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a hu dado patlete
Jaueaba .. MI transigencia. No oba~, 1& ruptura de relaciones
I ~ la Patronal de 1& lDdustrta
~ ayer un hecho. Sin que no!
parezca que la reanudaclón de
1aI relaciones sea coa. unposl))le, creemos ,estar ae¡uroa de
4Ue la intransigencia patroaal
"~ no poco poderla vencer
No vaya nadie a creer que
pretendemos dar nota peslml.Bta. La intransigencia patroD&l,
!por dura,. y tenaz que sea" puetie ser vencida en el trlUlCurso
de unas horas. Lo que ql;1erelDOS
C!eclr, . cuando la reputamos como costosa de vencer, es que
esa intransigencia es una cosa
l IDdependiente, podr1amos decir,
' de la voluntad de los patronos
metalarios. Esa Intran'ltgencia.
proviene de más arriba. de los
que no tienen un Interés directo en las industrias m",taJ1irgi. , y por esto, porque no les
flIIt1mula el Interés, es por lo
que tememos que se imponga el
a1:Í8urdo criterio del Fomento del
~bajo Nacional.
Tan I'8ZOQables son laa aspiraclonell de los trabajadores de
L. metalurgia. que no nos expUcamoe qu6 se persigue con esa
poalciÓll Degativa- 4el Fomento
~ riaIte ,si. IOn ,razonables, q\1e
b las conferencias entre ,patroIUIII Y Ñrel'Os se JÍÍ. lltradO iI.
1,. acuerdó sobre casi t'Xlas las
Ibaees, a acepci6n de las que le
¡n4ereza a loe aumentos de sala' no. Por lo comtín, lo que mis
cuesta tIe armonizar en la dis!. n tIe bases de trabajo es
In que se refl.ere a cuestiones de
.,sen moral y de regldIDenta'cI6n de laa condiciones de tra;).jo: pero en el caso de Ja m~tria metallirglca ha Ot'urrtdo
~o lo contrario.
" Lo que ofrece mayores dUlcul~es es conseguir laS' mejoras

I

que 1& Hberalidad de Jos paal acceder a las peUcioJafJII de cará.cter moral, ha sido
:oosa premeditada y ' con vistas a
Alejarlo todo anulado al tropezar
~ la diflcll InteHgencta sobre
loa salariOs. Y ya sabe 1& opi.
~ que las pretension. de los
-01treroe DO BOn eugeradas, ni
JINcho menos. Es una cosa bar~.; razonable, juaUstma, ya que
po se puecJa reputar de nage,.do el ,ue UD operarlo, que ha
~do que puar Iargoa dos de
,aprendlsaje, aspire a un jornal
• qutnce pesetas, Y es OlmtsIDO tan poco exagerado como
Ja-.nano el que UD peón, que
'JI.e las mismas . nec.,mdades
-le un oftclal, pida UD jornal
';oai1e diez pesetas, que no deja aQn
df; ser insuficiente, dado i O carll
estI. Hoy 1& vida.
,.".
;oay no ' quiere decir esto que
w__ • ...t_ ...ones de ...- ob, ros
-1'''..,.
.''''
_IAq"aft
1&
"'tima
.....
'abra.
_
..... YA,.211tamoa casi seguros de que 68..
_ no se niegan a redúc1J' sus
uplraclonee. La transigencia
que 1M anima da derecho a su¡»en.. Que loe salarlos fijados en
la liases serian modHJcados
~ el UmIte mlnlmo compa~ con lu necesidades de los
J)~reroe. Pero ,lo que 6atoa no
lNeda ~tIr 80Jl las Ilontra·
buea patronales, Iu cuales dejau la OUestiÓll salarlos, tal vez
Ir. lI1Ú IntereaaDte para loe que
trabajaado DO pueda nvlr, de
forma que parece un -...mo
adrede para romper las fflacloDel cOrdlalM que ~ ahora
ubla pawddldo Iu oonfereDelaa de patronoe y obreros.
-., ... todo esto una cllI'tIl
~buloIa que DO d ..jarI. • mutboe COIIIpnIICIu la actJtud do
- Patr.a! metalarla. Pvo. paDel'
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1'& nosotros, eata nebulosa DO
impide Ter COI1 toda c1&rldad
que 1& iatranst,eDcla de SI" P.
tronal no ea mis que el l'f'1!UltadI' de la dictadura pertw-bado-

monla COD las uplracIoDes d9
los trabajadorea, pero
t'udamol, que ellos DO lu harán
hasta que al Fomento no le d6 la
paa.
Asf se va fOjUdo una temlrt'stad que amenaza grandes cosas.

EL CRAN SALTO DEL CENEIAL BURGUETE
IiJl general Burgvet6 ha ido a 'Modri4 PAra iMCri1ñrs6 en
el Partido SomaHat'c. Un' gran acontecimiento. lJurguete es
ya el futuro PilmI43kJl ele E8pafla.
Hablando con los periodistas, el intrtpido asmrral Burgvete ha declarado que dude que vino de l"ilipifta.a, Y de
~to ~ mucho8 añ08, es 80cf.alista espiritualmente. JCua~
quiere¡ ae lo niega! Un geMral, lo mismo que un obispo,
puede ser aocfaU3ta... al estilo de los soíMUst.., madrileños.
Pero C1kJMO si movimiento reoolucf.onario de 1917, Burguete ere ca;tt.. general ' de Aat"riaB. Capit4n general ele
aquella zona noroest. y somalista, porque 'Ior aquel entonces el bizarro general ya había venido de Filipinas. Y,
¡"camar4", aZH no pas6 nada! El glorioso general 'socf.alWtCl
sacó todas las fuerzas a Zas ciudades y G loa montes, emplazó estratégicamente Zas baterla8 artilleras JI las ametra~1a
tlorG8 e inicf.ó unG fuerte ofensiva contra loa revolucionarios.
Burgvete pudo reirse de Zas aparatoftlGde8 desplegadas
en los grandes frentes de los campos " batalla del MGme
JI de Ver4'&7I. Todo entró en funcf.0nf38, y 108 soc.ialistas cI6
Zas cueMaB m¡ner68 de Á.BtvriaB fver01l IlatidoB por el Uua-tre general so'cf.alista con la misma energúJ y con el miBtrW.
B~jsmO con que h"bi6ra batido a los' moros cI6 Beniumagvel.
AqueZZo f~ "n-wrdGdero acoso 8tÜvaje por medio cleZ Merro y de~ luego. FGZtó poco para lZegf&r al ~termi"io N , Zas
10bG8 Y lO8 ,lobeznos, 11 nosotros nos figvramos ahora, 463puta cl6 catorce afios, qlltJ él jGcaron40so general Burgvete
ordenaM aqveUos aparatosos mo'l>imlenf08 fI,WW'1'eroi "~

~ ~
_ tro"'; ¡¡z gruo..j¡¡' í,t'iltci ,. soCWkmoL ; , - "': • ,
En .,in, ~ u qt6é proocuPAr8tJ' C1uJndo el aeneral ll""':
gvete dice que ~l es socialista desde que vino de FiUpiMa,
~ hay por qué ponerlo en duda. Debemos creerlo.

Si alg,"n día se declara socialista el cardenal Segura, el
de Toledo, no habrá por qu6 sorprenderse. Con lo que ea el
socf.aZi.smo madrU8110, muy bien 8e puede 8er socf.aZist• •
dejar de ser cardenal y oscurantista de marca mayor. El
socialismo estatGZ se a4apta a todo ...
Por de pronto, los Boc.ialistas españoles ya ti81Jen su p¡¡,.
sudski; iI como al Zádo 4e un Pil8ud8ki nunca estorbarla un
Trepofl, es cosa de
también Sanjurjo se declare socf.alista, y "¡aZZons-nous!"
~ Qué tendria departicular'

que

La huelga de Teléfonos
ARte la ,oslbllldad de que las base-s
de la ~mpañia, Que ban sido aproba. . . .8 . .r la representaelón de los
elMlulroles, sean anuladas, «El Socialista» InsUga a su gente eontra .Ios
slndleallstas
Leemos en "El Socialista", 6r- ca la conducta de los socialistas
gano oficioso de la Compatlla en este caso concreto.
Telefónica NaCional, unas notas
sobre las relaciones que el Camit6 de Teléfonos pueda entalla. En estas
Ignoramos las gestionea que
blar con aqué
no- en 'Madrid estA efectuando la
tas, el organ11lo sacristanesco
,ataca a nuestros compaftel'08 e Comisión de huelguistas ene&!',-- gada de buscar una lIOlucl6n al
lDclta a la representaclÓD d e .....
I
t
la coil1Ucto. Por la nota que ayer
elqulro es a que pac en coa
1 __ '-____
pubHcamos podrán nue.atros caCompaftla a que lAG . - . . . . que
--tienen ya aprobadas por W&"en maradas de Tel6ton08 compren·
loa
._
.......... Itaa
der q 1í e 8 u a representantes
de
yanqu... no t"'".- .
a trabajan con ahinco en hallar
los alndica1lstas que loe echen
esa solución Con el mismo ahinpor tierra.
,
co que un dfa tras otro, durante
Por el tono de la Incitación las
que dura la huelpuede suponerse lo que esta ga, defendieron loe Interese. que
gente habrA hecho en su ata por la voluntad de todos loe tede terminar cuanto antea ' una lefoni&tas espaftoles represenactuación que ha merecieSe el taban.
repudio de la ' oplni6n, partlcuSe estA, , pues, en el momento
larmente de loe trabajadorea de culminante de e.sta reata. y
Teléfono..
mientru aquelloe traba. en el
8e comprende. Loa aocla1I8tu terreno que han eattnwlo era
hablan obUp.do a 8UI mlernbroe 1& bora de ' obrar, loe huetruua que forzaran el curso de Su tu todos, a1D de.atallecbnlentoe,
ne¡oclaclODes, con JI an de ,ue tiena el deber de 80Itenene co101 auUDtlCOll representantes de mo haata aqul.
'
101 trabajadorea DO pudi8l'Ul
No debe
el juicio de
hacer fracuar sua sucios m. . . gente que se aomett6 a loe
Dejos.
dlctadoa de 1& CompaJUa atranPero esto .. le ha atrapDt. jera. No debe preocupar .. condo. lID lIlODleDto a Que __ De- duela, eUUldo .. eatI. a ,unte
¡oclaclones tuerua puesto. al de tenpIDar 1& bue"" DeIIde un
deaqublerto!la Uepdo. y ao tar- principio .. trataba de tia prodar4 mucho. dfu a que JOda- blema de I'MI8teDcIa y, ~
moa, dude lItu ml em " oelum- cIIádolo .... .. ha ......tltlo
Del, expoDV • la ?1acUcta Jld1lU-' mapUlc~te. Unoe 4Iu IDU
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L a b De 1g a de la, Metalurgia
U_a .eee. . H ,atre_os son los responsables .e tlue
30,_ ••rerea ..etalúrglcos se eDcuentren en IIBelga
Ayer decfamos que la actitud
patronal en'YolYla ua ataque poHUco a la aprobación del Esta·
tuto de C&talu1la en laa Cortes
Constituyentes. Esto 10 puede
probar todo el mundo. La ma·
Diobra guberDaDleDta1 M bien
c!ara, como tambl6tl 10 es qU3
f" Fomento del Trabajo Nacional act6a de instrumento para
eota maniobra. El reaultaoo patente es que la vlctima de esb
ataque pol1t1co es el proletariade- metal6rglco.
Pero hoy podemos decir mú.
re actitud de intransigencia en,
que se han colocar!" 108 patronos obedece a la presión de una
docena de ellos, que obran al
dictado del Fomento.
En la reunlén que di&<1 pasa·
dos tuvieron los elementos pabonales Be produjo un escánda,.·
1.:- formidable por no est.ar con·
formes la mayor parte tIe ellos
con la: conducta observadtl por
1,. delegación que m&JltuvO la'3
conversaciones con el Comité dI!
huelga.
Alegaban estos pátronC'lt que
ellos podian muy bien aceptar
vna transacción, cuyos términos
fueron superiores a los s('f1.&1adÓs por la organización patro'nal en sus contrabases. Muchoil
de ellos pagaban en la actuali ·
,dad salarios superiores a los que

términos definitivos de !8. cuestlón. Por nuestra part ~ , esperamos que en esa reu7'.:On se
taya producido el clUDb~c de los
e' ementos patronales qu", se opoI:('n decidldat;nente a hallar los
puntos de contacto prec~C's par& solucionar la huelga de los
lr.etaJlirglcos.
UNA NOTA DEL ".JOl\UIE DE
HUELGA
En las notas que c~nl muam('nte remite a la Pren3a la PatIonal metallirgica quiere hacer
c'eer que se muestra trd. I < gent.e y que el ofrecimiento ~ue hace en sus contra bases es 1:n auu-ento de sálarios.
No somos amantes d~~ la ret6rica, pero sl nos gusta decir
ouda y llanamente la \'erdad,
Y a eso tiende esta nota
Por regla gen9r<),l, loa patroLOS ofrecen ni mM Di menro
~ue lo que ya ganat}an !Od obreros antes de plantear el confrlcto, y en muchos caso!! bacen
una rebaja de los lI1isn!C's. La
(,elegación patronal ha t'~con9 '
ddo que los peones, en UM gran
cayoria, ya ganan ocho pese
tu, y en aquellos ~jtio,J que el
trabajo es malsano r pe;;1Al1o P '
Dan mAs de las ocho.

'I!r Qpo.tRrl. a k8 ~e.? de, los '

obreros; "
¿ Pbr qué ocurre esto! ¿ Quiénes son esos patronos que llevan la dirección de la !'ef'1istenc18 patronal y que P.O'" hacer
fJente al Sindicáto coaceir.:nan!l
SUE "representlados" y ' lea obUgan a ' ir por un camino que éstoe rechazan? Será curiC'1'C) saberlo y nosotros haremo~ lo posible por sacar el asunt~ a la
luz p6blica para que de UDS vez
se sepa quiénes son reÜlXlentc
lop perturbadores.
Es necesario que, de querer
negar a un acuerdo con 'os tra·
bajadores en huelga, los patronos retiren de esa de 1,egaci6n
c,ue mantiene laS convers!/.Ciones
'\ aquellos elementos irrE-ducttbJes a quienes importa un bledo
ei hallar o no solución. y s! ac·
tuar a las órdenes de laR banqueros sometidos a Cambó. El
c(,nfticto presente hay c;ue resolverlo, dejando a un la.lo toda
maniobra pollUca. De lo contrarIo, los huelguistas, que basta
boy están observando una conC:ucta trreprochable-Io q\.OE quizá ,esté eÍlvalentonando a esa
docena' de conspiradores-" ha.
brán de pensar serfamf-.l'te en
hallar ' por otro camino hl BOlu.
( Ión que tan reiteradame'lte esPf'ran de las entrevtstaa COD la
r-strona!.

..

~

Para esta tarde está

.~unc1a

tia una nueva entrevista ~el Camlt~

de buelga coa la Patro-

nal. Se espera que en ella que{'en

perfectamente setlal'ljos lO!!

_ _....._ _ _ _ _ _ _ _.'

y entonces se podrA estudiar la
conducta a seguir con quleJlM
ItO vacllaron ea tralcioDal' BUS
lDtereaea de clase para salvar
loe de un partido, que para mayor vergUeDA de qulenM lo .lOportan tleJle ya baata BU generaUto.
Compafteras Y compa&eroa de
Teléfon08: reetatld, resl8tld. En
1& resistencia esti nuestro triunfo. Ea Deceu.rto mantenene enteroa hasta que .. eacuentre 1&
f6rmula de arreglo que Hqulde
.ta cuestión. '
Y, deapu", que tu lecciones
ele esta lucha oe alrvan para
tu. eD el POI'VIDIr .tudléu COD
qlU de~8Dlm1ento 1& defensa de
vullltl'oa lDter.ea.
¡Viva 1& huelpl

~(llia ,: d.eleglUllÓll ~ r~~

que . uñ peón, con el jOr7l6.1 qu='
~rcibe, si no tiene en su ca.sn.
c¡uien le ayude, lo debe pasar
muy mal.
Abora bien: ¿ qué ofrece la
Patronal en sus contrab~es ~
Ni. más ni menos :Jue ocho pesetas para el peón en g-o.ueral.
Dueve para el peón espe<'Jaliza-

c,cr-que ya las ganaba :/ el. muc.bas casas las sobrep.l<.!"Iba-.
(hez para operarios de ll-1~unda
y doce para los de pri..u:era.
Para ser oficiaJ de !Il..mera.
lo! patronos exigen qUt:: ~.ea UD
H'rdadero especialista o ~~si ingp.niero; 10 que quiere declr que,
If:servá.ndose ellos el ae~echo,
c(;mo piden, de cataJogn.r a lN
enciales, a casi to<tos 'ed sefta·
)urian diez pesetas.
Este es el famo"o aumento,
tRD propagado por la f-fttronat
'.lletalúrgica. Abora qUI? todca
jt:zguen con justicfa si esto te
tr ansigencia.
Ni la Patronal ni nat11e podnt.
ae.cir que son unos cuan. 01:: loe
que sostienen la huelgt1; pues.
a pesar de conceptuar Ial! CODt"abases en el sentido qu:> ante.
indicamos, el Com;té de !:uelg4
f.'l ometió someter)a~ a c ~l!sld&
mción de todos los metJ.JllrglCOF para que fueran ~,)Of loe
(I\:e determinaran.
El acuerdo ha crtdo Dten ca.
c':-eto y categórico, rec1w2'.ando
oC'has contraba.'Jes por \" naD!noidad.

En vista de estos &cutl'!c'os, ..
Comité, con espfrltu de fU-crtlcla
y ecuanimidad, está dispUt.sto a
(,t.ntinuar las negociaci.)nH CO!8
d convencimiento de qUf. al •
los patronos les anJma ~J ~
mo espfritu; muy blen-wdM
llegarse a UD acuerdo.
La huelga continda d';'>~
l'ándose con ab901t,¡f;a uns nh....
dsd, sin que oeulTlU! Ind dalt.&
Los patronos siguen pasando
pcr el Sindicato y ftrm<),ndo __
bllses. llegando ya a tJL ~Qme.
10 respetable los que lo hlin •
eho. - , El Comit6 de huelga.

Un eatero católico se lleva los euart

de sus herlDanos en trlst.
Madr-id, l. - El sei'lor Galar- en ÚSboa, mostró su extraft_
za ha facll1tado la copia del ofi- y rece19 y procedió a comp~
cio que le han dirigido el comisario de Pollcla de Badajoz, relacionado con la detención de
Angel ' Samper Sanso
Seg(m dicho cOmIaario, el cónsul de Espafta en Lisbos , BoHcit6
pasaporte para dicho Individuo
y como causase extPafleza, ya
que muy bien podia haberlo soHcitado en Badajoz directamente, se PFrsonó el mencionado comisario en el local de la Federae -,n Católico Agraria.
El presidente al tener noticia
de que Angel Samper se hallaba

bar la contabilidad.
Aunque por la forma en que
el mencionado sujeto llevaba ka
libros amaftad08 no se pudo CODtprobar exactamente la cantida4
defraudada, se calcula que fdtan alrededor de 200,000 pesetas, habi6ndose hallado tambi6a.
letras fl'l.slficadas. Comprobacit
el dellto se ordenó inmecUatamente la detenci6n de Samper
al cónsul de Eepafta en LIaboa,
el que ordenó se veri1icaae la
misma, como aa1 .. hiso.--A.tlante.

La manlfestaelón de ayer
DETENVIONES
Las jóvenes huelguistas de
"Seda Barcelona", del P1'Ilt, acudieron ayer a la plaza de Espsfl.a para formar manifestación e ir a protestar ante el 10bf.rnador.
Por Cortes, plaza de C&talufta, Ramblas e Isabel n. llegaron
a: Gc;>bierno civiL
Una ComisiÓll de muchachas
&ubió al despacho de la primen
autoridad, siendo recibida. y no
sabemos si debidamente Yeuchada y atendida en sus protestas.
Al bajar, en la puerta mIama
de dicho Centro, se reconatituyó la manlfeat&clón, con mayor
energla que 1& vea antertor.
y por al hubo o DO bUbo altEraciÓD de orden pQbUoo, tu6
detenido n u e s t r o (1ompdero
Luzbel RuIz, quedando, en ealldad de tal, en manOfl de tu autoridad_
Penonu manifestante. DOII
dlocm que Rula tu. objeto de
UD abluo por loe ¡Uardiaa ..
SflJ'W'Idad, la cual, junto eoa la

ele .Asalto, se lanZó sobre 1& ID&nifestación para dJso1verla.
Dicen mAs: que le vieron chorrear sangre por la cabAZa.
En el Gobierno ctvU niega
epte grave extremo. Cuando ~
cribimos estas lineas, la verct.4
ro sabemos cuál pueda ser.
Sea, pues, cierta o no 1& a.a
puesta acrealón que aulN I.u.
bel, protestamoe de doe 00IIIIIIt
a saber:
Que los del orden pdbllco tegan eaoa fueroa y •
impUDldad para asaltar a traba1adoNa
que reclaman, a manifftBtact6Q.
parte de sus derechos, e,terc1_do, como ejercen. un det"e'Cbo ~
erlto.
Que haya Ildo detenido R1*
y que permanezca preso por . .
pricho y a me~ do ~ qua
mandan.
Estaa InjW:ltlciaa abooM
<,ampo para todoa loe odios.
¡CUAnto acabarin, ..ae60..... ,

ea
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El eoollleto del ospltaI 'PLENO REGIONAL DE SINDICAT
, de Sao Pablo y Santa CrllZ .... ltIea . . .llIMta l. a.tell.-ela ., laele ..a ...e

.... ,reeÑIH le8 _lepas ....tudo aesUoIIM tra..
eeJUleJltale8 , .... aHsIN _Ybdeate eelllÑeral

Mareba .-el e •• nlete. - Les INlles
a.e...... "B .....d.nar el 1I_,ltal
si Mtraa 108 eater.e...s al tralNl,e.I_I~N.-La fllerza p.ltUca, al ser....._'-- ... _ I~ "'-I'-s.-EI Av.ataJaleBte
.n;IW ~ ~ • . - . ~
/l.J Y la QelleNIUIatI .eltea ......rse

Twr,
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0IaIMtu.ya la _

de dIIIea-

.... €krda OUTer. PeMod&,
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'
• tema tue Be diltcNte es 1a

del ......1 Y ex, lsar a los frailes

1dftcact6n de ..aarios entre el
persoMl de RedaCCiÓD "AMI&p ..e'feeatlereS.-UB .... ~..
-.txMlón de SOLIDARlDAD
La situaci4D del confUcto en en guerra a 10. juDta Id-' 'aE
OBR.lllRA.
10.<: cuatro dlas traHeurrldos, si- tivo. del Hospital, dioWMoIe ...
llaMonl expone al P)en, la pewue igual; el ánimo por vencer si entran los ~OI al u.- Ud. 431, M' de AdIa1BaI!Ide los hUel.¡uilrt.as, no decae; la ba.jo, se marébu eno..
traci6D con el ruero de c:ue Be
moral sostenida por los mismos
A DosOtros . . _be pnca- atJeDda a 1a UIlifteacl6a ~ s~Cfimaradas, 10. ma.yorla de ellos tar a quien tieM el deber de NI- rleII.
neófitos en toda actuación sindi- poDdeBOS: ¡~ _ -....es..
1IItenY.Dta variM delt.¡.acto'cal, nos hace entrever un trllln- no de la ReptlllliM _tn.r ea u
'!Je .~: que !!le ecIII8t1fo no muy lejano; pese a las Hospital en hol'M . . ftttlta a.er lu7a una Qnfei6D ~~ por
amenazas de aban 'Ollar el hos- en!ermos , o el .tu.......·&O, dele¡ado8 de la F. x.eo.l, de la
p ital hecha por los frailes; pese sin ser moJeat.l» JOI' la pe" RecioDal. Arles Grátlcae 1. _ la
a las coacciOMS de ellos .m ismos b.'ailuna?
rep5n (. .) para que eatuIIe el
IlCbre compalieros débila., debido
¿ Es que au..uo ftaman&e problem.t. y reeuelva coa arre..
a la situación precaria en que Ayuntamiento repuw.uo Y la a
unificación .... prlDcfple
se halls.n ; pero que no hacen Generalidad ao B e MIl tado aceptada.
gran m ~l1a en el ánimo de los cuenta que de8de el 12 • aIIril.
Fabrl.! de Barcelcma acta dullllelguista5,
el pueblo CODSidera . . . ...- rameIlte al C. N. y, 8OlR'e todo,
Hubo de3ierciones el primer seables todo lo que hulla a ~ al delecado en Q de
dia por vernos imposibilitados tanas?
R.~ la imperturbahlUdad.
o c poderles avisar por la impoNosotros considera,mQI que el 41icM ComIU durante loe euce-mción del judio padre Dolcet, dar carta blanca a _ta re.tua, 108 de SevWa.
Que conminó de una manera ar- es UD peligro para la buena
.AtIrm.l. con energ1a que el
bitraria a la Guardia civil, lle- cha de un establecimiento ben~- mité Nacional ao cumple COD IN
m ada por él mismo, para que ce- I fico, pues los enferme:., ea su alta y 1eUcada m.WóIl, III eeti a
sara nuestra . labor de invitación mayoría gel!te humilde, que ao la altura revoluciOlUlria .,. UlIeral paro,
puede pel'lllitirae el lUjo de lUd&- taria de Jos momentos.
Estos camaradas han sido co- tir a clinicas particulares, tocan
El presJdente, como ez delemo secuestrados por la grey Ilas consecuencias del trato des- «ado provisional del Fabril en el
frailuna., pues si por descuido al-I pótico que f8 les da.
C. N., detalla las coDdiciOl'~ ru·
guno ~le, ya no entra haciendo
~ a el sábado ocurrierOD inci- tinarias f.l! que halló a diC'llo <:loe- causa comÚD COD los demás dentes por estoa motivoe.
mIté, sometido al burocfattsmo
,khuelguistas.
Los enfermOll reclamaD Ber de expc!ldlcl6n de carnet~ y BeLos servicios se prestan muy servidos por los enfermeros utu- llo&
pésimamente, las salas se ha- lales; DO se avienen a transigir
Narra fIue no S;3 tenia CODoci;te llaD abandonadas de limpieza, COD rezos, y mA.! rer.o.; y Be les miento 00 las reglones, Di VisI6n
-s' pues los clérigos, gente holgaza- trata de manera bruaca y &TOIIe- o to.cto c..on respecte a EE.pafia.
n a y vagabunda, no acostumbra- ra por parte de la. frailes. No Y dice q!Je tu~ debldQ a ét que el
da al trabajo, en 1011 cuatro dias I se a\ieneD a que mIentraa algu- C. N. remitió una encuesta a las
DI', ae paro, han hecho dos limpie- I nos de ellos tienen que salir a la Re~onal¡o.e para aveligua':' la 111zas, y según confesi6n de uno de ' call(' sin curar por faltarles 10 tuación, dispol\lción, capac!dad y
~b ellos, están partidOll por 'los ri-I' más necesario para la Vida, los estado de Animo. Dice que, a proas DODes, Ya DO pueden má.a.
frailes tengan la despensa reple- puesta suya, ~ acordada la de...tI9 . En 10. visita del domingo y lu- ÚJ de todo lo mejor, '1198 enfer- legac;t6D que ,fué_a ~evill~ l
,er, Des se han tomado grandes pre- meros tengan que comer las ~ El Comité Regional ' kIara
;9:)
cauciones por parte de ~ auto- bras de loa enferma..
cIertos atremos, abundando ea
-ce ridades,
Sabemos que para enfermeros cargos CODtra el Nacional.
J ) .IIIf
Las puertas Be hallan vigila- hay un presupueeto de 3,500 pe,o.)') das por guardias civiles de a pie : setas y que ellOll cobraa 10 pese3." Que por la Junta directi-ns' y de a caballo, no permitiéndose i tEU' mensuales y la indecente ba- va acompa1iada de Una Comi.a..I la entrada por la puerta princi- zafia que se les da por comida. IMD de enfeJ;'JDeros de la casa,
pal, lo que originó el domingo
Sabemos que hay fraile que se se han hecho las gestiones nece-4;q J un tumulto que estaba a punto , le entregan 70 duros mensuales, sartas ante la AdministracióD
. 'P de dege::lerar en tra;gedia, pues y sabemoa muchas COBal más del Hospital. primero (que decU1 el público exasperado de tanto que en artIculos SUCestVIll ire- nó la resolucl6n del asunto eD el
., a esperar, asaltó puertas Y verjas ' mos dando a conocer a la opi- hermano Dolcet. prior del Esta. l!' para entrar,
nión, para que sepa de una vez blec1miento) y después ante di-el
Los frailes cual fantasmas, dónde va a parar el dinero de cho revereDdo padre y apresenhadan su aparición en grupos I Beneficencia y los atropellos an- cia de la Guárdla civil, avisada
07
c!e cuatro o cinco, ojo avizor, pa- tinaturales, los abusos y las in- por los fraile"! al efecto, a 1I.D de
.t:J:l " ' evitar, seKÚD OpiniÓD nuestra, famias que cometen COD 1011 en- eVitar los perjuicIos que esto.
_fo,1' peligros imaginarios.
fermos los castos hijos de Jes!J.s, anómala sItuaclóD po d r 1\ acaAlgunos camaradu huelguisEn la calle estamos y en la rrear a los enfermos.
las trataron de entrar para visi- calle seguiremos hasta que el
4." Que por el personal de en~. tar familiarelJ suyos hospitaliza- , I'ueblo lance por la borda a la fermeros y previo consentlmiendos, Biéndoles Degada la entrada ¡grey frailuna del Hospital de to del hermano Dolcet y la pa~. por la guardia de representantes San Pablo y Santa Cruz y sea reja de la Guardia civil pre8eDde Dios en la tierra apoyados I reconocida nuestra personalidad te, se pasó aviso al personal, enpor 10. Guardia civil.
¡ sindical. Basta por hoy.
terAndole de 10 que ocurr1a, e in!.'os camaradas ajenos· al C0:::1-1 ¡Abajo los frailes!
vi.Andoles, sin ninguna coaccl6n
!!ido entraron a visltar a un en¡Viva 10. C. N. T,!~La Comi- a '}.ue cumpliesen sus deberes
termo, y al p~tarle a un cIé, filón.
sindicales uniéndose a sus comJigo donde se encontraba, en for- \ A LA OPINION PUBLICA
pafleros que les eq>eraban en la
~ d~emplada y falto de toda
La tendenciosa y mal intenclo- calle.
eu~caclón, contestó que no sa- nada in!orm2.ción, que del con5." Que el pel'8Onal, de IIU ubis. nada.
tJict.t) planteado en el Hospital bre y espontánea voluntad, sin
.AJ salir un grupo de energú- de San Pablo y de la Santa que sobre ninguno se ejerciera
menos ensolanados se desplie- Cruz, hace el diario de la noche la menor coacci6n, dejó su tra~an en abanico y cual malhecho- del sábado "El Noticiero UDi- bajo unánimemente (excepción
res les acorralan; la serenidad y versal", nos obliga a dirigirnos hecha de aquellos compafieros
8S.n~e fria de los camaradas a la opinión píibllca y sobre que DO pudieron ser avisados) y
impIdió que las cosas pasaran a todo a las familias de 108 en- que en esta situacl6n estamos
mayores, porque los frailes, al fermos que hasta ahora tene- esperando la solución que la ~
verse descubiertos, fueron desti- rr oe a nuestro cuidado, para que misión de Beneficencia quiera
lando cobardemente, Sólo dos : ncI se deien sorprender, y a la dar al asun~o.
une alto seco y descarnado por p::.r que protestamo8 de la aflrSe DOS preteDde colocar eD po~J uso constante de Iaa reglas m ' ~ión q"~ en las primeraa U- MClón falsa y hacernos responsaantinatUrales, s e adelantaron J:eas hacen, repetimos para co- bies de lo que de este atropello
para avisar al repugnante pa- no cimiento de todos y para sal- comeUdo por los frailes pueda
dre Dolcet, a fin de que avisara var nuestra responsabllidad lo derivarse y para que la opini6n
8 la Guardia civil de la presen- siguiente:
juzgue a cada cual como se meda de estos camaradas para
1,- Que los enfermeros del rece, hacemos pdbUca Duestra
ellos sospechosa, El otro de as- Bospital de San Pablo no se 1lrme y enérgica protesta.
pecto cerril, muy parecido al han declarado en huelf'~ Bino
Ahora DO cabe mA.! que decir:
Qua."Iqnodo de Nuestra Sefiora de c¡ue ' hemos fo,...... .. ·1.do ur. ~ proEn la calle estamos, porque
Parls, segula los pasos a estos tEsta solidarizándonos con nuea- hemos II1do echados por 108 recamaradas estando al a.cecho tros delegados, que por los Her- preaentaDtee de Dios eD la Uet"U8J bestia so.lvaje para, al me- manos de la Caridad y la Santa rra. En 1 a calle quedaremos
Dor aviso, lanzarse sobre su pre- Cruz, fu ~ --o dejad03 eD la ca- mientraa quede un fralle en el
aa.
11e la noche del jueves por ha- Hospital, o el derecho de AsociaDespués de esta actitud ha en- )-.er salido del Hospital para &tU- ción DOS lea recoDocido sin tratrado la desmoralización en la th a la reunión de Junta de bas.
. unta y casta comuDidad de San nuest ra Sección de Enfermera.
¡Abajo los traUes/
Pa lo Y Santa Cruz, Ya no ea
2,~ Que antes de salir
¡Viva la C, N. T. Y su Sindlror el despido de los delegados; Hospital, la tarde del Yiemet, cato de Sanidad/-La Junta dique prétenden es declarar el evisamos a nuestra Junta diree- rectIva.
~acto del h:unbre a 111) CaIDara.- Uva pal'a que enterada de 10 que P. D_Hemoe de hacer coq..
d~~t quo no han cometido otro ocurria, hicieso ' 38 gett10nea ne- tar que el Hoepita1 ClfDico y el
El o que Unirse a .u. herma,- cesarias de concordia '1 armoDla Hoepltal Mar1t1mo de Incura1108 de explotadón, ~a, como a 1I.D de evitar el perJu1c1o que a bla, ya han firmado lu bas...
hu.lDU1Oil, defender '4Í derecho a lo.tl enfermos babia de oculonar Elto.s eatablecim1entol depeudeD.
la YIda , p,ra ellO' h&D pueato este coZlfUctO
de Or¡anlIlDQI 1t)1lcIatet.
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SoIl lu . . . . de la maftanlj
y .. leYutul - tareas de 1«
ConfenmcMt 1te¡t0lllll de SIndica..
toa UII1COl de Catalufta, oon v..
ft8 a la o. N. '1'. " al comt1lU8o

mo~

IatuneDeD 8aDIdad,
n-..er, lfatar6. ,....1OII6Jl,
. . .un'~ .. a¡lOI't&
~ Naclonal ~ UD
e.cur. ret..tleDdo - arcos
que se le b&n hecho, Dlee fUe 1&
eacueeta ..oloDal ha dactJ ruultuOll n!'lptl?oa. Que la JIMHt1ad
es dI8tbtta a la8 ~ revoluoleDarla& Aclara loe ear¡GIE
partIcUI&res t i J'abl1J, ""'dIeúckII!!e el lD18mo r.prETE tute.
Hace protestas de . . . . a la
C. N.T. per eacm.a ~ ' todo grupo o tracd6n. TenlllBa ecleDdo
que Be Me a .. MI"
1Ifta, Y
~ por ena vela , . . ella eatari. hawa tue la oc.n"'!laciOMl deje de ul8tir1e.
Son 1M aueYe de la llOC!Ite Y
se levut.. la ae8iOO p&r'l eoatlIluula.u tarde.

c.dt6 Pro-PMIOs p~ta de
PItOI'OSIOION118 y OOMUNJ,
que la . . . . . . pneos
tan
0&J)()8

ta Y I6ptlJDa, qUe IJOD aprobadas
ealvo Ureras acotaciones.
' Piel, de Barcelona, dice que ya
estA bien dlIJcutida 1& conducta
del ComIt6 Nacional, "propone
que se pase a votaci6n.
Salt pide que se d6 lectura a
su proposición, consistente en
que Nacional y Regional deben
dlmitir.
Por aclamaclÓD es rechazada
la propuesta de Salt.
VIdrio, de Kataró, pide que se
repIta la proposlcióD de la Piel.
pasándose a votación, COD la protesta del Fabril, de Barcelona.
Resultado: en pro Si votos; en
contra, 6, y jO abstenciones.
Industria del Autom6vil hace
constar un ~oto de ceDSUra CODtra PestaIa.
Construcci6D de Badalona .pide que el C. R. vele y cuide por
que a los plenos no falte nIng(ul
Sindicato o FederaclóD.
Vidrio, de Malaró, pregUnta 111
las delegaciones han expresado
el 'porqué de su abstencióD en la
votaci6n anterior.
Ffgo18 dice cosa parecida.
El ComItC§ RegioDal pide autoriacl6n para que pueda ser
ampUado ecD tres camaradas
mú.
Villanueva y Geltrd lo eDC1lentra bien. Queda aprobado.
El C. R. pide autorlzacióD para
coDtrolar los Ubros de caja de
los Sindicatos, eD virtud de que
se le dehen 288,000 pesetas de
sellos y carnets,
Villanueva, Badalona, Ff«ols,
Artes Gráficas, Vestir, Barberos,
Olesa, Conatruccl6n, Vidrio, Ketalurgia, toman parte en el aBUDto, quedando aprobado con sujeci6D a las normas de lDdependeDcia federativa.
El C. R. propone que se UquideD las deudaa, lo cual queda
aprobado.
Un delegado de Construcción
inquiere 10 que queda por discutlr.
Salt dice que acusó al Regiona1 Y Local porque se acusaba
al Nacional, teniendo las mismas
razones, especialmente contra el
secretario regional.
Este dice que nadie puede acusarle de Hgero e Inmoral.
Sanidad propone quede aprobada la actuaci6n del C. R.
El Comité Nacional pregunta
al secretario regional al tiene
aC\18aciones contra 'l. .
Comlt6 Regional se lamento.
de la falta de l'tlJaciones entre
ambos y de que aquél no le tlene informado de los asuntos ge_
nerales.
IntervIenen MatareS, Fabril,
:Madera, Villanueva y la Local,
quedando Z8.Djado el asunto 11&tlsfactorlameDte.
El C. R. Beftala otro tema referente al planteamiento de conructoa Sin preVia comunicaCión.
ConstruCciÓD dice que no ha
lugar.
.
ComItc§ RegiOnal dice que le
han sido entregadas lu bues de
la Metalurgia a los dos dias de
prescntadu a la PatroDal.
FederacióD Local dice que Be
le comUDlearon lu bale., pero
que nada .. le participó del CODtlicto.
Artee GrUlcu te adb1ere a lo
4icb9 por el P. Ro

mltlIl monstruo.
Vestir se adhiere.
Vidrio, !lato.r6, pide que esta
documeDtacióD sea pUblipada en
SOLIDARIDAD OBRERA.
Vidrio; de Badalona, pIde seo.
enYiada a "La Tierra" ya "NosOtrOll".
Fabrll propoDe que sean fljados unos pasquines denunciadores de las fe chorlas policiacas.
Ter y Freser díce'que sean
editadas unas h()jae.
Hospitalet Diega la eficacia de
esto.
Comité Regional dice que como no ha sido probado, no se
puede vaticinar.
Construcci6n, GavA y otras dele~aciones, abogan por 10 mis-
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ol~

,ue

Ter , ,.,..... ..-ua al CoArte J'atIdI.:
Be geDeraIl.
mlt6 de ReJacloM8 c1e1l'ürI1 '1 cen los acu.rdoB de • .tensa re.
Textu de CatallAa por eeBtec- ~olucloaarla, prelel1tando una.
doaar . . . . . . . preelJlaadu. ...tutos al C. R. para su estu.
V..ur ~ lOe taDeres co- dio.

.~

,repo..

tue Be ayude
al Comit. Pro-PrwIos
lItte iJIIIDnDa de que ba'1 en las
~ .3 detenIdos, peraegul4os, 1~ Y 20 "ridoe.
Se6ü& la arbaridad cometlVWIio

TlntoreJ'Oll,

Blanqueadores l!

lladera de UrIda: que DO acop.
la los acuerdoe de Madrid, pOI:
estlmarloe trrecu1are1 e improcedentes ea le que concierne a:
la orieDtac66D liberWta de la
C. N.T.
da ooatra 101 com~1'OI!J del
Oonstrucclóll di Sabadell: que
Pral. Dice . . loe ficheroe vuel- Be especl!lqUlll "- dftitos para
ven a fUBCIoDal'. Se lee una car- coa la lIIlp....ta, y que 8e aciare
ta donde es narrada la ~Iolencla por qu' . . se pq-aa los cameta
eJe que ba sido objeto Ilscartln. , eeUoe al C. R.
Todo el Pleao protesta contra
Ketal6rPOCMI de Sabadell: qu.
las autorldadee.
Be baCa ua lJ"",. .leato a 101
oorAVA SIII!IION
Villanueva propone un Pleno ~oe ¡.a . . entreD en la
PresIde Sena, de Gan., y ac- de Comna Pro-Presos.
orran1zecl6n.
•
t6an de eecretarios EBpartaco ,
ConstrucciÓD dice que todos
Oonstrucci4D: que le Dombre
ZUraluqul, eJel FaHil ele Tana- debemoe hachar COD campaftas una Comislóa de Det~a Econóla, '1 Ketalurfla de Barceloaa.
ea pro eJe _ presos, pidiendo la mica ReglODal ., Nactonal; que
Se da lect1tra a . . actas de dlaoluci6a de la Brigada Social. se trate hondamente el caso de
las sesiOJleS cuarta, qulDta, eexFabril pide que se organice un los parados; que el dictamen ela-

mo.
EI!I~ sefialado

dómin~o dfa

un mitin para el

9.

Comit6 Regional explana la
cuestl6n del auxilio a los transetmtH.
Ea acordado que sólo se -ayude a los documeDtados eonfederalmente, dejando lQs casos especlales a carro y concieDcla de
los Sindicatos y Comités.
Comlt6 Re¡ioDal dice que aun
se deben ocho mn pesetas a una
imprenta por deudas CODtrafdall
en 1919, quedando el Pleno en
que debeD pagarse, conviniendo
que SOLIDARIDAD OBRERA
d6 lI11 firma para que la parte
interesada pueda montar UDa pe.
quefia imprenta y que Be le aboDen mensualmente de 500 a 600

pesetas.
Kadera expUca cómo coloca a
los parados. Construcción dice, lo
mismo.
Local de Barcelona expone el
resultado de su entrevista COD
los parados y culiles SOD sus pettclones, creyendo ei asunto mal
enfocado.
Construccl6n, de Sabadell, dice que ellos han reaUzado las
Bolsas del Trabajo.
Artes ·Gráficas se asocia a lo
dicho por Kadera.
Un miembro del C. R. expresa
cómo se han organizado los pa.
radas en Zaragoza. Construcción
propone una Comisl6n que esto·
die el asunto.
Intervienen muchas delegacioDeS aportando sus luces.
Hab~a un camarada en nombre
de los sin trabajo. :DIce que si se
abrieran trabajos 'públicos, se
remediarla la crisis.
Comité Regional anuncia que
en una carta de Lérida dicese
que los bolcheviquea no esté.n
conformes con los acuerdos del
Congreso de Madrid. Otra de
Mato.r6 que ataca a SOLIDARlDAD OBRERA.
Se da lectura a dIchu cartas.
Comité Regional propone se le
faculte para convocar UDa asam.
blea en esto. pueblos, y al no
logran ponerse de acuerdo con
nuestro movtm1ento, proceder a
la creaci6n de otros sindicatos a
base de los elementos confederales.
Fabril, :MatBró y otru dele~
pciones Intervienen, coDvinie.odo el Pleno que se han de poner
eD práctica los acuerdoa oacluDalea y lu Uneas morales de la
c. N: T., por encima de todo.
Se da lectura • una carta de
BabacleU. Se haoeIl propoliclo-

borado sobre 1& crisllt ecoDómica, eea puesto a conaideraci6n d9
la Región, a tID de ir ripidamente a su realizacióD; que .SOL[~
DARIDAD OBRERA reemprenda una campafla anttpolittca.
Comarcal d~ Priorato. que nQ
se declaren mé.s conflictos materiales, BiD previa consulta COD
el C. R.; que éste loe autorict
concienzudamente, seguro del
triunfo.

Fabril: que cada Sindicato
nombre dos o tres compafieros
para los actos de propaganda )l
las orientacioDes de tictlca 8indlcal.
)
Construcci6n: que .. nombre
una delegae16D que ,estione la
aparición de un IlUplemento semana! de SOLIDARIDAD
OBRERA, o quincenal, p.n forma
de revista, T que ~a y teóo
rlcameDte se hapD ..tudiOll geo
Derales.
lIetalurp de lIanresa: que
se ponga en claro el acuerdo eDtre el SlDcBeato de TelétOl108 J
el ComiU ~acloD&llJObre la clast
de sub.~~" I011 que reclbea 1011 huelot

rutstas·

CartóD Y Papel, de :Hatar6: ..
abono de 0'2:l ptaL. por lIOclo para la imprenta; que le llagall
efectivas lIII eootM antes deJ
15, Y que loe .BiJadleat08 que ka
bayan hecho UlterionDente quedeD evcluldoa del pqo.
Sind1cato UDlco ' de Geroruu
que para mtar aJ)O!NlUaa en ~
labor, se nombre UD ComiU ~
rtonal de Propap,Dda que ~rga-o
Dice y coDtrole bien la obn que
108 propagand1ll~ hapD en 1011
pueblos. '
Vest1r: que sea nombrada UI1II
Com1ll1óD que se haga cargo de
las actas para publicarlas.
Productos Qulmicoe: que lotl
trasportes de la ~ÓD pongl
todas las dlt1cultadea alacarreQ
de 6.c1doe y abonoe que lleven l.
marca S. A. Croe.
Barberoe: que !!le proteste de
los crlmenes de ADdalucla' y se
aÍga la libertad de los encarcelados.
I
Sindicato de Cervera: que se
adhiere al pleno y sus acuerdOlt
ConstrucciÓD: que por razonel
éticas se wiI1lque el sueldo eII
todo el persoDal del periódico.
Sindicato de Olot: que se veD!
tue bien el asuDto de los traQt
se6ntee Decea1tadOS de apoyo.
La rclteracl6D de ...,eladoDes al romanUclmio demo

""'

critico ea UD simple fen6meno de penlsteDcla de laS
UustODca colectlvu: tan goble en cwuato • la lDuncl6n COIQO _t6rU _ cuanto al reeDItado, porque la
verclad, ya comprobada Y.
alempre delJlO8trable, ea que
mientras el problema de la
emanclpaclóD bDtDaIIA no
pue del pIaDo de .... floclones poUUcae al de la8 na.UcJat\~" ecoD6mJcu.
. un
1010 eaclavo romped JI» ll¡adurna, ni " loe que poIIItIYamente sabeD lo que .. la
libertad te. ,uedar6 otro
ooauelo que el ele Do..... -bre tua MOl! t'lelf.,....
.Jallo . . . . . . 00IIIIII'
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rL"1& 1I1e.~....
a IDaftanIr¡
reu ele hI
~dica,

!
l e

a, con v..
l comUllllfo

geDeralt.
Jfensa 1'&0
ndo un~
1 su estu.

adores l!
I no acop.
ldrid, pOI:
e tmprQoo
Dclerne a:
la de la
Idell: que
dtoa para
se aclar.

s cameta
¡dell: qu.
Ito a 10'
en en la
nombre

I

a EconÓo
,nal; que
caso de
men elaeconómt.
:aclón d9
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PARA

SIN.F O B M A

DOY

M~rcautil
-Se convoca a todos loa
. miembros de Junlaa de sección,
a la reunión que para tratar '.u.
a sunto de importancia. tendrá
lugar a las 10 de la noche en
); calle Sar. Honorato, 7. - El
tecretarlo, Jovlá Soler.
SecciÓ,l CQlnrantes, ) Explolil;V08, Barn1c~s, Pintur8ll, Tintas,
Cremas, Llmplametales y Oxigeno. - Convoca asamblea general, a las 9 de la noche, en la
calle M~rcaders, 26, 1.· - El CoI m ité Té ~ "1tco.
f Tranlporte
8eccl6n AutobWJe8. - Se cono'
voca -a los delegados de Unea' y
ta.1leres de la sección Autobuses
para que pasen hoy por la sección de 7 a 12 de la noche. La Comlsión.
-Se reunirán todos los delegados de "Taxis Barcelona" y
"Cámara del Taxia", hoy, de 4
a 6 de la tarde, en la Plaza MediDaceU, 1, bis. - La Comisión.

Luz y Fuerza

tal asunto. de Interés.

~

CODltrucci6D

doI, Y a cuantol d . . . . buedo,
a laa doce de la mal-.., _ Pa

Se convoca a todoII 108 ~bre
ros de todas laa obraa de Rlbu
y Pradell pasen por el Slndlcato
de la calle Mercaderl, 26, 'boy,
a las siete de la tarde. La Comisión.

•••

Producto. Quimic08

I

Se reun1r4n, a las stete de la
tarde, en el local socinl, tod08
los compaAero.1 de CanaUzac!ón
OC ' Ia Catalana de Gas y ElIlCtrlcldad.
.
8ecclones Previo ~ago, Revl1Ore. de Libro y Esplteras Be~res se reunirán, a las seis y
media, en Guardia, 12, para tra.-

-Coavoca a los obreros de la
Casa de el patrono Jaime Botaroll, contrat.isTa, a la reunión que
tendrá lugar el miércoles, a las
eiete de la tarde, en la calle de
Merca:lers, 26,-La ComJs16n.
Seccl6n PlcapedrerOll '1 Oanteros.-Asamblea general, a las
nueve de la mdana, en Mercaders, 26, para dar cuenta de las
gestiones realiZadas.
Seccl6n Ladrilleros. - Se reunirán todas las Comisiones técnicas de San KarUn, San Andrés, Horta, Hospitalet, Barcelona, y Comités de fábrica, a las
nueve de la noche, en GaJUeo,
número 69.
Seccl6n Albaftlles y Pcones.Todos los delegados de la barriada de Sarriá se reunlr4n, a
las siete de la tarde, en Bonaplata, 29 ., 81, para cU'estfones
de organización.

del ramo IDIJIical, l'& .....rI-

saje del Reloj, J,

Comité.
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Obreros intelectuales
Convoca a todos los compafte-

SJNDI~lL

Los eoollletos de earáeter
económico
La orientación actual de los ¡la organización capitalista del
Sindicatos en 10 que atafie a las trabajo, viven en peores condiretvlndicacionesde carácter eco- ciones económicas. Si .al Sindln6m1co, DOS parece la más acer- cato se le negara este control
lada. Era hora de terminar con en el afán reiylndlcativo de la
la guerrilla de peticiones que se masa obrera, persistirfa la ditevenfa practicande desde hacia rencia tan enorme en los salaUDoa meses. Con esto sólo se lo- rios, que ahora, con buen senti¡raba desviar las energias del 'd o, se intenta IIm1tar_ .
proletariado, malogrando toda
Segundo: Al decidirse los Sin·
~ción de conjunto para realI- dicatos a terminar con la guelos acuerdos adoptados en el ·rr1l1a de peticiones y tec~amar
Congreso nacionaL
condiciones mlnimas de remUDeEn efecto los centenares -de ración para todos BUS asociados,
..peticiones f¿rmuIadas, bien por necesitan poderse mover con 1l.!
talleres, bien por Seccion~ de bertad_ Por tanto, mientras un
8iDd1cato, no se basaban sobre Sindicato- está en . lucha, ning1ln
UD plan elaborado, como ahora. 01 ganismo de la 10baUdad puede
Se atendla a las necesidades im- realizar otro tanto con caracter
penosas, pero alD coni!ctarlas general, estando dispuesto, por
00Il los Intereses de los demás el contrario ,a prestarle al SInwiadoa; se acudia al :>Iantea- dicato que lucha la ayuda que
JIllcto de necesidades nuevas, necesite, económica, o la que las
pero alD requerir la adopción de circunstancias aconsejen. Para
eealQedida por el organismo..ge- cumplir con este principio tedeDeral. .As1, en este momento, ral, ha de entrar en funclones la
8uaDdo laa Juntas han podido Fed~ración Local.
hacer prevalecer el criterio de
Esto es lo que debe tenerse
-'ocar laa peticiones teniendo en cuenta por los Sindicatos de
. pre.eotu los Interesea de todos Barcelona, sabiendo que hay aJJoa. atndlcados, se encuentran an- gunos de ellos que han formu~ una oplD1ón que ha forjado un lado bases a la Patronal slmul~ concepto del Sindicato por tánewnente. Esta cuestión debe
IUpoD8r que la guerrilla era de- llevarse a la Federación para
~rmlnada. por acuerdos d! la or- que ella decida de acuerdo con
pnlsacióo. No .es asL Y como DO las prácticas del federalismo.
lo ea, estamos obUgados a de- No hay que consentir que el
drlo.
excesp de conftictos ahogue la
La actitud del Sindicato de justicia de las peticioneS obrela Metalurgia - ~tlDuada por ras. Porque de continuar asf,
IDa de la Construcción y TexW ~quién apoyará a quién? ¿ Qué
.- .. la mú razonable y la m4s Sindicato se encontrará en cone8eaz. Plantea en toda ia Unes diciones de prestar soUdarldad
de IU organizaclÓD laa peticlo- a los demás, Id estA desangri.nDe8 de orden económico, e1abo- dose por la multipUcidad de con-.
radaa por todas 8UII SeCcione& lHctos menores ?
le ' abandona la guerrilla y se
Repetimos que DOS parece 10
~ta la lucha en masa.
más lógico y razonable que se
Colocacloa en este plano - el pl&ntéen las peticiones por SinJe 1& regulaclÓD dé la sttuaclón dicatos; de esta forma raclonalleClODÓmica de los trabajadores zaremos los confiletos y habrá
por Indu.tr1a - debe observarse I energias suficientes para h.:cerrigurosamente el principio fede- los triunfar todos. Pero que se
I'&Üllta de nuestra organización, dé margen a que la Federación
~uella táctica que se respetaba Local ejerza sus tunciones na~do se estaba en periodo de turales.
~ormaclón de los organts•
Hay un aspecto, que uataremOll IIlDdica1ea: ninguna lucha
de Sindicato debe plantearse sin mos otro dla con más ampUtud.
la. intervención, para sus tun- Hoy quizás seria algo inoportu;clooel . propias de solidaridad y no. Es el de que por no baber'de artlc~ón ~ tOdo el mo- se ido rápidamente a la forma.
.umento locaJ, de la Federación clón de los Sindicatos de IndUlltria, un confilcto - por ejem.
Local de Sindicatos.
Respetando este principio se plo, el de 1011 metaJl1rglcoeCOD.lIg'Ue: primero, que el Sin- pueda producir el paro en otros
Wcato sea \IDa unidad conscien- ramos sin que haya necesidad
te, respondiendO a loa flnes que de ello.
P,e ro esta cuestión . habrá de
le son propios: mejorar las concUc10nea de todOl .us afiliados, tratarse en el próximo Congreso
facultándolo para que tienda de Slndlcatoa, que suponfmos la
lIunpre, uaando de 8U tuerza, a lI'ederacl"n Local, estA
'-voreoer a loe obrel'Ol que, por &ando y cuya celebración
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A los dependientes S(JS~RIPCION E S
de mostrador de la OantWaáe~ recaudaaaa en l a AIIJnd.slrla hotelera min~rac16n de SOf..1DARIDAD
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Convoca a tedoe loe del......
de Se(" ~ 6" al PIeno 4Ie Co. .té, a
las nueve y media de In. neche,
en el local soclal.-lll Comité.,

Metalur'ÍA
Seccl6n BeJNdOreIJ y Oonstruotores de &n.Jes. - Asamblea general, a II1II dieclaéls, ell
la calle GuudIa, 12, , ara tratar
del curso del CODftJet".

R E (J N J O N E S
M1 i A 1\1 A
Alimentación
PAR A

Seed6n VaquerOll. - A8am
bJea a las veintidós, en Códols,
I1tlln. 16, para asuntos de Interés.

Piel

Seccl6n Curtldo& Piel conejo.
- - Asamblea general a las velnL1dós, en la calle Guardia, 12, par/)o tratar de las bases que se han
dO) presentar y asuntos generale ~'
.
Sección IJmplabotas.-Asamblea general, a las veintidós y
•••
Obreros de la casa Font. Los media, en la calle Guardia, 12,
de las obrafl de Sana, se reuni- para asuntos de mucha impor·
r án a las dieciséis, en GalUeo, 69. tancia.
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CUIDADO (.'ON LOS TRAZOBRERA
DORES!
Para IOF huelgustR.s de feléfoHa llegauo la hora por fin, do nos :
que la maYJrla de 108 dependicnB. Vall , 2 pesetas; M. M., 1 ;
te:. d~ mostrador, fGrm&.'!en '_lOa Un falsetá, 2'50; JO'J.qul.n Ortells,
uoclación para la defensa de los 2'95; "GI"IipO VoJuntlld" dE' Dranintereses de la clase, asl como cy (Francia), 132 ; Un compafien ]0. vez una Bolsa de Trabajo, ro de Pa.mlers (Francia) , 33; Un
con el fin de no ser explotados bombero, 2; Seftorita GUWaJupe
por la patronal, ni por sus corre- de la Fuente (Mataró) 5: Un
••os cub ran su grupo je impresores de Baree1odores, aunque .,......
t
ió
' y
cerasta ac uac n de negoc i ar na, g., obleros de la casa R ulZ
con carne humana, con. 1a fó r- Siscar, 40; Un grupo de obreros
mula legal de agenCias, como de la C8.38 Reguant, 22 ; Un gru.11 tie la calle de AlduYlR, y otrafl, po de obreros de la casa Matéu
oue convel\ldas con Ja PatroniU, y Marrugat, 31'50; Un grupo de
~':s han envla10 a trabajar Jor- obreros de la casa Fabra y Coats
'leidas de mt lrce y dieclsé13 ho- 25; QuIntana, Caftamero :1 Mar1(\.<) diarias,
on jorn _ks "'1so- tinez, 8; Un grupo de obreros del
AOriOS de dOl:.l duros nl mes. An- Fomento de Obras V Con¡;¡truct
la cor ¡'~;c.te de v1ndi~aci6r. clones, 1.7: Un grupo de Jbreros
oLrera, cubren sus ber:hos lelo- de la casa Padró e Hijo, 22;
ncs al .uDlJafO de Ip.glslación ar- Obreros <.le los Obras del Puerto
('¡¡ica, sorprmuliendo la buena fe (Sección efirmados y limpieza),
dE las autoriades, cubriéndose 64; Obreros de la l.:asa Miró y
con el manto de mansa oveja.
Trepat (C'.atalana ne Gas ), 45;
Esplritus mezquinos, almas Obreros de la Casa Pujadas . y
ruines, vend.d08 ¡siempre al JD(.- Llobat. 80. Total, 543'70 pesetas.
jor postor, aunque con ello, ~er.
l
judlquen y vendan al dependien- .Oantidades recaudadas por e
t.: que ~ae ar.trp SI1S a.fi13.das ga- Sindicato Unico de Luy y z;.~
rras; seres pe~es que Iscarioté, za para l os huelgu~ta8 de e por cuanto la dignidad de aquél
fO'nos y 81nger
ahorcándose no llegan a sentirSociedau Espaftola. CuarteUUo
n. este 1 te;tafcrros, en ningún primero, 16 pesetas: Almacén
momento de su vida, como ~o VUanova, 17'50 Faroleros Sdad.
~.ueba el bJ('po de qu~ Ilevadoe Espafiola, 8; Almacén, de Ss.ns
'~ '': su pernt~i(,Sa infll' .ncia con de la Barcelonesa. 1440; San
la patronal. traiciona 1\ la clase Adrián Cooperativa, 43'50 ; Subd~ depenciientes de mostrador. centrala3 Barcelonesa, 18; Tra(r:loniéndose a que sean aproba- bajos Nuevos Cooperativa, 57;
d~S las bases de trabajo que har. Ramelleras ~arcelonesa, 1,16~'75
¡;il1o presentadas, procurando in- pesetas; OfiCinas ~p~rativa,
troducir la desconfianza entre 106; Almacén Mata, 17 50, Farolos mis:nos rep:lDdientes, ~ lOS leros Arenal catalana, 104'75;
Ilvales rastTc ~mcnte bU3C2. y Subcentrs.Jes Cooperativa, 24;
JfJ'ece COlOCilClor..~s .¡ue dice no Vilanova Cooperativa, 13'50; Fár;e tendrán dentro de la A.socia- brica 1e Hielo, 14'50; Laboratoc1'-n de Da -cndientp.s y si ünka- rio Qulmico 14'50; ManteDilDienmE:nte yéndose cen él a más de to ' Coopet'sti\'a, 10; Subcentrales
los desprestl.giados pistoleJos del Barcelonesa, 10; Red Y Tr~:
Libre, con los cuales se ha unido. formaci~.o. Cooperativa, 60,75:
Indigno conglomerad.) de espt- Planta Vapor Barcelonesa. 5215,
ritus mezquinos que recuerda la Bob~je, 62; Estación R. Ss.ns
turbulenta y nefasta .actuaclón \BarCeIOnera, 7; Fábrica Gas Barde la época en que podia apUcar- celoneta, 237'50; Previo Pago
se la ley de I<'Ugas.
Catalana, 107'65; Red cables
Pero todo tiene su fin, y Di Barcelonesa, 142; Francisco Eri1,
más cprredores ni menos intro- .5; Construcciones Eléctricas disductores de haja estofa Impera- trito terCE'ro, 20; Sdad. EspafioIa,
rán ya a mansalva entre los de- 62; ~pagadora VUanova, ~
pendientes de mostrador de ba- tas 4240; Alumbrado .PC1~lico
res y kioscos, dado, que la Aso- catalana, 106; Laboratono Elécelación, entidad verdaderamen- trico BaTcelonesa, 29; F . Garte de detensa de la clasa que .re- cla, 3'50. Total, 1,590'85 pesety.
presenta, ha entablado ya nogo'" • _
elaciones que pronto tendrár.
Para los huelgustas de Telé~x1to teliz, para el ingTeso en el fonos: l.] 27'85 pesetas.
Sindicato de le Industria Hote _
• • oc:
l~ra.
Para l&. Singer, 463 pesetas.
De modo que no os dejéw en- Total, 1.fi90'85 pesetas.
gafiar Di sec.lucir ?Or es-tos (;S}>f•••
ritus ruines que ímicamente con
Para las victimas de &ovilla:
miras egofstas os mienten la pa- De los obreros de la casa Creus
nace&.
(L.), 10'80 pesetas.
Los depentlieuLE:S de la AsociaCIUD, junto con SU9 simIlares del
Para les huelguistas de Ja CaSindicato :le la Industrta Hotesa Singer: De los obreros de la
lera, son los 1lniC(\8, que lnd13cucasa Mlr'¡ y Trepat CSeccló.o. Catiblemeat.e, hIUl de daros su ayutalana dfo Gas), 3S15 P*'~tas;
da desmteresada de explotadoa
Obreros (le la casa Pujadas y
y el triunfo que ha de colmar Llobet, 8; '15. Total, 117'30 peseCOD ~recea vuestras asp~oDes
tas.
que son la? d ~ los verdaderos
trebajado- ~~' . _ P. -: .
Donativos del Sindicato de Ser_ _
mcW8 Públicos
SIDdl~ato
Dla 30 de juUo, 100 pesetas
para los telefonistas.
Fu
oDa~
D 1- Dla 2 de agosto, 50 id., Id.
Dla 3 Id., 219 fd., id.
Este Sindic to UDico de FunDla 13 juUo, 100 pesetas para
cionarlos Municipales, como con- 108 huelguistas de la casa Sintestación aJ escrito que dirigió ger.
al Sr. Alcalde, ha recibido el
Dla 2 de agosto, 101'80 id., Id.
siguiente:
Dla 20 de juUo, 42'50 pesetas
"Ayuntamiento de Barcelona. para el Comité pro Preso&
-Esta Alcaldla a propuesta de
Dia 1 de agosto, 17 pesetas
la Comisión de Gobernación y a para el Comité de Defensa Ecofin de resolver eh justicia reJa- n6miea.-La Junta.
tlvo al reconocimiento del Sindicato Unico de Funcionarios
RlIDAOOION DE "SOLIMunicipales y concesión de reDARIDAD OBRERA":
preaentaciones del mismo en las
OONSF..JO DE CIENTO,
Comisiones mixtas de Regidores
m, PRAL, 1. TELEroy funcionarios exlatentea, ha teNO 825'72
nido a bien, por decreto del dla
de la techa, dirigirse a usted
~.
por tal de que se sirva disponer BECOMF:NDAIIlOS al proletariaque por la Sociedad de su digDa do de la (J. N. T. 'a, a lal compresidencia 18 Ubre certUicaclÓD Pral en "eltlr do la popalar ea8a '
del n\1mero de empleados munlclpales que la componen, reml•
tléndolo a esta Alca1dla.-El Alea. Pablo, 11. Uaato Paralelo)
c~de, Aguad6.-Sellado.-Seflor
TraJee confecelll• • dM de ~lItam
Presidente del Sindicato Unico
IIre ., lana a 81, ti ., 111 pelletas
Trajee U\lt Uaa, ,naotal ., pando Funcionarios Munlclpale&"
taJoae l • pl'eC!lol bara"lbaOl
, Se da ~ta copla para eatisl anldo
tQcc~6n de los afiliados. La Seocl6a .. medIda.
e.
"aerol
de Do"ecla4
Junta.

AS aAMBLEa.S.
La de Barbero.. - Se convoca a los barberos a la asamblea
general que tendrA lugar mafiana, a las 10 de la noche, en la
calle Atibáu, 21 (Izquierda del
Ensanche) en la que se tratará
el siguiente orden del dla:
1.· Dar cuenta del Congreso
Nacional.
2.· Dar cuenta del ' 6ltimo
Pleno Regional.
3.° Discusión del ante proyecto de la Bolsa del Trabajo.
4.° Conveniencia de mod11lcar lU bases con relación a los
que trabajan media semaDa.
5.° Asuntos generales. -:- La
Junta.
La 'del Ramo del Vestlr.-El
Sindicato UDico del Ramo del
Vestir convóca a todos SUB afIHados a la asamblea general ex't raordiDarla que tendrá lugar
mafiana, dio. 10, a lás nueve y
media de la noche, en la calle
de San Pablo, 83, pral. (Coros
de Clavé), para tratar ,el siguiente prden del dla:
DimIsIón de la Junta central,
nombramiento de otra y asuntos generales.
.
Esperamos que no taltaréla.La Junta.
La de AlImentacl6n. - Este
Sindicato convoca a todos los
trabajadores del Ramo en general para la asamblea extraordinaria que se celebrará hoy, a
las diez de la noche, en nuestro local social, calle Códols, 16,
para tratar el siguiente orden
del dia:
1.- Discutir el acta anterior,
2.- Estado de cuentas.
3.- Dar cuenta del Congreso
Regional.
4.- KodUlcaci6n del Reglamento.
5.° Nombramiento de varios
cargos de Junta; y
,
6.- Ruegos y preguntaa.-La
Junta.
'

La de la Asoc1ac16n de Depea-.
cUentes de Barea y KlO8C08. Convoca con car4cter urgente, a
la asamblea general extraordinaria que en el locaJ del "Casal
deis Sporta", Consejo de Ciento,
nihn.. 26S, se celebrará hoy
miércoles, dla 12, del corriente, a las once dc la noche,
con sujecl6n al siguiente orden
del dia'
1.- Lectura del acta anterior
2.- Estajo de las negoclacioDes que termiDan el jueves próximo.
S.- Conducta a seguir•
4.- -Relac1onel con lA Industria Hotelera (SIndicato).
Por ser de sumo Interis, lIe
encarece la puntual concurren('Ja al neto, advirtiéndOlM a 108
r.ompaftcros, que al mismo con·
currtl' \ .,.. r C¡ll'08entacJón del
Eindicato de la I",tu.bia Hote'flra.- Et 8(lcrotari~', A. HeJ'Lllwtic..

•• •
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Se convoca a todos los propagandistas, mecánicos. mOW6, seftoritas, cte., a la asambJea general que tendrá lugar el jueve.l,
dla 13, 'ln el local del Sindicato
Mercant l: (San Honorato, 7), a
laR diez .'i media de la maftana,
para tratar asuntos de sumo lJl..
terés.
-El Trasporte ruega a todos
los ' carreteros y choferes se abstengan de hacer ningún traslado de muebles por desahucio, as1
como para la casa Cros, Bóv1la
de S. Mollst, de Mollet, Casa
Singer, casa VUella y los dos d.
la. Barceloneta (hornos de vi-.
drio).
-Por ser tan grande el númere, de obreros vaqueros paraclos
que bol' se encuentran en e5ta
localidad, se ruega a todos 1011
dependientes se abstengan de venir a esta ciudad.
-El Ateneo Libertario del
Clot convoca a los compafterOll
socios esperantistas y simpatizantes, a la reunión que tendri
lugar hoy, a las nueve de la DOche; .J?ara ·trata:: :le la constitlación de la sección esperantista
dentro del Ateneo.
La Prensa sindicalista y anal"quista de habla espaftola manda.rá una suscripción a este Ateneo, siendo pagada la suscripción al recibirlas.- La -unta.
--Se pone en conocimiento de
todos los compafteros picapedreros del aplazamiento de la asamblea que se habla de celebrar
ho" por no tener terminadas las
entrevistas el Comité de huelga,
basta nueva orden.-E1 Comité.
-Se roega a los co~pafierOll
Duque, de Zaragoza, M. Bellot.
de r-1 da y EmiUo Poveda, de Protel, que contllSten a la AdmiJlI&.
tración ee "La ~olmena, de M...
drid, a las notas que se les bala
mandado.
-El Sindicato de Sanidad de
Cataluña (Sección de PracticaDtes) ha tras~o su residencia al Salón de San Juan, 119.
segundo cuarta. Lo que hacemos presente a socios y no ~
cios, partlclpándoles' al mismo
tiempo pasen todos . los miércoles, de 10 a 12 de la noche, para
108 ef~ctos consiguientes. - La
Junta.
--Se ruega a todos los compafieros C&l1ereros en Cobre que
tengan en 8U poder Ubros de
nuestra bibUoteca, los vengan a
entregar en la secretaria de esta
Sección lo antes posible. - La
Comisión.
-Para tratar de un asunto
que afecta a la Secclón de Aceites, Grasas, ~abones y Lubricantes, 88 convoca a tod08 la.
delegad08 para maftana, a Iu
ocho de la noche en su local ~
c1a1, Unión, 15, 1.-. - La Junta.
--se convoca a todos los obre~ y obreraa de la casa "Preparacl6n Tatll (Sedaa ArtIgaa)a 1& asamblea que tendrá lugar
en el local del Sindicato, a Iu
tres de la tarde de hoy, para
tratar de la solucIón del contUote y de la vuelta al trabajo.
Se eapera la asistencla de todos.-La Junta.
-El S1DcUcato UDico de IDvalUdoa, poné en conocirnJentQ de
t odea '1US &S<''!lados y de 108 invAlido. en general, que tendrA
abiertas sus oficinas C'l IN domlcWo aocIal, San GIl, 8, 1.-, J .••
<le8a6'1 med1ayde9allde
la noche.-La ,Tunta.

SINDIOATO UNJOO DEL BA.MO DI: LA. PIICL
8eool6n Alparptaa y Z&patIu.. de Goma. - Compafleru
mento de despertar del letargo·
en que vivlmoa, DO debemOll ...
la rémora del ramo de la Piel.
puesto que en él encontramoe.
al unirnos todos ,la tuerza &IDparadora de nuestra precaria ...
tuaclón. Hemos llegado a momentos diftcUes para nueatra
existencia moral y material ,
hay que hacer trente a estos moment os si no queremos ler a.rrollados:
Para que esto no suceda, la
ComlslÓD de Sección ha heobo
un estudio meditado y a tal eroto os previene para que le ."...
déls 8 salir al paso de todo lo
que se propone reaIbar, y qut
011 darA cuenta de ello en _
asamblea que celebrari a la IDa
yor brevedad posIble en uno de
nuestros centros soclaletl.
E s p e r a n d o responderi. •
DUeltro llamamiento, 08 I&JUda
ftaternalmente, La Coml8lÓIL
\
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Cáma.... caav18'ta ea COA.ven- ~ .lm1ad C'OII'fVnnt> se r.a ~or.
EL CON5&JO DE- MINISTROS
ci6n.
'
, 10 JIIO omfttW- detalle, 81111·
Gsserlo y GaI...... IDte~pela
HlIce pocos . . . un empleado q
bsbl'er una "dos ~
ftenrpo le
~......
.ere.
Des ....
llUUlicipaI reci1d6 ,wden de citar' Iroras- O> el 'tempc> que- sea aece·
ele
l!j
-..., J
& los ClODCejalet'l y diputados por sario.
I
,
-u O
Za ora
con 'es!a que
Madrid para tratar del paro forRespecto al informe hecho en Ide la ConstltadóD.-Ne se Irat6 del,
ald"s
esas eOlltllelones
eesa la
Z080 y cray6 cp.le sólo Re referftt 8mlfa, parece que ca.eJ tocios 1011 [ t
. t - . , .... _ . . . . . . -PróxlBla
convocatoria " los .ocialla- mfembros de fa Coqtlslón, Ue~
u.:; .... _ .
....
H
para la
taso
'neo la lmprosfón de que el asun- en
~orte8 del
Kadrid, 11. - Se abre la se~ tutado ecn un escrito evasivo,
El Sr. Rico: La refer~ es I to alll no ha acab.'\do, que 0010
agrarA
8l6n a las 5' 26 de la tarde, bajo aunque muy retórico.
muy hábil,. ~OJUO de S. S.: pero se viv.e en una t~ cUY" ciU- 1
•
la Pres idencia del seiior Bestei ,
Se 0Cup& de lA situaclóD de no e! exce.ente.
.
ración, naturalmonte, se d~sco~
.adadrlU ll . - l'~o antoa de ria. beneficIOSO. ~a que. 110 l1a.
1'0
Ge.lo Ponte y dice que le 1CIl"El Sr. Osaorio y .Gallardo: ; noce,-.Ulantc
/' las c;Ue& ele:
maAau ecbenza- bria necealdQ4 luego .' - lua~n•
.El sefior Alonso nama la ateo- prc:'lo:l.;1 que se h!1ga de él un pre· F..n~es estam06 perl'\lQoliI por·
~ ton a llegar al mlDlat~ de Ha· d.er las seaianea de la 04mar~
clón del ministro de F omento so- so político con 1:1. presunciáD dt- que- me la dió S. S.
R d' !
I
c1eDda. 1fle minlatros, para cel\:l- pOI' faltn d8' tzabajo p'r -Dtuado.
ació
1 da
lill .S1". Rico-: E.tara pel'dlclo I O JI"
'. '
Ift.O ' brar Consei",..
bre la ftltuación de los obre""'·
'"
."'" una, preocupn que e
un" S S
(Ri
L
•
S Ita
1"
No se tratl • el 'Ocmse.fo pa.
de los puertos por la mala ac- 11 :ef')$l que a su juicio no me·
.; yo, DO.
SUr~
I
Jlll Presidente manJ!estó que 1'1.. nada del E ' tatuto ~ · talán nI
luación de las .Juntas de Obra.q. rece. No hemos visto después
EL Sr. Oasorio y GlÜlardo vuelo : 11.. J.&..
1__ ' no habla nada de nuevo y que se habló de la carbr efe los se.
Pide que se atienda a las ne- de-Ia calda de Primo de Rivera ve a referirse al asesiu.¡,to .de
u '8 !..~ra ~omp ~
tratat1an de los debates en CUI'eesidades del puerto de Santan- que hayan sido proeesados m Layret ., el: Sr. Rteo le replica
Madrfd. 11. _o UD' ratlldor de so y de lo q!Je tro.erIan los ml- ~:::::~~~=.al,:-;~
der y que se habilite en el pro- :ll1.ores de 1'08 deUtos com.etidc,s que ya Be dará uua Jelcsencill In Agencia "AtJ.aote" se 11& en-I nlRtros.
.
J
ximo presupuesto la subvención por quienes Incluso siglIen slell ' exuda de todir¡) e::Ito
trevistado con Rodrigo SOl'ill11o , A las once y cnurto quedarpn. ~~ ento' lIJe la dls~ ""tm del
necesaria para atender los ade· do funcionarios del Estado. (Muy
Continiill el S¡'. 0se01'1~ Ua- que acaba: de Regar de Amialu. re !lidos en Consejo, no habfenlantos del proyecto pendiente. bien). Hay atm culpable. ejer- llardo SIl interpeJacMn y d1c~ cia.
do accllO los ministros manllesEn la semana próxima han de
Asimismo ~llelta que se mejore cie.ndo C&Tgos militares y cuan- que es preetso t']ae la República , E..'l sedor Soriano, de Sevitlil tacf\~n a.t¡,"tIDa al entrar.
comenzar laJ retmiones que b~
la situacióD de loe puertos pes· do se ve esto, le extrafia ve: viva para la legalIdad, Y esto ha fu .. a Cádiz a visitar al doctor
A ta DIla y media de la tarde dt·; celebrar 'la Ponencia nODlbra-...
.......
da en el Consejo de a?,rer }J!;l. r~.,
queros 'de la provincia y del va- preso a un funcionario, a un ex de ser prtmor\ll....
Vallina, al que encontró muy ' t erm~..
u el e onse j o.
De de Camargo.
.roín.istro de la Dictadura, que no
En apoyo de este aserto for- bien atendido y antma:do.
Al salir, el sefior Alcalé Za- dr- forma al antepr ' --to de
Solicita del minit;tro de Ma· ha tenido dinero para escapar· mula una disertaei6n de DereDijo que habiR reelbtdo el t~· ,mom, dfjo a los periodistas:
reforma agraria, teniendo como
ma oae examine la condici60 se.
cbo', hablando de las garantlaR. tilnonlo de divet'"os elementos [ -Ya babr4.n v1ato ustedes que base la prop\1P"~n hecha por l.
ea
trabajan los obreros en
Alude también a otros preso" de la juricfdad y de fa civiU" de Alcalli de Guadalra, según ha venido el se'lor Jiménez es ComJslón con la.. lbnitadODesl in.
_&- dad.
los pesqueros
que van a alta mar pollticos y dice que esta 1IIIItIJA·
lbs cuales no ~ubo tal marcha Asúa. 'X Con 61 bemoa confereD.- tl'odl'oidr "l en eJ Con::' ,
'7 sobre ' todo los de máquinas. na ha estado en la cárcel y alU
Dice que ~ '
,~.o "?:-"bre de sobre Sevilla, sino que el doctor ciado acerca de los trabajoa deDeutro de poco se p¡'aaen~r4
que en tales circuI!stanem.s res · se encontró con el seftor Balbon- muchos españo!es que durante Vallina fué detenido en su domi- la comisión dlctamlnadora del e' pro~'ecto a.la. ':'ám- -a. [>'''e.
liZaD un trabajo penosfs!mo.
Un y el seiior Fuentes Pila, que afios sirvieron C: ll le?'tad a la cilio cuando dormía tranquila· proyecto constitucional.
ct: que eJ. Gobfem.o ti · "el ProPIde que cuando se trate de llevan 21 dias en prisiones, sin MonarquIa. y que en los afios de ' mente. Desde luego, h~ abo·
Loa. DWlUtrea Umpoee bkle- pósito de que 19 disct.1O'm de
las comunicaciones maritimas 'le que nadie le haya tomado decia· la Dictadura forcejearon para 1'8, uo se le ha tomado declara· rou. manUestación, algw¡a.
este proyecto se simultanee cco
e' de Constft:u ,:,'~ •• 'onte.
considere santander escala par&. ración. Hay comunistas y sin· ver s! podlan separar' una de ción. '
ciertas lin~s.
dicalis.tas que están presos des- otra, y cuando a los seis añOIl . Tampoco- cree el seiior Sona. ___. .
o, __ 00 0_
Re.bla de la fábrica de ecos de el d1a 27 de junio. También de martJrto \':eron qu~ el rey no que baya habido complot ~. ,
tracciones metálicas de Refnosa sin procesar y de fecha mis re· dirigía un telegrama al dictador gano comunista en Sevilla. Eso
Madrid, !l. - Todos los miBOla
l' pide al ministro de la Guern ciente, hay 4.0 presos gubernatl- diciéndoles que ése era
camino si, hay muchos monárquicos lo metros tueron abordados en los
gue dé trabajo a esta factom, vos y según un telegrama, se le s(, ap:::rtaron ' con 2:...... rgura. de mismo en el efemento militar pasillos del Consej:> .PU'& qlle
Se da lectura a la proposición da cuenta de haber en BDbao 60 una institución que no sentia que en el eivil; eraro qae- no en facilitaran tina ampliacIón de la
la
Mae~
del señor Osorio y Gallardo, pi- presos gubernativos.
los intereses de Espafia. (Gran- el pueilo~ Los I!UCes6S, .a juicto : I:eunkm miJM&terial de bol!.
diendo la vigencia de la ConstiAl hablar de presos guberna· <les murmullos.}
del diputado federal, han 8ido
Tod'os con1L.-maron que en el
Madrid, 11. - En el Congre.
tución del 76, en lo que se refle- tiv:os ya se comprende que se rt: ·
Uu <1iputado: Pero ~C5 otros provocados por e5!5E)- elementos. Consejo se bablaa cOCUpa80 pJ:iB- 80 la oficina de la 'Esquerra Ca,.
re a las gamnttas individuales. fiere a los de tipo polftico, que mOná.rquicos no we han conven~ Los eX'!\ltadOs; que tambiéIJ hay cipalmente de la marcha de ~s .taiana" facUitó a filtima hora df
El seiíor Alcalá Zamora dice lle7an meses y semanas deteni cI~o.
muchos, han respondido .t la debates parlamentários. Como la tarde la s~ente nota:
que el Gobierno da facH!dades , dos.
El Sr. O::.:~ri.) y Gallardo>;. provocación. plan preconce- la Comisión que. eIlt1ende en. el
"En no~de. loa pulamcn.
para que la proposición se tome
En Bilba.:> se han cometido l\¡;sotros quist;:.os dar una so- bldo.
proyecto de Constituci6n. lleva tarios catalanes reuDldos el. do.en consideración, pero que esto crímenes hace dos dias y esto lución que luego no . " o., s~Nada ha quc:-ido. decir el se- ya muy n.delantados sus traba- mingo en Barcelona, el pmeskl.en•
. , significa conformidad con
de,muestra que no sirven para vir porque se deló pasar la : fior Soriano de lo que. será. el in- jos cre1an que en el curso de. te de la GeDeral1dad _ remit!•
.fondo de la proposición, 'sino que nada estas prolongadas detencio· oportunidad. HII:b1o en non:i~re ./1,forme de la Comisión, porque , es~ tarde podd. ~certarse en. do a loa Si'ea. DomiDgp. y Aloma.
lo que se desea es evitar debates. , t:.eS.
di! unos esp:lli::les que, e:'J ha- entiende que primero debe cono- tre el GDbierno y la Comisión· la una carta de. contestación, a. ~
amwes. Pide se tome en consi- El 30 d~ jul J recibi6 un te · ber desertado de ¡::u id~Jlog1a; de ¡ cerIo el Congreso. Además Ilay 'fecha fij¡a eu que comenzad.. el ,que éstos le dirig1.cron, da 11
«1eraclón.
-tUna de un pres.<> de BaTCC- lat convicciones que sintieron alguna discrepancia, aunque, seS; examen de la le.y 'undamealaL cual ha dado a. 1& Prenaa una
El sefior Ossorio y Gallardo, lona en el que le dIcen que los con fe, para satisfacción de SU' 'sólo en detalles de pequefia Im- del Estado.
r.eferencla..
ea medio de una gran expecta- presos tienen 62 hijos abando- conciencia, se han puesto al ser- .portancJa. Por ejemplo, res~c.
til6n empieza a bablar. Manifies.- I nados, lo cual prueba que no vicio y al apoyo de la República to a la apncacfón de la ley de
Como indica 1&. !le ~~ o11cloea,
Después de maDitestu el seo
te. que no desea romper la auto- ' son poHticos. (Rls~. )
con toda sInceridad. (El Sr.. SIUl. Fugas nada hay en concreto. 106 minilltl!Os se- oC1lparon de lOS- fWr lIacl. III ata carta IR! pieddad del Gobierno hasta el pun- ¡ Se refiere al ~smato de Lay- Chez Guerra, que se sienta. cer- Puedo decir úaicamente que han asuAtoa que ~ en fa. mis· na confianza m la lealta4 ealID, de que si se estima que DO ret y dice que de todo lo ocu- .ca. del orador, hace -Onstante.. ocurridO cosas raras, muy extra. ma y otro. 1Dlnistros- diero~ ~dad y ~1dII sin.
~be continuar, una palabra, un rrido en Barcelona no hay nad/! afir.maciones con la cabeta,. de- ftas.
. cuenta de- aawatoe que Be retie eerameDte democrá.tlea. de Isa
~, bastarán para que se ca- que cause tanto dolor como este
t ando conformidad.)
La iDformación. de "Polltica" reo a sU!! re8pedJYOs departa- Cortea Constitny:~tes y: dIl Goo
~.
asesinato. Le dedica un s~ntido Il'o~~o ha terminado
t1em- IIObre WI8 acción de loa catala. · ~toa..'
"
biel'110 pnvis&onal de. 1& ae,(ao
Aprovecha la ocasión para ra- ,recuerdo y dice que mun6 co· pe reglamentario dI! la propos!- Distas
Andalucla, la. hemQS
La. parte m6s klteresante, del blica, lÚ1 que le empala el teo
.mar voto de confianza. R.l Go- mo abogadp, por defender cau- ción, se concede ,\U1a prórroga.
considerado un di.~par.ate.. Ade- CGnsejOt ,fué la eon.:versación fJue .mor de pasibl_ aetllades. deal'asas justas. (Aplausos.)
Continúa el orador, diciendo, más, no ban habido mtia que las 10attwiel'QU> 1M mHdstres COIl el 'YOl'ables, a. Iu up:i~ callierno que el otro dia emitió.
El Gobierno ha hecho mucllas
Dice que hace tiempo se pu· que apoya. 1& juricidad de' la Be- .cuartillall hechas por él.
prellidreate de la ComfsiÓD de taIanaa, declua qua en, _te> mocosas mal, seguramente .haré I blicaron ínforma.ciones sobre Pa- ¡;ú~ca porque los lntel'e8e8 po. periódico, las cuales dió a cono. ~tucWil, S'P. Jlméuez de ' meato en que acaba
cw:n.
otras como todos los Gobier.Dos, IlláS, Faced y Tarragó, presun- l1t1coa y los' económico& ~ ba- . cer a los comisionados el Ilefior' Asb., sobrr~ la ,f orma ea que de- ptimeutado el decreto par el 'Iu.
pero se ha conquiatado la. grati- tos autores del asesinato. Puea . san en los morales, que SOI1 1:1. Jaén..
blll'á tratJajar la Comf~ para el. GobierDo pmyiIdoJllll d8' ~
tud de los espaftoles por muchos ha recibido ~ carta d~ Feced Justicia, la Libertad, 11\ DemoEn cuanto SI la iDdieaciÓD' de tener temdnadoo euaBto antes .Repdblica ordenó ... precedIo
conceptos. Si hace meaes se lWS ~n la que le dICe que nadie le ba cracia, el Derecho.
Dommgo y Alomar, de aplazar iUS tnIIMjCJe.
mientaB para k"':mdar 111 ~
hubiera dicho que iba a venir la ~terrogado después de su detenDo~ 110 haya esto, todo está la discusión del .Estatuto eata.
El Sr. Jlménez de Ama expu. ,tuto de e.taMa, 110 e-. ,,"tG
Bepública sin mllltaradaa y sin clón. Iogualmente le ha ocurrido en .......Ugro de nuebra.rae. Cree lán le parece mal. Es una cues- . SI, las cWlcultades de la Conli- puedan.1Ü debml JO,:o npl'elllldli.no
...... - - - - los car- que rsu- sentido prevalecerá
~
. proll- .
. . .para:
. . .aee",rar
...
..... '
tes cataJa:ea ten~. ota aIIl~
aangre no lo h~_
creido, 8 Pallas. Si eran ciertos
.
por- I tión, que puede resolver.ae
..-..
sus t l'auuJOS.
Ué
y vosotras yo ha~ hecho; si gos contra ~~os ¿por
00 que de los escarmentado& salen tamente y con.viene dejp.rlo ao- 'pues 108 dfas efe- sesi~ los com- que cuaptir 1:- '"1JuMa4 di. l1Q
después se DQS hubier.a dicho que se les proce..a. Y ~i no o son. los avisados y todos han de te- luclonado cuanto antes lo mis- ;FlIlentes de la m!sma t:enen que represeIItadoa. y COIWUUr elEsse les detiene?
1ft
......... a hacer unaa ~'_ft
~ciDDes, ¿ por qué
transe
·c)
dos
ner preaente' q11e tpl& Moaarq_<
...a roo que la Constitución, la re· aslstlir a 18s s .,
. '.eIles d e ......
• tatuto' de su .0:';0ZIftIri• . , ley'
tampoco lo hubieramoa aeido y
v~ ha ~rnh os
Dle.ies secular., que pudo lobrevivir a forma agtatia y el ~b1ema mtlra y han de ~s!stir f\r :mfl!Dlo eo~titlldonlil ~. la P.eptWca,
las habéis hecho con una limpie- y na se d elasco.f el
d la pérd' da de . o :nmerio colo- económico. Respecto a esto Cl'ett a la reuniOnes eJ.o, '1 ceJebrnTán
.A\ftade- qtre. no se puede desSe
ocupa
e
un
ones
- a la o:on· que lo más lJllportante
.
.
min OTlas,)o coa! apro'Yeehar 8IIta eeasfó!r
tmi CII
j
En
,sa e emplar..
ello YUeiltra con- 1 P licla
lanta las f e n1aJ. no pudo sobrevivir
es la rea- sus respeetlV::-.3
.
ducta ha sido yimhllJlO e.jem- ~~ d q~ &~P
el ::; culcaclón deL Derecho.
llzaclón de algo deflnWvo para hace tmt' -::;ib.·:: qae :::! '1 tar- para constittñr y estrnC':~ J4
pIar; también lIe creía que el Go-.
d ~
JUec~
a
Recuerda l3.s paJabras de lo cual desde luego el primer pa- de pued&D discutir sus .. dime- RepabHea como ~do de ¡¡q
o e
bierno funcionaria y habéia ceno e. cahso ell gund os :Jd t
bo-res}{a.ura. al habla" ' 1 los S1nGica· so es un gobierno homogéneo. lleIr y la discusfón del antepni)- acuerdo espiritual de todos 101
"""do que funcione bien y por quedos an ega o a e ener a
- Decla que éstoll ~bedec1an
8Gb _
tos.
Preguntado &Obre los rumore}! yee t J, no W&1lZ& lo que 1'tIer::, de- puebJoa be~os y !U6' ..
",atao
intimo os aentáia en el baaeo ga.Co~id
que no son estos a la ley, pero que se hablan re- de una dictadura de Sanj1oH'jo. desear:
lula. 110 ene 'ni ar.d D~
azul de distintaa tendeDCiaa, de- los
del Gobierno como SE'rvade un territoriG exento pa- Castro Girona. o. Ruiz Trillo, ¡o.
Se ' trató ampti'amente esta que laa .ap..... .u.e1rllacfe8 y.
~s, algunos d~ marchane, y lo Pr:.ueba el decreto sobre pode- rá desobedecerla, que era el de tomo a broma y dijo que podr~ cuestión y se Regó al acuerdo peUgroa ..... la BeplIlll08 seau,
DO lo hacen aactificálldoae. To- res extraordinarios y lee alga- ' lar leyes ;' .. trabajo, y afiade: enCArgarse Ruiz Trillo,
pero de que es couveBtente no poner supePl~ a la .or.t!!d ....peedo esto se debe a 'VUestra. Boble- nos textos en los ~e se demues- "No hagáill esto, BO imitarles, anunciando previameate los 1\ dilleustÓD' el proyecto consb- bIo.
za, a vuestro honor, que todos tra que el Gobierno viene a rea- conservando el terrltorfo. aento bombardeos como un ~o d~ tacfonal hasta que no est6 todo
.I4anutesta, &aJmente. c¡ue el
ftCGIlOeeJD08. .
petaT las llber+-'''ell indi·Vl·duales c.' Iaa l~'o ~rt:::;du incU'-.ruJuflles." gran espectáculo que podrfD. terminad", salvo qúe el Uemno "'tal
Mi 1Dterpehtci6D no el! sólo u n a . . . . . .
traer muchos turistas.
la ",:-,..1'_ ":"_..cA'
~tatuto de ca u6a. Do ~Io
Ilemeda al GotItenlo, llIDo a la y no a restringirlas. EstIma que
(CmttjntÚl lo 3eM6n~
Dt
tnt
dr4
] que
'-"'IU ........' " ......n.·-re necení' constlt1lye una. perturbad6D
con este decreto no puede perce que no
ercen , e~ e sario para terminar su labOr ex· para- el régJmen, siIlo qua serA
C6mua entera, ~ la jmtcl. durvr la prisión de Ponte y AlCongreso má.s que en lo que le ceda d& loe 11m": "rudencfalea. uno de los elemento.
sólJ.
. . . de la BeptlJ::tica, proIIIema
.
L
___ A_ Se COl'rellpOnda
como mfembro de.
Igue lit _ de teDer muy en C1IeB- bJfl1uJa. SI aa1 DO tuera, ni éstos
8 __~_D tIC
- la Clmt8iÓD que ~ a Sevilla.Er Sr. .Jir. .... ez de AsOa di6 doa para ,su conaoli~ poI'ta para el futuro bleD de E
_ podrtan llegar a más, ni la RevWa
'Atl te
!!uenta de que los capItulO!! mu que abre todas 1ft" !108lbWdadell
...
lIl"& pQbHea a menos.
an .
interesantes (fu la ley f"·vhmen. a la Ubertad "'" lOa pueblo& bJa-o
regUIIta obre los
Comprende que en momentos EL ~KaIE DI: LA COMl~
tal der Estado estabnn dlscutl- ¡ániC08 que lo oeaeea." _ Át•
. . el,Je del
ha pre· diflcUes no se puede proceder 8Irm PABI,A"-:NTAIIIA SE- Se esté
dos '1 proptlIIO que !1. próxima 1aDte.
,
rilO
eou o con la serenidad normal. El Go- BA SOMETIDO EL ...UNB8 AL
!!emana, en vez de c,menur tu
--- -o ==
-- =_. ===. bterno ae conaideralla ooa fuerPABl.A.MIIIN'IO
00 golpe faselsla sesiones,.o , la el.-na ..... ' mart",
"
zas para una vida juridica sin
!ladrhJ, 11. - Los periodUtas
Madrid, 11. _ "La Patria" elo 1'('... .. .. :> con la semana MI'- ~1·. . . . . .,., .IÍI.
~ IiII·..
~'\' . . .
Parlamento, pero el Parlamenth que bacea informactón en el afirma que Ii la Iltuacl6u 10- lamentarla, Be retruen algunos
.
_
ya exis le y ea pre~iMo saber .i CeDgreIIO abordaron esta tarde al elal de catalula DO .. aolucio- dlas para que la Cor··-;Ión, de
vomos a tener una RepÚblica ju- preIldente de la comisIón par- na, ni tampoco ti platoIelUmo eata fbrma, termlDe r:l labor.
• •.~
rtdie!!.
laIlleatarla que ttM a Sevilla, de SevWa, le IIOIDete, UDa ves EstucJfmc:id ocho h'or~ diarlu el
Ha dicho un min1Btro que en oyendo de .ua labioa que mda- aprobada la Conatltuclón '1 he- aDteproyecto de CoutltudÓll,
~.r
Espatia nada hay que conservar; na le reunh'4n a las doce en una cha la e1eeclón de pl'eltdente de prometi6 el Sr. Jlm&lez de .uoa
. . . . . . . 911. . . . . . . . . . . .
otro Ola la Cámara dice que DO de 1M I8ecloaee del COngreso Y la Rep6b1toa
wia litua- que qucdarfa termlDado la · HJI' lartl l'
QUI •
corre prla que le nombre pre~ qu ' como todoe y cada UDO de clón de tuerza, aaD lID caricter ID&D& pr6xima.
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Da
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na .. UUDto al Parlamento.
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_ _Al . . . . . . . . . . ...,......:
Kaltlelta QUe hay una pro• lMIor JaIn dijo que pan- ftJ '1 que para dIJ1¡1r ta dicta- NUni6n con , toa loII jet. de
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..... &ato de Ca&aIda, ., JIU'&" mIDdIl Y medio IIIÜ que el total
meterlo al pleldldto ele 101 de la eva1aaeklD, ha causado ODa
Ayuntamiento.
al fuerte reaoeIóD . . el mereado

«Ea el Ellal.I. petll.os aaa e...... Jt8r1e
O menos de le qDe alli se aeord6», dlee
,re!lrléadose al paete de S8. Se_stlAa

ref:::'
acalla 4e ."

.taJ._
.
,
=

~..

al

que

:-dadBnd!"= ~-::

EXTERIOR
".e_" orde.. la deleDelóD de .al eaemlgos, que SOB todos les habitantes _1
,ala. - a.Uazge .e arlDas. - la Polleta
peaetra ea las easas y asesln. asas .....
radores

cumplido cUc1Io de- que ba lldo .anwda al men:ado
ba oeuIoDado una baja ele 96
:Madrid, 11. - lill aetIor Com·
Yo tlo en aheoJuto 8D la 1eá1. ni debamos tener otra JDiIkkl, a 99 puntoe.
,,
'
panys, heblandQ COD los perio- tad de los bombrea que fOl'JDaD eaaodda la _untad de CataluEn KuchMter, la DOtlcla de
cllstas, les dijo que en la reunión el Gobierno. Noeotroe heDuNJ de fta, que ~ertlr el Eatatuto de que el algodón 88 eotiza.b8 a UD
La. Habana, 11. - La Cámara jer, y resultaron también slett
de la Generalidad hubo absolu· dar la nota de cordialidad y op- su autonomta en ley conaUtu- pealque Dl8D08 que ea LlYerpool
to acuerdo.
t1m1amo parlameDtario.
clonal de la Rep6bUca.
ha producido nn paro en las ha autorizado al presidente Ma- pollctas heridos.
chado a suspender las garanLe preguntaron a qué obedeSobre el proyecto de reforma
Convencidos, juntamente con traDsaeclooee.
Se ha recogiao t .. ~ ca nUda4
ció el que tueae tan larga, con- agraria dljo que le . pareda de nuestro pueblo, de que lo que 88
Los precios cotizados hoy 80n llas COD8utuc1oDa.1es en todo el de armas y municiones. Se ,cree
telltando que aunque cosa lógl- gran complejidad por los dlf... pide, y que DO eoutttuye DUa&- los mis bajoe que 88 haya Yl8to pai8..-Atlante.
que el ex presidente general Meo
ca hay que tener en cuenta. que rentes aspectos que reviste 811 tro Estatuto UDa pbtnrbeci6n deede hace 30 atios.-Atlute.
~ ha conseguido esca.pu- •
a la reunión no asistieron 8Ó19 cada reglón. Hay para resolver- para la Rep6ti11ca, sIDo uno de
La HabaDa, 11. - El presl- bordo del yst : 'Co:-:U", pero bat
loS diputadoe que p6rtenecen al 10 que modUlcar antes que nada los elementos m68 sóJldoe -para II:L GOiiliáUiv l"OLAOO PE- deDte Machado ba dictado or- sido detenido au hijo Mario.
la Izquierda. ldDo también los la ley civil y quitar de ra.Iz loa su consaHdact6n, porque abre DmA. LA EXPULSION DE DOS den genei'al de det-mciÓD con- Tamblén han sido detem::Os loa
demás que pertenecen a distin- principios existentes en el der... tranca poslbDldad a las UbertaLABORISTAS INGLESES
tra todos los que se oponen al herman08 de Menocal, Faust~
tos SActores poUticos de Catalu- cho toral del uso y del desuso. des d el08 pueblosldsp6Dleoe que
Va!'80via, 11. _ Ha 5Ido muy GobierDO. La. ley m- r~b) se ea;- GaJlntino y ::: erafin .-AtJ~
fía : 'es natural. que 'hubiera al- por e cual un propietario pu... las deseen, creemoe que DO Be comentada la viafta. que han tiende a Pina r ,1<.' Rio, ''l'''~ro
ed de
echar esta oca efectuado ea el este de Gallzia del movimiento 8D1igu~ :naguna dlver!lidad de criterio y de- de 0~D&l" que 118 labore la tie.... - rra, pero también dejarla capri. pu e
saprov
siOO 6nlca pcn coatrlbafr a la doe personalidades aftlladas al mental, que fué descubierto y
La. Habana, lL - Los hgcl.
talles a.unque en el ton do bUun:ra una perfecta compenctraci6n. cb03ameDte improductiva mlen · e~tructura de la Rep(JbUca, eo- partido laboristas Inglés y que combatido por la Guardia rurnl guistas han arrejado una boJ:Qoo
. Con relacl6D al Estatutó, D08. tr".S al lado hay hombres llenos mo resultado de UDa cmcordia examinan la cuestIón de 188 mI- Lea tropas hUl sidc concentra - ba. en el int erior de un tranvia,
otros nos hemos limItado o. cum- de cnergía que carecen de .tra- eIoplritUal de tod:>s DUesUos pue- norlu naciODaJes.
das en eSte punto ;->a.ra evitar causando heridas a cuatro pe~
pllmentar el decreto del Gobter- bajo. Nosotros ea Catalufta te· bloa hermaDOII, en vez de la 1mLa Pre
1
d
la SUpuE ~ moviliz- -16n.
SODas. El suceso t., :J. ocurridQ
no provisional que creaba la Oc- nemos el sistema de I! "rabas- _ _ _ unJ.form1sta del ablloluD8a po aca consl era esLa PoUcla secreta penetró en cerca de la Universidad. La Po.
neralidad Y en el que decia que ea morta" que es mucho má.s yuaUsm""--o
monárqni- --'-"o.de te acto. CC!UO un infringir ' 'lto UD domicilio de LlIvoonó, subur. ! ücla secreta ha veri1ieado un ......
f raI n-...
.... .....p de 1& sobe:- .!lfe polaca. Algunos
~
1 I t
nosotros harlamos tal o cual va- crue1 que e s s ema o . ...-no.. ,- nuestro territorio por el esfL:er- perlódicos dicen que el Mtnf..rte1, dispar'" ) giatro e- la fin " llamada. "La
hoy be recibido a UDa8
crnt "a
t
La 1 _hn Coca"
trando ba • __ ••
tac¡'ón y después de discutir el samente
comisiones de otros tantos pue- f.O de todos.
rl0 de Negocioe extranjeros de
•
1 C"
'1. ~.
u......,encon
s ...........
Estatuto con el reterendum po- blos que piensan ......naer el troDolidos de que ~ lUgar de re- Polonia, ha de protest!U' al Dow- cJ?r1 una . -ra. ,En la !l:.cha. m u- cantidad de fusiles y mu.niciQoo
¡; ular lo lIraerfam09 a la Cámll,--..
1ro" "''':\ am\.3tad nlng Street y pedir que se ~_) r
dos . _-_o -~s y una mu- nes.-Atlante.
to y no
bailan
•. --uestos t: S2.:a r a "'uestra
.
,.-;ur
n:: u
ra Const ituyente.
Vliestlo8 receJos Jos haytis he- ren los citados individuos. En 108
Esto es lo que hemos cumpU- pagar el arrendamiento. Basa."1
cd . Ddo
su actitud en que '1ienen cia. cbo p~lbUC08, pr uC .e
una circules poUfjcos se CQmenta
ft2TAR.DAnO lA BAIIf:AIUlOTA
do ba.sta ahora. En un prtncla!arma. innecesaria sobre su- también la vtstta ,~ las dos ."erpío hemos aco..rdado que venga mando hace cincuenta aftoe para
lilA Cllltad
eligros
.
El
~
l'
I
este asunto y nunea. pueiJtas
es Y P
"0T! 1>1l~!!de8 in~I ::!l!tS.- At.Jflnte. I.
. . . . . erao a em
en persona el setior MaciA para ."'lu"'onar
1
la Dftft...hUea que Catalu
·!>,l to Y han ado-"'¡'"
. _ , ni :.reamoll.EL DE~.\L!.t!LiH,llE~ TO \ ~ al
1
,.
lt 11 § la Deeesahacer entrega del Estatuto, pe- se ha .......
• ..."u_
~. para pued
~ cree, d la
1 '
ro sin que el Vta.je tenga cari.c- esta postura para ver al 10 1~' tia DO
«Iran. Yo,' "".. embargo, creo :'ue que no esa la bOra e
unDEL EXpnESO BERLlN 118
y
ter espectacular, y tengo a b so· . . . . . .
os
1"" del pueblo, esper":unovo
que
FRAN CF ORT, FUE UN
W''''
simplemente ae resolveri. por..iu
s
.
luta. seguridad de que si a.sI su·
ciespu.c_ de " :1 momento de reATEN7 \ DO POLInCO
medio de un decreto o ftIW' lo
....
....
cec.'.::! y el presidente de la Gene· menos se ntemper a-". _ "'A-U'an- flexión coincidiréis en ':1, misma
BeriíD, 11. _ Los agentes de
BerUn, 11. - En los circUlos do (el del pleblz::.. pru~)'.
...
ca.
.....
ralidad conversa. con el sefior Alop:mór ~e o::; C- -'- - :un~ - .:... PoUda encargados de realizar la
calA Zamora, la conversaciOO ha te. .
., e.'"ÚL respuesta..
investlgaclón en el lugar en don- polfticos se pregunta qué uso que CODSO"-1" el C ~bferno cid
de desUzarse cordialmente por.. .._.
Cordialmente westro, en nom- de descarrilO el tren expreso hará de la libertad de acción que r -au:.. . y tar o . . , I'! de Brf1n41g.
posee el Gobierno alemán. lo cual les permftirá proseguil: .
que conozco la admiración de~
üe , bre de todos 1-- d1putados n de BerIfn-Franéfort, han encontrado ahora
Se
dice
que el caclUer BrUning, s .pc-, .• , . '. do colabor::!.ci6n, qWi
sefior Maclá par el jefe del .Go ~
. ~ata.lufta.. FTanciEC:l ' .f aciá. - r~os de. un tubo de gas que los
a
su
regreso
de Roma, como ya ye tiene i:r:lug--:-ad- ,., 'Parla l!
bierno y el afecto que ambos Be
y
autores del atentatlo habfan De10 hizo a su regreso de Londres, en Lon~'J."--:AUr"'tte.
profesan desde hace mucho
..
.
I LOS LABRADORES 1:MPl&'i
tiempo. Vendrán con él los diMadrid. l. - O:wono y Ganar- ¡ ZAR A PONER CEY.,(,'O AL nado. de explosivos y que esta- ba tenido que ocuparse imne. ¡.
tad
\ tal
.
_ do fué abordado por los perlo- i
GOBIERNO
ba unido a un hilo eléctrico de diatamente de los problemas 11pu os ca anes que se en distas que le biiceron divenas ¡
.
37 metros de largo. J\':lemás de
y eccmómic.:s que exi- SE PONE PRECIO A LA. CAl
u~a ~ota dada por el Gobler-., ~~t~" ~e ~.' ~o~j7)r~~~o q~~ ~05 aancleroe
cuentran en BarC::~ ju~ preguntas.
B&ZA DE LOS QUE NO SIl
gen solucloDes rápidas.
ves, y . ~~~8 pe .
' .y
......Ctee . ~ ~e ' el' Parta. i no dice·. •
.
.
autores ~el atentado fueron proDIloJAN ASESINAR
Todos
loa
gro..ndes
problemas
.I!~trega no. tendní Jilngíín apara• .
ertiri.
Ccm
_, . "En .aIguDas comar~ espa· oablementtl dos o tres.
que ya ban. sido estudiados duBerltn, 11. - Aunque ~
to, sino que será. un acto serlo mento se CODV
en
ven liolas especialmente las aDdalu.
y de gran confraternidad, res- ción si se aprueba. .la moción de zas, l~ faenas preparatorias del
Par8$!e que se . trata de un MUlte Jás '/ílt:imas aemanas, a loa tuosamente por ahora, le pr'JI06
pondiendo al gran ca.rlfto que la ~mia1ÓD de 1 -:pousabUida- campo para la próxima siembre atentado de carácter polltico co- cuaJes se ha encontrado ya un tican gestiooes para encontzU
los catalanes sentimos por el de::;.
jecatan como debieran. metido por elementos radicales. principio de aolucióD, después a los ejecutQres de los dos ~
-Ya dije que no conc-co el no 8e e
l -.Jorma
Los · ~s. a consecuencia deJ del viaje de BrI1ning seriD pues- taDes de la Schuppo. aserinadOl
re~ato de EspaJia.
P
DCI
P
por t emor a que con a ~'
.
Yo he llegado boy con los se- testo de esa eme a. 01' lo agraria, al puar .la tierra a descarl'llamiento se calclllaD ea tos a examen: control de 108 durante 108 disturbios ~OI
liores ~r y Hurtado, que ~ que he le!dO .en. los periódicos me . otras manos. la labor fuera t>eJ'- más de un millón de marCO& - Bancos poUUcos, de 108 Ucár_ el domingo último, Ulte la ea,.
ayudaron a completar las ges- parece que .si y eJIO ~ ha cau- dlda.
'
,
Atlante.
tela" Y de los precioE; reforma 8& de 1& PreM& Boja. Se ....
de Jos seguros socia.!es¡ reduc- ofrecido 23,000 ~ a la PQII
tiones. Hoy hemos ~do en la sndo bastante a1~-ma.
.
Ante tales rumores y aiarmis·
s.
_
_ .
' . __ _ _
Presidencia. y como habla Con- ¿ ~e ustecl que se ha ce- mo& abSurdos, el GobIerno de la
clÓD de 103 salarios y de las pan- SODa que logre· dar UD& p.ta lIeo4
sejo nopudlmos ver al presiden- metido alguna trasgresión en los República declara ' que en todo :
.molÍes; m'XllilcacióD del rigi- gura de los uesinoa
I
men &cal y de fos impuestos
La completa impuDldad en que
te. aunque dejó encargo que a derechos del hombre por el
caso debeD verHIcal'8e ·1a.s labo- I
nuestra llegada se le' avisara brerno o por el Parlamento?
ni
del tiempo contorme
sobre alquileres ; trastormaciÓD hao quedado loe .....hace
,
. . Gobi o ?
P 1
t ? re¡¡ pro,..as .
'
porque hemos traldo alg6n asUD- • - ¿
em . , . ~~en o., a Ios-usoe y costumbres del buen
.Ayer ~ena. eiD la fabriC'1 de la legisJacih sobre las So- peoaar que &Da e'ementoe ~
to urgente; pero hemos acorda- ¿ derechos del hombre. , pregun- laboreo y COD arreglo al decreto ele gomas sita en Dos
)da- ciede..c::3 por accié es y retor- Dist&s están muy orgau'7.edae I
do verle esta tard~ en' el Con- tas para hacer una monografla. de 7 de mayo, ya que siempre yo, 236. han sido c:Seteoh.JC"_Q eua- 03 admi~l.stratlva. y politica del
Durante la QWma noche baq
aparecido en dIstint.o8 ~ de.
greso.
Nada quiere decir el abogado que en virtud de la reforma tre compañeros del Com' té ere Reich.
-¿Y del eoDtenldo de lo. caro del sindicaIlsmo, ni de Jos dls- agraria o apropiación legal. . . hnelga del Sindicato de 5?roduc .
Estos son los principales pro- Berl1n unos carteles amep.~
ta de. JOII .oree AJomar y Do· turbios del comlJlliamo.
altera8e el régimen de la prople- toe ~c08.
blemas planteuc:';.: •.J Gabinete a loe capitanes de 1& poUcla ~
mingoT-Ie preguDt6 un perioSe le pregunta que seria la dad o de loe arriendos, Jaa 1aboDiego Garcla, lo!!é Gercla, del Impnrio además de los de -mayores re,preaalla8. TampocQ
dista.
semana parlamentaria próxima. res hecbaa para Ja preparación ~1anuel Martlnez y R!lJo bao la ~ciÓn mone~ma del Di- hao podido ser h.lledoe I0Il antQ06
,
res"'-de estos ea.rte1ee.
I
-La carta --dijo- no Deg6 a Y .contestó que no lo sabia, ya' de la cosecha senm IDdeDlDlza.- ca1do vfctfmas de una embos- ,
' .... ~~sa del descuento, L.<ll
la Generalidad durante la re- que tenia escaslsimo contacto das por 108 que deban JevUltar cada, preparada por el ~rrgués. crédito ~D Lol: ··~cs, P arfs, Nue~ el distrito de la .awo...
'unlÓIJ. Por c=to DO la conouo, con el Dlundo polltlco.
la cosecha, o por el Estado."- Joaquln Carbonen Gimeno en la v·
. - 'te t ::c\ .. e!!tán en platz, que estA en estado de CU80I
pero por las refeftDeta.s que teD·
_= _a==
Atlante.
froma siguiente:
D~
-'~: : . - gc=tio~es so- na, Aa calma ea ¡¡.baoIuta, perQ
bre la imnovi!izaci6n de los cré. la .k'c.Ucla ha tomado lleYerU Pl'A'
go,
me
parece
que
no
tiene
tant
--la ImpprtÚcJa y traBcende.tcId.
eOIl
Se haDa ba un compa.f!ero de·
tLtc extranjeros, m_:.::..tras en cauciones.-AtlUlte.
J
('omo 8e le ha' adjudlce.do. Es
Do. . . . . ·Y El
del
lsnte de dlcha fAbrica '7 veia B: -l ~éa, el Comité d~signado - : r
seguramente una modalidad fel
cómo dos individuos sa~aban gé!la. FRENTE UNJOO EN Lo&
momento espbitual de quleDes
I~GD
nt'ro, advirtiéndoles que no de- la Conferencia de Londres cm- I'ABTIDOS ANTE LA. CRlSJII.
, '~-..lC pr.:::nela e - - - - .
b:an hacerlo. quedando IV> per- 1" -: ~ !:"'.:S t -·
EOON~mO&
I
""HU......'..
y D~ Q'UE EL BSTA'.rUTO, lA PBODUOOION AMEBIGAten
ser
ampliados,
complejos y
.,..
..lene
el
Beftor
lIaelA
a
D""""DWTWS
DEL
p
...
n.",IWmIIo.,
fecto
acuerdo.
-al . . . _ . . . . .
~&U\
NA PBODtTCE UN DESCENSO
Londres, 11. - En loe clrc&l~
largcs.-A~
Madrid, ¿ cu6Dto tiempo estará? HA DE OONVUTIBSB EN
EN LOS PRECIOS
En el pree1sO momento pasapoliticoe 118 discut e apaaloaáda-Creo Que lIóJo tres o cuatro LEY OONS'l'.l'I'UClONAL .DB
ha. por. allI el Comité de bue!ga OOIDlN'l 'ARa
i;,b
r ... __ .":.o\ mente la necesidad y poeibiHda4
dia9. Esta semana D08 eDCODlA JmPlJBLICA
Londres, U. - TeJegratIan de
El patrono lo iDvita a que en- AL PLEBISCITO PBV81~O de formar un Gobierno de tJD16Q
traremOll eD ltledrld todos 108 di·
Nueva York al "DaIly Kail": tl't'· al interior de la fl.brlca, toBru.: 'l, 11. ,.... Seg<..m "Le Nacional en vi8ta de la gra"
Madrid, 11. .:.... Hoy Be ha co- . "En el mercado de algodón ha n.6D-'--- a1l1 """D la Poüe18 Be
- ....s de 1-. . --,--..aa
put.......
- D&UlU&'I
............
nocido el texto de la carta del
.- ........
. -.
- Soir", los :('!Dt~,s pollticos bei· crlsis que atraviesa Inglaterra I
Respecto al pacto de San Be· Sr. MaclA dirigida a los aeftores cundido el pánlcp a consecuen- CJeta, que prestaba. s6!'Vt{'io en · gas han acogido con satisfac- también por la necesidad de preoo
bastlAD be leido las puatualiza· Domingo y Alomar en nombre cla de la enorme ~ de pre- el iDterior.
clón el resuitado del plebiscit o sentar UD frente 6nJco de toda.
cionea que Be baeeD; lIObre 8U de la GeDeraUdad d CataIu6a. clbS, que no ae hablan expertmen
InmecHatameDte '.legó UD ca· prusiano.
loe -partidoe ., en 1118 tmport:an..
sentido, puede babel' dIvenIcIa4
DIcha carta dice
tado desde hace más de 31 aAQ/I. mi6D bliDdado lleno de ~3
Una. persoDalidad autorizada tea cuestiones de las deudas de
de IDterpntadoaea, pero hay'
Loa Estados Unidos, primeros rbpublicaDOll O de Asalto Y dos ha declarado al citado periódi- guerra, el desarme y .la IndJa..
que deelr que todos los que uls·
"Barcelona, Palacio de la Ge- produc.tores de algodón del mun- parejas de civiles que ea.raco- C!1 que el pueblo alemAn pare- . Ea muy probable que ~
tleroa a aquella reunJ&J eat4n neroHdsd.
do, quieren producir 15.584,000 Il'aban poi' loa aIrededoret. ear- ce al 1lD baber encontrado BU dJscus10nes cristalicen en reaIlCO!lformes en lo que Be pIaIlte6
Srs. Marcelino Domingo y Ge- bal.aa de algodón, o lea mWón gando coa DI detenldoL
b·.:en 8Gl1tido . pe:-:;picacfa, 10 dad cuando Lloyd George ~
en ella fui el problema catalAn briel Alomar.
y medio más que la clfra prevleEstos fueron cODdueithe a id. C" l'I ) contr'" . . a tac:!l1ltar l:ls se de su convalesceDcfa, ya qUII
a foado, mejor-dicbo, Be expaIIo
Compatieros y amigos: Hemos ta, y dos mUloDea mAa de lo Jefatura de PoUcfa, doade per o ~0DeI entre • •....,ania y Jos se indica a esta personalidad ce>con mua crudeaa. Se D09 dlci! recibido vu~stra carta de boy, que se necea1ta. En C21lcago, 108 ~ la noche p8S(lda DO E - paises ex alicdos y soluci: nara mo la única que puede praDo
f,lue hay que ~ la 80~- la cual no hemo8 aabldo adlvi- precios. al publtcarse Iaa coU6 iD I ......
dift
lila del Parlamento. No Jo dudo, nar a qué estados personal ., zaclones. han de&eeDdldo btlIs- bemol!! bajo qu
cu pa
mucbaa
cultad(' que hasta dJr, con éxito, UD Gobierno de ..
pero Y9 le8 hago IJU pregU!lta : ·de espfrttu pueda reSponder.
camente y en poco rato Ju el)Un redactor naeatro f\J6 ea- ahora han parecido insolubles.- Slgnl1lcación I ndlcada.-AUaDte.
- ¿EstallaD aDi todos los jefe¡:
N080troa tenemos, UDAnhne- &eChas de 1931 hall lIUfrIdo una v~ado al Gobierno civil pelll ID- .l. ~1&I:te.
.
t la lama
~uirir lo que bubleee ~bre el
• • •
dI! grupos parlamentarl09 que men e,
m
ConfiaDh. que depreclacJÓD de mu de trea mil pllrticular y el ciudadaao IgJeLondres. 11. _ Scbre el pleULTIMA. .ORA
...
tan de So.tr.
I bl--'t
-'A_
1 D 11 Ex
iban a eer 108 dlri~tell!l, DO con vosotros en la lealtad, caballero- 125.000,000 de trancoa. ,
BU ---Dalldad, atDo con ]a nl- 'sldad y stgnlficaclón slDceraLos JD&Ilutactureroe del IAD. ",a 8, seere
o
.IV. man ",. , o pru .......o, e .. a y
MAOlA .A IlADKW
que en aquel.cent~
..... pre3elltaclc1a
de ea fuerza poli· mente democrática de laa Cor- caabtre temeD que el algod6n f-61e
"""~
. 011 ' P;'aes" dfr.e r-" ~ ¡' ·-:::la.D' a no
MatlaDa.
Juevat. aIdrt para
tendré nunca, dentro de sus
tica? ¿ Qué m68 da eso, q_ el tes ConstItuyentea y del Gobler- descienda a trea penlquea por dal ' DO sablan nada...
Madrid el se60r 1IaclA, acomp...
n
--.r-'
Y eJ..
fTont.!ras, la paz, mient ras los ilado del COOII8jero de Juatlcfa ~
P arlamcnto T Ademú, ea el DI- no p,vn
...Ona!"
ue 1a Repdb Uca. Ubra. Sobre eato se recuerda que
.....
- alete de - On.-le
wuv
t atuto pedJJD08 \IDa cuarta par- Nos atrevertamos a decir que deede 1896 DO 18 babia Uegado cl'ando hacia ocho e nue' e bo- jetes de loe I',¡r... s no s: ba- Derecho, don Pedro Comas, 1 de
te o menos de lo que aJH se acor· nuestra conftanza ea mAl flrme a \IDa 181De~...,.te coUzAcl6D.- 188 que nuestros camaradu 81· yan convencido de er''! no pue· loe diputadoe se6oI'ea Alguad6.
-t 11 bu preaos.
den e
......
'l6. Toa los "'ue vlel'OD el Es- Y que no la empaftaD los rumo- Atlute.
~ '- · '"!Iar sino r -- medio (') GuIol, Sorra y Koret 1 ~
....
y no 1m"
. ntr·· ·
t~ltuto 10 eacolitnroD
moJendo, N8 lObl'e poeIblet actitudu d.·
•••
Vamos de mal en peor. Lu 1 t-na c' : .:'
d~
I
y noaotro. agrepJDoe q1M DOS favorabJ• • las uptractODes de
flamantell autoridad. eoDIIpIraD do SUB doctrlDaa a las Daciones
Londre8, lL - lA8 drma- CC'atra el pueblo. ~do\~ por el deaplJPml1 ..~o de la DJ:TENIDO, EN LIBIl&'I:AQ
i tClh8aba la Rep6I)Uca e!3P8fto- OataJuIlL
AJer tares. fut pu.-o _ •
)a Jn6a que a alldle, y por eDa
TeDemOl a la \'I8ta el decreto clonea del Gobierno norteame- 1- libertad Y la p&L
tuerza armadCl.- A!' ·,ute.
8C:nthnoe la ....... errlOCllóD, por el que el (Job!erDO provfJJo- rleaDo, eegdD las cualca la 00Va tomando cuerpO 1& repre•••
bertad el v.sedor de pert6clloa.
a al COIDo , . . ..,..,. _ prMle- MI de la RepGbllca ordeDa el lecha de algodón le eleva.ri a 11611.
Parla, lL _ "l.'OuVJ'8" dice: ADdr6a TroIIuo, . . ballla . .
¿En qué acabart to<k elto! " Fe' lclt6m('''- ' ' - ,. -') re9ult'l-- detenido por la mafllUI
mas.
procedtmlento para ftmImlal' el 16.1184,000 balu, se eleclr, a an
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LAS DOS CULTURAS
Vomp fiero Gulrao ...
Hay un amigo a quien promeal una explicación sobre el heIbo, extrafio para él, de que conaestase con un "no" tan seco,
tan deftnltlvo que pareela una
"'Presión hostu, uando, en la
asamblea que celebramos en el
alne Imperio la n ocl~e del pasalo dfa , me comunicó la idea de
proponerme para formar parte
le la Comisión de Cultu: a , ca.so
4e que ésta se hubiese nombrajo; este amigo es E'l ompafiero
Hart!. Después he sabldo que,
bo rá.ndome inmerecldamente,
hablas tú pensado en la misma
forma que el citado camarada.
Recoged ambos estas lineas ;
lUardadlas en la memoria y asl
mtaréi! el pecado de la reincidencia.
La cultura de hoy (en el
transcurso del debate lo viste
bien claro) no es la verdadera
cultura. En nuestro afá.n de saear las cosas de quicio, en nuestra idea de involucrarlo t odo,
. rindiendo al progreso un culto
equivocado y pernicioso, hemos
dividido la cultura en dos aspectos a cada uno de los cuajes, seg(m nuestra afición, cedemos la
primacia.
Si el oompaflero Martl, o tú, o
)os dos, me hubiése!s propuesto
para la Comisión :le Cu;tura y
a la asamblea le hubien pare·
cido bien la propuesta y so hu·
biese aceptado, las rozaduras
. con mis compafleros de Comisión
habrlan surgido inmediatamente ; hay que prevenir antes que
eurar. No ya la prioridad, sinl)
tan siquiera la simultaneidad,
acepto yo de la cultura fisica
con la cultura moraL Esta, pan. mi, es la cultura verdadera.
legitima, 'Cinica. La otra es una

-

NFORMACION
cuitura acomodaticia, bastarda,
torpe y ciega. Querer hermanar
los efectos de la cultura fisica,
que no consiste en la educación
del músculo, como se viene di·
ciendo, sino en la agilidad de las
extremidades, sin má.s aditamento, con los resultados de la cuitura Intelectual, que significa,
sobl'e todo, educación del cerebro, es hacer perder el equilibrio al pensamiento y equivo·
ca rse a sabiendas.
Cultura de atraso que a nada
pr ctico conduce ; cultura de
puntapié, de coz, de puftetazo, de
fiexi ón de rodillas, de movImiento de codos, es la cultura flsica.
Cultura de formación del cerebro, de racionalización de la
idea, de purificación del pensa·
miento, es la cultura Int('lectual.
La cultura fisica. rablosamentI:. m I'cantlUzada para hacerla
aun más odiosa e impura, es la
que produce los Paulino UzcudUD, los José Samltier, los Taff,
los M&:rlano Cafíardo, los '·Blen·
venida Chico" y otros tantos
"ases" del deporte (?) para
"honra y provecho" del género
humano.
La cultura intelectual nos ha
dado a los Guillermo Marconi,
Tomá.s Edisson, Miguel de Cer~
vantes, Miguel Unamuno, FrancIsco Fcrrer e infinidad de artillo
ces de la idea, maestros del
pensamiento, héroes de la ciencia con cuyas obras se ha llenado el mundo de luz y poesta.
Generalizando un poc·') , y no
del todo porque llegariamos basta el infinito, entre Nap.JJeÓn y
Cuillermo n, verdaderos cultivadores y aprovechador~ de la
cultura fisica en serie, y Pasteur
y Ramón y Cajal, mártit es de

la cultura intelectual, m"eUa un
abismo tan hondo que 00 baso
tarian a llenarlo ni los mlllones
de muertos que los dos pz1meros produjeron.
Podremos dolernos cuanto nos
venga en gana, compafieroa GulrIlO y :M;,arti; pero no por eso hemos de conseguir que la realidad sea otra y no ésta. Para
que la sociedad contln6e siendo
tan egoista y miserable, tan injusta, tan Imperfecta, tan defensora de la maldad como fustigadora de la virtud, tan encumbradora de lo falso como
negadora de lo real, tan amparadora de la fuerza como enemiga de la razón, hay que fo·
mentar la equivocación. la rutina, el cultivo de lo ab;¡urdo y
mediocre. Hay que desglosar y
tirar por la borda cuanto de
bueno y factible de 'asimilar el
Intelecto nos brinda la Naturaleza. Hay que desentumecer la
crnc1encla. Y cuando, ·10mo en
crtos tiempos 'lue corranos, se
~os hable de cultura, nI) acepo
tar ésta si no es desdoblada.
; Qué quieren los altos, los que
para vivir necesitan de nuestro
suefio, de nuestro emhruteclmiento? ¿ Desean que, én bltm de
lu costumbre, por la sa\.ld de la
patria, continuemos camlnr.ndo a
cuatro patas? Conforme'3, pues,
y ande el movimiento...
José A. Martfnez Na'llsrro

Granollers
¡Camaradas de la Construcción! Salud.
Aleg?c: y contentos estamos
al poder escribir hoy estas lineas, pO"AS lineas, pero las suficientes para mlft1ife~tar 1ft satisfacción eEplritual &1 ver vuestro
enérgl~ y. decidido gesto que
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esa y a la oplDlón E'n ge:leral.
Persiste el rumor de la para- quisiera reanudar los ·trabajos
Vuest.-o gesto de firmes y conJIzaclón, del cierre de las fá.bri- no crea incautamente que ha de vencido.! luchadores de la causa
eaa y minas que la "Unión Espa- encontrar mineros fuera de la que tan valientemente defendéis,
tklla de Explosivos" tiene en C. N. T., que acaso tenga que os hace dignos y merecedores del
Cardona, rumor que se extiende acatar a los mismos que ahora más fraternal aprecio por todos
y que de confirmarlo la realidad, quiere rechazar por discolos y los demb trabajadores que sIcuando esta. Uneas vean la luz rebeldes. No se forje, pues ri- guen con verdadero interés las
p(lbUca, debiera .ya ser un hecho. diculas ilusiones y anacrónicas fases dE' este movimient" huelPor las tiendas, a.l menos por al- pretensiones el elemento dirigen- guistico que desde hace cinco seE\Jl1&S tiendas, van emisarios, te de la U. E. E. Esto honrada- manas, C('n toda gaDardifl sosmás bien emisarias oficiosas, que mente pensando porque se puede tenéis a la estúpida y clnica burcon pretexto de comprar diez dar el caso, no fuera el primero, guesla local.
céntimos al por mayor de aza- ni será el último, de un habllido-¡ Pero Ji vuestra enterem, defráD, vierten tales especies en- so procedimiento para provocar mostrada durante las cin('-c seke los establecimientos de co- una baja en las acciones de la manas CÍ\! huelga, OP hac:~1. admestlbles que saben fian a los Compafila al objeto de que el mirar pe. toda la dase (')'(lrera,
obreros ~eros locauteados, con tf:nedor pacato y pusilá.mine ven- el gesto de ayer impldien<lo por
la piadosa intención de infundir diera las suyas a bajo precio la fuer"::-i de vuestrv valor y de
el natural pavor entre loe co- para quedarse con ellas los que vuestros pechos que trabsijasen
merclante8 y no fien más y ex- en el secreto estuvieren de la los patronos guardados P"l' papa.rclr el desaliento entre las ruin maniobra; decimos esto con rejas de la cobarde y vil Guardia
mujeres de nuestros compafle- Objeto de ilustrar a la oplDlón de civil (hu; guardias de honor del
roe, y éstos humtpados, sumisos, tan arteros procedimientos que Gobierno provlsionp.J de la Re_ entreguen 8In condiciones a carecen de sanción en Código Pe- p6bllca 1. os hace aun má.,iI meJa empreSa. que no espera ven- nal y no es otra cosa que un recedores de todo el apoyo y 80..r ni por la .fuerza de la razón, despojo con las más lDlcuas lidarida.a.
porque carece de ella, ni por la agravantes de premeditación,
¡Trabaiadores de la Coru.truc.
de BU valor, sino que piensa pa- a1evosia, abuso de confianza, clón! Alt>!'t.a. La Patronal. con el
ra vencer en el hambre que creen etcétera, etc. En este muy pro- deslnter~f.ado apoye' de la. Guarforzoeamente ha de visitar en bable supuesto si cerrarán las dia In~v\l y de las prime"~~ au·
plazo no muy largo el hogar del minas de Cardona por un tiempo toridade2 municlpal<,s, hall em.
obrero. La intención no puede determinado, el má.s breve posi- pezado l~ ofensiva y la provolIe1' más caritativa como se com- ble, ardides del juego son y en cación rr:u1s vergon7.osa que se
prenderA, muy de gente de or- e.toe ardides tahures y maestros podia asrerar. Vivamos lllfrta y
den, muy partidario de todo coDBUIDados son toda clase de unificadt:'H y preparados '..odos,
aquello que a1gnifica altos prin- abogados y consejeros de las pues si hoy sus plan.e s hlUl sallIIlploe de autoridad y subordina- grandes compaiUas, esos que do fracasados, mafiana, ():)"1 más
c:lón Y se engafian loe que tal suelen conceder como ministros fuerza y cinisJño, lo volverán a
crean, pues al el hambre es un lo que antes y después cobran intenta...
arma terrible, si los que traba- como abogados. Ya ve la U. E. E.
Hasta hoy, la huelga ha transjan y producen no comen, menos que estamos al tanto de todo, currido BiD el menor incidente,
eomer4D los que no producen y por lo que si quiere jugar hága- y no está en el ánimo de lO:! tra11 trabajan equivale su trabajo 10 cartas arriba, no invente con- bajadorea el provOClUios; que lo
al del vampiro, que es absorben- flictos donde no los hay, no jue- sepa la oplDlón en genercll. Hay
le y extenuador.
gue con el pan de setecientas fa- quien esi:A interesado en que se
La intransigencia de la em- millas para el éxito de una ju- repitan loo hechos vergonzosos
prMa en tener un "pour-parler" gada bursátil, porque la pacien- de Blanes, Badalona y del Prat;
con nuestro delegado ido a Car- cla falta para soportar tan bur- las primE:r&8 autoridades no lo
dona con ese fin hace cada vez das maniobras.
desconocen; por lo tanto toda la
más dlflcU la satistactória BoluLuche la poderosa empresa, si responsabUldad que estos hechos
eión de este con1llcto. No quiere a ello se atreve, con la cara le- podrlan ocasionar, caerá encima
la poderosa emprcsa saber nada vantada si la vergUenza se lo de aquellos que, pU11léndolos evide cuanto a la C. N. T. trans- cOJlFliente, con el pecho descu- tar, dan margen para que &e descienda, el Gobierno débil la re- blerto, si el valor se lo permite, arrollen esos hechos que traeeonoce, la poderosa empresa la luche con la verdad; pero no em- rán fatalCti consecuencias para
deedet1a, y nos habla de subordi- plee armas falaces para provo- todos.
nacJón cuando lo legislado es pa- cal' una baja en SUB acelones que
¡Traba1adores tollos! Estemos
I'a ella letra muerta. Puestas las hl\ de beneficiar tan sólo a unos alerta; a triunfo de los camaraooeu en esta actitud de Intran- a u d a c e s desaprensivos. Vea, das de la construcción es nuesafgencia, sinceramente reconoce· pues, el Gobierno lo que haco tro triunto. De pl!l todos ante
moe, puesto que ya habrá podi- con el pretexto de temer una cualqul<lr provocact6n.
do observar que los compat!.eros alteración de orden público, esa
¡Camaradas de la Construcd e Cardona son irreductibles, gran alcahueta que encubre los clón, ad""llnte! ¡Viva la hUl!lgal
Que dignamente 1& empresa, la más deshonestos contubernios -Ivan oánt.
endios:l.da empresa, no debe ba- de agiotlstas sin pudor y sin
oer otra cosa que cerrar deftni- vergUenza. Sepa que el pueblo A TODA LA l-REN8A ANARUvamente 8W1 mInas; pero no trabajador está. más auo harto QUIS l'A y '3INDICALI8TA
por seis meses como hace exten-l de soportar tanta infamia a coaDesllo\nlos rtlt.'lblr, en concepto
der, ni por UD 1110 ni dos, sino ta del pan de IUB hJJo. y de .u de 8u8cr1';>clón un ejemplar de
para I1ompn, porque el d1a que propia .ang....
todaa 'aa rev!¡Las y periódicos

anarquista. y 6indlcaUatal, afec-

tos a la C. N. T., que 18 pubUquen 81l Espafta.
La suscripción será pagada al
recibir los e1emplares.
Dirección; Sindicato Unlco de
Trabaj~d~r68. Granollers (Barcelona).
Reclbl4, camaradas, anArqulcos saludos. - El secretario, ~.
Marcet.

Badalona '
Cuando ayer D,laftana se presentaron 'al trabajo los obreros
de la fábrica denominada "Preparación TexW", fué grande su
sorpresa al encontrarse con las
puertas cerr~as y con un letra1\) que decla: "H~ta nueva orden del gerente, no se abrir4 de
nuevo", y pare. garantizar Sil
anuncio hay dos parejas de la
Guardia InclvU.
¿ ]')stá entp.7 ado de esto el sefi('r Anguera de Sojo? ¡A ver si
también serán los obreros loa
que cargarán con el sambeocto
de perturb3dorcs!
Sabemos que todo esto es un
¡nlncipio de lo que tiene planead,) la burgllesfa textil de Catalu, ro : adivlQamrl' qué es lo que <r,,!
p opoben por medlrclón de'
,:r mbre de 'os obreros.
A nosotr03 RSlo no!> rcsta pre1;\loto.r, refirIéndonos a tluas declaraciones de Maura que dijo:
"( ue bastaba que un hombre dijera una p"uabra par.\ que se pnralizara la villa de una ciudad";
pero nada !lIJe, de cuando la burg"ucsia, sin máp ni m4l!, ce::.-aba
;...s puertas y paralizaba la vida
de la ci'ldad· - matando de ha.m;'
bre a los obreros - protegidos
por la Guard:a cl vil. ¿ Se da por
enterado el sellor Maura?
Todos los obreros sin disUncJón de s(.1(o, nos veremos preelsados a adoptar actitudes firmes
y serias si no cesa e:lte iccaut
solapado.
Otro ' dia informaremos ralls
e.lttensamc'lre; por boy basta.
Os salud!\, 1.8 .TlJIlta
Badalona, 10-8-31.

.

tro noble empefto de que sea sao
cada de aqul 018. institución
odiosa.
El vecindario esti excltadlsl.
mo cont a ella.'
AmPOlla
Nosotros declinamos la resNO QUEREM08 LA GUARDIA
ponsabllldad de lo que acontez.
.
CIVIL
ca, echándosela a la Guardia elSe nos ha Invadido el pueblo vU misma. - Corresponsal
de benemérita. SUB provocaciones levantan protestas como la Santa Coloma de Gramanct
del viernes último, que todo el SINDIOATO UNlOO DE TRA_
p6bl1co de un café se 111 echó
BAJADORES
encima justificadamente.
Este Sindicato Unico de 'l'raAqul cunde la indignación bajadores convoca a asamblea
contra esa institución, haclén- gencrl'l para hoy, miérco!o!l. llia
dosala responsable de desmanes 12, a las nueve y media de la
y atropellos Intolerables.
noche, en el local da costUtnhre
Enemiga siempre de los hu- (bar Bencina) . a todos los tra. ·
mUdes y cuerpo servil de los po- bajadores de Santa Coloma de
derosos, suscita odio en los na-. Gramanet.
turales de este pueblo.
Rogamos aslst¡iis todos, pues
No-cejaremos - y lo s<Í.ben lal! los asuntos a tratar son de gran
mismas autoridades "7" en nues- lnterés.- La Junta.
==
- -=
--==~.=-=--===-=====-==:o=====:===

EL ~ONFLI~TO DE LO
PES~ADORES

De entre los trabajadores dcl tura y arreos de pesca por el armar, los más explotados yeso roador; del fondo co.m6n, pag~
podemos afirmarlo, son los obre- varadero, seguro, . media parte
ros pescadores.
rr.otoristo., media pa~e al pa·
Las condiciones en que .éstos , trón y media !Jl armador; ententienen que trabajar rebasan los I dJéndose lo referente 1!1 vnradeUmltes de la explotación y de 109 I ro sólo limpieza de .tondos que
máll elementales principios de todo lo demá.s, de cuenta del urhumanidad. Basta decir que yen- mador; las tres pesetas de pla·
do patronos y obreros a la par- ya y el despacho de la barca,
te, aquél percibe el 70 por 100 aFlmlsmo de cuenta del arma·
del beneficio, entranC >- los obre- doro
1'0S con los gastos, Igual que si
Pues bien, los patronos,' acaso
fueran patronos, de manuten- aconsejadOS por elementos, que
cl6n, gasolina y ~asas de los con la capa de trabajadores tra·
motores, pinturas, varadero, y tan de desvirtuar las justas pe Uotros pormenores lnúWes de es- ciones de los pescadores, afillapeclficar por Ber de todos cono- dos a la 8ecclón Mll;rltima del
cldos.
Sindicato del Transporte. coAnte la situación que atrave- nllenzaQ sus negociaciones por
saban, ya que el que má.s. mal DO querer' reconocer a la Confepodia llevar un pedazo de pan a deración Nacional del Trabajo,
su casa, acordaron presentar primer punto de las bases }lreunas bues a los patronos, cuya sentadas.
'No es extrafio ya que se perslntesis es la siguiente:
Que el tipo único sea el 50 por rultJeron el lujo de anunciar en
100; en casO de accidente de. tra- los periódicos burgueses, que esbajo, perciba el obrero 4'50 pese- tez petiCiones se deblan a cuatro
y una parte, como estaba, es- perturbadores de la Confedera.
tablecldo, y que sea en forma ción.
Pero el mentfs má.s grande a
general para todos; una sola
parte de morralla; pago de pin- elltaS declaracioneS, es el que varioR patronos han reconocido las
bases presentadas y la casi tetalldad, anda loca por entablar
negociaciones.
Asi compafl.eros, tanto de Barcelona como de toda la costa, tener confianza, que lograremos,
vez, Julio Garc1a y Mr. Martelns, por primera vez y amparados
el terceto mencionamos y los por la C. N. T. obtener nuestras
dirigentes principales de la S. A. justas reivindicaciones.
Cros.
¡Viva la C. N. T.!
No hay quien, en buena lógica, pueda demostrar y decir que
¡ VEBGtlENZA!
la S. A_ Cros n~ puede dar lo
Lo podemos decir: vergüenza
que sus trabajadores le piden, y
da,
el hecho cometido ayer macon muy crecidas creces. No
obstante, todo esto hace que es- fiana en la playa de pescadores.
té la vida de tres ciudades pero. Eetos trabajadores, como toturbada a consecuencia de ella. dos saben, han hecho a los patronos y armadores, una recl-y ahora cabe preguntarles a las
autoridades: ¿ quiénes son los maclón justa: estos trabajadOres no Iban declarado huelga alpertubadores? La contestación
guna, sino como arriba decimOS,
está. dada categóricamente. Los
reclaman la parte que 1M corresperturbadores ,en este caso, son
los dirigentes de la Compaflla ponde: las autoridades, siempre
ignorantes y C9mo tales se porCros, por negarse a reconocer lo
tan, aconsejadas D o sabemos
que los trabajadores tan modespor quién, o &ca8O po~ su propl~
tamente piden y que sin esfuervoluntad, desplazaron a la playa
zo ninguno pueden ceder. A nosti primeras horas de ayer mafiaotros, se nos ha tratado de
na, un contingente de guardias
perturbadores, de exigentes y DO
de porra, carabina y pistola,
sé cumtas oosas más. Pues ya
que lleg&rÓn por mar y tierra;
queda demostrado basta la saen eUa se encontraban tranquiciedad, quiénes son los perturllimente una d~ de pac!1icos
badores y quiénes son los respescadores, ~ muy natural.
ponsables.• Los trabajadores de
por ser la hora de saI1da de lal
la industria qufmica no tenemos
barcas, y, loa esblrroa, sin ~á.s
ganas ni deseamos perturbar a expUcaclon68, mosquetón en risnadie; lo que queremos es me- tre unos, pistola en mano otros,
jorar en algo nuestro. situación, daD la voz de ¡manos arriba!,
porque hasta el presente somos cacbean a los tranquilos pescaquienes la hemos llevado má.s dores y loe tienen tres boras
arrastrada, 'y porque sabemos
acorraladoe sin . dejarles hacer
de sobras y lo hemos demostra- movimiento.
do que no pedimos ninguna cosa
y n o s o t r o s preguntamos:
exagerada y que no la puedan' ¿ quién es la autoridad, mientras
conceder, sino que lo pueden ha- 1'.0 la llamen, para lnmiBcuirse
cer con creces si existiese el má.s eD asuntoa de reparto de benefiminJmo sentimiento humano en CIOS y por lo tanto particulavez de tanto egolsmo.
res?
'
Aful quedan otros "peces gorSl la autoridad debe ser JUSUdos" de los altos gobernantes clera, ¿ por qué va a coaccionar
que son los responsable. de la de la manera m4s rastrera a una
continuación de este coDfiicto, de las partes U,Ugante8? ¿ En beaunque de una manera Indirec- ne-ficlo de quién? De ¿ armadota; pero a éstos les dedicaremos roa? ¿ De patr'lnos? Tan horro!
las ltneas de otros dlas. - Ell.Co- de raciocinio sois, que nO vélS
mlté de Relaciones.
que aqui no bay huelga. ¿ eS
Nota. - Deseamos saber la di- que coacc1onAII por sistema.
rección de los camaradas huelSea lo que sea, va Duestru mlÍs guistas de Cartlona, o aea de enérglc8 denunola, protesta na,
aquel Sindicato.
oc, es oeceaarla por el atropellO
DlrlJlrse a: Conquflta, 87, 81n- (me uta maGua IMI ha hecho 8
dlcato de Indu.trlas Qulmlcas \;". compd,* pucadorea.- LS
(Badalona).
Comisión.

¡las

Más del conflicto de la

casa s. A.

Estamos en la 41" semana de
huelga, y a pesar de todos los
pesares, lo mismo en Badalona
que en Valencia y M41aga, contln6an los huelguistas con ef
mismo entusiasmo, el mismo 1mpetu y el mlSD)O espiritu de lucha; sin ninguna transación, sin
ningún decaimiento y sin una
fiaqueza; nada. Están estos abnegados camaradas tan convencidos de la justicia que defienden, que por nada y por nadie
se dejarán arrastrar sin conseguir su objetivo.
La Compafifa, hasta el presente, calla; no se mueve; para este
terceto que forman la cabeza visible de esta monstruosa Empresa no tiene importancla el que
730 hombres deambulen por las
caUes de Badalona, 150 por la
capital levantina y 400 por las
calles de Má.laga. Total, 1,300
hombres. MIL TRESCIENTAS
familias que no comen y arrostran las consecuencias de esta
lucha. Estos mn trescientos
hombres son los que, COn su sufrimiento y ' su sudor derr'amado,
los que con sus angustiosas vejaciones sufridas y SUB jirones
de salud y de vida derramados
constantemente. han hecho crecer y ·enrIquecerse a la Compafila, le han hecho acumular esos
ocho millones d e p e s e t a s
(j i 8 .000,000 ptas.!!), que anualmente destribulan entre sus accionIstas, y en cambio abora,
cuando reclaman una peseta má.s
de salarlo para mejorar su situación, que ha sido sufrida y
arrastrada hasta mAs no poder,
nos contestan que no se les puede dar esta peseta. El hecho no
puede ser m4a descarado y m4s
indignante. 8e ve bien a las ciaras que a este terceto antes
mencionado no le Importa gastarlJe 1011 millones que a Jos trabajadore. les han robado para
hacer sucumbir a estos mflmos
trabajadores. Pero los trabaja.
dores ya saben quiénes son los
responsables de esto y que .e
atengan a las consecuencias. Est03 no .011 otro. que Julio GAl-
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Grud&o.o trtudl a. I'AUftINO
UJl Golltenlo Q" _MpoM 111M
y~.., la ncha de des- BRl!lTüO 1 tHa la compafUa
t6süee al lllteriI ..a..tivo. ¿ u..,
PJ'OPÓRu., dlce el aftor de Bojo,
140 de auperlOl' -n'l,1 . . 1&
la SbIcIeato , UDIeo .~ 8enIJauta bace poco ferviente partlvivienda para loe .'Jdadwot qlIe eIee ptttHeol! e~ea ~e eoa
darto de .on Jaime -de Borbón y
lnteiTaIl elllilta40T ¡iabeD, acle- JIIottvo eJe habw lIkIo dIBpedlctol
hoy p81~ln de la IUp6blloa, que
mú, lo.s miDlltnw, & quWMII am- 'oos obreroe lII!l - - jIfIItlloatiene tomadas t0da.3 laII medidu
paran? ¡IponD P
. . los ta, tollo el penoaal de loe baneeeearIu para evitar toda ma. . . . . . . . . .r ' _d lt. . .
eternoe burladonl de 1M »yes Aoe eJe Jla1' BeBa (Pueblo Hue- dao a .cuar.
~ ~ un sindica.lismo Inor- EtpedalJdad: Paella a la m enda nll
reatilltJeaa. 1IUltariM, . . . . . . w) se 1Ia nttrade tIel aenleSo,
Y el I'le 8UKri... lIIItM l1DeM pmco '1 "esarticu1aóo, "sln finaRamb¡' So.. Móalca, 611ms. 21 y 23
TeLéfoDos 2»l:I 1 31m
aun cuudo el ..".".... ju8 ,e ne, de poJicla '1 di . . .ta Sm~ 81e11do ftrte atadl4lo pe!' per8O- Be anticipa a ~rlo ciIaIIa e8tas Udades dc.11nidM". Mayor cnortransforme ea .".. frtjlcria; UD nen trabaa a la lnmoraU<1114 Y a Jl&1 NqUtroI.
CliUJllMll, con el .-no ardor 1Dl<*l ., de!lconocimlen~o de
respeto tl. lo tradiet-mal, aunque la codtcta T
Ruera a todos que prescbl'" p repUcara en ell'~ DIO- nuestro ideal y método de lucha
sea incompatible en absoluto 'coa
La solucló. del probIe- de 'de 1011 lN!I'YIclos del meDCIODado Dirquloo al ~ de RIo Tobla 'la 110 puede daree.
M
UD ambknte moderno '1 1'EV01u- arreJldsmientoa, miel,lUM ao 111 ",1ectmJeato, taterbI .., .. n- en defeJIa de la clue.
Si ~re el seftor Angu"!Ta, le ni
clonario; '1 un decidido propóll1- dicte. dipposlclones Q_ .tIaibl- eaelva el meucIoDado con1Ucto.-.Se60r DliJústro ele Coauatca- podemos UustTar aL poco) ~obre El meJ.. Parq.. ti. Atraedoa_
to de velar por el orden, d! bien licen el hoy rfsI<b deret'JK) ele La Junta.
cionea: ¿ qui harfaJa VOl!! caa Beis 1IUe8tro "desartlcuJado ~dJcaeste ot<:ten sea el exclU8lvo de los propied9.rt ha c:tehl!lO butIcarse
pesetas de jor.llal para . . .tener Usmo". l*ra evitar e diga más
eoeml~ en descubierto df' 1u en otra t .lrma. NI ftinte, ni eua.a vueIItra tamrua? ¡, Cre6b que desprop'wodtos.
clases oprimldu y encubiertos renta, 1)1 ochenta por ciclo de
U • • puede tetmlllar todo este ano con AJIbrU.'fiDO podemos decirla que a . 8 r ~ ti • ~ • T
de la misma República ~ a rebaja'., los alqulleree. U. tipo
ese JIÚ8erable aalario? ¡Jile jua- ~ masa trabajadora 00 ha
los pod~res aupremos de E<!pafia. (lntco por mucho que se at1ne no
de
to que Y(lll. que conocéis de filo.. 1Iido, es l.r' aerá nunca UD rebano c:a.1..... '
.-eI. .
Claro ~ue estas orientaciones . pasa de ser un cá.lculo de proba80tla un rato grande, que saWllI disptllato al aacritido, roes al .aetla. 8epaJ.eU (~. MunlaDer)
r.uc••OII :n~ ,. RaM
Devan el desorlen al 4n1mo de bmdades.
Nos enteramoe por la PreD8a, regularizar la vida profana por acordara ir a la lucha no 10 haquienes COfu'"laban ver al nuevo
CréeIl39 comiUa de lo ~ que al eullCltaree cierta dlscu- medio e.el simbolismo, pudiendo ria en ca!!dad de tal rebañ~ aino
régimen seguir decidido una ru- o como ~uiera 1Iamál'seles. mte- sl6n que hacia referencia a kle hacer que en ella brlDe la más de ol'g'tlllzación dlBcipua~a y
ta .progrcEiva, radical y justa grados por dos inquilinos. dos compat1eroll presoe de caricter elevada iUStlcla, que conocéis el competente, que "tieDe .tInalidaPor este camino conUnulll'emos propietarios y una persona que 8Oelal, ea 1& 8e11i6D eelebrada el perfeci'lnamiento bll ma nO, que deII defln.!.óaB" .
teniendo foros, censos y otras fi- posea \W Utulo que acredite su- próximo pasado jueves dSa 29, el trabajéJa en la CODstruCcióIl del
y finalmente queremos lLoverguras de los código!! ctrilea felI- flciencl!l. en asuntos económicos director general de Seguridad templo de las e1evadall Ideas, Ur lealmt'.nte al sefior go~,(rna APIlIlmWO• • a U TA&l&u'J • 11!11
dalel que debleraD deéde hace 111- o que sin poseerlo haya a.,"rP.dlta- aeftor GeJarza te . 1Ustiftc6 ~e ahora qc~ ocupAis ese altcI si- dor civil que no nos aawl.an las UUN Dll'UT&08 • celiJaarros
glos exI!;Itlr. encerradas t:D lu 00 aqu~l1a y que además no sea en el deeempefio del cargo de tlal en que os situaron talea do- medidas d~ fuerza que e.,,~~ disvitrinas o anaqueles de un mu- propietsrio. .Ante estos comit& Fiscal de. la RepúbUca cumplió tes y virtudes, volvtis la espal- puesto á emplear en contra de D U 11 A N, e. . . . er....ta
cellauTO IUI LAS 1'U1lAUS
seo jurfdico.
cuyas dectsiones deben ser eje- en un todo, con cierto compro- da, C()IDII MussoUni, al obrero, lIlII ·1Ust\'J reivindicacionE'.oJ obre ·
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caso, en un mal plano. Ni su ac- reclamación a todos quienes libertad de todos loe recluidos
Razonemos: 1011 que dieron -===== =======
titud en favor de loe propleta- quieran ejercitarlO, revl8álldose pertenecientes a 1& C. N. T.
"promeM" a costa ~ los d~m4s,
11
rlO8, 's ingularizada por tos mi- los contratos de at'!'eDdamiento Se apuntala para ello, con la eben rectWcar IiOblemente. pues
nlstroll dI: Trabajo, Goberuaci6n a parti:- rté 1913. Un reglamento individualIdad de marca, seg6D el desorcitn existe en la Carteria
Promete ser un éxito la .I.!.'xy Justicia, a quienes la asambJea general para todos los comités eJ valor personal que pueda te- de Barcelona como en todas lIlII
(Ant.. Pr1De1pe AltOD8O)
~.. d
.......lción de postales ilustradas
de Cámaras de la Prop1edD.d Ur-. debe fl~'" las bases de 1& revi- ner cierto mi embro d e la Confe- Carteriu; porque DO de.,.. e ser yuRambla CeDtro. • 1 31 - TeL l89'IJ
-N i naI del Trabajo Y ~sord~ el que los h ombree es- de todas partes del mundo, dia- NOTICUJUO FOlL ~ I"LA- ,bana de Catalutia Y Aaociaciones sión, ' estudiándose
la é~ de d eraci6naco
de Pro",l""tarios "han "-~"'cldo construCGi"'" de la finca, el ti- que por los Comités Pro Presoa ~ rev~tados de trabajar eIl tan rioS. Ubros y revistas esperan- 'rOS y NOTAS, (06I1ÜCa) hablada 1'"""'
N I nal
"',..l nal d Catal
d tistas que en ocasión de las tieSo espal'lo1.1JJr PLA'rO A LA AMEBL
el interés demostrado en el UUD- tolo de tjoIPiDlo, la contribucI6D ac o
y """'..o
e
u· malaa l condiciones y pasan o tas de Gracia reallzari la So- CANA, (lOaora) , )IOr CHARLJ!IJ FA.tt' de la "aupueeta rebaja" de I0Il qUe tribl.;,ta Y el precio. ctel al- ~ no se le con1hi6. a~tlén~o- t@taf)lliperia. como DO es ~
.
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Amo", del llS al 22, en su local
SE MO.JICA y J(ONA. MARIS gacetDla suplicada que ba visto comité3 para arrendar lu tincas m
o. ero no
jador. Y si este
no se social de la calle Planeta, 16,
la luz eD,la Prena harceloDesa) - que SU" duefios tengan dewqui- las manifestaciones del sefior evita en breve plazo, qu1e"Pl los
Di BU criterio al contatar a I~ ladas ro"' .. de un "'''G por r.i pre- GaIarza, debido a la mala fDter- maDtenedores del "orden" o no, pral.
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La Exposición estará abierta
iRuestTa. de ~ de do que ~te del examen de loa pre e n e o
o por e re- el "desorden",
pro
80 re- al p(1bDco los mas 15 y 16, de
Pro....... para ~
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once a una y media, y de cuatro
TRIU.rO y IIARI.",
-que el GobIerao tieae por nor- brudades de bÍdoIe ...,enal en C880 poner &te que el .eftor GaIar¡Más jemal, :mAs jornal, sefíor a nueve, y desde el dfa 17 al PEBDD!lDO L08 ~ (..,.
ma .amparar todo deNCbo Y ha- de venalidad a loe elemento. za cumpU6 todo lo prometido. la. K1nlstrot
22, de las ocho a las once de nora); EL 'fnRn".. BOK RJAN.
(dlbujoa 11000I'0Il): LOS .nas DG
oer cumpJlr toda 101' (iIIclu.o los componentes deJ-eomité. Ese es Comités Pro Presos Nacional '1
'BafMI Ord6flez
la maftana.
ClBCO; EL JI17UCAJJ l a L&8
de la época ~lfú'qufca, aunque el camino a seguir y el 'Ilnico que Regional de Catalufia, en hooor _ ............__-===""""=_==
.ON~
DO tu6 preciaamen~ ea vlrtlId puede evitar un conflicto y los a la verdad, tienen el deber de ~ O M E N T .l R ( O S
NUaVO
El Circulo Obrero RepubDcade ellu OOJDO lopuoJa el Po- peligros de 1& acióD directa
IIWlCribir lo dicho por el abogado
DO Federal de San Adrián de ~"IElA HlDALGUI& (..era); 1"0114
der los ministros que laII tnvoADpl aw
y diputado a Cortes, se1!.or Jim6Con motivo de las ba.qeoa preBesós, en la pláza de MaciA, 4, QUE 811: lI1Jl(». n aaamo; LO
can), dantas al aderto, Di ecuaAbogado
nez, en dicha sesión y lo cual sentadas por el Sindicato ~el ra- en junta general celebrada la QUE A'fABlf LIS Avm.u ~
ea); EL JIt1UCD Da LAS
DlmIdad, Di ftIIda del DlÚ ele• se demuestra con 1815 persecuclo- mo teXtil hemos letdo UDoi nota
1II0lfTUM
noche del d1a 10 del corriente,
mental prbaclpo da justicia, Di
nes que ,aun se ordenan . por la del seAor Anguera de Soja, en por acuerdo \Uwn!me, se dirige
Ilquiera de 1& reaIldad de boyo
.NEGLlGENCIA O
Direcci6n General de Seguridad tunclOD3-1 . de gobernado!' civil, al Ayuntamiento de San Adrián
Se II1gue hablaDdc., procedienSABOTA.oJE f
de 'Yadrid, cootra algunos de los que produce verdadera 'K'rpresa
para que recabe del Ayuntado y acboando .como en tiempos
reci~n puestos en libertad, ingre- por la ·.gnorancta que mant.f1esmiento de Barcelona impida el
de la máP deaeatrenada o!lgar- Las •••
de aando de Duevo en los Penales, ta, al cxtrat1arse de la exiIItencla aUDlen~ de 1M tarifas de la
qu1a: ara les• ..,. _ ; ea decir,
persiguiéndose a otros y mante- del com\11ltsmo libertario IlUaten- CompafUa de tranvfas que tiene Sesión .contlnua. m'fA TlUGIOA.
GEORGE O'BRDlN; &BIS'rOOBA..
dura es la ley, pero eIjI. la ley.
nléndose la prisión de muchos; tado por la O. N. T. desde tiem- anunciado y procure conseguir 'rAS
DI:L lLUlI'A. (¡'ox), .!JIILTOK
Ese es el aforismo de quienes
Jamáll, ni aun en los ttempca esperamos, pues, ordene infor- po Inmemorial.
de dicha empresa el aumento de SILLa. NOTlmOIO. DIBUIOB ..
rollICA
AItltuy·~ la COIlOCIda c1eftDfciÓll de la desvergonzada dictadura, marse a quIen corresponda y se
El seAor Angueft. 10 califica coches en el servicio.-La Junta.
de la norma jartdiea "ordenacl6n Impuesta por la fenecida mo- poDga al babla con el Comité de combinacl6n verbal un poco
ROYAL - BOHEIJA - DIANA
de la .~ al bien com1Ul, et- narquis, Uegó al desbarajuste Pro Presos Nac1ODa1.
estrafalaria, y en so insistente
repl'Úlea a predDe populaoo
e6tera", la de norma impUesta que impera en Correos a la 81Al propio tiempo, este Comi- y supina ignorancia de las ideas . C
O l., I T É Grandes
res. IIIE1UENDA DE JIIAl(Coa, ~
por una DdDoria pode1'08& '1 tuacl6n en que se haDa actual- t6 protesta enérgicamente de loa mantenidas por la organlmclón
LUPITO LANE; LA ~ DBL
PRESOS 1lAB,
egotsta a una ma)lOna q1."e eaIIi mente.
~
atropellos que en las Jefaturas obrera, encuentra 80rprendellte
por JOHN BARRTIlOU.
lliempre ('n forzada Ignorancia
No pasa d1a que no reciba- se cometen, apaleando bárbara- el preámbulo que antecede a las OANTIDADES RECIBIDAS VIOU;'r AS Dll'J:RUloM, por a.
QU1!lL IIIELLER
ha descollocido BUS ~erechoo o se mos nUlDerosas cartas. de cllen- mente a los compa1l.eros. Tome referidas bases, qne califica de POR EL OO'!UTE PRO J'RE~ ..t8to constreft1da 'a la com- tes, amigos y compat1eros nues- de eUo buena nota el sedor Ga- manifestaciones evldent.emente
SOS
pleta clejllct6n de ellOll. I
tras lamentándoae del péaimo larza y proceda con arreglo a la desplazsG'.a8 sobre fantasfall más
Comité Pro Presos de Tarra- Sesión continua. UNA KOCIDI ao.
"No poede admtttrse--:-sigue servicio que presta Correo&
Justiela.-El secretario, G6mez. o menos teóricas de futUJ'lU! or- Sli Y SUS contornos, 400 pesetas; JrlA.N'I'ICA. por LILIAN GISR ..
diciendo f'I Gobierno en tranca
Se D08 denuncian . ca"os tan
Barcelona, 3 agosto 1931.
ganlzaciODes lIOCialee.
Comité Comarcal del Alto y Ba- ROC LA ROQUE: LA NOTIA ea. PO.
defensa de los propIetarioe - inconcebibles que por su repetiEn su r.eta, el seftor Auguera jo Priorat o, 50; Sección de La- JANETTE JlAC DONALD. (A. A.eQ.4
c1aé20s): NO'I'ICIABIO. DJIIUIOS ..
otru 'autoridades i¡ue las cona- clÓD noe oblip a auponer que
EL PROm.EH" DE LOS
alude a la existencia de lagunas drilleros de Badalona, 300; 00ocaICA
OUTERaS
que, al hAblar en nombre de los mit6 Pro . Presos eoma.rca1 de
tituidas ni otros mandatos que 1(1 que estA ocurriendo con SOLIlas determinaciones de 6sta&"
DARIDAD OBRERA. obedece a l '
obreros, aprovecha los mori- Kanresa, 250; Sindicato Unico
El problema de la economJa. deliberado prop68lto de mermar '¡MAS JORNA.L, MAS mient08 eociales de 'a1guna en- de Sardaftola, 166; Sindicato de
nacional que debe comenzar In- el crédito, de que con razón go. . . R N.l L!
. vergacJura para dirigirlos ' con- 'l'raoajadores de Gs'" 32; Tra••
tra la Rt-pdbUca. Deja entrever bajadores de la Roca, li9; Un
medlatamente por el de la vi· za &ta ~ los trabajadores y
vienda, 81guiéndole a continua- el de c:ausa.rIU!8 perjuicios maL1evlUI'os cuatro meses de Re- también la existenC'a de CODeo- grupo de compafteros de la casa
cf6n y d·' cerca el de las 'lubsia- terialell incalcu1ablee. con lo que p6b1ica y Idn pizca de asperan- mitancll3 entre loiJ homb1'f's de Girona, 81.-Total: 1.348 pesetencias, ha quedado resuelto con Be atenta alevoea y cobardemen- zas. Por una parte, esperar que la dictadura monA1'CJUlca y el tas.
las manlfrstaciones gubernamen- te, contra loa tntereaes eon1lados las Cortes -debatan el liBunto; Sindicato Unico.
tales. Lo malo es q'Je el problc- a nUelltra custodia por 1& organi- por otra, esperar ~ nuevo preCreemt'll de nuestro debt't reOla que acabó oficialmente a gua- aaclón obrera de Catalufia, dan- supuesto. Y asl se va pasando el freacar un poco la memoria al
to de las' cámaras de la Prople- do lugar a que muchos amigos tiempo, y la "prouu:.sa", 1.9. fatal IIé1lor gobernador y recordarle
dad, empleza de nuevo con el nuestros deacoaocedorea de lo "promesa". lile ha cumpltdo.
que durunte el extinguido r6¡JprocedimJento de la IScf lór. ti... que ocurre, de buena te pueden
El dia 14 de abril de Eapa6&, men mODArquico" auestroe dlrI----~=-==========
=======-==~===-======-=~~recta, lÓgica coD8eCUenclo. de la IIOSpechar que 108 compaJleroe tiene m!s historia Que todas las gentes y muchlsimos mll!tantes
begacl6i1 del dereche> y del atro- que integr&lDOtl la Acbnln1atra- fechu memorables. Ese dia se estuviel'(nl en la meel. Blendo
.
pello, acción dirécta que t:D este ci6n del diario DO lI&hemoa o no dieron m46 abrazos de ' la cuen- tenaz y turloeamente peraegulcaso Be traduce coo la Damada queremos cumyHr con nueatro ta, se contrajeron mAs compro- doII por luchar para coDRgUir
I1
"huelga de inqutUnOIl".
deber, cuando es todo lo contra- mtsos de )os que • esperaban, un réglmeD de libertad y dI'
Torree Ama&, S. TelefoDOII 185M - 16525 - 1861.
cuando al anaUur loa tunda- rio, como podrlan ateattguar se hicieron indebidas promeau, Ucia, qu.. hoy vemoe tan lejaDo
8UBCENTRALE8: Calle del ()loto, 80. Te&. Mdl
1Ilentoa dp.l derecho de propiedad, quienes a diario tlenen relación y no .. dIIIpar6 ni un tlJo.
como entoDces. Pero esto bO es
Calle de la CJ'U& Cubierta, 91. 'hL na
ee ve en la propia tilosofia esco- con nOlOtroe y que por tanto IaDecir "DO . . di8paró ni un ti- obetAculo para que !le noe quiera
Oalle do Su AIl~ ni. Te!. IlOGl
SUOURSALES:
lá.stlca afirmar a San AguIItIn ben que somos dlgnoe de la con- ro". tópico vuJpr, equival'3 a in- atribuir UDM relaciona con
Plaza del Oentro. ¡ TeL SMll
que ule 811 m4II d1f1cll a un rico ftanza en nOlOtroe depollt8da por dicar que loa trabajadores no p- boIIlbrtl que ayer noa
Pueo del Trltmfo. n. 'hL MOlJ
entra en el Cielo,que a un came- los trabajadores en Cenera! y en namos Dada con todo aquel jaleo. JUlan y Que hoy, a pesar del r6<Jalle de SarrIA, '7Z. Tel. 1S8B1
Do puar por el ojo de vna agu- put1cu1ar por loe de Catalula.
El decir perdimos. Perd1ma., gimen demoeriUco J. de beberle
BADALONA:
Real, 110. TeL 11181
:Ja"; cuando en normas globales
SI por quien COl'l'MpOnde DO.e porque el 14 de abril 811 UD agu- demoatrado (en mucboe de eDOI)
B08PITALIlT:
Veatnl: ~ lIIr4. -80. 'TeL as -a.
le ~ CJ1If' el Ubro creado pala procura poner Urmfno a uta jero por donde .. ftltraron to- MI de1aprcD1116n y rapac1ctad, DO
Suounelee: Pi J ......... 118. 'I'eL a~
en butaute menos ~e una eenta- ftrIODII08& lltuacfón habri 11.. du Iu .1Udu revoluclonarla _
lldo Jftoleatadoe ni .. lCI U.
No alJI1
SANTA OOLOMA DIII GRAAIANJlT: AueImo aa~ 11
rta al doadIIIo pQblico: que la pilo el momeato de tomar ruoLa udaola de 101 poUUcoa '1 preguDtado de d6Déle proeed1an
patente de Invencfón mduatrtal luckme. ¡ra", '1 entre eIIM .. la poUtlaa de audacea apo11tiOOl, _ a~ rtqueaU.
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EIIta "U.ea de eaperansu-,
Portupl, !'4pafIa, naUa, Yugoe.tlaTia, Bu!&aria, Rumania, aJlhel~ ver' Anae en el po"en1r~
El Indlvtdua1tlDlo mertdloaal,
la ausellcia de dlaclpltna teutona
o rubia, su apasioDamiento !DOreno, lamenta, lIlente hOlldamente el d~canto rullO, buaca la
realización de su ideal Ubertario.
AsI es como apa.rece la Confederación Nacional del Trabajo, no obstaJlte BU deaA¡ur&ciÓ8
por la Prensa internacional burguesa o amordazada.
, Hoy ya no se acaballan en el
Rhin los ejércitos aliadO!, amenazando llegar hasta Berlln, como en 1918. Hoy, Alemania vencerá la inercia de su proverbial
prudencia para entregarse audazmente al porvenir.
Pero hay UD proletariado
enorme, sometido a dictaduras,
en el sur de Europa y Am6rica,
que no se deja arrebatar por UD
ideal ajeno en todo a su modo
de ser, harto de mandos despóticos.
En el Norte de Europa, acostumbrados a gozar una libertad
que nada les resuelve, pueden
inteñtar el ensayo de una dictadura afino
Los pueblos del ~ur quieren lis
bertad sin ambages.
y este montón de pueblos que
cortan el camino o se interponen entre las grandes metrópo,
lis y sus colonias, o contrapesan
el aplastante poderlo de Norteamérica, no, esperan más que el
ensayo libertario, que a su tiempo hará la C. N. T.
~' Enorme responsabilidad en la
historia humana. La libertad y
el porvenir de tal masa bien merece sacry.ticios, trabajos y serenidad.

PANeUMAS

SEMANA DE GRAN
ESPECTACULO

Galopan mis '50 CV. por el
de Europa, que aparece
anuJ' nublado.
Hay dos puntos luminOllOC, in,
~tislmos, que atraen llues'
tra atención.. . Uno, hacia el
norte, a lo largo de la costa del
~ Báltico: Alemania: .. Otro,
1111 el Sur, en la Pe.n lnsula, que
111 alarga hacia América: Espatia ...
Sobre ambos caen miles de
I)jos, y, entre ellos, todos los
puestros.
Alemania lucha denodadamen,
te por amontonar unes billetes ...
Bus representantes van oe puer,
~ en puerta pidiendo lo que se
les niega inconscientemente.
Se habla de que no puede ya
mantenerse ... El comunismo afi,
la el lápiz para empezar a ac~ar... El fascismo inquiere también el m gmento.
En li:spR.ña, a duras penas
~eren empujar una revolución
quienes la han dormido a fuerza
de sedantes., . El dinero se achi,
. . anonada do se esconde, quien
JIabe en qué lugar ... El hambre
,q ue hace t iempo saltó a la are"Da, dice que no se va... En Espa1ia la C. N. T. ocupa el lugar
lJUe en Alemania guarecen el
taaclsmo y el comunismo.
:Mejor dicho, descartado el
primero, POR AHORA, se IDan~eDe el equivalente al segundo:
ellllDdicalismo "espatíol".
Tres millones y pico de pari,
iJos fácilmente indican hacia qué
Jada caerá 1& balanza en AletnaDia caso de darse el FIalto .. ,
Alemania, pals educado para
.la disciplina, admitirá. el comu~
El Caballero del Azul
JWDno con una rigidez mayor
que Rusia... El Stalin teutón le~tará, vestido de rojo, el es.
fPBI1tapueblos que le arriaron a
'Bu1Uermo lI.
La. i:lictadura del proletariado
IIOBtituirá a los ejércitos que
Se ruega a todos los Sindica)D&niobraban en las planicies de las de Barcelona que no entre~olf.
guen dineros para la Telefónica
Frente a esta bandera prole, más que a los compafteros que
levanta la C. N. T. la su' dJ3.rtamente lo hacen en nombre
del Sindicato Nacional de Telé.A lo largo del Mediterráneo, fonos, y que son portadores de
loa pueblos con la vista ('1 edencial de dicho Sindicato.lurbla en busca de su ideal. .. La Junta.

¡Ramillete de clames rojoa!
¡8an¡t'e -y dolor!
El juey.. quedari IObre la
meNo, en el COn¡Te80, el expediente que la Comiaión parlamentaria ha concluido de loa suceeoe de Sevilla. ¿ Culpablea 1
¿Ley de Furas1 ¡Bahl Nadie se
atreverá a ,descorrer la cortina
que oculta el drama de Sevilla
Es demasiado horrible la tragedia del pueblo andaluz.
Auras mediterrineas, afin de
libertad, clamores d e jusUcia
que pide un pueblo.
El juevel llegará a Madrid el
caballero MaciA portador del Estatuto ¡ tntlmátum ? ¿ Concesión?
¡Bah! Aunque 1 a s regiones
teIlgan autonomfa y libertad, si
los hombres siguen siendo esclavos, ¿ qué más da?
. ~mana de gran espectá.culo
esta que ha comenzado. Grandes discursoa, emociones intensas ...
El labriego andaluz llorará. de
rabia porque con grandes discursos no alimentará a sus hijos.
El obrero catalán crugirá los
dientes porque con Estatuto o
sin él seguirá. sujeto al yugo capitalista.
y para hablar del drama de
Sevilla se hablará de la C. N. T.
Y al hablar del Estatuto se hahlará. de la C. N. T.
Y se hablará de la C. N. T., al
temblar UD ministro, y .e los
hombres de la C. N. T. cuando
los politicos ri1ian, y de lu organizaciones de la C. N. T. cuando se perfilen leyes.
Hace ya cuatro meaes que 1&
C. N. T., ocupa la atención de
todos; de unos para combatirla,
de otros para aprender a .xnar~a después de conocerla.
y es porque la c. N. T. no
claudica, ha dicho lo que queria,
ha demostrado cómo puede conseguirse la convivencia libl'e. Y
no renuncia, ni se aparta. Vió a
los ministros mendigar su apoyo, a los diputados mimarla, para conseguir sus favores. Pero
la C. N. T., que no combate a las
personas más que como defensores de un sist~ma, apartó de si
a los ministros, alejó de si a los
diputados, fijó una linde; a la
parte de aUá y contra noaotros
todos los que defienden el sisteAUMENTO
TARIFAS FERROVIARIAS ma Estado capitalismo, al la par
tE! d€' acá, los obreros del campo
A prete:&to de las me¡o1'CJ,S oo/lcedwas a 8U8 empleados JI
y de la ciudad que aspiran a la
obrer03, Tranvfas de Barcelona B. A. ha aumentado las tlJo'
libertad, al trabajo y a la superi/~ tk todos 108 trayect08. El mecanismo del sistema capiración moral.
~l~ta e3 uno y siem pre funciona igual, y nosotros nada
La tragedia de Sevtlla, ramicUnamos respecto de este aum ellto ae tarifas 8i el me~
UNe
de claveles rojos de sangre
Dl3mo ese no hubiese funcionado ahora con manifiesto esy de odio que cae sobre los homccindcUo, que quiere decir excesivo pOI'juicio para el público.
bres de la Rep6blica podriaD uUTr...via.! ele Barcelona B. A , cuenta con 1,.000 empleados
para darnos leyes. Sea.
lizarse
11 Obrmo03, .pro:rimadamente, y contando que w mejoraa
~J..
\
como estimulo, dirán a
Servirá.n
~",,_ _ a.! • este personal asciende a un promed4o de do3
los hombres aun embriai'ados
fHMeta.! fJ01' individuo, el aumento de gastos de la empreaa
por la República donde ll&l1 de
tratw6clria arroja Utl total de 8.000 pe8etas dia1ias.
1!Dlrse para forjar 8U porvenir y
La recaudaciún diaria de rn llvÍ4S de Bar celona 8. A.,
la sociedad futura.
lee estacU3Ucas de la misma empre8a, a.!ciende el
Después de la revolución elecJH.OO'. ~et(J.8, y calculado3 loa aumentos cargado8 sobre
toral, a los cuatro meses de r6... tMifN q~ haBta ahora rígieron, Tranvfas de Barcelogimen republicano ¿ qu~ queda
ÍflgreBGrci cc>n ello diariamente la friolera de ,*0.000
en pie? No se ha cumplido Di
cna sola promesa. Lo que .e proDe 10ntt4, puea, que Tranvias de Barcelona B. A., a ca"",
mete a los electores 110 puede
lijo H "" flesembo13o tk 8.000 pesetas para mejoras tk salacumpllrse.
no. H z.. emp~ 11 obreros, ingresard. diariamente nado
No se ha permitido a loa puetn6II03 que .l¡0.0001 lo que representará para ella un benefido
blos, al pueblo que la fana llamó revolucionarlo, ni una tnlc.....
le •.OH fleBetaa por JOrttada, o sea un total de peseta3
11,880.00' Mt&alu.
tiva, ni una IntervenclóL J!D
V Mse cómo ett lugar de perjudicarle la demanda tk mecambio se han ahogado .ua quejas a latlgazólJ, con 1& cAreel, y
JortN ele .w3 empleados JI obr6T03, Tran1)faa Ñ BarceZoaun con plomo.
IJG 8. A. Nle COfa tHIG ga~ de .l¡00 por 100.
¿ Qué queda en pie T Sola, IDTI"GtWiGa ele Barcelona 8. A . no ha querido lim'tarsfJ ~GI
hieata su bandera, más robuata
" • •10 H cletertMnadas tarifaIJ, a lo estricto~te MCfJNoo
y m'" fuerte, purificada eieDl. . JHIf"/I CMbrir Jaa 8,000 pe3etas tkstinadas a las mejora
pre por el dolor y la tracedta.
, • .,IG. por los empleadoa 11 obreros. Ha 'mpueato ....
.rena y segúra, como pI'Om....
___to gtmeral, 11 el PÚblico, que "O 3e para a cotlftderar
y como esperanza, sólo queda 1&
" 00... JI porqué de las C08U1 acu.!ard. al pers01lGl trant>taConfederación
~aclonal del Trar40 H r~ble de un aumento de tarilall dfJ8propormobajo.
lIMo e .jtl.-to
He aqut, por qu6 al Ilablar de
1'" TrClflt1fa.9 tk Barcelona, S. A., ta" campa"te..
Sevtl1a le hablari de la C. N. T.
Lo eftrafto e3 que el Ayuntamiento ~ Barcelona fIO . .
Y le hablar' do ella al tratar del
..,. fHWcotado de ese redoMa ,",gomo que la /amolla emEatatuto ele Catalufta, J' .. le".".. tr_tMM " dtapoM a electU4r asaltando 108 bolBiguiri hablando de la ConfederaUo. ~r ~blico.
ción Nacional. d~ Trabaje eieaar ea te. bobo eH J*blÑ1O, que ~, pagard eH aumento ...
pre y eD todu Iu oculoa-.
eant...... r. Mela leve proluta.
y la C. N. T. leJ'Uir' oneie...
IC~ JWof.,to, COfl tonto meS""er como AaJl fJ01' oh"
do para dllltndr un ...... ca....- - - - -________- -_____---! pltalllta ya fracuadt y , .... ..
~elo
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bambolea. Limpia, coa declllón
y eoergla, IegutrA coutruyendo
la llueva sociedad y formando
una humanidad nueva.
¡ Qué Importan 1011 oblticu1011 Loa sortearemoa y loe YeIlceremoa y ae¡ulreDlOl adelaate.
¿ Que quedarAn glrODel ea el camino T Indudablemente, ya todo
el que ha recorrido lo tiene ralado con la SaD¡Te de lU8 mJl1tantel y 1M 14¡pimu del dolor
de las mulUtudu obreras CODatalltemente ultrajadas y martiriZadas.
¡Semana de ¡ran espectl.culol
Que loa pueblos de Iberia no
pl€rdan, la serenidad, que sean
almples elpectadores¡ pero que
se. preparen para ser actores y
vtvir otro drama, 'el último, el
definitivo, el de trá.nslto o. la
nueva soci~ad y a la verdadera
vida

La cODferencla tle

los Estados .aleáalcos
Belgrado, 11. - Han empezado los preparativos de la próxima Conferencia balcá.ntca que
ha de reunirse en Estambul el
1.· de octubre próximo.
Todos los ,Comft6s nacionales
de los Estados balcánicos tienen que entregar sus "rapport"
sobre la cuestión de UD& Entente balcánica antes del 15 de septlembre.
Por otra parte, hay el propósito de convocar una reunión de
101 ministros de Negocios Extranjeros de los Estados balel.niCOl antes de la Conferencia
balcAntca propiamente dicha.

Postal
Politlea
La nota predominante desde
hace algunOl dlas ea el desconcierto. El Congreso, cuando no
tiene nada nuevo que aplaudir
- UD discurso de Alcalá. Zamora con varios y diferentes "mo- '
mentos", una perorata descompuesta de lIaura-, se va a los
pasillos a recibir impresiones de
la calle, a hablar de lo que el
presidente no deja ha.blar en la
sala. También a dar alguna bo,
fetada si la ley de enjuciamlento criminal es apllcada buscando efectos de carambola, como
ocurrla en el caso del Beilor
Niembro. No por eso - por las
bofetadas ni por las impresiones
de la calle - dejan de obedecer
en el salón, en las comisiones y
en las mlnodas. Mil pesetas
mensuales y la poslbilad de un
porvenir polfUco, imponen ' ciertas obllgaclones mlnimas. Decir
que si a tiempo. No aplaudir a
deshora.
El desconcierto es creciente
desde que los "momentos" de
Alcalá. Zamora no se repiten,
desde que Ortega y Gasset no ha
vuelto a "elevar el tono del debate". El Congreso se dedica
ahora a esperar " la izquierda
catalana, a ensayar a decir que
no y a entrenarse en la protestao Hasta ahora sólo se hablan
ejercitado en el "si" y en el
aplauso. Era maravilloso eso de
la Rep6blica llegada por arte
de magia para hacer feltcea a
cuatro conspiradores togadoa.
Ahora se van a encontrar COll
una pléyade de poUtlCOI UD poco más revolucionarios y BU ac-

boJ' eaUJa Ilrviendo". z.o 8/1 too
do. Bl1 dSlCODClerto Ti_e de un,
adaptaciÓll recalODa de 1& ju.
ventud aeudorevoluclollarla a
la tradición polltlca espafiola
m4s envilecida y fracasada. El
Congreso, desconcertado porque
se siente ya deallgado del pue.
blo, contla en que el Gobierno
sea qulen escuche y atlenda al
pals. De ah1 su voto de contlan.
za. El Gobierno, por su parte,
confla en Kaura. Kaura, a su
vez, confla en Sanjurjo. Sanjur.
jo ea el Q.n1co nexo que le qUeda
a la Rep!lblica con e.I pueblo. y
ahora, una pregunta: ¿ Qué di.
ferenclu hay desde el punto de
vista del pals, y m4s concreta,
mente del trabajador, entre Be,
renguer y Sanjurjo 1 Venga el
seilor Ortega y elevar'el tono del
debate y a establecer matices.
- R. S.
?

SIGUIENDO NUESTRA
COSTUMBRE, MARANA
PUBLICARA "SOLIDARI,
DAD OBRERA" EL EX,
TRAORDINARIO DE DOCE PAGINAS

A las Ja.las de los
Slodlc.los de Barcelona
Compllf'¡eI:Os: Las barrtadas de
Sarriá, Pc.dr8Jbe8 • Vali1F1drera,
<1

necesita. organizárae, pues de
lo contrario aeria ~J rincón de
Barcelou donde se fomentarla
una Indt"erencla que nos darla
mucho Que hacer.
Hay quo tener ea cuenta que,
adelDÚ d, las tendencias católicaa que caracterizan a este pueblo, afluyen a B muchos obrero.
tltud vo. a ser de Indignación y de Su Justo • Esplu ......, V q'ue
de asombro: "¿ Qu6 queréis 1
¿ No está. hecho ya todo? ¿ No por el hecho de no estar orpnizaoo. ni 108 UD08 ll1 loa otrQII.
se marchó ya el Rey 1 Sed fe- DO sabeo • qu6 atenene, tanto
lices como nosotros, tachando la
corona de los membrete.. oficia- ~ el rirlmen de trabajo come
les, oyendo en el gramófono el cuando IH" plantea una hue1p.
- a C
CI
~
ON
.OY himno de Riego y cobrando a la El ramo de 1& Madera y el de
1J DE ABRIL - l' DE AGOSTO salud de - los campesinos anda- CoD.strucdón ttenen fJIItablecida
su aecclÓl en la calle de Booaluces". Los catalanes llevan una
plata, n1lmeros 2t y 31, donde
Hace cuatro m68es
cuestión concreta y las togas hay cabida para todoa los r&m0ll
!ué doce tk abril,
revolucionarias se rasgarán de que deaeen orp.nlzar esta bala lecha del grito
indignación porque en polftlca rriada.
'Y el grito 'Viril.
no han comprendido nunca lo
Nosotros, los Comltú aq\Ú iDaconcreto.
Hace cuatro meses,
talados, ~oa en nuestrQ
Si 108 revolucionarios cataIa- ruego a las Juntas de 1011 Sindi2Jor tattto, lector,
nes fueran verdaderos revoluclo- catos, po" entender que los prinque, según nos dicen,
narlos contestarlan: "Elltáis en- cipioa :le la C. N. '.l. debeD &el'
estamos mejor.
gatiados. El pafs no votó en fa- propaga.do& y reaJlzadoa oon maVeamos si es cierto
vor de esta desorientación, de es- yor lnaistencfa en aquellos pueque la ''''ruse tal,
te caos, de esta irresponsnbilt- bl08 o b&rrladas que por .er proretrata el hi!pano
dad. Votó contra todo 10 oue con dueto :le! ambiente burgués y
sentir general.
la MonarqUla habla fra~o, clerical, como sucede a la mayor
contra el Congreso - del que se parte de '-te, aguardan el mad
rle - contra vosotros a qutenea de la divina providencia.
Hace cuatro mes68
eligió, porque vosotros sois vues¡No ha)' que aguardar mAs,
q,dtamos un rB1J,
tro propio reverso, el de aque- camaradaa! Cuando a.tl iJUlistl,orq~ no quena
llos que hadan propaganda elee- .mos es pÓr que las cIrcun8tancia.·nos justa ley.
toral prometiendo las Tidaa y ctu 'noa obligan a eUo.-Laa co" esa ley ta,. jltsta,
haciendas de caciques a quienes mlaioau.
l.1ue lué mi UuBión,
elU~, amigo" mfOl,
está en emlni6n.
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Hace cuatro mesN
el pufto se alz6,
oontrc. el JesuUa
fue tanto ciai6.
y en Ca81HJ, lectorNl
.. qtHerOfl paaGr,
"lWdtt qMe aún los... taJa
puedett 1)egetar.
•

•• I

Hace cwatro mea.,
el trflbaJador,
tM """O trGooJo,
'" ,." ". calor.

B oy siguen cerrando
tdbrlca y tGlkw,
chunetltGndo el
H loa ".... oomtr"•

".amero

Sn

•••

t.", mta leotoree

~para qw4

l

.eu"'r'
Ilace cwatro .......

.. aupo .. """r.
,. loa "'ucfGcIottoa
apre8CJflClo el .". 80,.;
'Y hOJl, cual . - , rNUetICI
la "'tamcJ CGttc'~.
(Balw las relorma.
.., min",,"o AI'GAa,
,. ..,. 80las, fIO u...a..
.. a",bfmeftt de • .",.).

DE

DENUNCIAS

Hace unoa tita" lufMoa utlerlido.t de que Mb.n ~
dadas 6rdenes para qtle SOLIDAJUDm OnlllA' HCJ perNil""
Bi8temdticamente. Y SOLIDAltlDAD OBIIIlllA el Jla "Jeto le
per3ecud6ts.
Poco amanta tk loa bOflllJo., MnIoa ~ -'glfflM
~uncia8 COtS que I""nos o~ cItwa"te el 'fJIe.t de
julio 'Y el que estd ett curao. No MJI qM cIecW que loa Jueces
mUUares troba,lan aAo,.. 00tn0 '" ett B8fHIAtJ
go~entando Primo de Biver. o Bmoengur. Ol4ro' qM, por
el momento, el t1nÑ1O fHJPIIfIO N SOLIDARIDAD OBRIlItA.
Ayer nos futlf'OfI com"Mca4aa "'neo den""ciu, que ea
¡. ,. aupotter se con11erfl.... ... olro. 'a,,'o.t ",.0".... De JCI3
Meo clen"fICÑI8, uno lo .", por la /M~ ..... , laa
olras, seg,llts parece, por la cWfl.
U,.. J)7'ueba de que la acWerlenda de QUe SOLIDARIDAD
OlaEllA i". el 8er per"8l1uidIJ .,ftad,ioamettte, la u.emo.

COIIti".,..,.

qtIe ouotro ,. las den",... "... 80m GrtfcMloe J"lbliCCId9" en leN "t1mero. cort'NJIOtIdiftl.", a loa 'fcN ID JI 11. de

CM

/tm...

tnGJle 11 19 JI .0 de
I
D. forma, PI'N, que pcl8C1f'Of1 las Hmafla.t 11 loa ..........
- que tlClclie .. metiera COtt SOLm.uIDm OlIDA. Pero u.lla .,
tnomettto en que MJI i,,'er" ett ""••l1tHr a .,., 11 como,
por lo vUto, fIO
hGUca en ,. CJCftlCllUM _tut. tINII'"
para ICJ3ffcIiarttos, 8e recurre a la e~"tlmaot6tt le , . 008M
, lGHCIGa JI, IfHJtopt1"", CIA' """ cMoo NgaUIQt.
B8J)eI'aret/loa a ver UfI lo que Sfl trala. Babemoa ftW nh'e

'8

loa Grtfculoa clenlltlOiacloa, Iaor tlfIO f'N lo .. por . ." G
M"'80li,,4 fIO aabetttoa ,.,.. wnIadee, fU " " '.........,. ~

"""'NIIIoa.

,

darott corta. Pero
1'" ea 1G.. el guCo IW ...... , . 1101 atIONI ~
NO"t.., ftW ..totllOl ·1oooa . . . . . .10.

,0

"°'0
IIIV4va .. """""NI
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