ¡-e.erales.
la cámara ya pinchada. perque
Nota: P&r la ¡:-r ... !aportancan poro sola.aeate, la cámara cla de loe temas a tratar. se rec1ura lo meaos sla volver a me- comiooda se lleve a la asantbl_
tn alre Ile • a 4: horas, cemo mi- e. carnet confederal. para tomar
nlmum. y si no. para m~s fuer- parte ea la discusión.- La Jmza de que en Sevilla se aplicó la tao
ley de Fugas. recuerde el .;eü.lr
juez. que en Madrid. cuaade los
sucesos monárquicos. tuviero. LIBROS P4RA LOS
t(ue pinchar les neumáticos con
PRESOS
navaja. y como quiera que ha- LmROS PARA LOS PRESOS
blaa pincllac10 uao solamente el
Durante la Dictadura, ae fwcoche se paró e. marcha. y e.tonces destrozaron el neum4U- maron dos bübllotecas por los
co comp".ftero a navaja.zos que presos sociales. Se coastituyeroa
fu6 cuando 'cambiaron el coche por las aportaciones de los compar& conducirles; pero resulta pañeros y amigos. y por los cénque los presos .e Madrid ere timos que 108 presos retirabaa
monárquicos amparados por el .para este fin de los subsidios que
Gobierno. y los de Sevilla eran reciblan de la organizacióa y de
republlcanos desamparados y las suscripciones de los perlódiperseguidos ¡>er el Gobienae.
cos obreros.
N. puede pedirse más cara
Los libros que con taIlt08 apudura a m Gobierno provisional. l'M pudieron reuairse. fuereR aa.ai mayor desparpajo y claismo. cados a la calle por iDlposicUa
a u Estado que s~ única razón, d(: aquel tipo lshumaao fJue huea la de la ametralladora ni más bo de ser destituido 4e la direclógica que la ley de Fu~as. ción de la cárcel Modele por SUl
"lcl·6. brutalidades con los reclusOl.
i Aprende, puebl•• an te tr..
tu villana!
y en la actualidad. lIue la
Armando RuMa
"eDergia" republicua vuelve a
llenar la cArcel de presos 8Ocla.les, 6stOli no cuentan coa librotl
que les distraiga. e iastruy....
Nosotros. que sabe}Dos 'por
Ha tenido lurar esta asamblea larga experienci.. lo que repreen el "Cine Bohemia". eon UJla seata un libro ea la prisióa. pedimos a 108 compa11er08 que
cencurrencla total.
~a 108 que fueron -.cados
Preside el camarada prMideate del Sindicate. acompe6ado por el funesto HeracUo I«lesiaa.
que los remitan a 1& cárcel. Ea.el Comité de melca
Es leida una carta del , ..tre- be 101 CompafíerOl .. Ila t.rmaao Planas uUDciando IU predis- d ·) un.. Comisi'a par& cuidarl..
posición a 1lrmar las ltaaes. po- y repvt1rl08 _tre en... Tatoni6nOOse a las 'rdenes del ¡illdi- 1101 lo. que quiera oontribulr a
.. biblioteca de 1.. presos soctacato.
Se acuerda que fJuienes trallla- les. les hacemos tcual ruego.
Deberáa eaviarl. & José Kojan y De pose. caIaet collfe4er.!no.
se~da "aJeña. celda 162.
ral, sean iavitados a abandollar
el trabajo en provecho .e 1..
.indicados.
Es acordado establecer una La
cuota de S pesetu per aiUado. del Ra... de la Maer, beneicio de los huel~lst&s.
Se acuerda que cuantos illgresen a partir del 15 del actual.
El sal6n del Teatro Nuevo era
paguen 2 pesetas que será.Jl des- un hervidero huaane. Mis de
tinadas p r e SOLIDARIDAD 5.500 personu. y ea la puerOBRERA. a cambio de dos ti- ta gente que aun pugnaba por
entrar.
ckets.
Es acordado que los que ahoAbre la sesión Torres. presira ingresen. abonea desde el 14: de.te de nuestro Sindicato.
de abril hasta la fecha.
El doctor Farreras explica el
Asimismo. cerrar el increeo'" proceso clinico de los hell.,s de
el Sindicato & aquellos lIue no la casa Aleaa. y lIlirallell. perfotuvieren carnet confecl..al .
rado a balazos per les pistoleI~almente conceder diez dias ros de la U. G. T.. dirire uaas
de plazo a los barben.. de Bar- palabras de ~r..tJtud, que soa
celou. para que adquieran el ahopdas por una salva de
c~t e !aponer, a tiuiea ae lo aplausos.
M«..\ & tiuapo, UJla 'peseta de
Es nombrada la mesa de dis.ulta en utiUdai de "s Traba- cuslóa y son elecidoa: presfdeajo", perlódico profesional de los te. Salvader, y secretarios. CalIar1oeros.
llejas y Koatfort.
Aca~ 1& aaamblea a las da.
DetI,u6s 4Ie tomar posesión. el
~ 1& aad~ habWllli... de- pl'ellidetlte cede la palabra a CluIDCllltrade, durute BU cu...., ill- tat, el cual ... explica a eran~l1&IeDcla, ceancctda y cariAe
el oollfltcte
el
por 1M ooeas de la eq'aniaacl... SlnllHato IOstiene con la Com-

..1 parar el caml6a, para rec.. Pleric1..bluca, ',.ra

Asamblea de lIarber.s

gran asamblea
dera

.8 r.:...

,oe

paiUa Ale...

masa la eatereza de las como
pdel'a.t '1
la-.wLa tIel Sladleete 1lenMtu- tu. Eauaera las tr. . . ." ..
.. c..nea a tedeI loa dU.... la OImpdla y de 1& U. G. T.
a eRe ¡ill4Uoa. & 1& uamltM Censura a 1& PJw»a lIurl'Jesa .,
I6DeNl extlaol'liinar1I. fl1I8 - - autoritladM, . . aültieroa deltlri 11lllU'
" . , a 1&1 10 • de el primer _ _te, f~1& aocM, ea el
del Ibdl- cando les lleolMNl 7. a.cllacando
cato de la AlIm_tacNa. calle la Jespouabi1i*'d tia lo OCUl'Jic1e
C6de1ll. l', lIajOII, para 1ntar el al Iillndk:ato • la liMera. Lu..
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.pleate ero. . . 41a:
l.· Nombramieato de mesa
., ... II1II...
2." No.braJllieate de les cal'. . de Juta c:Unotba.

a.'

AIwl.,.....

D&4Ia 1& laport._ te loa
aauntOl a tratar eotpenlll08 AlU·

...... tea

OPIO \IDO . .
A8u1~•.-la Juta.

a la

La . . . . . . . . ()onatrueeWD

- OoaJMII...:

H 01 CODvooa •

la &I&albl_ aacu. que .. oelebrari .. • ..M, • lu Due.. de 1&
el local di la . . . .

Me" _

tia 00. . . . . . -...rolle del
ltoleet e laaIta a tedoa 108 tra-

'0

lllaja4lol"e8

& . . DI

cejea . . .

"El tema mis interesante para
aeeetres. 4lce. fu~ el .e la creac16n .e l..s Federaciones Naciooles de Iac1ustrla. El ramo 4e
la K ..dera fu6 y siA"Ue sien de
e ..trario a esa medalidad de
lucha. Le reafirmó en una asamblea gaeraly tenia que plantearle decidill..mente en el Congrese .
Asi lo hicimos los delegados. pero se aprobó por mayoria la nueva estructuración sindical. En el
informe que presentó la de le~a
cióa del ramo de la Madera se
1>uatualizaba la equivocación. Se
haclu oo.silleraciones de ordea
~eneral. remarcando que aua no
haltíu fracaado los Comités de
Relaciones intlt'comarcales y re¡:ionales que facilitaban un allsoluto conoclaiento teórico. técnico y práctieo del desarrollo iadustrialista."
Sanmarti. el otro dele¡ado al
Congreso. Ilallla también.
Analiza. desmenuza. la iabor
del Congreso. Aborda 10 de la
Federación de industria. Dice alt amente. claramente: "Para nosotros. para el Ramo de la Madera de Barcelona, las Federaciones de illdust ria no han sido
aprobadas".
Pasa a nombrarse el Comit6
de Relaciones, que recae en Sanmartln. Pena, Gr acia. Ciurana y
Ballester.
Acto se¡¡uido se leen las bases
de reivindicación económica y
moral que las secciones de la
Madera presentan a la patrow.
Hay discusiones alrededor de
ellas.
Después • proponer que se
modifique. per las mismas comisiones alJ1lDes artículos. la
asamblea aprueba que la Junta
las presente a la bur¡ruesl.. tan
pI'Onto lo crea conveniente.
Se presentaD proposiciones fir.adas por Gonga, Vallejo, Monfort y Vilanov.., sobre cuestiones
de despidOll. que son aprobadas
por 1.. asamblea. Otra de Cruset. Vives y otro.. sobre pare
forzoso. que 8e estudiará oon deteaciÓll.
Pea.. habla • 1& cultura y de
1.. trabajos realizados por la
C.IRisiÓll aomDrada. que han
cristaliEado ea la adquisición de
ua 81i1Cuela donde se dará easebnza racion&Usta a los hijos de
los trabajadores.
El presidente resume el acte
aconseJand.e valQr, fe y entereza
para afrOl;¡tar las luchas que se
avecinan. que soa de vida.
muerte para la organización.

,

-Se conv. . a la Comis¡'. 4e
Sa. Andrl!s y al individue afectad. , a la rewMóa de junta que
se celebrará Itoy, a la hora de
costumbre.- La Junta.

- Se pone e. cORocimiento 4e
todos los m ~uini5tas y logoaeres lile 1M e-.s que no hayan
firmade 1_ liases. que se poagaa de acuerde con la Sección.
para abandonar el trallajo a la
hora precisa.- La J unta.
- Se ruega a todos los compefieros cerreju.. de teda la re~'a para q~ le po. gan ea relacióa con nosotros a la mayor
brevedad postile. par.. asuatos
que intel'esaa a calle Guardia, 12
- La J unta.
--Se convoca a t edos los compaAeros n. uociades. 4!ue partenezcaJI a la Sección Marroquinería y Artículos de Viaje. a
que pasen por elilta secretarIa durante la semana, a tia de prlncipiar a regir la Bolsa del Tra-bajo.- La Comisión.

- Se convoca a todos los c...•
pañeros paradool •• la 8eccióa .e
tapiceros. se eatrevistar aa cen
la Comisi6a Técnica, para UD
asuate que les lIlteresa.-La Comslón.
-Rogamos a todOll los co.pañeros linlador.. que no tea·
rara plaza tija. qua pase. por es·
ta sección todos los dias. hasta
el dIa 8. de • a 8 de la tarde,

para

Wl

&I!IUIltG

.e

rru

IJlteris.

-La Comil!ll6n.
-!!e advierte a tod08 los coa·
patterol y eo.,aiie~. tiue a
partir fil 1.· 4e a¡:-~ de 1981.
la Junta del Siadleate de Productos Qu~ ele Barceleu be
acordado dejllr . . ~cto los s..
llos de eott.dÓll ,ue lauta la
fecha han .tIIde en ctreulaci'a.
lo que a. c~o. ,ara que
os abetellgiis • cot1aar con e!
sello aatlgue. y If.
el fJue lIe
ha puesto e. Tia'or.
Al miamo ~o 8OÜCitamos
de troce 101 co.púa'o. dele,a·
dOi y Comités de talleres y ti·
bricas. activen la entre~a de todo el materlal antiguo que obre
en su poder.-La Junta.

c_

- Se convoca a todfs los obre·
ros de la casa Vich y Bellver. a

la reuaión que teadrá lugar a
las cuatro d~ la tarde, en el local social, Mer caders, 26. - La
SoUdaridad pro huelguist as Te- Comisión.
léfonos
- El Sindicato del Trasporte.
Con ocasión de hacerse una Sección Gaseosas y Jarabes invireunión con el tin de ir a la for- ta a las siguientes compañeras:
maCión de un "Centro Cult ural Juanita Diez, Remedios DominEspaftol" en Bédarieux (Hé- l'lJez. Amparo Pérez, Carmen
rault). surgió la iniciativa de Lozano y Paquita EJias, pasen
abrir una suscripición a favor por el local social. Plaza Medide los compañeros hUelguiStas naceli. 1, mañana a las nueve de
de los Tel6fonos. cuyos nombres le. Iloche. para recojer la semade los donantes van a continua- a. pendiente con la casa Daura.
ción :
- La Comisión.
Ramón Bou. 10 f rancos ; Ventura Rofes. 15 ; Domingo Rodrll'lJez. 10 ; Jo~uin Monzó. 5; Lo- llaman lioeral s, y por la ofenuno. 7; Vidal. 10 ; José MUá. 10; siva criminal contra la Confedellembrado. 4'50 ; J osé Salvador. r ación Nacional del Trabajo. que
5; Juan Vidal. 10 ; Sanguesa Va- SI) ha provocado por parte del des
leriano. 6; Antonio Pecurull. 5; pótico e impopular Gobierno de
Mi«'1el Herniladez. 5; Alfonso la República, merece ma at~n
Broc. 2'50; Sana Nicolás. 6; ción muy particular. Porque no
Fr~ RutE. 6; Miguel Villal- hay que olTidar 1lU6 el Gobierno
.... 2; i. Abad. 10 ; G. Rubi. ~; llevaré. a cabo toda clMe de arJea Alc&rU. 10; José Roaa, ~; bitrariedades coa el án de hacer
Temás aa. 5. Total : 1.52 f ran- fracu ar el ceJdicto de Te16f ..
00II.
aos y que. ea etilte fracaso (pura
ilusión de 1001 tlruos que han es•••
calado el Podw). lDu8ca el hunb:ls donanMe aprovechan esta
dimiento de la C. N . T.. cuya
ocasión para exhortar a todos
fuerza y preeti¡to teae y teme. . e.....)es resldent . en
rán todos los ~biernoe, dado que
FraDc1a para que tomen en conla llisión de todOl los gobiernos
Bttleraci'a la maguitud y la
estriba en explotar y vivir opltrascea~cla del con111oto de
parame.t. sobre laa espaldas de
Tel~fonos y !J8 pronuncien ea el
los traMjadores y servir descaeentJdo .. apoyar u.ral y maradaaaeate les i. tereses del caterialme.te a los huelguistas ya pitalls.o.
cltadOl. cuye eatuerzo es de una
teaac1c1ad poeo corriente.
¡Pero eeta vez ao conaegulSabemos de antemano que. to- rb su Intento, compafteros de
dos los ceafttctos planteades en Teléfoaoe!
Espala mel'eCeB ap<?YO moral y
A nuestro lado t . . . todos
material. pero tambléa sabemos los homllres amante. . e la ll.
que todOll .lee confltotos no son bertad y entre ella. le cuentan
del carieter del de la Telefó- los que más arriba han puesto
Dloa.
su nombre. Y. como vOlOtros,
l!lIte conflicto, por su carácter gritamos bien alto :
nacional, por la hosWldad que
¡Viva la huelga! y ¡Wra la
ha d6l~rtado entre loe elemen· Contederacióa NaclolUll ~ Tra.

.ESDE FRA N CIA

Iluta .ue la Co_,...a capitule
o ae hUllda .
La UUlble.. aprllMa las . . .
UODel!l de la CoDllalón na.brada
a tal efecto.
Clurau 08 uno de los dele,acIoII que repl'elelltó al Siisc:Ucato
en el Con¡reeo NaclOMl celebrado en Madrld. En uta asamblea
tIeDe que dar cUlDta de loa
aouerdoe tolllMM ID " , '00lIIIolp
tIw ... ~fnn,"'n.. " "t_ ......

"

Deseo saber la dirección de
Cristóbal Ge.mero. ea la actualJdad en Francl... para contestar
en se.tido aegaUvo a la suya.
sin dirección. Ur&,ente Luz Garcia. Plata. 1:1. Saata Coloma 4e
Gramanet. (!Iarcelona.).

M

bain l

INFORMACiÓN TEL,E GSÁFICA
Falleel.teRto .e
Fena••• Weyler

TELEF6l\lICA

L6S ·SE.teNIS PABLAMEIT I, aIA8

En los pasillos, Luis de Tapia pIde 08 1••0110 para lo§ ttresos eomBoes, ya qae hay
grarilles lad....es 8ueltos por la ealle. - Se ha revelado que auo vive el ministro
Gareía, aaRque 110 las Ideas

Madrid, ~. - A última hora
de la noche de ayer, en Madrid,
le recibió la noUcia de que ha- de FOlDeuto.-SeráD expuestos los Hombres de GaliD y
bia fallecido en Palma de MaMadrid, 4. - Esto. mnfíana se presupuesto génernl del Estado. do bien claro en su rucgo relanorco., en el botel Calamayor,
ciooado coa la situaciÓD de i08
reunió
en el Congl'eso la conu- - Atlante.
donde veraneaba, don Fernando
LA
SESION
mineros de Linares y Cartagesió~ de régimen interior y accrWeyler, duque de Rubl, bijo del
dó
la.
jubilación
del
oficial
maloladrid,
•.
Se
abl'e
la
sena, donde los obreros piden aU,ue tué ilustre capitán general
, del Ejército, don Valeriano Wey- yor, setior Gamoueda, a quien le slón a las 5'20 de la tarde, bajo vio para su situación. Lp del
BUb!!tituirá. el seflor Sanmart1n. la presidencia del ae60r Be.tei- . CODS01'CIO esUo bien claro. Un
&er.
ro.
decreto de S. S. obliga a los dueCon tal motivo fueron nume- -Atlante.
En el banco azul, los seliores 110s de minas a que re~tegren
l'OSisimas las personas que desEN WS PASILLOS
Alcalá Zamora, Largo Caballe- los tres millones que les dieron
tilaron por el domicilio del duMadrid,
~. En lO!!! pasill08 ro, Nicolo.u, de los Rlos, Maura, por préstamo; pero en este reinque de Rub1 para firmar en los
del Congreso, intel'l"Og'&do el mi- Albornoz 'Y Lerroux. Sucesiva- tegro se pide el reintegro con
¡ pUe&'os c.oIocadoe &1 efecto.
í Durante el dia de hoy ha con- lÚ8tro del Trabajo eobre el al- mente van llegando los demás la garantla de las minas. Mas
el caso de estos sefores, entre
uado el desfile de person&1i- cance de la disposición que pre- ministros.
Aprobada el acta de la sesión ellos el Sr. Yanguas. es que ya
. "des y mUitares para firmar para acerca de la organización
corporativa, ha dicho que una ~terior, prometen el cargo va- se han deshecho de las minas y
l a las listaa.-Atlante.
vez determinada la organización rios diputados.
están en situaclÓD de msolvenI&ENERAI&B DE LA ABMADA de los nuevos organismos, se peEn la sección de ruegos y pre- cia, como todos los mineros.
~UE P.o\.SAN A LA RESERVA dirá que hagan BUS presupues- guntas, el seftor Tapia (Luis de)
Además, pide la destitución
Madrid, l - Por decretos tir- tos con objeto de que el presu- formula UD ruego para solicitar de los miembros del Consorcio,
'1tIados hoy, pe.saa a la situadón puesto general pase a ser del se cODceda UD. indulto general a gue son los mismos de la Diclos presos por delitos comunes, tadura.
.
<te reserva los siguieates gene- r.Jstado.
El ministro de Fomento tamOcurre actualmente-af'Iadi6- pues no cree que sea licito que
rales de la Armada:
Almirante.s: Aatonio Magaz, que algunos Comités paritarios IK' tengan en la cárcel a los que biéIi rectifica brevemente, anUD.José GOnzálM y José Suances.
se encuentran en situación pe- han cometido robos de poca Im- ci&ndo que uno de estos d1as
Vicealmirutes: Rafael Mora- rentoria, tanto, gue Incluso hay portaneia, mientras andan suel- traerá a la Cámara un proyec.!es, Joaquln 1401ltagut, Agustin empleados que no pueden cobrar tos por la calle muchos que han to relacionado con la situaciÓD
. ale Medina y Angel Cervera.
sus haberes. Para normaUzar es- cometido graDdes defraudaciones de los obreros de Linares y CarContralmirutea : Salvador ta situación, el ministro propo- durante te. siete aflos que aI- tagena. Ofrece estudiar la otra
C!lrvia, AD.drés Dvira, Luis de ne estudiar los datos que se le guD08 llaman iDdignos y que él fórmula tratada por el Sr. AJvarez Angulo.
, ~stro y Demetrio López. At- envien y formar UD presupuesto llama "siete años de Ecija".
Estima que es de necesidad
El Sr. Sinchez Albornoz se
que pase a consti tuir parte del
lante.
igualar un poco a los hombres ocupa de la situación en que se
y por eso no puede ver con bue- encuentran algunos pueblos casLOS SlJClSes .E SEVIUA
DOS ojos que haya quien se as- tellanos, sometidos,
como en
tixie ea 1& cárcel COD estos ca- tiempos medievales, al vasallade
lores y el mayor delincuente to- je de UD sef'lor. Cita el caso conme el fresco ea Fontainebleau. creto de la compra de un pueEl ministro de Justicia le con- blo para explotar en comÚll las
de
qlle D.
testa, dldendo que ya al venir tierras: abonaron el 80 por 100
respe.s.hllldades
la ReptabUea se concedió una de su valor y ahora el Banco
Sevilla, •• - Aser Be verificó obreros. Después fu6 facilitada amni.stJa, de una amplitud no que negoció el asunto exige el
.igualada hasta entoDces, y anun- pago del 20 por lOO, que equivala exbumadQa de _ ihdivid&lOS a la Prensa la nota siguiente:
que resultaMn muertos en ,os
"Esta mallaD&, a partir de laII ela que cuando quede votada la le a entorpecer y casi impostBucesos de la Plaza de lDIpaba. diez, la Comisión parlamentaria CoDsUtución se conceder!1 otra, bllltar la explotación.
El mlnistro del TrabajO conLa oper.lclÓD fu6 presenci&la. coostituida en UDO de los ealo- que seri también lo mA.s ampHa
testa que no 811 este el caso. Lo
por l0!i par.i.amentarios seftOI0!3 nes del Hotel Madrid, recibió las posible. .
El Sr. Tapia rectifiea, para que sucede es que el BaDco aoJaen, Sonaoo, Redondo y AJ- declaraciones de policl.as y m6licita la cantidad que deale 108
mazo; los roreD8e8 civiles '~lo dicos, terminando 8U8 trabajos agmdecer este prop6slto.
El Sr. Alvarez Angulo se ocu- primeros atios le adeudan los cores Den, Saüo y Gómez Palomo; a la una y media.
A la.s tres de la tarde el pre- pa de la crlsls minera de Lina- IODOS, 8Ól que ésto tenga que ver
el catedrAUeo de Medicina legal
_fior A~!Ir, y el director del sidente de la Comisión, en uni6D res y pide que para conjurarla COIl el 80 por 100 de la cantidad
Laboratorio llUDlcipal, afaÍlor de los sefiores SoriaDO, Redondo se exploten los terrenos colin- n\ con el 20 por 100 que loe coFranco PiD~ para ~ las y Armazo, se persODÓ en el ce- dantes 00Il las minas y que si 100011 han de pacar. Dice que ha
memerio ciYil, donde se Iba a los propletarlos no quieren ha- enviado un iDgeD1ero al pueblo
~peraciODe.s de deai~ección.
En repN3I.~ntaelón de los la- bacer la exhumaci6D de 108 ca- cerJo que 88 concedan mediante avulense en cuestión, para que
Informe bien y ofrece tratar el
miliares ':Wi itieron 1011 m~C05 dáveres de las víctimas de los UD canon a los obreros.
Luego eenaura la actitud de asunto con la atención que su
aefiores .José Maña Oduu. y don sucesos del Parque de llarfa
Luisa, a los que examinaron de los patronos mineros que cobra- i.mportancla merece.
Dimas Car,·'.'Ta.
El hermtl.ill) del sastre AguHd1' nuevo los médicos fol"eD8eS ae- ron grandes cantidades de los
1!2 ministro de Eoonomia proIf, encontrlif'a eo. varios COlD- ftores Gómez Palomo, Vicente tres millones q~ otorglS la Dic- nunela brevee frues para ofrepaf'leros en 1& puerta del ~' e del Santo, el catedrático de He- tadura al ex Consorcio; y al dar- cer también su concurso.
menterío .!e Su Feraudo, y lIa- diciaa legal de esta Universidad se ahora el decreto por FomenSe lee una proposiclÓD firma' bla rogado a los parlamentarios "flor Aguilar, operación que to, muchos se han apresurado da por loe JlÚDiStros con car6ct.que cuando volviesen 3. enter';;iI presenciaron también en rep~ a cederlo.
ter de dipu~ plc:tieodo se
-'8 su hernw.o lo envolvieael' ;,11 J5entación de las familias de 108
Estima que hay que ir a una inscriban en él sal6n de eealoJauertos, los m~icos sefiores cooperativa u otra fórmula que nes loe aOlllbres de lQjl capitaDes
lIBa sábana que eatregó.
;,Los doet0!'e8 encar!,adoe Ae OSUDa y Dlaz Ferrera, y loe mé- sustituya al Consorcio e lDcluao Gal6n Y Garcla HernAndez.
lh autopsia, (xaminaren loe . . dicos militares que practicaron obligar a _ patroDOS a que de
6 eeIor AlcaJ4 Zamora la
-tláveres con el mayor deteni- la primera autopsia.
su peculio particWar aeudan a apoya y dice que ha de ser brellDiento, pudiendo comprobar la
A las cinco de la tarde se re- la atenclóD miDera.
ve porque as1 lo acoD8eja la mciDexactitud de las indicaciones uaió en el salón de sesiones del
El ministro de Fomento la- dole de la proposici6n.
' bechas en la nota entregada por Ayuntamiento de esta poblaelón menta que no se le haya fomwo..... una maDife8tacl6n unA. la Unión de SiDdicatoe a los par- donde informaron de palabra los lado la Preaunta con aJguna. Ul- Dime de la CúDara para atoa
lamentarios en la que afirma- médicos forenses y el eatedrtti- telaciÓD para que hubieee podi_ mérlireB de la libertad. que deban que los cadáveres estaban co de Medicina legal, tomindose do contestarle debidamente ' do- l'l'8IIIal'O!l SU l!I8Dgre ea deieaaa
cosidos a bayonetazo:!.
taqulgrá1ieamente nota de su cumentado. AdemA", el Sr. Al- de la RepúbU.ca.
Los cadáveres ao pre.entaban dictamen. cuya exposición duró varez Angulo DO ha formulado
Dice que ..ta propoelclÓD Id!,más lesiones que las deeeritas cerca. de dos horas.
preJ'Ullta eoncreta, .ino que ha nika UDt. aftnIlaelóa 3Urfdlea y
en las diligencias de autopsia.
Posteriormente se recibieron explanado UD& breve iaterpel&- otra pollUca y tlfme párafoe eloTerminadae las diligencias, declaraciones a guaroas del Par- clÓD COJl expoeiclÓD de juJcloe cuentes para enaltecer la ftguhleron inhumados de nuevo.
que de Sevilla y BU pt'Mbaela, personales.
ra de loa capitanee cuya 1aDAtlante.
terminando sus trabajos a las
El Sr. Alvarez AnplO rec:u- ¡re herolca tu6 torpemente denueve y media de la nocbe."
• •
fica brevemente. Cree que ha al- rramada.
~evilla, ~. Ante la comi- ~~~- ~ ~================~--~~=====~--====--aión parlamentaria ha prestado
lA BEVNION DE . . . lIII08......
declaracióa el a«ente de Policl.a
que practicó la detención de Paft Senil•• "lTita en IU domicilio.
También ha declarado el cabo
de la Guardia olYil, Eueblo Oli- bleno
tJeri•••
var, que pretlta servicio fuera
sesiORe8
6al4ll1
de Sevilla, hermano del sastre
de la P laa de San :J'raDCiBco.
Madrid, 4. - El primero en para ayuda del p!'O)"eCto del au- formas .. lIaD tomado las meIgualmente h&D declarado el 00- llegar al ministerio de Hacienda
maDllante de Ingenieroe sefk¡r para celebrar Consejo flM el U- meDto de <1'- por atento sobre c!ldae oportUDall.
la. cootribudooes y el amdHo
Lahule y el teniente coronel Re- tular, Sr. Prieto.
Al miDlatro de lUolUda • le
del Estado de lU8 fondOl.
ftor GlIti6rrez Solé SoI6, que .e
prt(U11t6
" bala .. DOJDbraAl llegar el mlDbbo de la
El PrMIdente y el mtn1stro
hallaba en el mando de ]as fuermiento ele DUevo
di
zas militares en la Plaza de FA- de Estado le Umltaron a indi- GoberDaci6D .. le pregunt6 al la Qoms...", U8IOI'a y caateat6
pat1a durante el deaarrollo de car que DO tentan noticia al- habla leido la lDformad6n de que, ~ DO . . tn.t.":a Sol", reproduelda de otra ri de ello en el COII8ejo. "Yo dalos sucesos. Ante lA Comis1ón guna que comuntcar.
de "PollUca", de 06rdoba.
han manJtestado que hallaron a
r~ UDa Idea d. Jo que me pareA! llegar el mInistro de Tra-SI, H60r; lo be leido, pero
Parrita, mal herido, cerca del bajo se le preguntó por la vialce mú adecuado pua • intepabellón de la República Argen- ta que ayer le hizo una Comi- no con mucho eJetenlmiento, por- rior reorganisacióo de dicha 00que DO me preocupo eJe la acUna de la pasada Exposición, SIÓD de regantes de Lorca y conlIlIaIdD.
punto bastante distante del u- testó que, como el asunto no le tua.elda eJe la Comisión parlaSe le preg1IÚ6 tambWD 11 el
gar en que se Inició el tiroteo. correapondla, sino a Fomento, mentl1ria, ni interveng., n1 tam- Sr. SAne. RolDAD cIImtUr4 de
poco
el
gobernador
ctñL
AhoParrita les declaró que se ha bla babfll8e llmlto.do a escuchar a
ra TUeI... a 1lOtane UD ambien- la prelldeDCla ele la OOmtlll6D
elC8.pado de la co ducción, sien- los comisionados.
tA> d excitación · en Sevfl1a en- de reforma qrarIa ., maDu.t6
do alean1.o.do por los dlspnros
Se le preguntó tambl4D el 18 tre I0Il .elementos sindlcaHstaa, el Sr. ele loe RIoe ...e !le habla
ele la tuerro.
hl\bla tomádo alguna determi- que pudiera dar ocaat6a a algu- de ello, pero 110 . ., nada de
•• e
nn ' h / ll para r solver el paro en na COIla eerta. Pero estamos pre- alerto.
Sevilla, 4. - La 'omilMu ar· 1adrirt.
mi min1stro ele la Guerra <Ujo
veD1doe y mientru la Comiat6n
lamentarla se tra!llevl al J\yun
- bl I'emito a lo que dije ayer parlamentarta actQe, 1.. atrlbu- que Deva'- n.rt0ll expedlentee,
taml nt o, en dOllde r ('ibl& lOs a su C{!/upa6ero., pero 1M de clO1M1 ele 1M autortdadll utAn pM'O etD importan_
Informes da gJ'v rJ núm ro oc' a l adlr qlle DO hab16 ele utUlsar un poco cUeptnuldu. De tGdu
Ante. ~ 11 CoDIejo

.elaDte
varios testigos se verUieé la
exbomaelóB de eadáveres. - Todo va resolvléadose Ia.llera
aparezean

•

MaBl'a se ,repara ,ara aea.ar eo. les ebreres
Valiéuclose de ••e _ )MIetIe. ftsp ••der .. "811118, el .....
de M••ra .repoDe ••e ate ••
e. el sal6. de
les _abres de
Garda .erÚII.ez

,...deDt.

) I

El sedor Carrasco interviene
para aumane a la proposición
en nombre de la minorla catalana, pero cree que deberian afiadirse otros Dombrea.
El presidente le replica que
para esto puede formular otra
proposición, pero en ésta DO ca·
be. DeIIe& que DO se abra debate sobre la proposición pB.la
que sea aprobada por aelamación.
El sefior Beunza reconoce que
Galén y Garcia HernáDdez tuaroo dos héroes que derramaron
su sangre por un ideal, pero que
ne puede sumarse a la glorificación de los militares que emplearon para combatir las lrurtituciones que se les habla confiado
para defenderlas.
Se promueven grandes protestas y algunos exclaman: ¡Lo
mismo ' hizo Martinez Campos!
Algunos de la tribuna toman
parte en la protesta y el presidente amenaza desalojarla si se
repite la manüestación.
El orador Beunza: La CAmara adoptará el acuerdo que le
parezca oportuno, pero yo 00
puedo en conciencia sumarme a
la aclamación.
Más protestas.
El presidente ruega a los diputados gue no hagan manüestadones de ningún género an
asuntos de esta Indole.
-¿Se aprueba la proposición
por aclamación?
La Cámara contesta unánim$mente que aL
Queda aprobada.
El sefior :M.artin explana una
interpelación acerca del régimen
arancelario del trigo.
&: ocupa de ia precaria situación en que se encuentran los
agricultores por la pallUca triguera que hasta ahora se ha 'reguido. M.anüiesta que unas ..eC&I jX>r ello y otras :;>or las circunstanciaS, se han facilitado
admisiones temporalea de trigo
extranjero, lo que combate.
Dice que se tiene que tener ea
cuenta que el agricultor consulile un abono, una maquinaria y
otros productos nacionales.
Afiada que una Cámare. democrática como esta debe procurar ayudar a los agricultores
que además representan el 70
por 100 de los contribuyentes

4!ue sostienen las cragaa del E~
tado.
•
El presidente le advierte que
si le queda mucho por decir que
lo deje para matiana, puee ~
transcurrido el tiempo Parlamentario.
El Sr. Martln ruega se le deje terminar su discurso.
El Presidente, entonc., ruega el minI8tro de IIlconODda que
aplace la ~ para mai1aDa.

Este hace alpoa afirmativos.
El Sr. Karttn Idgue diciendo
que hay que estlmular los precios del trigo en condiciones que
permitaD ir a la estabWzación
de la peseta.
Solicita, por 41timo, que 8e
pooga al triso una tasa justa
que puede ser de 5. ó 66 peae_
tas, y que se establezcan dentro
de contratación del cereal.
Aplausos en loa agrarios.
El ministro del Trabajo sube
a la tribuna de secretar10s 'Y lee
un proyecto de ley, declarando
leyes de la Rep(lbUca varios decretos, entre 101 que figura el
que declara lIesta nacional el
dla 1.· de ma:yoo.
Se procede a elegir en votació!.' por papeletas la Comisión
permanente y otra de presupuestos y peticionea.
Se da lectura a una proposición, en la que se pide que el
homenaje a loa capitanes Galán
y Garc1a Hemández se ha¡a extensivo a un comandante y a un
teniente fusilados en Geroaa el
aflo 64:
Se lee el orden del dio. para
mafíana y se levanta la seIIlón,
a las ocho menos cuarto.-Atlante.
EL EMBAJADOR DE
EN CUBA

E8PAt~'A

Madrid, 4. - Loa periódicos
han afirmado que babIa quedado Ido efecto el DOIIlbramiento
del JUMm) embajador de Espatla
La HabaDa.
Para comprobar la veracidad
de tal noticia. hemos preguntado al miniatro de Estado. quien
DOS ha dicho!
-La noticia no 81!1 cierta. El
Sr. Serrat ea el embajador da
Espafia en La Habana. Mafiana.
apanceri en la "Gaceta" el
oportuno decreto de nombramieDto.-Atlallte.
el!

'UNA OOMISION SALUDA AL
PBDDDIlNTB

Madrid, 4. - El Sr. Alcalá
Zamora fué saludado al entrar
en el Congreso por una nutrida
faciUtaron a los periodistas las comisión.
s~entes notas:
Interrogado por los periodis"Telegrama que el ministro de tas, dijo que eran amigos suHacienda envía al gobernador yos de Toledo, de los que hiciecivil de Bilbao:
l'QI1 polltfca a su lado.-Atlante.
"Rue,o a V. E. noti1lque autoridades y Corporaclones pre- LAS l\IA NIOBRAS MILIT,\RES
sentes en reunión celebrada ayer
que cesen los preparativos conMadrid, 4. - SI Sr. Casares
venidos, pues el Gobierno ha de: Quiroga dijo a los periodistas
slatido de su viaje a las provin- que, en principio, se babia acor·
cta.s vascongadas. Suplico testi- dado que las maniobras nava·
moDio lTatitud del Goblerno por les se celebrarfan en septiem108 actos que se preparaban en bre, pero debldo a q~e ~ de
8U honor por la DlputaciÓD de lu priDcipales unidades que ha·
Vizcaya, Ayuntamiento de BU- blan de llel'rir de base se enbao y Sociedad El SWo, &al co- cuentran en eegunda. situación,
mo a 1aa dem6a entidades que será preciso aplazarlae hasta el
ofreciel'oD su cooperac1óD para Dles de octubre.":"Atlante.
la mayor brillaDtea: del recibi- UNA PREGUNTA A SANCBEZ
mieGto al Gobierno de la Rep6ROllAN
bUca y fuerza.s Davales. SaluJúdrid, " - Loe periodistas
doa."
Propoe1cióD que el l4in1sterlo preguntaron al Sr. S4nchez RomAn cuáÍ1do eGtregarfa al Coeleva a laa Cartea:
"Lo. diputados que suscriben, biemo el proyecto de reforma
reoogIendo ea forma reglamen- agraria, a Jo que COIIWt6 que
tada la iDdicad6D que el pri- pronto queclari en poder del ~
mero de JoI Jlnna.DtM hiZo eD bferno.
Interrogado sobre su dln isión,
el dJ.ecuNo por 41 pronUDCiado
dude la cabecera del baDeo azul dijo:
-Eso ya no tiene iDteres ......
8D la ...lc1a lDaugural del 1.
ele j\Il1o, Y a ftD de boDrar la Atlante.
~
=.~===============-

memoria • do.s mútiree, cuya ·
Inmolación lIrvi6 para avivar eD • • • • • • • • • • • •

la cODcleDcfa elpdola el impulde cIerrlbar UD réglmeG tirtmeo 'Y _UtuIrio por oUo eaenclalmente democÑtIOO, propooen
a 1M Oortee Oonatttu,..tee que
le .trvu aoordu' que en el ...
lóD de le"ODeI ele ..te palacio
le in.Icrtbu I0Il DOIDbI'8l de la.
capU&DeI G&Iúl y GarcJa Sern4Ddes, en forma que 111 recuerdo, al evocv la b~ abDepcl60 de unbol, inspire stampre
a 101 legi8ladoree alll ooDINPdoa.- Pa1acIo del CDlgreao, ! de
a¡o.wto ele 1.1.-nn. todo el
Ooblemo."
10
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MADRID,

OBKEkA.

PROVIN~IAS

~rid el ex gobernador civil
tle Earcelona., don Carlos Esp14,
queha quedado encargado de
C!. T.-La yactuel
Goblemo civtl el presiden·
te de .,. Audiencia, setwr An·
"S8
guera de Sojo.
Terminó diciendo que el do·
mingo vendrán a Madrid 108
catalanes con
Ce IV. T., sé",lo
Dada tleDe parlamentarios
objeto de hacer entrega del Eatatuto catalán al Goblemo de 18
Repdbllca, para que éste lo preq.., laaeea el sente a la dlscusióA de Isa Cortes. - Atlante.
. . . . "'JIIle•• le ató _1a ..... rMa

P6cta • I

EXTERIOR

VD ClNALUDA

El vlale del «Gratl

. . . PAIS SOVlETICO

Qoe mereee'ré,lIea _la N.
orga.lzad611 dalte salir al
a eaalquier Ultelo qu.e se DIeta eoo ella para
agradar a Maura, ., laaeerle eBlIlo.eeer.
_ La
"oIiUea»
'loe .er ee. lIaelA, 111 eoa Fra.e.

Ze,peIID»

Los obreros ab••arán seis .....aJes al
aft. para la eODslrueeló. ele earreter".-i
U...eereto de Kall.In-Molelov.-EI «Teb..
ketkaB ., el dlaIYlbl.», ¡trlslenens e ....e
ellalelo
"

Iat'''' ............ - ..... ., ...... e...-'"
Córdoba. t.- El periódico "Pol1t1ca" publica ama i.tormac:lOO
dando cuenta del de8&rroI1o del
co~ de SevWa.
Dice que dlcba iIlformacióa le
ha sido facUltada por UDa pre8Üglosa pe1'8ouJ!dad de Sevilla.
Empieza dic1eDdo que durante
el viaje de los últimos dlaa de
mayo a Barcelona del co~dante Franco, (ué abordado por
elementos de la Generalidad afec
tos a Maclt, iniciándose un pacto en virtud del cual Franco
aportarla todos sua elementos a
una acción cpnjunta que tenia
por objeto taclUtar la aprobacióD
por parte del Gobierno y las
Cortes del Estatuto de catal~
En el primer momento se peD56 en una acción conjUDta tundada en provocar la ¡uerra civll
entre Catalun& y el resto de Espafla, pero BiD cataJaDes y en el
lugar más apartado poslbJe del
territorio cataláD. Se designó
Andalucia y a Franco se le dieron ampUos poderes y recursos
valorados en 3.750,000 -p esetás.
El apoyo y la fuerza material lo
aportaba la Confederación.
El comandante se comprome·
tia a euroIar eA la empresa a todos _ IAlboGeiaJes Y elementos
afecto. a la avIact6D, exigieDdo
figurar en la candidatura catalana.
FraDco toé a .ADclaJucla. Loe

elementos catalaD. ....elel"OD
provta6D de armas '1 dtIlero en

movtmiento, que abortó. Be ' comprometió a los elementos comuDlstaa.
El GobIerno anunció el 4ecreto ele defensa de la RepdbHca,
aebaeaDdo ÚIlicamente a la
ConfederaciÓD Nacional del Tmbajo la promociÓD de la buelga
revolucionaria. La C. N. T. ohtuvo la certidumbre de que la
G1meralldad se opoadrla a esta
·ley o decreto.
Como la amenaza para la
Confederación s e mantenfa ,
aquélla apremió a Maciá, em,pIllÁndole para que arreeiase
contra el Gobiemo central. Kaciá. se vió en estos momentos
perplejo, porqu~ su contumacia
eD favor de la C. N. T. le delataba ya demasiado y hubo un
JDOmento en que lUlUDCió BU reUrada de la politica activa y su
voluntaria expatriaclón a Franc1a. La ConfederaclÓll Nacional
del Trabajo obligó al jefe catalanista a que hiciera nuevas manit.taciones en el sentido de
oponerse a cualquier dispo8k:lón
que evitara la ac t uaclón de 1&
C. N. T.
Adade el periódico "Polltica"
que quien le facUltó estos datos
DO puede aducir otras p~bu
y testimonios que las mismas,
surgidas, deJa.t.oru todas, de la
verdad que encierran. Será o no
será ésta la verdad <lScueta; pero, ciertamente, ha de ler la
más parecida a esta versi6n .Ia
ftl'd8d histórica que el abultado
informe que habd de obtener la
Comisión parlameDtarla llegada
a Sevilla para escJarecer los JIecbos ocurrldoe .
Finalmente, termina dic:lendo
que el doctor ValliDa estuvo ~
tanto de las ruoDeS poHUcas del
movim .......o El DUdo parece teDerlo ea la maDO FraDco, o qulzú el mecánico Rada. Este biJo
es el que cree teaer eD sus ~
IlOS el Gobierno con la pri.IdóD
1I1definida de 'Pablo Rada.-At-

Sevilla, Osuna, Ecija, Hor6n,
Alcall. de Guedafra, carmoaa,
Huelva (cuenca minera), 06rdoba (euenca miDera), Málaga
'J Palma del Rio. Se ftj6 la fe·
cha y surgió el morimiellto _
la fonna conoelda.
Lue«o vtDIeron tu eJeccioDes
«eaerales. Peeta1la fu6 a SeviHa con pretexto de a:pHcar unas
eo.terenciae. Reeorrfó varias
capitales de AHalucia, eDtre·
vistáDdose con loa elemeDtM y
dirigentes del agrariD:lo andaluz. Se fijó el plan tlel ' segundo lante.

IL ISTA'I1JT8 &\TAUN

Bam6n

fraileO Jaaee. BUS cteelaraelelle8
seltre el IIIIsDlO
Uno de nues- tes, aunque a ciencia cierta

Madrid, ~. tros redactoree ae ha entreviStado breves mOlnentol!l eD los posillas del Congre80 con el diputado de la "Esquerra catalana",
Ramón Franco, el cual manifestó a nuestro compafiero, que se
halla verdaderamente entusiasmado por el triunfo obteDido por
el Estatuto catalán.
Recordó a contilluaclón el en·
tusiasmo del pueblo catalAn por
su Estatuto, dando lu~ar a nu·
merosas JIIlnnitestaciones de propaganda, algunas de enM verdaderamente origiDalee. Dijo que
este movim.1ento era de caricter
puramente romántico, pues, el
pueblo catalán pide unas Ubertades que se le debeD conceder.
La Generalidad, 108 diputados
y el pueblo est4:D muy compeIletrados. Nosotrol recibimos
muchas muestras de carUio y de
adhesión y hablemoe al pueblo
desde los balconea de la Generalidad y por radio.
He observado que se pre~ta
con insistencia: ¡y Id no se aprobase el Estatuto? &0 seria UD
error muy ¡rande, pues el Estatuto no puede ser mú moderado
y en él no se pide Dada mAs que
le justo. El pueblo catalán delea
colaborar con 8U8 hirmaDOS de
otra.'!! regiones y hay que aprovechar esta ocu16n para que suceda ast.
- ¿ lDtervendra Ulted mucho
el) 108 debate. parlamentarloe f
- Lo ignoro, pueI DO " de cau'
lUIuntoa le tratar&.
¿ 0uADd0 --' traido el J!le.
tatuto a lu Cortea Con.tltuYeD-

tea?

-creo

que "

DO

le, 86 todavia.
-¿Vendrá el Mor Maci' a
Madrid para tomar parte en los
debates de las Cortee?
-Mi impresión ee que el prelideate de la GeDeraUdad vendri
a tomar parte en 108 debates de
1& Cimara y que, desde luego,
creo que lo hará la próxima semana. Clara estA que 6sto RO
pasa de aer uaa opiniÓD mia.
Por 6ltimo nos dijo:
-También creo que le babrf.
~sto que esto del aeparatlemo
cRtaliD no ea JDÚI que UD fantuma que agitaban al~os elementos intereeados.- Atlante.

(J Dar e s .. D

es Ia a
JI a u r a

LA BACIlN LOS FIlRROVIA1U08 ANDALUCES, INGRE8ANDO, EN !f1JIIJ!lRO DE
8,000, ZN LA O. N. '1'.

Málaga, ~ - Ocho mil obreros Y empleados ue los Ferrocarriles Andaluces y del Sur de
Espafia han 1I1gresado en la
C. N. T.
En la reunión se acordó enviar telegramas al presidente
del Consejo y al del Congreso,
protestando contra las represioReS de que bao sido objeto por
parte de las autoridades los
obreros de Sevilla.-Atlante.
PRUEBAS DE UN APARATO

EL PROFESOR SAMOILOVITCB, AL ltEGRESAR DE S11
EXPEDIOION A R TIC A DA
ctJENTA DE LA EXlSTENOIA
DE NUEVAS l8LA8

DESCONOOIDAS
Berlln, 4. - El protesor l'WIO
Samoilovitch, que p&rtic1pó ea
la recieDte expedición al Artlco,
e. bordo del dirigible "Graff ZeppeUn", ha recibido .. los rep r'lsentaDtes de la PreJlSa, a los '100
ha confirmado plenamente que
durante el vuelo de exploración
realizado por la aeronave ale·
mana descubriendo varias islas
basta abora totalmeDte desconocidas, que ' suman globalmente
UDa superficie de 50 mil kilómetros cuadrados.
Samoilovitch ha dicho que
mucbaa de las tierru que figuraD en las cartas «eográdcas,
8011 imagiDarias, o han desaparecido, cosa poco probable en
aquellas latitudes, por lo que
opiDa que BUS supuestos descabrldorea creyeron ver islas en
las grandes masas de tempailos
de hielo s6lldamente unidas. AUante.

Moscú, 4. - El Comité ejecutivo central ba dispuesto que
todoe loe campesinos de ambos
IeXOS entre 18 y ~5 dos, tanto
loé coIect1vIzados como }os demás, han de ceder lela jornales
al afio paTa obras de carretera&. Este do se han Invertido
en obras de comunicaciones mll
millones de rublos.- AtlaDte.

Moscd, 4. '"'"" 111 eomandaDtll(
del rompehielos 8OVl6tieo "JlAIr
lyghin" comunica por radio quI
el barco se halla aprisfou.do eDtre los hielos, de loe que ~
verse libres de UD momento ..
otro.
.
El roJIlpebfelos se encuen~.
junto al cabo North Brook. Atlante.

INTELECTUALES y MANUALES
Moscú, ~. - KalInIn Y Kolotov han 1lrmado boy un decreto
eD virtud del cual los iDgeDier08,
técnicos y todos los que entran

Moscd, ~. - Acaba de rec1.
blrse UD radio del rompehleloa
"Malygbin" en el que el proteosor Wiese, jete de la expedfci6D,
comunica que en un islote ~ .
tuado en las inmediaciones del
cabo North Brook han dellCa.
bierto una especie de hanga r,¡
conteniendo en su interior graE(
nómero de ateJlSilios dom6sticos y restos de indumenta.ñ&
pertenecientes a otra expedl~
ción.
Esta noticia ha producido ~
los circulos cientificos de Mos.
cd gran Impresión y se esperaD,
con ansiedad detalles complementarios sobre este hallazgo.
-AUante.

en la categoria de intelectuales,
recibirán idénticas raciones y
vivienda y disfrutarán de los
mismos beneficios de seguro que
los obreros manuaJes. -Atlante.
BUQUE PERDIDO

•••

WIadivostock, ~. - El buque
soviético "Tchukotka" se ha perSALVAVIDAS
dido entre los hielos del mar del
Londres,~. _ Se han hecho
Norte. Ha partido una expediexperimentos con un nuevo apación para ' llevarles socorros.
rato salvavidas, consistente en DEMúES'l'RA SER UN BOM- AUante.
una caja de oxigeno que se co- BRE SERENO Y UN FILOSO- ===========-======="""""=-=_ _
loca sobre el pecho. Los resul- FO PERPLEJO QUE CALCUEPISODIOS BEVOWCleN.tmG8 Da. PDtJ
tados han sido muy satlsfactoLA CABALMENTE
ri08.-Atlant e.
la
Parfs, 4. ComUDicaD de Les eshldlaDtes y el
_ _======....= .....=
Beauvail! que, después de cuade
Varias
ImelA OONSEOUENCIA DEL RO.
tro días de constante persecuVlMlEN'1'O DIMITE EL
y ....da exeilaeló. eII
ei6D y cerco, en el que incluso
GOBBBNADOR
han tomado parte avioDes, las
LIma., ~. - A causa de la conLos e~l eados de 10& autobu.
Lisboa, 4. - Se recibeD deta- brigadas de 'geodarmes moviligestión
de la colonia peniten- ses están también en huelga
Des del complot revolucionario zadas para la captura del pedescubierto por la PoUcla. El Ugro&o bandido Karcel Dupret ciaria de la isla de El Frontón, cometen actos de aahotaje.
en la babia de Callao, el gobermovimiento re~oltfcionario ha st- han logrado detenerle.
La CoufedftaciÓD General del,
nador, deseoso de separar a los
do fomentado por tuDclonarios
Conducido ante el comandaD- elementos pellgrosos de las cer- Trabajo ha pi'Obado de organIdel Gobierno de la colonia, des- te de las fuerzas, Dupret ha mazar una reunI6Il en favor de loII
pachados recientemente, y por Dlfeetado que le babia rendido canfas de la capital, ha decidi- estudiantes. Las autoridades _
algUDos descontestos de las me- por el aeoeo del hambre, pero do enviar a los agitadores co- han prohibido y patrullas de cadidas tomadas por el Gobierno DO por el de las tuerzas envfa- munistas condenados a trabajos ballerla policiaca y autom6YDell
de Allgola, para poner fin a la daII en su persecuci6D, que po- torzados a la región de Madre de blindados han recorrido lu ~
cri8ls económica que azota ac- dla baber diezmado apostado en Dios, situada más allá. de los lles de 1& capital del Perú.
ADd~.
tualmente al pa1s.
el bosque Y provisto de armas Y
El Sr. Hernra, antiguo mio'
Los Sindicatos obreros de LiEl ~oberDador, almiraDte Sou- gran cantidad de IDIIIIiciones.
Di8tro de N..,ctos ExtraDj~
ma
insi8ten
en
pedir
la
Hberza Sara, ha ofrecido su dlmlHa expuesto detalladamente tad de los condenados, pero las y UDO ele loe candidatos a 18.
slón.-Atlallte.
todas sus fotogratias y ha ter- autoridades se muestran firmea Presidencia de 1& República, !la
miDado diciendo :"Ya sé que me en su deseo de suprimir de raiz partido en avión COIl dlrecci~
envlarAD a la Guyana con ve1l1- el comtmismo.
a Nueva York, ase~ose que
te aftas de presidio, pero poco
la
ftDaHdad de su viaje es ceIe-.
Con este motivo se observa
me importa, porque siendo tu- cierta recrudesceneia en las brar 1ID& extea.sa entrevista COIf
berculoeo 56 que dDicamente me huelgas de Lima. Los estudian- determiDados 'banqueros.
quedaD de vida tres o cuatro tes piden la abolici6D de la ley
Por otra parte, loe demás caD~.IV. T. e. Bareeleaa lAos, que son soportables en to:- marcial, que está. eD vigor des- diciatos a la Presidencia. entni
dos loe cllmas."-Atlante.
de hace cinco meses ; piden la loa cuales hay el coronel CeaQ
Confederación Nacional del Trabajo
.e EIpaIia: Ronda cM SaA Pablo,
Hbertad de los detenidos poli- (ex presidente provisional), naEL
ESTADO
DI.l
GUERRA
EN
número Si.
ticos y la d.lmlsión del ministro van a cabo una intensa propaOonfe~raci6n Rectonal del Trabajo
BIRMANIA
_ Cataluaa : PaSaje del Reloj, JW.
ganda.
de
Obras póblicas.
mero 2. 2."-Tel~{ono ~.

El lNludl•• Dupret

pue.", ee.....

porlaelóD
gas

de..

eomoDistas. -

LI...

z:

Itlreeel. .es .te les
_q_DlsIDOS ., sln"eal" a41berl• • a 'a

J'edeftcl6D Local de SIDdleatoe de
Bareelou: ~ elel Reloj. DGmero 2, 2."-Teléfono 28iU.
Sindicato ie la Madera : Calle del
Ra.I, 18
I16.-Telétono a1lI1.
Sindicato d TraIUlperte: Plaza ~
MediDaeell. nómero 1 bl8.-TeM-fono ~.
Sindicato de Construcción: Me~
de!'!!, ,., L"-Tel~fono 14l'l6.
SiDd:lcato del Arte Fabril: Jl1ald-pio, número H (Clot).-Te1. ll.IrMI.
Btndicato de la P iel: Guari1&, tmmero 12, V-Teléfono Jtl581.
SiJulicato de Luz
Fuera: Guar'
dla. nl1mero 12, ......Tel.~.
Iillndlcato de la. MetaJurcIa: Rambla
del Centro. Z. a o, l." Tel. 2IIIIIL
IHndicato de la Industria J'el'l"OY1a.
rIa : AaIabonadors. Il.-Tel. lt1ll.
Sindicato de la Alimentación: Cóelols, l"-TeI~ono 26134.
SiacUcato de CamDelliDDe : , Có4oIs,
número 16.-Te1é.fono 2583 ••
Sindicato de la Industria Vidriera :
GaUleo. . .-Tel. ...
Sindicato de Barberoa: FerlaU.lD&,
ndmero 20. 1. "-Telétono...
Sbadlcato
Illpect4cuIOII ~:
CaUe de las Cortes, número 111.Tel~toDo ...
SlacHeato de 8ervicioa P6blteo.: caUe de 118 Tapiaa. 114mero B.-Tel6fono ...

J

l

.e

SEVILI..& ES.fA. PESADILL&
DEL MONSTRUO DE LA. 00DERNACION y SUERA, . .
8indJcato de ProdlIctOll QldJnleoe:
PEBANZADO, OON OTRA
Call. ele la UaióD, 16. Lo TeL..
IIUIlLQA GENERAL
8la4lcato del Vestido: Ptua del Tea·
tro.
nl1aero L-TelMono."
Madrid, 4,. - El miDlstro de Sindicato
MercanW: Calle de S&a
Honorato
número T.-Tel~fono ...
la Gobernación recibió esta maSlndloe.to de Comunicaciones: Calle
drugada a los periodJltas y lee
de San Pablo, nWDero 83.-Tel~
fono 1582l.
manitestó, que, nQticias que baSlacUeato del Ooc:be Aut0m6Yi1: cabia recibido de Sevilla, le 1I1dica11e de la Luna, 14. S.-Tal. 229a1.
bao que el jueves se declaraba IHncHcato de 118 Art.. GrAflcu: Ca·
n. ele 1& Luna, 14. l.-Tel. BIO'I.
In huelga ,eneral.
SincUcato de Intelectual.. : Paaje
del Reloj. ~J.2. ~Tel'fono 38628.
Manitestó que a lo mejor se
Sindicato ila aamda4 el. Catalub:
declaraba ya maftana.
calle de Mercaderl, 2t, l.-Te1'tono 148'76.
Aftndió que las noticias que
Stnc1tcato de otIreroe y
tenia eran buenas.
Munlolpalos: Paaa:le del Reloj, n4·
mero 2, 2.° 1."-'teléfono 2Nd.
Se le preguntó que cuando reMnrltlma : Palleo Nacional,
!J'8sara de Sevilla la comlllóll Secelón
ndmero 82 (Bar Dellclu).- Tel6fono 15967.
parlamentaria y contestó que
PrO PrNOe : Cane elel ~,
maftana iDtormar4 ante ella el Coaalt6
JUlmeroa .. ., 16.-TelffOllO mil.
general Ruls Trillo y que ..ria RedacclÓD ct. 8 o LID A R 1 DAD
o B R • R A: OoIUIe,to ele Cteftto,
coaftDiente que la comlAllón le
mlmero ase, pral., L-TeI. 1811'11.
eneootrase tuera de SevUla si se Admlnlatracl6n y Tallere.e de SOLIo
DAJUDAD OBRDA: Oonll1o de
declarase la huelga general para
Ciento. ~1. IIajoL- TelftoBO UII'IJ.
NOTA. -RoI1UDOII a toclOll 1011 Sinno coartaa la llbertad de lu
dlenlos ouya dlreccJón telet6D\ca 110
autoridad.., por si
produje- ..
tA Inolulda en e.ta lltta, .,. la
remitan paN .Ia Inchll16n. como
sen dea6t'dene&.
..
Imlsmo
NCtWcaolÓII de
Agrer6 que maftalaa llegarA a c1omlllllo .oualquler
pr4xlmo ~
....

_p""""
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,......te.
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CoIIlUDicaD de

- ===Bombay Clue ha sido proclamado
El
CaD';U.ier
na
mcho
que ~
CONTBA
lA
DICTADUBA
el .tado de ¡uera en toda BlrGobierno alemán est4 dispuesto.'
JIWl1a, para cooteDer el moviOMINOSA DEL GENERAL
a recUlir aIIdstosamente a la..
mieJlto revolucionario.- AtlaDte.
CAlUIONA
JDiDi8trOI!J franceeee que dentro dIW
Lisboa, 4. - Según iDtorma- poco vendrán a Alemania, espeo..
ciones recibidas de Loanda, la rando que de eeta visita salga eI,i
PoUcla ha descubierto en la co- germen de una buena iDteli~
UN ATROPKLLO INCALD'I- lonia portuguesa de Angola UD da definitiva, por ambas parte...
QABUC
Ha acabado su discurso dl'o
nuevo complot revolucionario,
Dos tipos de esos que llaman que tenia por fin derrumbar el mando que poco a poco, Alema-o
¡uardiaa de asalto, pepron tan Gobierno de aquena colonia. La nia irá resurgiendo del ca08 eG.
brutalmente a UD lDucbacho de PoUcla ha detenido a variu per- que se encuentra actualmente._
diecis~is dos, eD la Plaza de ca- sonas y se ha apoderado de gran Atlante.
talufta, que su proceder levantó cantidad de bombas y armanlenEN LA ESTAClION DE SUS~
la iDdipación de cuantOl!J pn- to....:..AtIante.
HAN ESTALLADO C I N C Q
seIldaroD el salva¡je atentado. Ya
tD el suelo el nifto, exánime, lan- a. OANCB.LEB BBt!NNlNG BOMBA S, CA11SANDO ~
zando apqadoa lamento.. un PBONUNClIO UN DISCURSO T OS y IIEBIDOS. E STOS Aa..
~a urbano, cuyo nombre POR RADIO, DANDO CUENTA TOS PABEOEN OBEDECER A:
UN PLAN ORIMINAL
queremos mencioDal' por su conDE LOS TBA.BAJOS BEALIducta civica, reprobó a los verBelgrado, •. - Continúan lGII
dqoa de asalto IU proceder 111- ZADOS PAILA SOLVENTAR a tentados terroriatu tD la. ....
LA <lRI818 AI·EIfANA
digno.
rrocarriles procedentes del
EstOl!J arremetieron también
BerlfD, t . - El canciller Brtl· tranjero. Hoy han 8lltallado en
contra el urbeno benemérito, al DiDJ' ha pronunciado un discur- la estación ferroviaria de SItc
que tuvo que ser asfstIdo del so ante el micrófono en el que sak cinco bombu de gran poteDc
atropello de que tué vlctlma. Es- ha dado cuenta de los trabajos cia. A consecuencia de este ateJ)ol
te hombre que tal vez salvó la efeCtuados durante las últimas tado han reaultado muertas cfD.o
vida del 1It60, Imprecando a lO. lIeID&D88 por el Reichsbank y co personas y beridas unas quiD..
verdugos, ostenta el mlmero 879 por el Gobierno, a fin de salvar ce, además de los dafWs ma teriay se llama Francisco GIm6Dez. en lo posible la critica situación lea, que lIOIl de gran consider.o
Saludamos su acción de ciuda· económica del pals.
cióD. Laa bombaa han estallado
dania.
111 canciller ha dicho que Ale· en UD coche que babia sido enmania ' se encuentra entregada a ganchado al t ren, y que proceF. N. L FUaOVIAIUA
8WI propills fuerzas.
dia de Alemania y Checo lova·
Se CODftCa a ... Juat.. de
Después de pasar revista a to- quia.
Sección '1 SubeeccI6D al pleno dOl!J loa acontectmlentos acaeciP oco antea de la ~plosión re-que. le celebrarA el viernee, dos desde la procla mación del
latada, babia estallado en la DlW4
dla 7 a las nueve y media de la
plan Hoo\'er, el doctor BrUning maesta Ión otra bomba, en cu...
noche en el local 1OClal.
ha expllcado sus visitas a Parts cunstancias SguaJea a 1aa segua'1 Lond...., a6adiendo que la t'e- das. Por tor tuna DO hizo niD¡u.
Loe .mpderos que formaD el UDl6n celebrada en esta última na des racia.
El Gobierno yugoeslavo se IDCoIDlt6 HaaloaaJ de la r.N.I.". capital por delegadOl!J de las slo• pondJ6D tI1 coaIacIto 00Il el te potencias 1I1teresadas en la lina a creer que estos a tenta-Comlt6 Regional de ReIaelooee erlals, es uno de los hechos mAs dos son debidos a la cucstiÓD ele
de la misma en Barcelona, para abltom~ti cos de estos tiempos de los emig rantes croatas.-Atlaa"
perturbaciOllM.
tE'
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NosotrOll, cemo n. esto.lllot
dIspuestos a contestar SUs des
Tarlos, n. les contestamos. ¿ 1
ros de . . . lecali. . a P..
sabéis lo que han hecho? Pue,
a le $egur, y H8 eat~vi8ta armados hasta los dieat_, c_
ladal••a
cometer otro disparate, pero dI
Ho.,italet de L1.ltregat
os oo. al(\la compllAere .e el lteneplácito .e las autorhla- Ger.,
grueso calibre: ahora ellos tamo
uel puell. y MIW.... te ,,~ de •.
LA HUELGA DE
~AB SOBKE EL CONFLICTO
&ECCION BAItBEROS
bi61l se declarar e. huelga (a la
Idas cosas, a.. __oa lit. ..tieia
AL.A~ILES
D e s a f 1 a n c..allesoa....te,
am LA S. A. CROS
A auestros ca~radas y a la moda d. eU.s aerA) , pues contl.
~ p
la C. d ' se lIiItJQ des- pr'O'lrecando a la.efeuos traltaHemos de aal1r al paso 4le un
Estamos tle lle•• en la tercera opini6n pública en general: Sa- núan trabajanDo y para comu.
JleaID a . . . . _torta t~ jadores que se .uer4lea l.s pu- suelto
que pubUc6 el "Dla GrA- temana de ltuel,a y, a pesar tle lud.
nicamos su declsl6n nos envIaD
IIIores te la ~ IIU. a1ll hay. los • odio.
lico" del sibad. pasado, firaad. t ..os los obst4cul08 .que la Coaotra
nota (¿ le creen tIue esta.
. BI!&u . . . as -...mos
Es c_i seguro que "La Sella por SU correspo.sal de Gwoaa, paala busca, el conflicto si~e
TGdos vosotros sabéis que mos en
Giaebra?)
~UIIIIlue ao .. u.c.nbtaci& aues- liIarcelo.a" no transi&,e co. los y que decla asi: "Muclt.s .1treauestr.
conflicto
continúa
en
el
tra) para que ti Sia4Ü.to de obreros y sus bases, pese al ciu- ros huel~istas tlel aaa••e Al- ma.tenléndose c.n la misma mismo estado que el primer dia; In dicha a.ta tienen el gusto
Únanh.idad que el primer dla en
Ious ~ Fuerza . . . aeta ~ obre dadan. U~rte.
bdileria, visitar.n a los patro- to4las las parte.. Ni un acto de tambi~n _Wls que en trea se- de presentamos a IU Comltt! de
\Iv "iecuencla, ,...ue
los
Ello demostrará palpaltleme.- a.s pare. ver si podlan Ir a tra- decaimiento; Ili una 4lesa.rall- manas que llevamos de lucha nos huelga, que los representa, y que
~!I'Ñi ••s, ietIb al*tree la- te, una vez más, que los traltajatieI;.~ sobraMS ~eres para parItajar el lUDes, creye••o &al lit» uci'a. Nata: los traltajadorea hem.s conducid. brillantemente, lame.tar
«In a.sotros.
ras, el Ilue _os U..,o ha- dores nada puede. esperar . lIe
dem.straa.o
UD alto espiritu y
el
lunes
,ue.arA
soluel.....
el
de esta Empresa están segures
u-._jaba eraa ... aftos sus enemigos los bur~eaes, las
Os
advertimos
que ya bemOl
entera
'
serenida~
para
orientar
co.filcto".
• la ruóa que les asiste y coa..,uvos.
tenido dos eatreVist&.! con ellos'
autori4Iades - taa i.útiles corao
auestras
fuerzaa
por
el
cami.o
i CrMmos que .entro de dos o las municipales .el Prat - y los Creyendo 4lelter .uestre tlecir tla. ea el tieIllpo.
que 1Ia de c.aducira.s a la vic- una en la Alc...a y otra ea u~
¿ QUE PASA E~ LERIDA?
41&8 reclbiz'u datoe más comisarios de' cuestiones aocia- la verdad para que l.s .1treros
toria
final, que se acerca por determina_ local !ue ellos prlao vivan e.~aJiados, hacem08
Y ahora, d1&"aJll. ,ue _ esta
f'ODCret.., per Jt. Seccin ., Luz les. '
a.meatos,
pues los patronos pusieron, sla lle. .r ea dichas ea_
esta aclaraci'.: los albaalles y localidad actúa de tlireeter ua
~ Fuerza de esta localillu.
Itarberos , con sus desacertadas treTistas a llJ.ruaa c.aclusióa'
lAs obreros en huelea .0 .e- peones .0 visitar.. a aiJl~n
.alie.te: SALSAS; que ae laa resoluciones, no c••~uen otra ahora se termiJlaria las eatre:
¿ Ue&,aru l . com,..-eNs de ben acobardarse.
.JoUZ y Fuerza a c o . " ' " de y antes lograr, cosa fácil, que patro.o al mucla. .ea.s (aU daba solo para sembrar la dia- cosa que aumentar la desmora- vistas y les a."ertUnos que ya
. .a vez la maMl'a de .rpaizar De Joa&, y demás "flamencos" •• laemos llegad. a este .tre- coJdia entre los obreros.
lización ea sus ya desor~uiza salte. el 0UIia0 tle .uestro SinTo4iavla •• se coaforma coa das filas; y esto lo demuestra el dicato.
IDA esta Comarca? N.-otrN se marchen a sus tierras, que .0), y es. si lIue l.s patro.o.
e.tablaron ne~oc1aciones con esto, sino que coaceloD de uaa
jlreaaos que si y que no tarda¡Comp~eros de Barcel.. a.!
ltech. de lIue al devolverles nosco.seatir se pieria el coafiict. aosotros; pero los seftores patroma.epa descarada. Si estas coac- otros rechazadas las contrabases Nuestras ooaunales, i.staladas
~n ea ~har . . . .s a la obra.
y 'lue esos extranjer.s si~u ••s e.contraro. que l.s deleclones partiellen .e los trabajaPor el Siadicalle Ullia .e Tra- siendo el escarnio de ua pueltlo.
er.. los locales del stndicato Un!gados en las obras estaban de dores, seria seguro que ya ha- ltecltas por ellos, se han vuelto co de Hospitalet y Santa Eula~ores se ~p. - lA Juaneurasténicos.
más (claro, para ell.. estáJl de brIan visitado la c4rcel; pero
iJIa.
lia, sitos ea las calles de Fra._
ViII.franca del Panadés
más, porque n. podri.a r.bar como parten de este SINVEIt¿ y sabéis las tonterias que
*• •
cisc. Kaci', .(¡meN 11, y
. aand.:De J.al' vi•• a :&lepa- ACUERDO DE LA AS.A1llBLEA .1 hacer traltajar coa. hasta GO'ENZA de SALSAS, .0 hay comete. estos poltres diablitos? AiTicultura, .Í1II1ero -tS, respec_
la y se ,...i.aó de la lIirecci'n CELEBRADA EL DIA 31 DE ahora). Y que como .esie el dia quiea le pare los pies, como no Pues al ao te.er capacidad para tivanaente, asl c.mo las de TQ27, luaca, del mes pasad. les sea la resistencia de los obreros, más, se les sube el humo a la
lile la fáltrica, preguató al alJULIO
rra811. y CoUbl..clt, en las calles
correa los joraalee, •• los quie- y es ~ue la faena que hace SAL- cabeza y nos mandan un "uIti- M.atBe"'Yi n(¡mero 86, Llansá,
~dI:
Todos los trabajadores .e Vi__ ¿ Se pue.e pegar a los obre- llafranca del Puadéa, reu.i.os re. pa~ar. Tod. esto son eaaas SAS ' en ' LERIDA actualmente matllm" emplazándonos para nÚlllero 5, Holaada, a(¡mero 5~,
de alar~ar el conlic'to, pero n. la hace más ~ue un canalla que en el plazo de veiaUcuatro y Pasaje COlta, fuacionu coa
¡P!
en asamblea ma~a, &cueraa.
,......, Pruéltele, y si le resulta ... elevar su más eaérgiea protes- cuanto más l. alarguen .ás pe- y ua SIRVENGOENZA COIllO horas resolviéramos la situacióa toda normalidad, y el Comitt!
;;=~est'le el e&pafiol al ho- ta contra Maura y Larl'o CaN- setas pagará (las semanas vu es él (para defender la REPU- o, e. caso contrario, el pacte dia a dia, irá estrechaad. el cer:
corriendo, "seftorea patreaos"). ELICA), y esto hablándole me- quedaba roto. ¿ Conocéis vos- co con nuevas comunales, obJjllero, inductores de los aseslaaObreros: ¡Ka.te.¡-ámoaos co- jor de lo que se merece. Se ve otros dicho pact.? ¿No? Pues gáJldoles a elllcrar si no firmnll
: mectivaaellte, ese IIlister ha tos en forma de "ley .e Fu~as"
¡..u.yado, uaa y mil vec.., pe- perpretrados en Sevilla y de la mo hasta ahora, que el triunfo que este Uo quiere conquistar nosotros tampoco; (y si es el de nuestras ba.ees.
po a los ~, pere .ieapre matanza organizada contra t.- es nuestro!
galones a toda costa, aunque Locamo al !ue se refieren, por
¡Absteneos, pUIQ, por compaObreros: ¡80icoteai toda para esto haya de pisotear la aosotros se los puede tragar el fierismo, de veair a trabajar a
~ la AtreZa «el la.mltre, ce- dos los trabajadores espafloles,
. . , de su dipWad.
Vesubio: al pacto y a sus auto- ésta!
por el solo hecho de perteaecer Prensa burruesa y teade.ciosa, lIignidad de los trabajadores.
res).
pues ya v~is c6a. lavieri4a los
1'tD obltate; eaa fállrica y su a la C. N. T. - La Junta.
S~ramente que le quiere
¡Viva la lauell'a!-El Comité.
hechos
para
descoacertar
a
los
tor . . . . . .yade UA centedisputar la plaza a JULIO GAIthuelrutstas!
de iataJR1u contra los obre- La Nou ft ~r,a
CIA dentro de esta despótica
UNA VARTA
nistro don Eduardo Aunós y de
Al corresponsal ,ue hizo esto, COMPA~IA; awaque para ello
s, habié.doles alid. t.II1U bien
sus ami¡-os y pro~doa de llar"- la mayor pazote muy raal.
A los "forasteros" tlue traba- le decimos, por ce.tésiaa .ez, tenga ,ue hacer regar las calles
. Oca frecueaeta, la Guardia jaDlOS ea las minas que ltay e. que cuando lta,a uaa laf.rraa- coa la ~nerosa san~ de los N I ENTRAMOS, NI ceIoaa. Hostilidad cobarde, porque se lle\16 a cabo con la segu'~il", a laa órde.es de un este pueblo, los naturales del ción diga la verdad y no des- ltoarádos trabajadores, COMO
SALIMOS
ridad de la ladefeasión por mi
bo de ftra OIttru,.... como mismo nos miru como extr..- virt(¡e los hechOi, porq.e ua dia EL PRIllERO HIZO EN BA"31 de julio de 1931.
parte; e iaDob1e, po1'tJ.ue llegé,
.. JOII& ha apuntado 101 fu- jeros. Nos consideru coa. I'ea- eacontrará la horma e .u za- DALONA. No otro ftn lleva, COD
Ciudadano Juan Peiró
en ocasioDe8, .J sacrado de las
• eoatra las IllÜSmae ;Jaweaes, te de mal vivir porque . . . .riea- pato.
los trabajos de zapa que actualPresente
.
conviccionee
y del ooncepto pú.Actualmen~ _ ésta, traRjan
aurar que ~ estaban tamos por .osotros raiHaOll, ala
meate está hacieado en LERIDistinguido ami¡-o mio: lle in- blico.
azadas y que, ea &,eneral, admitir direct.res de eoacieacia. cuatro patroaos que Jau ~a DA. Hasta tal punto llega au
Al comandaate Jiménez, al
las bases lnte,raa y el AyuD- clDismo, que, lacluso, le ka de- Wesa sobremanera recti1lcar,
son paca.. e ladeteasas Ved, pu.., e. que siU. te.ea.s
ellu 101...
constituIda una Seccióa de JIli- tamiento y la Diputad... que jado decir esto: "que a ver si deÑe las columnas de SOLIDA- compatl.ero tle estudios universi: Abora miIIIIG, el 8I.bedo los aeros, adherida al Siadicato lIan acatado las ltases, l• •is.o podia laacer que sucediese lo de RIDAD OEREltA, determinadas tario.. se le atribuye la acusalli'tIIltarea la 'Mea ae sus Unico llinoro .e Figol•. Gracias que dichos patronos.
LLOBREGAT"; esto es, aIlletra- .aaifeataclones atribuidas por c16. craYiIllaH. e inadmisible de
Compafl.er08: i Firaea llasta llar a l.s trabajadorea, porque la PrellSa local a los diputados que presta. .eme lo _ la Dele~rea eonua las auc~ a la solidaridad moral ele los
sefiores L1uW y Jlménez, ea la gaci6n de TJoa_jo de Catalula
, . . ibu a traltajar al Prat, a comp~eros conscient~, se han nuestro triunfo!
pida PAN Y RESPETO.
eso. supuestel "plllteleros", tIue
_ _ e%pet.ad$. ., .bUpado, logrado mejol'M y ·heca. lIue se
¡Viva la C. N. T.I.....,III C.aITam1tI~. acostumbra, este "se- Asamblea Coutituyente, cele,. jo4>es 4Ie bayeaeta, Ilue roCra- tenga en mayor aprecio auestra t~ de huelga.
Aor", a coaocioaar a los que ae brada el dla 29 de 1_ .rrleates, dificulta. la 8Olud6a del coruUcW ... y Tol'rieMll a Bareelo- dignidad.
encuentran en una sltuaclóa que guardan re1ael" con la De- t9 del puert. • Barcelona.
NQ puedo creer que tales maSALUDO
IDa, a las i"fenes s~tetl: CaDe lo que nos pasa a aosotros
erittca y a loe débUea de eap¡- legacIón Reglonal de Trabajo en
Catalufta,
~endada a mi nlfestacion. llaya llecho, porque
~ Canillo, Kerceda Tijón, con la Compaila Minera del Lloritu;
pero
todo
le
fracaaa.
AdeAl quedar co.stitul.a _ GeSrancisca 1.6,-, Asunción Ló- bregat, S. A. Carboaes de :Ber- rona la Subsecci'. M. Z. A. tle mM, aaenua constaatemente a cuidado por el Gobierno de la conozco su roctituC de cOIlc1eacia y sé que ao es capaz de afir¡'ez, Antonia lJIrtrán, ROlla Ros, ga, vamos a enterar a todos pa- la FederacH. Nacl<aal de la la- los trabajadores, dici6Jtdoles 'lue Rep(¡bUca.
~a:.OIla Soler, Karia Fructuo- ra que sepan ,ue dicRa Empre- dustria Ferroviaria, afecta a la las noticas del COJllit6 de ItelaDicen algunos diarios de Bar- mar cosa alguna sin tener el
~, Dolores :eles, LuLla AlOMO, sa no tieae el trabajo el' condi- C. N. T., dirire un frateraal sa- clones ao IOn ciertas. y no sé celona que el sefior Lluhl se la- convellcimie_to de que dice la
ICoDchita Peris, Anita Alouo, ciones y además carece de un ludo a todos los ferroviari.. que cuánta. touterias por el eatilo. mentó de que la Delegación estu- verdad. Pero si en la asamblea
~ulllla Plaza; y los homltres ventilador para que los obreros si~en los ,o!tulados llltertarios Pero no!Otros le decimos que eso viese servida por los mismos de diputados hizo tamafta afirJ;1rillUbal López y José Martlnez. podamos trabajar en la forma de nuestra Central .lndtcal, y eD sólo lo hace ua hipócrita y ua funcionarios de la Dictadura; Y. mación, estoy seguro de que sus
informes eran absolutamente
Ea los dias de los sucesos, la debida.
general a todos los que se pre- cobarde como el setl.or SAL- se atribuye al comandante Jimé- equivocados y me comprometo,
beJtemérita re~istr6 a ua &TUpo
Se dan frecuentes casos de te- .cupaa por la muumlsi'n . . SAS, Ilue es un embustero y nez la acusación gravisima de
miente a sabiendas. El Comité que en la propia Delegación es- pública y solemnemente, a de• .breros, y cuando ibu de ner que perder jornales a conse- proletariado.
mostrarle que no es cierto lo que
espaldas, otro ,rupo de capata- cuencia de la deficiente aireal'tepmos al mismo tieapo se de Relaciones responde de ésto tuviesen colocados "pistoleros" ,
~s y persone.l esquirol, dió con ción y el ventilador es un ele- _os eavien las 4Üreccionea tle los y de todo lo CIue dice diariamen- que impediu la soluci6n del impunemente afirmó.
La Delegación del Trabajo de
conflicto de nuestro puerto.
.110s a palos, moliéadoloe, con el mento obligatorio que debe te- .r&'8Jlismos ferroviarios federa- te, c6mo sea y dónde sea.
Catalufia, como todos los orga~paro de aquella. deshonrosa ner la Compañia.
A
ambas
inexactitudes
voy
a
Puede
continuar
haciendo
de
dOi • slmpat~tes, asi como
mstitución.
Hemos de aftadir que dichas malliflestos, y toda clase lIe ia- ltip6crita y de perro faldero de contestar brevemente, apelando nismos del Estado, puede ser objeto de la critica ciudadana; pePero hay algo infame como minas tienen las galerias muy presos de interés, para nuestra la Compaftla este sujeto SAL- a su Jea! amistad, desde las coSAS, ayudado por los alcahue- lumnas del diario obrero, por- ro no es tolerable que la pasión
• 10 solo y que timen caracte- estrechas, cuyas dimensioJles no mesa de lectura.
tes, cobardes y miserables, que es en los medios proletarios poUtica ha~a esa critica con vires de "ley de Fugas": Que la pasan de un metro; de él, hay
Nuestra dirección:
lipendio.
~ __ a Guardia civil, después de veinte centimetros coa bastante
Ate.eo Ferroviario. F. N. l. F. AGUlLA y el pariente ' del car- donde deseo que aquellos erroCon la consideración de siemdenal SEGURA; a nosotros .nos res queden esclarecidos.
~cl!ear a un ¡rupo de dos tra- agua, debido a que no hay espa- Subseoción M. Z. A.-Ger....
pre, se reitera, suyo afectlsimo
tiene
sin
cuidado
porque
sabeYo
ao
he
sido
nombrado
detmje.dores, les amenaza que se elo para accionar y desalojarlo
Por la Junta: El secretario,
mos que todas sus fechorlas de legado regional de Trabajo en amigo, que le saluda,
paarchen sta volver la cara atrás, por un costado; a más de est., Antonio Mufloz.
Plo L6pez Garcla".
geate
de poco pelo, o mejor di- esta Región por la Dictadura.
~, cuando lo hac.., llenos de si se encuentra un minero con el
cho, de alcahuete, les fracasarán Mi nombramiento data del afio
~emCYr, descerrajan contra ellos tren que recorre la galeria, tie- Pui,cerdá
ute la moral de los honrados 1915 y lleva al pie una firma res?Da descar~a que l.s hiere leve- ne que correr para ponerae a
INFOROION PIltENAlCA
huelguistas. Estos pobres de es- petable: la de don Gumersindo
pte.te. Talos soa, los heri4ios, salvo dOllde pueda, por'lue a les
I'errer (padre e hijo).
vagones les viene justo, queduLas obreras del arte falttil y plritu, como el contramae.tre de Azcárate, maestro de jurisU. grupo de j6veltes, ac. .- do aquél expuesto a todOll los textil de esta localidad tIue ea- AGUILA y el chofer JOSE SE- tas, que en aquella fecha preRelación de los objetos hallapaftadas de J. ll.ardllez, ~iltie- peligros.
tán afiliadM a la U. G. T., ea GU1tA que se atea.u a las IlicUa el Instituto de Reformas dos en la vla p(¡blica y deposi,oa multitud de golpes de ule
Estos atropelloe podrian evi- dieconformidad coa la .aaera correspondientes consecueaclas; Sociales, extinguido por el Di- tad.s en la Mayordomia Muni.. f_l , hasta contul!l.onarlas, al- tarse, al los oempdero. miDerOll de actuar que tie.en los din¡ea- pues los tra1tajadores de LERI- rectorio militar.
cipal a disposición de las persoPrecisamente faé la Dictadu- nas que acrediten que son de su
lJau de gravedad.
estuviesea ~rechamente orp te. de dicha e.tidad, se pasu DA '1a los coaoceo '1 le. Ida. •
lunes . .tenor, cuaJado nizados. T~ngaae en cuenta que en IIUUJII. a la Socieda4l de Arte laráa.. . coa el 4ledo, lo Illllnlo ra quien, haciendo tabla rasa de pertenencia:
Una cartera c.a documentos,
DUéláro amigo Cirera alia de estas minas vaa por cueata de y Otlct..s Varios, adheritla a 1& tIue a au Uo SALSAS. - El Co- l.s aIos tic servicio prestados y
de mla derechos, decretó mi pos- a nombre de Pedro Gimáez;
la a_mltl_, fué reptrado UD8, dos arrendatarios: Juu Guitart Confederación Nacioaal del Tra- aI~ de Relaciones.
tergación, nombrando para ocu- una cartera con documentos exkIos, t.re. o cuatro wces, iacl.a y Victo rSolé, quienes sólo se bajo.
Nota. - Rogamel a 1011 com- par mi cargo a don Joaquln Ma- tranjeros, a nombre de J. W.
Jeot1tió amenazas muy duras que preocupan de que se saque carCompafteras: haWls dado ua
• Mn, aunque se maten loe hom- iTaD paso hacia vueatra emu- pafteros de aquellu fAbricas que ria P6rea Casaftas, que fué de- Taylor; una llave; un llavero con
ponea en peligro su "ida.
Ea la Plaza de la Constltu- bres, pero no de ponerlas en co.- cipacióa, pólliendoos al lado de se hu abastecido de las mate- legado hasta la calda del dic- cadena y seis llaves; un monedero de piel, para seflora, con
lIión, ese mismo dia, por la JtC)- die iones de explotacló•.
vuestr.. coapafteros que 10 SOD, rias pri.as de la S. A. CROS, tador.
El Gobierao de la RepObllca, una lámpara eléctrica; una car~e, lNl realizó un copo, tou.aPor conslgule.te, oe pido, ao sólo en el taller y la fábrica, tal como SALFURICO, NITRA1110 la benem'rita 1. . cuatro eh- r: ~!>afierOll en ~eneral, tenl'áis Bino también e. el campo de la TO DE BOSA, etc., que se ale- al extinguir las Delegaciones de tilla militar y otros documenguen rotundUleDte a 1eJ'Uk' uti- Trabajo polltlcas, al restablecer tos, a nombre de Joaquln Lacosles adyacentes y oop¡mdo la unión y os a1lliéls a loe ~.ndica lucha.
Sed biellvlDitlu entre DOS- lizándolas y les declaren el BOI- las Delegaciones técnicas y res- ta; un docuIllento, a nombre de
/iIllsnaa Plaza.
tos Mineros; de e.ta foraa
tituirme en el cargo de que la José Beltrá.n y espoaa; una llaUna vez hecho el'JO, comenza- conatitulréis una fuerza y po- otl'Gl Y a lucJiar en coajuato COT.
•• *
Dictadura ae habla deoposeldo, ve; una cartera, con dos cédulas
ron las parejas a cachear, inte- dréis exigir lJe .ejore• •uestras para el bieneatar 4e todos.
La secci6• • ladrille1'08 lile Ba- quiso velar por la eficacia de es- a nombre de Manuel Pulg Y
rrolar Y amenaZll.r a t<><MS los condiclonee de trabajo ~ de Sil.dalo.a con'oca a todos sus aso- tor organJ.mos y reparar una otro; un monedero de piel, para
~altajadores, dlci60e\oles que si larios. Asl eyitaréis se repita lo
Se e.tre¡6 la caati4lad de 70 ciados a la asamblea geaeral que i.justlcla que conmigo se babia sefiora, COD doa llaves; otro,
po se marchaban ,.,.. l!I.empre que a08 ha ocurrido a 101 miae- pesetas coa 10 c6atlnlos, recauros de Nou de Ber,a, cuy.s dadu tle la cuota extraordlaaria tendrá efecto el dla 6 de agosto cometlcl:> por aquel Gobierno an- Idem Id., con tres libretas; UD
Gel pueblo, los matarfan.
~ tanto que los lauelguistas arrelldatarios hace. CMO oal.. obUl'atoria de 1&11 llemanas 29 y a las nueve 4le la noclte, para ticonstitucional, que sojuzgó a talonario de cheques; un monetratar de asu.tos de inter.§s pa- Espatla durante siete afios in- dero de piel, para seftora, con
, ebreros en genel'll han .ido de las Itase•.
80, a loe empleadoe de la Telefóterminables.
metálico y otros objetos; una
IIbltgados a desarmane - ea el
Cereeemos de botiquln '1 en el Ilica en huel.a y ttue residen ea ra la aeci6n.- La Comisión.
Cuanta.
personas
me
conocen
radiografla; un pasaporte, a
laso que alguno usue armas - pueblo no hay m~co, .on" DO esta Mcalidu.
y me tratan saben que fui ob- nombre de H. Aschwanden; una
los eaqulrolee, capat ac s, paJ'8()- hay mM curas que las Ilu. receADMlNIS'rRAOION
¡Viva la O. N. T.I
jeto de una hostlUdad implaca- cartera de cuero, con herralIIfJ t6énlco, director, etc., están ta el Papa...-J0atutn P'res.
El MONtario, Lw. Vacarlau.
1'el61080 8J611
ble, c~el, por parte del ex mi. mientas para mec4nlco.
. . . &ZIU'

~

e,ue

rw-

a1~

coa-

-=~-----------------------------------------------------------

*

au--

S

~

e,.hU.

.0

=

Gacetillas

...

,

.

I

I

,

'

•

-

).to 1881

estalll.OI
SUS des
3tamoa. ¿ 1
~cho? PUCI
te, pero dI
. ellos talll.
Uelga (a )8
pues canu.
lara COlllu.
nos envlan
lIJue esta.

l.
ILr

ln el gusto
Comlt~ de
lnta, y que
, para par.
1.

ya hellloa
con ellos'
otra e. u~
ellos pre.
dichas ea.
.aclusi6a·
las eatre:
)s que ya
estro Sin.
Jarcel •• al
lastaladas
,cat. Unl.
nta EUla.
de Fra•.
•

11,

Y

9, respec.

de To.
las calles
, Llansá,
Imero 5!,
)nu coa
Comité,
:l. el cero
les, obli.
,o flrmall

lB

r compa.
abajar a
Comité.
nós y de
1 de Bar.
rde, por.
la segupor mI
le lleg6,
D de las
~pto p(¡:nez, al
lDlversl, acusa1s1ble ds
la Dele~ataluia

os", IIJue
con1!lc-

na.
¡les ma, porque
cOllcle.de atir:ener el
dice la
3amblea
fl.a afirque sus
:amente
rometo,
, a de) lo que
bajo de
!l orgaser obna ; pepasión
con vie slemcUsimo
·c(a".

=

as
hallatleposiMuni-

perso! de su
lentos,
_ez¡
:oa exJ. W.
ro con
mone'l., con
a carumen:'acos)re de
la lla!dulas
uig y
, para
otro,
s¡ un
tnone" con
una
te, a
¡ una
lerra-

-

SOLIDARiDAD

El e••Olel. de

Uoa carta y

(',arM. .

UDO Dota

del

general Domingo Batel

"Barcelou, " asosto 1831.
Sr. Director da SOLIDARIDAD OBRERA.- Ciudad.
MuY seftor mio: Mucbo le
agradeceré teDga la bondad de
publicar en el periódico de su
digna dirección la adjunta nota, referente al articulo "El confticto de Cardona", publicado en
ese diario en su número de hoy.
Reiteriadqles las ~rac188, queda suyo affmo. y s. 8., BomlnlO
Batet.
• • •
El número 221 del periódico
de su cHrecclón, de hoy, d1a ~
de agosto de lt81, en el artlculo titulado "El con1!lcto ele cardona", publicado en la pigloa 2,
denunc1& en su último ptrrafo
hech~ de JoB que yo JIle pemúta dudar, y que, de ctlmprobanle,
serán correpoos.
En honor' de la verdad y de
la jUaticia, a las que 1M debo
en absoluto, y a la3 que:Jam'8
faltaré, afirmo que las tueJ'Zal!
del Ejército cleetacadu ea cardona no tienen mM mleión, y
las instrucciones que recibieron
a ella se ajustaD, que prestar
apoyo y am1Uo a 1M tuenaa de
la Guardia civil y -.rentes de la
autoridad que estAa aU1 para vigilar y evitar actos lile sabotaje,
a que tan a1leIoaadoe 80D cierta
clase de individuoa que hacen
aparición en , cuanto se plantea
un con1!icto entz:e obreros y patronos. Eetoe actGe ~ loe
puede aplaudir y si to<f.a. condenar, y COD ma,.or energia
cuantos perteDecen a una arpníZación obrera, ya que e1loe
tienden a destruir 100II elementos
de riqueza productora, tan necesarlos e Impresclndib* a 1M
organiz&cloDee obreru. FAtamos
en JDOJDaltoe de cnar, rec:oDI!Itruir y COMel'YAI' todo lo que el!
elemento de tra1».jo porque, repito, que toa Y I!OLIDARIDAD OBRERA en pn.er~,
deben tender a oJ'l'&Ül&!' el trabajo COD -.yor .-Nml_to ,.
mayor rMpa.a para el obrero.
Que el soldado ha,. eog1dD

induce a publicar. Dice el leDeral Batet que 1& mi8idD de las
fuerzas del Ej~reito delltacadas
ea Cardona es auxiliar a la
Guardia. civil en su cometido de
evitar actos de sabotaje. A eato · responderemos :
l.' Los traba~ de Cardona, duraate los do" dlas que
ocuparon las minu, fábrica y
dependencias de 1& Compe.ftla,
han tenido 1& posibilidad de destruir, ,In DiDpn rieqo, tod08
los puntos oCUpad08. Lejol!l de.
eso, !!u ocupación tuvo por ohjeto, no solamente uegurar la
conservación de la explotació.,
sino que incluso realiza1'on la
producción ordinarla. No puede
citarse el caso de un solo acto
de sabotaje o de violeacla a persona alguna dura&te todo el
tiempo que dura el eon1licto.
2.' Las fuerzas deata~ en
Cardona, mantenidu all1 con el
exclusivo objeto de deteDder las
dependencias de ww. Empresa
puticular,.a se c1rCUWIcriben a
la indecente misiÓll de proteler
al penlOnal eequirol de oAcina.II
y encargadoe, ....
Meen
eU.. DÚ8IIIM je ....alNl-.
En una asamblea oelebrada el
domingo, un capataz U. declara.do que al aer requericio por la
Dirección a que 1».jue a la mina, como no hay pel'8OD&l cequirol entre los obrerQl, la operación de bajar y subir el plomo
de la mina fui r.... h por ID
pardia clvU
fuac1o-

'88

.ue __

Des

de mecáaico.

Se ha comprobado que se utiliza a los soldados para la operación de engrasar mAquinas y
echar agua al carbón. El general Batet puede comprobarlo, si

es que esto le merece inter~,
aun cuando, ea el fondo. la re-

zuta actos CODducentea a evitar
deagracl&s, con su ng11aDcla.
coDlltante en las explotaciones
m1Deraa. mate Cuerpo, per tanto, DO puede ser grato al patrono, que desea trabajar ea la mina, conforme coavieae a su bolaIllo Y no eeg6n determinan las
leyes y reglamentos. De aquf se
aeduce que habrá. hecho lo posible para que los enc~dos de
vigilar su explotación est~n alejados de ella, y, de acuerdo con
este criterio, el ministro decretó la extincl6n del Cuerpo.
Bien es verdad que la vigilan~
cia encomendada a los tuDcfo.
narios del nllamo, ha IIIdo, ea
los tiempos dlctatorlales, y debido a los enchufes que para su
mejora material ebtienen, muy
deAcieate; tanto, CIue hay explotacio.es .meraa que BO han atdo vistadas por el celador¡ y con
M,OOO m1Deros menos que en el
afto 1920 ha habido, en 1929,
más des&,racias irreparables.
Este _lo hecho de que en vez
de disminuir la mortalidad que
en los obreros ocasionan lo.!J trabajos de minería, aumente de
modo tan Improporcionado, y la
consideración de que, encomendando las tuDciones de los celadores sobre otroe Cuerpos, que
ya tienen su misión propia e incompatible con la debida vigilancia de la.tJ explotacionee mineras, no se remediará. el -.al
que al minero se ocaeiom, sino
todo lo contrario, nos mueve a
pedir al ministro de Fomeato
llJUe en vez de extin~ el CUerpo de Celadores de Kiau aumente el número de INS plazu
para que la vigilane1& en las explotacione15 sea Inteaaa, evitando con ellO' las inflnltas dea«racias ocasionadas por el &fin eSe
lucro del patrono. Con lo que va
a costar a la Nación la enmclón del Cuerpo de Celadores,
puede el ministro aumentar en
número de cuarenta los individuos del miamo.
UD proletario ,

velación d8 UII. escAndalo más ======== =====
en el ~gimen repubUeaDO de un
Kaura no .01. de sorprender mAs La IInelga de 1.41.1que a loa ingenUOll.
Uaos .,
Lo único útU que el SeDera!
Batet podrft& ~er, . .poc' M1' de
1-ropie•••
su competeAel&, al bI.ea SC-OraNo
DOoII eorpJ'eDden, no ~
JD8II . si estA IR _
facultades,
las_ berJ'amieataa en bee4do II!I retirar tDmac11&tameate 1M eorprendernOoll 10lil manejoe eSe la.
del elemeate ,.u-o-l lo "puto bo~ de cardoa& ,. dejM' a la case!'.. y de la CAmara de la
Propiedad. Co~ )á ~eate
equivocado y Be co~ si tal Compdla QUe
~e-.ia aoJa.
cita
con quienea D08 bemoe - ha llldo.
Cuando el pueblo ~ froeIlte a
Y, 'para t.rmbIM', po iaTiw • lloll&l'qW& DO ereemo.s qua 1& frentado y ......08 de lo que . .
a lo!! d1rect1Yoe de 8OLID.AlU- CoDl~ia de 1M mu.. eSe car- capaces. pero elle mismo eaoo6DAD OBIt.ERA ,. a cuantoe pe- dona contribuyera .. -.!yenI- Deuto resulta UIUL ft!ltaja pala
loe inquillnoe puesto que, ante8,
riódico.!J reclb&a de,... coa- miento de 1& Rep.::.Woa.
tra. elemetltos del EJ'rclte, que
El conftieto de Cardona .. ga- mucho antes de que loe ~
antes de hacene eeo eIl l!IU8 co- DaÑ, pese a 1& Guardia c1T1l, IW movieran para ejereer coaciumnas tequ la boD<ied, se lo pese a las tropee ,. pese a la clones y represaJ1as contra 108
ruego eneaftcidameBte. de In- Compafifa. El Comité ResiGna! lDquilinOll buelgu1al&M, &toe, -formarse bien ea esta Coman- va a hacerse cargo de la orien- ta bao ya impuestos por DCedancia militar porque Iu dudas tación del co~eto y la Compa- otros, de lo que realtzarlan aqu6llOoll_
s ~ rAn desvanecidaa o ee corre- !tia habrá de enfrentarse COIl toEllo ha hecho en gran parte,
rrirán ltLl! fllltu.
da la Of'~anización regi<m&l 0&que la propaganda que por meAgradecer~ en el alma DO me talana.
dio de la Prensa ha exteIId1do la
obliguen a con.stantea rectificaExpuesto este parénteaia, maCámara de 1& Propiedad, en coaciones, que muy bien pueden eTi- ftena seguiremos Informando sotarse con una sencilla nota, y bre este con1!lcto. que entra en tra de 1& "buelga" Y de 1& "Cemisión de Defensa EooDómica",
aun mejor con una visita, que eu fase :\ctl\"R.
baya ejercido escasa lD1luencia
grata serA para mi, proporclo___'-=.-==-==='''''.= == en el ánimo de los buelguiataa.
oándome la mayor de mis satisF. Lo prueba el que diarlamente
facciones, que es permanecer en
loe inquflinos que desde el mes
~bsbluto dedicado a mis debe-I
puado se 1'eIIistieron a dejarse
l'~s sin que la publicidad de ellos I Una de las cuestiones que A- vaciar los bolsUlOll por 1011 atraBe haga eco."
I guran en el programa de cual- cadores de levita, vieBen acomLa mareJa. tle
quier gobernante es e~ sanea- paftados de oUoe iaqutU.oe que,
miento de la AdministraciÓD a partir de e8te mes, eatiD d»Pública, anlOrUza.ciÓD de tunclo- pu..we a DO dejarse e8qullmar,
La Prensa barcelonesa. se ha narios y, con ello, mejora de las declaráDdoee en huelga como 108
confabulado, coadyuYando con condiciones económicas de los primeros.
I conspiración del SileDCto al que queden en actiyo.
Loe trabajadores eatáa ya
"Iocle-out" que la Colllpa1Ua
Pero una vez que el aaplraD- cansados de eer la.tJ vlctimu del
"UllIión C. Ex" tieDe plaDte&do te a gobernante llega al Poder, burgu6s. del c.aaeró. del ccaera los obreros de 8US gplota- parece que encuentra graDdM ciante y también de las lMtit'Jcioues mineras de Car;dona.
obstáculos para llevar a la pdc- cioael e iDdiñdu08 que aIrveD y
A su debido tiempo, SOLIDA- tica el tan cacareado lI&Ilea- deAenden a eetoa '1IMguoe. y
RlDAD OBRERA expuJIO deec1e miento.
por ello 8e di8poneD a detendel'
s 19 columnas la g6neéa y desSiendo el mal general, el mi- 1\1 de~ 8U salu. Y ., dI¡ma rrollo de un co~cto que 8C niatro de FomeAto que cl1afruta- dad, por encima de CUIUlu. obIha producido y t.ldo derin.- mos no podla aa11r8e de la re- UCul08 8e&D coIocadoe a SU pa80 por 1& cuaIl& ......tarta y
d ones sumamente complejM. Ila. .
Dada la inoompreulble teItaruHabrá podido decretar la su.- IIUS fiel. aerrideNI.
Laa .......... de la. pl'Opietadet de la CompUUa, au marea- pensión de obru, dejudo IIID
repdo intem ea oerrane a toda po- trabajo a mUea- de obreroe, ,.. riOll, lu coacc1oMl ~ _
~i bllldad de eolucicSD, la. Redae- ro esto ea lo de - - . LA w.- t4lea proetlftUloree y lu proJlllllclón de nuestro pert6cUeo decl- tiÓD tuDdalDeDtal de todo pollU- cloaea .e1 pberUdcIr. no re,relHó enviar al11 a un redactor pa- co ea procurar favONOOr a IUI lIt:otan Dada Ulte la voluntad"
ra que abrieee UD& lDformaeida amigos, y, asl, a ello debeD tea- Wl pue1alo que puede y CJU*'e ~
ser robado tul ~&I'I.duHDte
roO!l ral y proyectase luz 80bre der todos aus acto..
un conflicto dejado en olvido.
No Importa que con eUoe IN por aAa tiempo: El
a emos estado &111. Hemos re- recargue el prtlllUpueato de la de juattc1a y a bale de juaUoIa
'
coglOo una coptOoll& documenta- Nación, Di que laa med14u que ha de lIOluclou.ne.
La act1tud del aludldano got:! ón que pelllt4bam08 glosar en tome ocaalonen perjuicios ir....
1: ceslvos artlculos. Y cuando, parablea.
beInadOl', ante el oodioto CN&..c,~p ués de publicadas las imUno de los acto. de eate mi- do por el qoI8mo de IQI cue[ll'cslones preliminares apareci- nistro que acreditan oWUlto De- loa, DCle pareo. un tanto arbitra'as en el n~.mero de ayer, noa vamos expuesto, _ 1& exUDclón rla. Mientras loa propletarl08 de
, t~ponlnmos a escribir el prllJler del CUerpo de Celadores de K1r toda esta provlno1a n reODen
r.1't1~o documental, be aqul nas. Este Cuerpo, compueato de ouando quieren y tratan _ aua
r ue recibImos una carta 'del
veintiouatro tunclonarlOl, lA re~ de ouuto 1M viae _
Ileral Batot, que la eort.Ja noe OUJDllltera con SU mIalón, realt- g&bU, el l8ftor Ilapl' ~.
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,OBRE&A

dOl mit1nea tlue la coat.m6D ele
Defenq Económica tenia or¡.
nlzadoe para orientar a loe mqUUInoe, y 4leclara por medio de
su secretario, a un mIembro de
esta Comisión, que, suspendia
e808 mitínes, porque la propaganda que por medio de ellos
haclamos, la consideraba ilegal.
Por lo que se vé, para el seftor
EsplA, el enseftar la forma de 1M)
dejarse robar es Uegal y las reunioaes de ladrones en doade se
estudian las diferentes formas
de atracar a 10jl pacienzudos ciudadanos, están dentro de la legalidad. Y si esto es asI, según
lo demuestran los hechos relatadoe, habrán de cOllvenir hasta el
ciudadaao gobernador con nosotros, que la actual sociedad e~
tt\ basada en el robo, y que por
le motivo, es 8610 la gente honrada la que está fuera de la leCalidad.
Hemos hablado de ladrones y
vamos a probar cuanto hemos
dicho coa un sólo botón de
muestra: '
"Cataatro de la Riqueza Urba.a de la provincia de Barcelona
(capital).
En contestación a 10 solicitado por 1l8ted en su instancia dirigida a esta Jefatura con fecha
~ de los corrientes, se le hace saber que se~ los datoe obrante!! en estas oficinas, el piao b.
jo, eegunda, de la bca núm. 48,
de la calle V1naroz (AUántida,
Dúmero 89) , del C&.'!co de esta
ciudad, tieJIe se1ialada una renta
o producto InUFo anual de
"cuatrocientas pesetas". E5U.
f~bado elite documento-del :s de
mayo de 1931, y firmado por el
arquitecto, aeftor M. Mario Pilol~n, , Y con loa correspondientes
1Iell00ll. El mquiUno que habita la
vivieJlda aludida se llama KisueI S1fredo y en lugar de pagar
1M cuatrocientas pesetas que seAala el documento, está pa&,~
do setecientas veinte pesetas, ,.
esto, tanto aquí como en la china,. dice claramente que el propietario le roba deecanda y clnlcamente 320 pesetas cada a1n
Hemos de hacer conatar que ~
te iDquilino, awa no es de 108
aá.s del!~ pueeto que loe
ay que ~an e ( a \mi. dif~
cía mu,. auperior. Ea artieulol
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CARTELERA
TEATROS, CINES 1 DIVERSIONES
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lU IKIII IDM freseo y yell tllado de
li&Jcelu ••• Gran compuflla de revlst.IUI tel Teatro R om ea. de Madrid.
"edetlell : PERLITA GRECO Y LA
rANICEE. Primer ac or : lfAUSTINO BRET~O . Todos loa lilas el
,r."rama aú aleA"l'C d. Barcchlu • .
Hoy, noche, y todas las n ocbe~ . el
&randlollO álto de la h istorieta c6.Ico-yodevll ~ca arrevlstada. en tre~
actos, de Vela y Campúa. música del
maeauo ROSILLO

El . . . p.,III.r 1 . ut'4!U' "

ESJlecialidad: Paelln a 111 \'o leacáan a
Rmnblll Salita Mónica. Il ÚIllS . ~ 1 23
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XI.-De la socialdemocracia a tujos sonorOll) . CONFESIOI DII
la guerra del 1.-18. Los prlnci- UNA Huaa y HOTEL COJiCO&l
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XIII.-La
revolución
bolchevique.
El triunfo
de Lenln.
XIV. - La defensa de la
U. R. S. S. contra el capitalismo
anglofrancéa.
XV.-Stalin, el plan quinquenal, el comité inBurreccional de
lo.!J pueblos de Oriente.
XVI.-De la conferencia na.'
val de Londres a la guerra inminente del mundo. Amenaza a la
burgues1a europea y simpatia
&merieaDa por loe Soviets.
XVIL-La escuela ~Clo
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~..
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Como 00II beIII08 d1dIe etrM
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demú huelgas. AquéDM, cuaado bao transcurrido alguDaa ....
manas tienen agotadoe a 108
huelgui8tas y ésta, a pesar de
Uber transcurrido un mes, loa
huelguista8 8C sienten satisfechos, y en lu«ar de haber esquiroles, resulta que cada dia o me·
jor dicho, cada .ea será mayor
el número de huelguiataa. El
mea de julio fué el aw.ero de
l'.uelguistaa de ~5.000, pero en el
!lreeente agosto, podemos atirmar que se elevará a 80 ó 90
mil, 81. no pasa.
Que nadie se desanime. j Viva
13. huelca de Inquilinos !-La C&misIón de Defensa Económica.
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GLOSAS

UNAMUNO y SUS

SILOGISMOS
Admirábamos al m a e s t l' o
euando daba a los españoles lec.ones de ciudadanía. Lo admiribamos cuando, altivo sobre su
temperamento adamantino~firmeza y luz"-, su cabeza era
~ epígono y un guión de la condenda milite:lte española.
. Sentíamos por el ilustre soli~rio, desde mucho antes de su
~estierro, cuando militaba con
BU verbo y con su pluma contra
el catolicismo, monaguismo y
monarquismo espml01, tan grande admiración, que lo conc.eptuábamos como un gran educador
~e caracteres, de genios y de voluntades para el Pensamiento y
para. la Acción.
Claro que nosotros no olvidábamos los dichos y hechos de
p'namuno cuando el fusilamiento
~ Ferrer Guardia, nuestro ver~dero gran maestro.
Tampoco podíamos olvidar
irus veleidades ante el Borbón.
;Asimismo éranos imposible dar
al olvido esotra característica
suya de la inestabilidad e incon8lstencia moral, ese juego de negaciones, cont radicciones y "sumernages" intelectuales en que
'aolla caer, yendo de una moral
l:P. otra moral, de un ideal a otro
~eal y de partido en partido.
Mas todo queríamos olvidarlo,
Jo tenlamos olvidado, con el anhelo de reconocer en don Miguel
JL1 nuevo Caballero andante que
nos ense1ió amor, ardor, humaDidad, en sus "Comentarios a la
~da de Don Quijote y Sancho".
Unamuno, a fuer de versado
Jm todo, baraja los sinónimos a
yeces con irrebatible lógica, a
(Yeces con ésa misma falta de
'lIeD,t1do común que él mismo deGostaba insuperablemente.
Poco ha publicó ltIlos ComenJarios en el fondo de "El Sol",
~cUcados al Estado, el EstadiJlo y los Problemas sociales.
Quedamos admirados, más que
,w..mirados, de los giros, sinonimias y antecedentes etimológi;coa que nos hace en torno comparativo de las iniciales C. N. T.

es hija directa de la primera Federación Regional de los Trabajadores (¿ ve el señor Unamuno ?) de la cual ha heredado todo su pensamiento, su sensibilidad y su voluntad de acción.
También desconoce nuestro
sapiente conciudadano que la
U. G. T. es el desgarramiento
marxista de aquella biología federal y Trabajadora, porque,
consecuentes con su maestro, los
Paulino y los Mora se llevaron
el vientre de aquella Federacióll,
dejándole sólo el cerebro y el co-

razón, hasta que con el tiempo
ha adquirido un estómago tan
necesario, como lo demás, para
la vida.
Debe vivir Unamuno en el
limbo aún de mucho más, cosas
del dla.
En Francia hay muchas Confederaciones Generales del Trabajo, y la primera, homónima
de la U. G. T., ¿qué es? ...
En ella el Estado y la PoliticJ.
están bien cuidados; más la
unión, mucho más ; ¿y qué será
con su Con. Ge. bajo?
Igual, exactamente igual pasa
en las Américas espafiolas, en
cuyo continente muchas son las
Confederación del 'I'rabajo que
se rinden a los pies del Becerro
d~ Oro y del Minotnuro estatal
o unificador de la nación.

Por el contrario, tambión abundan Uniones Anarquistas, que
son desuniones o unificaciones,
según quiera Unamuno.
En fin, ya hemos dicho lo que
que riamos decir, salvo que don
Miguel, el maestro, ha escrito
un articulazo muy ligeramente,
tanto, tant n que la lógica se le
ha esfumaú. , y la sintaxis, y la
sindéresis.
Maestro: Hemos aprenrlldo
de ti mismo que donde hay cont 1'H 3tC. no hay arte.
Aprendimos también de Vlctor
Hug'o que las comparaciones son
odiosas.
Sean verdad o no dichas enseñanzas, contrastes y comparaciones de pura antinomia y silogismo vemos en tu comentario.

EN TON" DE POLÉMICA

CONSIDERA~lüNES

y

P~IOYECTOS

PARA

RESOLVER EL PROBLEMA DE LA PRO.
PIEDAD DE LA TIERRA
III

La economla burguesa en su
afán de no querer cnterarse de
nada que signifique progreso, es
enemiga de ella misma.
No lee nada, 110 sabe la verdad enorme dicl1a por el profesor americano Thorold Rogers,
en "Pol!tica económica". No lee
a los propugnadores del valor
de~ suelo como Navarson, el experimentador inglés, que en tierras de América central, desterradas de toda civilización por
di stancia de leguas, ha logrado
valorizarla enormemente creando medios para aml.n orar la distancia entre la civilizacl6n y la
EL PAV ,\SO, E L TENOR Y EL JARAL.
tierra.
Cada mejora de la condición
del suelo, cada ferrocarril, cada carretera, es facilid ad dada
Los enamorados del clásico
Muchos diputados apellas sir- ten en la patriótica empresa. fI. la producción, cada facilidad
Parlamento politico, clásico a ven para imitar a los gansos
Edu:J.rdo Ortega y Gasset, ha- dada a la producción y cada espesar de los aires de renovación del Capitolio. Hacen el gansa, blando en tono llano, sin per- timulante aplicado al consumo
que soplan desde la calle como pero uo para liberar a Roma de der el contacto con la muche- ele\'an la renta de la tierra. El
para barrer los viejos tópicos, un peligro, sino para ser el pe- dumbre, ha hecho por la revo- rentista prospera durmiendo.
ante el discurso del filósoio J osé Hgro mismo. Son gausos y bár- lución mucho más que José 01'Wlnston Churchil, ex minisOrtega y Gasset vibraron de en- baros en una pieza. Contra ellos tega y Gasset desde sus alturas tro inglés de Hacienda, decla, el
tusiasmo porque el debate se será precisa otra revolución, pa- escolásticas, perorando con so- año 1917, en su célebre discurelevó con la el ocuencia del teo- clfica o cruenta, pero no la ha- noras frases de la más refinada so del Ktng's Theatre de Edim
rán los teorizantes, los filóso- ideologla.
rizante fecundo y fiorido.
burgo : "Es imposible a toda InlLa vieja Espafia se nutrió de foso Estos la prepararán sin fiPrimero, rebelarse, y después, ciati\'a humana dar un solo paesa clase de oradores, cuyas teo- jar plazo y la magnificarán des- filosofar.
so sin que el rentista haya sarías no provocaron ninguna re- pués de realizada por el pueblo
cado ya la parte del león, pOI'
volución pollUca, si bien enri- y los que les acompafien y alienLorenzo Pahlssa
medio de una multa preliminar.
quecieron el tesoro de la cultuTodo valor se agrega al de la
ra nacional.
tierra, y su propietario puede
APUNTES
El novel diputado, que, con
cobrar un impuesto sobre toda
Maraflón y Pérez de Ayala, aftaforma de riqueza o instrumental
dió un nuevo matiz al republide producción .Si los salarios
canismo, poniéndose en movisuben, se elevan las rentas pormiento cuando todos los elemenque se ha elevado la capacidad
ntos democráticos estaban cande pago.
sados de actuar, ha dogmatizaCualquier beneficio social vieMucha gente se empeña toua- aactor de "La Libertad", propiedo desde el ~scafio para decir a
por último, a beneficiar á. él.
ne,
todos los diputados que de las via en sostener, con tenacidad ~rio de seis acciones en el órgaSi cualquier invención o proCaballeno
de
Alba,
sufrió
un
pequefto
irreductible,
que
Largo
Cortes precisa desarraigar tres
greso ofrece a los trabajadores
cosas: el payaso, el tenor y el 10, antes de ejercer la profesló'l síncope.
alguna
especial ventaja en dede
pol!tico,
fué
un
obrero
ferro- ¿ Es posible'! - murmurajabalí. Pretensión dificil.
terminado
lugar, se les cobra
ban, asombrados. - ¿ CambiarEl Parlamento da todo eso y viario.
n::ás
caro
por
vivir en él. Las
Yo no puedo dar crédito a se- les incluso el nombre? ...
mucho más.
rentas del distrito de Luthwark
mejante
absurdo,
y
conflo
en
que
-Cambiarles
incluso
el
nomEn el ambiente propicio de las
se elevaron a 250 libras esterliCortes, casi todos los que pre- 1(1 mayor parte de los que di scn- bre, si, setiores - repitió el mi- nas, porque otro tanto se reparrran
conmigo
se
negarán
tamnistro.
Ya
sé
repuso
tras
sumen de redentores actúan de
tia alll en limllsnas <fe bonos de
payasos que, si no hacen reir al bién a admitir el fundamenlo dE; una pausa reflexiva - que I.a pan. Cuando para favorecer a
de
esa
noticia.
Derecha
Liberal
va
a
acusarmc
pueblo, logran que se sonda
Desde luego, no soy de los -lue en seguida de demagogo y que los obreros se suprimió el peaje
amargamente de los padres de
ir. U. G. T.
prejuzgan
al simple obrero m&- P.caso los radicales manifiesten de un penique diario que pagaban por el paso de los puenEntre nosotros-deberá refe- la patria.
De tenores actúan los que nual totalmente incapacitacio con escándalo que de esto, al tes, se vló que los alquileres, en
bolchevismo,
no
hay
más
que
un
para
las
altl!.S
funcl.ones
del
inlerirse a los españoles raciales-, adornan sus discursos con las
~nfederación equivale, dice, a
Jecto. Pero de esto, a creer qne p ..ISO. Pero yo estoy dispuesto a la parte sur del rio, sufrian el
~sunión. Y si es la Confedera- mejores galas de su oratoria fula poderosa inteligencia re!u{;ia- todo. Ese nombre no subsistirá. aumento de seis peniques sema~ón anarquista, por afiadidura, lera. Aqul, lo malo no es sólo
deL en el cré.neo del sef\or Larg r ~e lo cambiaré radicalmente, re· nales".
~mo la nuestra, "proclamando la letra, sino el tono y la desCasos como el seftalado por el
Cllballero estuvo anter;orm~Dt.P. volucionariamente.
la acción directa", la desunión afinación.
en la masa gris de ·.ln jefe de es..
<\.l conclulr el ministro de ha · ex ministro inglés, sin necesidad
Los jabalis parlamentarios tadón, hay una d1staftcia I.an t:p.r estas manifestacione&, la no- de ir a Inglaterra, encontrare:entonces es terrible, tanto y tan
facciosamente, que puede equi- también abundan; pero son en considQl'able como la que media ticia de ellas se propaló rápida- mos a mlllares en todas partes,
pararse la C. N. T. con el car- mayor número los cerdos que se cutre el talento real de don FIlI'- mente por los paslllos de la CA.· pues sabido es que el viejo sisliBmo, que encendió mil guerras revuelcan en el templo de las nando de los Rtos ' y el que no'! mara. Entonces los diputados tema de relaciones humanas,
~vUes contra el Estado.
leyes para engordar a costa del obliga a suponerle la apariencia socialistas, ante la gravedad de lanzando repentinamente a la
Por el contrario, U. G. T. 1m- pueblo.
magnffica de su barba.
las afirmaciones hechas por ~1 circulación u n a considerable
plica "unión" , unidad, unicismo,
Nada de esto puede evitar el
Ayer el sefior Largo Caballe· setior Largo Caballero, pasaron masa de riqueza que, en igual
y más aún si es de trabajadores, filósofo. La palabra poco puede 10, declarando ante los periodls- a reUl\1rse en una de lae seccio- proporción, acrecentó el vaJor teUrmino éste concreto.
contra los hechos. A éstos sólo tas, ha consignado una de esos nes del Congreso, donde, después rritorial por la regla invariable
¡Ay, el TrabajO de la C. N. T. puede oponerse la acción de la pensamientos en los que se de- de acalorado debate, tomaron el de que todo valor creado, "sea
no es nada tampoco! Término plebe.
r,uncla inevitablemente 'a gran- ('.cuerdo de exigir al ministro de la lndole que fuere" , se in.bstracto, maleado y maleable,
En el Congreso rugió el León deza pollfonne del genio. Supon- que se retracte públicamente de corpora fA.cilmente al del suelo.
~ue bien merece un tajo de sa- de Graus, antltesi.s del jaball, g') que todos vosotros habéis re- lo dicho y que, en caso contra¿ No es este el mayor fracable de Guardia civil.
Joaquin Costa, todo nobleza, re· cordado inmediatamente el asun- rIo, de persistir en sus anárqui- so democrático, cuya repetición
Sentado por Unamuno ese verenciado por el filósofo, for- to. Se trata de las hondas refor- cos propósitos de introducir una importa prevenir, restituyendo
principio rigido acerca de la maba parte de la fauna parla- Llas que piensa introducir en su 1 eforma tan profunda como su- al pueblo el poder económico que
~. N. T. Y de la U. G. T., sigue mentarla.
r, epartamento.
pondria el cambiarles el nombre jamás debió salir del pueblo?
~ntrastándolas en sus respectlEn 1910, José Ortega y Gas- Me ha visitado 11 senor a los Comités Paritarios, será Para esa restitución son Insufi~os poderios, sus espiritualidades set, desde la revista "Europa", Ayats - expuso ante los repo," · expulsado del partido, acusado ch:ntes las soluciones propuesy métodos Ideológicos.
comentaba "Reconstitución y eu- teros - para pedirme que las de elementO perturbador.
tas por el sefior Albornoz, en SeNada somos nosotros, si no es ropeización de Espafia", obra de organizaciones gremiales tengllI1
"El Debate", como siempre, ha villa, en su viaje que hizo de
factor negativo, disoclatlvo, re- Joaquln Costa, publicada con representación en el Consejo de becho suya la resolución de lB propaganda, antes de la venida
¡reslvo, antlhumano.
vistas al desastre de 1898. La Cooperativas, cuya creación mi' minona soolalista.
de la República. Son insuficlen.
Todo lo son los ugetlstas, án- palabra apocal1ptica del solita- habla anunciado.
Se espera que los curas vasco- tes, también, las declaraciones
reles, arcángeles, cargados de rio de Graus no derrumbó a la
-¿ y usted? ... - inquirieron navarros secunden taml)ién esta y proyectos sobre la reforma
~rtud es asociativas, positivas, Monarqula.
actitud.
agraria, declarados ' por el secon ansiedad los periodistas.
~olutivas y humanlsimas.
Poco antes de la pérdida de
fior de los Rlos, ministro de Jus- Yo le he contestado que
Benigno BeJarano
Claro esté. que al Jlustre poll- Cuba y de Filipinas otro gran probablemente no se crearA ya
tIcia y del seftor Largo, mlllJOrlota, etnólogo, sabio, no se le espafiol, Pi y MargaU, enrique- ese organismo, en virtud de la
tro de Trabajo, sobre ~u deseo
IUDDAOOION:
puede pedir que lo sepa todo, ni ció la zoologla parlamentaria. honda transformación que prede reparto de obreros y parcelaTeléfono 82lS'JZ
.en el pasado, ni en los tiempos Cándido y puro como una pa- paro en mi Departamento.
ción de la tierra a base de con •
~ue le son contemporé.neos.
, loma, fué el esplritu santo que
- ¡Ah!
tt atos colectivos, porque el proPor consiguiente, n u e s t l' o vatl Inó el derrumbamiento co- SI; pienso cambiar todo de
blema de la propiedad de la tieHombre (con may(¡scula), no sa- 10nla1.
arriba a abajo. Voy a comenzar
O M 1 S I (» N rra serA Insoluble mientras per'be que la Confederación es la
Los diputados de entonces hi- una reforma profunda, trascenmanezca en Espafia Intangible
IMPRENTA la constitución polltica, respe.
~idad de centenares de Federa- cleron el burro y el pueblo pagó dental, radical. No voy a dejar
~ones locales, comarcales y re- la animalidad de aquellos parla- tltere con oabeza. Para darlel a
Para resolver uuntos urgen- tada por no importa qué rértonales que tenemos por todo 1 mentarioa.
untedes una Idea de lo que elto tes y cumplimentar 108' acuer- gimen de gobierno, porque invapals, semejante a l sistema celul... a primera HepúbUca fué en- va a ser, bastará con que les di· ck»e del Plono Regional, la Ooml- riable permanece tanlblén 'Iu
Jar de átomos y neuronas que, tregada al enemigo por Caste- ga que incluso - fljeDle ulte- 116n Pro Imprenta, Junta con el constitución econOmlca y todo
~ 108 piell 1.1 la cabeza, funclo- lar, el canario flauta de laa Cor- des bien - Incluso pienso cam- Oomlt6 Rorlonal, '"' reunlrAn el poder pollUco se halla en ma~
ajuatatllH mn.m nte en 1'1 tes Constituyentes del 78.
biarles 1 nombre a los Comlté3 mallana Jueves, dla 8, G lBS nue- no~ de los que detentan el pocuerpo social.
E n lu Cortes no puede evi- Paritarios ...
~
e la noche, en la Admlnls- der económico.
Jgualmente ignora que la Con- tarse la presencia de brutos, de
1M perlodlltas se miraron t r a o 16 n ele SOLIDARIDAD
El despotismo ea inevitable,
erl\l. 1 n NI '¡flnal ti l 'frabaj
milla bestias.
unos a otrOfl con OSDaIlto. U. ,... OBIUDRA.
ba10 tllJlI.ll1llll...
tt. _"'~_

La animalidad de los diputados
I

Largo Caballero, o la de-

loagogia socialista

.

e

PRO

'm·m.

no, en los paises de cónslderable
c\esigualdad social. Un pals de
muy ricos y muy pobres es preS'l fácilmente dominable por
quien se aduefte del Poder. Los
muy pobres no poseen inteligen_
cia ni vigor bastante para resistir. Los muy ricos transigen
porque arrlesgarian mucho al
luchar. La Igualdad poll.tica dimana de la Igualdad económica,
que no es la nivelación de fortunas, sino de identidad de derechos al uso de los bienes naturales, por cuya razón el baluarte de las libertades públicas fué aqui siempre la tierra
comunal que aseguraba a todos
la Independencia y la vida.
La tierra comunal dejó de
úxistir con tal carácter y por la
desamortización, pasó al domi.
nlo de una ollgarqula.
Contra esta plaga sólo se l1a
propuesto la promulgación de
nuevas leyes sociales; jornada
máxima; salario minimo, coparticipación, seguro, etc.
Para el autor de estas lineas,
todas las leyes sociales no son
más que episodiOS de una farsa
urdida con el propósito de retardar la evolución socIal, ha.
ciendo creer a los obreros que,
en lo sucesivo, se les va a robar un poco menos que antes.
No hay ley social cuyos supuestos beneficios no puedan ser
anulados por algún Impuesto o
por alguna argucia financiera.
"La tierra en poder del monopolio hace a los pueblos escla·
vos; en poder de ellos, los baria
llbres". Asl habla Julio Senador
Gómez, con él estamos ldenti1i·
cados. - Grupo "Los Iguales".
Madrid.

LA CANCION DE BOY
¡¡CAMELOS,

NOII

Son 108 mismos tiros
y e8 el mi8mo blanco:
De un lado, Segura;
y del otro, Franco.
AtlBia troglodita
y ansia ciudadanaj
"ayer" de caVerna8
y luz de "matiana".
y entre lo futuro
y la reacción,
presa de las dudas,
toda una nación.

•••

• Que a Franco le han dado.
pdpfr08 de a mil
para que ~epare
la guerra cfvU 1
• Que de Catalutia
la mecha 8altó 1
4 Que en Andalucía
la hogl'BTa pr61ldtó 1
Pero 4 e8 que, no MetuIo
dicho en cataldn,
no entiende 8evma
que le falta el pan'
• • t

Son 108 mi8n~08 «r08
y 68 el mismo blanco;
de un lado, Segura;
y del otro, Franco.·
Mas, Vor s; en el punto

la bala no da,
de Ramón al lado
ponen a MaNá.
Por 8j Franco 68 poco
para la opinión,
8e agarran al olavo
de la "otra cue8tión".

•••

¡PObre8 k)8 del "Sjglo"
y del ".4. B 0"/
I A dónde lo8 lleva
la romatla fel
¡Olw,l lie, (l 68tas horas
la "nilia" gerlUl,
cuando cae 1M babas
el altUra 1'!1l

•••

¡ lila, camelistas,

a Fontenebló, .
q.,e aq"eno qtte daban
aquf, ·, e acabó!
(¡Camalltos, nol;
lo dico Sevilla,
OataluKa 131 210/)
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