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, Que la crista del sistema caJltalIsta produce el act~al desj,rden en la economla de los puehay apenu quien ne¡prlo pueda.
La f6rmula teon~mica actual,
IDcapaz de dar saUsfaccl6n a las
mQltlples necesidades de la vida
1OCIal, porque ha lit apropiarse
para el DÍejoram!('nto de una
1Claaé. de todos los beneficios del
progreso, ha llegado ál limite de
8WI postbUldades y de su ex1s. . . . DO

1;eDcta.

No

~a

posible que por no po.

t:Jer establecer uns norma dp.
~viveucla
social arm6n1CA,
DOIltlnúe la humanidad toda, gtlDlendo bajo el yugo de un régimen económico que no puede n\
tan siquiera garantizar un mlDlmo de vida a todos.
No es posible que la riqueza y
~ .bienestar conUnúen Blendo el
patrimonio de una mlnoria que
DO puede ostentar derecho al
JlSUfructo de todas las poslb1l1.:Iades humanas y a la determiIlaCión de la vida dp los pueblos.
Pero si
cierto que el cápltallamo ha llegado al 1im1te de
IIU.I poslbWdades y toca al 1ln de
IIU existencia, no lo es menos que
poaee aún elementos de defensa
gua ha de utilizar' para prolonlrU' en lo posible SIl mandato.
La C. N. T. no puede perder
_ vista la Complejltlad y d.l1lcu1.
~ de 1& actual sltuaclón'y Be.l'eDaIIlente ha de enfocar 8WI
»nblet;Q!UI actualoa en vI8I6D de
IIU ·oometfcSo Muro.
. lila, d~be ser imperativo de ca~ dIa Y de cada momento, de
1od0l y de cada uno, prepararse
para
que consegu1nj!
en el instante
oportulÍo
pUeda
el objeUvo

ea

Dnal de la C. N. T.: Instaurar

111 comunismo libertarlo.
El afán de tooof' de alcanzar
IDD mejoramiento' económico, de
Jlqu11ibrar momentáneamente el
¡presupuesto individual, ha protvocado una lucha formidable
planteando múltiples huelgas, to. . ell'; necesarias, y se ha protlJuc1do un enorme gllBto de ener·
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8u' resultado, si bien ha sido
tuaber logrado elevar, aunque
1nuy poco, el salarlo real, ha
poclUc1do cierta daaviDculacl6n
tiíitre los organismos de la Confederación, desde las secciones
pufea10nales basta las organizaJlODes regionales.
.
Se ha procedido tal vez con
tII6a acci~n Independiente que
lI!bD verdadero espiritu federal.
Hemos atomizado la accl6n
ldDdical con 'evldente peligro P,a, . la preparacl6n y acciÓD de
tDaDjunto que ha de tener la Con1lideract6n Nacional ,del Trabajo,
. . . . el .l ogro de BUS asplracio·
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Onue, 17. - La PoUcIa ha
paou.do UD reglatro en la vitfIeada cIel l&I'(ento cIe1 rep.....to de Infanterfa de eIta
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El r6pldo ROBla
Viena

La huelga de , la Metalurgia

OBOOAN, IUIl8ULTANDO. DO-

terca de 20,000 huelguistas acudieron al mitin celebrado ayer en el Palacio de Proyecciones, aprobando
los
pronunelados, en los que se puso de manifiesto quiénes son los que tienen interés en que se
prolongue el conflicto planteado

'razar un plan de conjunto que VE MUIlRTOS y TREINTA Y
CUATRO BERIDOS
permita satisfacer las necesidades apremiantes e Inmediata..
Viena, 17. - El tren rl1pldo
dl~eursos
dejsndo un margen suftcient.e Roma~Viena, ha chacado con el
para hacer efectlva. s6l1¡la y eA- tren de' mercanclas en Goss-beicaz, la preparación necesaria pa- .
ra lograr el éxito en el porvenlt' LOóen, a consecuencia del choque
de la C. N. T.
han resultado doce muertos y
Todos los militantes han de ,cuatro' heridos graves y treinta
Como se esperaba, los meta- calle y están dispuestos -lo han
esforzarse en lograr que se ope · leves.
lúrgicos huelguistas ~udieron demostrado con su aprobaciónLos vagones han quedado tan
re esta reacción, demostrando
en masa al mitin organizado por a sostener el confticto el tiempo
que la acción sindical de hoy. empotrados a consecuencia del el Comité de huelga en respuesta que se precise hasta lograr el
no puede hipotecat' la prepara- choque, que ha sido necesario a las maniobras de la organiza- triunfo.
uWizar una sierra mecán.lca pación para el porv('nir.
Que recoja el Fomento esta
ción patronal demorando hasta
Bien' está. que en cada momen- ra separarlos y poder extraer las "e; lunes la respuesta a las con- lEcción. Puesto que ellos - la dovlctlmas.
·
to ( Y asi ha de ser) luchemos
tI abases del Sindicato, en espe- c('Da de caciques - son los que
para el pan ' materlal porque es
N!> se han puesto en claro te- re de que se hubiera producido tienen la culpa de 'que el concondici6n de existencia; pero por davia las causas del accidente. 1& defeccl6n entre nuestros ca- ructo se mantenga, a ellos acusa
encIma de los problemas diarios . - Atlante.
maradas. El entusiasmo era el proletariado. La huelga de los
originados en el sistema eConóenorme. Cerca de veinte mil roetalÍlrgicos ha quedado fortamlcc actual, . está el Interés de - - - -....- -..........- - - ,.1hombres acudieron al acto. El l('cida con el acto de ayer; mudestruir éste, y para ello precisaPalacio estaba ocupado por cbos patronos lo ban comprendino derrochar energfas y no descom.¡>leto. En las afueras una de asi y obran en consecuencia,
arUcul!U' nuestros organismos
multitud enorme escuchaba los en decir, firman .l as bases.
para que sea posible la ordena- LES SORPRENDE UNA OLA discursOs trasmitidos por los alclór de un plan conlún y una ac· DE FRIO EN ESTE TIEMPO tsvoces.
EL AOTO
QUE NOS DEJA FRITOS
Ción de conjunto.
La importancia. que reviste esPreside SANCHEZ, empezanTarbe8 (B'rancia) , 17. La ta manifestación obrera demosdo
Galarza, el qÚe tolera que
,.la de frio que bruscamente '1vJ trará al Fomento del Trabajo el acto con breves palabras
1011 afinados a la U. q. T.
hecho BU apartci6ft en tw. el Nacional que sus maniobras de salutación, cediendo la palaUeven platola8, y que tal vez
t.erritorio francés, se ha mo,tra· han sido qescubiertas y que el bra 'a l compaftero GOMEZ. Este
se las facilita, se .e xtrafta
do tñá.8 claramente en la región proletariado no se d2jará enga- critica ia acUtud observada por
que UD' hombre bonrado la
pirenaica, siendo en gran núme· 'fiar fácilmente. Que la coacción los huelguistas en la última
Ueve en prevlal6n de poltl1'0 los bafi.~tas " tumtas que que ejerce sobre la mayor par- asamblea, actitud injustificable,
~les agrerdone&. Galana no
han abandonado ráp(damente las te de los patronos tendrán un puesto que no llevab~ razón
es UD director de Seguridad.
tnontaf1a8 al 80rpr(!r: 4erSIJ con la fin ' pr6xImo y que el poder · que guienes sostuvieron las criticas
Ea UD criado de la Telef6n1inesperada presencW de la nte· hs pretendido forjar con ocasi6n que se formularon. A esto conca que estA en aquel lugar'
1:e, C08~ . tlerdaderGmente inuM' de la huelga de los metalúrgi- tribuyeron determinados elementos Interesados en provocar
para servir a la OompaJUa.
tada en esta época del afio.
cos se le va de las manos.
O a a n d O Iu aatol'k1lúlee
En los Altos 11 BaJo8 PWb&BOS
Se crela que al empezar la e malestar que les beneficie en
~ H-~~~. 1uJ n6vado .. 4bundantemtmfé. 83 · tercera seml}Da de huelga se su actitud política." Afirma que
platola es UD ~~; en 1m
r;ecialmente en ia ~gtÓ1l de Ba produc1t:ia la "di!btlcle", y se ha e"'as maniob~ favorecen a la
paIs que se tnsUa ¡In previo
fieres de Bigorre, X'Q1'be O'Jutl!· visto cómo, dando "mvestras de p'atronal que vigila atentamenaviso y se apllea la ley de
ret8, La Nontl6, B(r.gOUB 11 Oa saber 10 que quieren, los traba- te nuestros movimientos para
DenUnFugU
LaJir08. - Atlante.
jadores se han mantenido en la obrar en consecuencla.
.
_ _ _ _ _ _......-==o_ _ _ _ _ _"""'=-___________ _ _ _= = _ = _ = __ _ _ _
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Los afortunados

I
Reportajes i tI
cionaltsta, no lo~ro contener la
ofensiva de las' mesnadas hlpernacionallstas acaudilladas por
Hugenl>t!rg, Seldte e HiUer. Porque, después de todo, esta 'batalla
pollUca, librada en apariencia
pOr ~crosantos ideales, tiene un
fondo- de materialismo deleznable, que reduce el problema a la
simple fórmula: ¿ quién va a
disfrutar del turrón ministerial,
quién va a ut1lizar los resortes
del Poder en provecho de sus intereses personales, familiares y
de parUdo?
Claro es que estos buenos palrlotas han sabido cubrir sus
apetltos con los pliegues de la
SOLIDARIDAD OBRE- bandera, a fin de que la parte
BA IIB Biente regocijada ingenúa del pueblo, tocada en el
ele podBr 8atisfacer con trtgémlno _de su senUmiento naeato uno de los dese08 md8 cional, les ayude a ' redondear el
tlttlameftte _ acaricCadÓB negocio.
de8de BU reaparict6n.
Y ambas parUdas, la que Uene
el Poder y la que lo desea, se han
BERLIN - IlSTOOOLMO
prodigado en Dujos de retórica
Dejamos Berlln' presa de J8 y oleadas de papel Impreso. Prefiebre pleb1scltarla del "Voles- goneros interesados \ y fabricanentsche1d" o referéndum organl- tes de op1n1ones han trabajadO
zado por los elementos nacional- en cinta corriente, poniendo en
fascistas aleman~ para conse- juego los más refinados proced1gutr la disoluci6n de la Dieta mientos de la pst~log1a anunctaprusiana, que hoy 81rve de p~- dora para Influenciar al pueblo,
tal a un M1nlsterlo anodino pre- "soberano y libérrimo"....
Iddldo por el soCialdemócrata otLa parte groteeca, c1ownesca,
to Braun e integrado proporc1o- desuperadamente ridicula de eana1mente por mIn18troI de loa ~ pugna de mandar1nea, ha coparUdos de la llamada coal!ciÓD rrido a cargo del parUdo comude Welmar.
nista. Este ha intervenido en la
Prusia ea la 'Illttma fortaleza "VoIksentacheid" empárejado
de la burocracia lOCIalclem6cra- con el frente .fasc1ata. De entre
ta, t1Idada p6rfldamente de revo- las tnnumeraJl1es burradas tácUlucionarla por 10l.mast1n8l1 dere- cas 'cometidas por lo. jefecW08
ch1Itas, qúe dUd, ¡q eteocíODel' de eete parUclo, 68ta • legurade aeptlembre vienen persl¡u1en- mente la mAl gorda. En momendo la merienda IUc\l1en~ del Po- tOll tan órlticoe como lo. actuader. ¿Revolucto,... la 1OOlal- les para el proletariado a1em4n,
democracia T· ~ 10 .tuera.a ra- ton el pala a doa dedo. de la
tOII en 10. bulllOl ti_poli de Be- buacárrota capitallata, en mt410
be! y OuJUermo Llebknecbt: pero de una formidable crlIII de tralo que ti hoy... Aun no laaoI mu- ),)ajo, )ajo el peUfI'O lDm1nente
ello tlémpo Que otto Braun aftr- eJe úaa d1ctaciurá tucUta, el
maba 111' UD prualano de tan-l"partldO Nvolualoaarto de IDatOII qu1lat41 como J'ecler1oo el .u" le extIea46 un oerUtlcaclo
OraDde. Pero esta lIDoera prof.. de mlopla • Iacapac1dacl al DOlI6Il _ ,. ~. . 1 tracI- baUár
mejor que haoer que
Tenemos- hoy la grata
8atisfacción de (niciar, baJo el epigrafe que encabe~ e8te trabajo, una (nteresante 11 documentada
campafi.a ds informactón
11 oritica 80brB 108 problemas· económicos, polfticos
'JI 80ciale8 planteado en el
compltcado e8CB11ario de la
tItda intemacfonal.
E8te primer articulo del
compañero Orobón B'Brnández, que ofrecemos a
nuestr08 camar/Jda8 .lecto-·
1'68 ¡rd 8eguidl' de otros no
menos interesante8 ti el
mismo autor.

au,

cia. la postura del gobernadM
equivocada, que perjudica a 101
t rabajadores cuando e'l reaüda(
debiera conducirse con lDlparciar
liaad. Recuerda el caso Bas, ex
1" huelga metalúrgica del aiK
lt>20. En aquella ocasión, !al
bandas de la Pat.ronal asesinaro.
1'. un president e de los patronoa
para justificar el ataque a la organización obrera y el emplee
de la fu'erza que hizo fracaS8.1
aquel confticto. Dice que se ha
llegado a la máxima concesiOn
Termina alentando a los huelguistas a resistir.
Habla después SARRALUQUl
quien destaca la signiticaciól
moral del movimiento: DIce qUt
el Sindicato será fuerte. si todOl
1<: damos nuestra "energía J
n u e s t r o entusiasmo. Reclama
que se continúe como hasta ho,v.
firmes en la lucha h&.Sta triunfar
ANGEL PESTAlilA. 'Empiea.
diciendo que la posición del SiDdicato responde a sus dlrecti~
naturales, al reclamar de la bOJ!gues!a coudiciones de . Vida com.
patibles con las neceSidades mo.rales y materiales de sus mi~
broa. Los obreros DO son
5ábl~ elel atraso actual de la -i<tWI~~·!;';;
dustrla metalúrgica, siDo la c....
e~ pátronal que es su directo. .
Nosotros hemos demoatrado ea
má.s de una ocasión esa Incap...
cidad.
Los patronos guardan . sUQD!
cio sobre las contra bases que .les presentaron t11timamente. :&11I ta acUtud, ¿ es expresión de laa
coacciones que ejerce sobre lQl
los pasajeros que nos rodean. Ti- patronos metalúrgicos el li'D!
pos de pastor protestante, seve- mento del Trabajo Nacional ' "
ros y como empachados del es- Que tengan la fraaqueza de d.piritu de Heiberg y Kierkegaard cirIo. Que digan que lo que quieMujeres rubias y esbeltas, de azu ren es el locaut para lograr la
les ojos resignados t; impregna- destrucción de las organizaciodos de moral luterana. Malmo. nes obreras, a fin de prolongu
La "aspereza del suecO se ensefío- más tiempo su dom1n1o. Este ..
vn juego peligroso, por lo que no
le&. Ojos y oldos, avenidas por
cree
que los patronos sigan eletdonde penetran las sensaciones,
funcionan a todo vapor. El Cris- gamente las sugestionas del Foo
tal"de los lagos y la verdura in- mento. Pero si ast DO ocurriera,
finita de los bosques de abetos allá ellos con la. responsabtudad
presiden el paisaje. Recordemos aue contraigan.
Alegan los patronos cuando
las descripciones certeras de Tucholsky en su "Schloss Grips- se les solicitan mejoras por Sec>
ciones o por casas que se VeD
holm".
Una caja de f6sforos nos ha- obligados a elevar el precio de
ce retornar a la refiexlones po- los productos, lo que provoca
llticosociales ..Sobre la tapa se una sltuaci6n insostenible, pu.
lee: "Svenska ' TandsUcks Aktle bace imposible la competencia.
Bolaget". Trust sueco de fósfo- Exigen - y hasta cierto punto '
ros. Empresa en que el famoso llevan razón - que esas mejor8.l1
Ivar Kreuger 1n1c16 su carrera Be' reclamen de todos, evitando
fantástica de explotador genial la competencia ruinosa. Pero al
y formidable capitán de indus- plantear el Sindicato de la Metria. No todo es idilio en el pals tal1;1rgia las reclamaciones que
de loa lagoa y loa bosques. Kreu- tiene formuladas, en sentido geger explota al obrero sueco tan neral, para toda la Industrta.
implacablemente como al ale- ¿ no evita con "ello la compe~
mio, al francés, al polaco, al al'- ela ruinosa? Si. Los obreros, ~
genUno, como a todos los traba- pedir, esoa salarios, impiden la
PG8a a la pd.g,,.. '1..
jadores de los diferentes paises
alcanzados por las zarpas de su
_==_ __

~

•

!ntervenir en el frivolo juego plebiscitario juntamente con los
partidos ultramontanos, con el
casco de acero y la.c¡ hordas hitlerianas.
En el horizonte de este ridiculo
mortal se distingue. el hilo de
las conveniencias dc la pol1t1ca
exterior de Rusia. Es muy probable que Thii1mann no haya hecho más que obedecer a Littvinoff.
A Rusia le conviene, más que
una Alemania fascista, enemiga
natural y necesaria de Franela,
que una Alemania liberal, susceptlble de llegar a un acuerdo,
aunque no sea mlts que pasajero,
con su adversario hereditario.
Esta razón de Estado estrangula
Implacablemente la tndependencm del movimiento comunista
tnternacional, pisotea su dJgnlJ
dad revolucionaria, lo reduce aJ
papel de marioneta 'lamentable
sometida a las conveniencias diplomáticas de un Gobierno que
no ha titubeado en firmar un
pacto de amistad con Mussol1n1.
• • •
E1itlnerarlo cont1ntla sugiriéndonoso consideraciones de orden
pol1Uco. Atravesamos Pomeranla, la Meca del nacionalismo
cavernario, el paraiso de loa juttker8 que la revoluciÓD superfi-·
cial de 1918 no aúpo exterminar.
Y ahora, estos retoAoa del feudal18mo, rebosantes de cerveza y
de placer, creen Uegado el momento del desquite.
Pasamos Stralsund, que le
prepara a volcar en el "VoIkaentlcbled".1DÚ de C50 por 100 de
IU oenao. También la lala de RUgen, en el IWUco, hace alarde
de BU miacl6n reaccionaria. c:arteles, man18eatoa, hojas;
COI, follaje retórico. Vlsperaa de
reter6Ddum. · cucabeleo electoral. vaflalla eale, ..
En 8aII1nlts, cufta gennana
clavada hacia el Norte, tomamoa el vapor pan Trelleborg.
JIlIcandlDávia DOI ofl'ece un antlc1po de BU m6dula 6tn1oa ...

Perl6d1-

n
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Entramos en Estocolmo. Lagos, collnas, ·islas. SectaS, Iglesias, socialdemocracia; El diario
"Social-Demokraten" anuncIa la
apertura del Congreso de la L.O.,
la organ1Zl\ciÓD reformista sueca. Orden del di" pAltdo: Contratoa de tarifas, paz social, leg1a1aci6n. Olvido completo de la
lucha de clasea.
Afortunadamente. frente a la
anemia ideol6gica del reformiamo, la S. A. C., organización 1Indical1lta modelo, manUene en altoO 101 prlDclpiOl de la· revolución soolal. En pr6llfmoa reportajea deacrib1remoa m4a detalJadamente el ~orama I1ndléa1 de
Su~
·
,
. V. Or0b6D Penain_
lIiltooolmo. 12-8-31.

Los periodistas ....
sequlan a Galarza
NOSOTROS NO ICSTABAMoa

Madrid, 18. - Anoche en UII
poplar merendero de ia Debea
de la Villa, se celebro un balaquete de confraternidad peno-dlatica en honor de los compafleros que, forman la reprelentaci6n pcrtodlaUca madrIleDa, ea el
COmi~ Interlocal de la Prena
de Madrid.
Presldi6 el d1rector general de
Seguridad, aeftor Galarza, y .....
Ueron al ágape UDOI lClOcom...
1Ia1ea. Durante el m18IDo reiD6
aran cordlal1dad y por acuenID
de 1011 comeoaal. DO lMabo DI'IDdIa. - Atlante.
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Hagamos UD poco de historia
...,noia" para ilustrar al puoblo
e::pafio1 de las cosas social eras.
Coma el afto de gracia 1919.
Una "canzonetiBta" cantó, en romance arletesco, sendas endechas de acendrado espafiolismo.
El catalanismo quiso tomar la
:revancha. y nevó, DO ya a las
tablas, sino a la caDe su profesión de fe separatista con las
consiguientes algaradaS y dlstt;rbios.
En el Poder central gobernaJ)." el travieso, cuando DO avie10 Romanones,
y echándose
"¡:'a!ante" suspendió las garantias constituciODil-les,
¿ Quiénes fueron los paganos?
Ahi están los hechos que cormbora.n, que denuncian a voz
es cuello, que tuimos los libertarios y que 1'\16 Duestra C. N. T.,
descargándose sobre la organiza.ción naciente la más sañuda de
~ represiones.
En el ambiente quedó 1lotando esta triple dualidad: espaftoUsmo, separatismo y universaU!.mo, éste representado por nosotros.
L..'\ trágica Mancomunidad catalana pugnaba por Hepatar" con
su regionalismo "outrance". El
Poder de la meseta castenana
1I>2ponta, tiránica y cruelmente,
el espafiolismo. Y el sindicalismo
anárquico se expandia, moral,
• revolucionaria y socialmente, en
• completa indiferencia reglonalista y nacionalista, atento a. la
... tmtversalidad de su humanismo.
(Recordemos cómo se perseguia, acorralaba y mataba a sus
organizaciones y a sus bom._ bres).
Pues bien. Fué entonces, en
presencia de esa lucha de tres
'-' factores antagónicos, cuando el
~apa.rtido Socialista metióse a caB,t'banero .de la blanca luna, y para vencer al malandrln-foUÓD
e .sel Estado y al Quijote que re'lupresentábamos nosotros, púsose
J le lado de Ca.mbó~ Ventosa, Puig
~9'1) cadafalch Y demás capitanes
- i. 4!(- industria separatista.
.--si r Recordamos perfectamente la
' !''lIeclaración púbUc"
.., hi.'Ü>
.- de los
'<:llDconfesables compromisos con"- 'baúlos con esos enemigos de ca' lbIlufia, de Espafia. de la Huma~dad Y de todos los pueblos, que
'f&cbo partido hizo.
• ! Dec1a después de latas conaideraciones de grosero orden
.~ it)úblico -lo sigulente:
tJ "El Parti.. Socialista J'v la
....
. UniÓD General de Trabajadores
"'-<- ........
_- sus fu_ns
pon...........
.....-..
- - al
· ---rviclo .....iOUIU
.. - la ....·--comlmidad, a
An de que ésta logre la autono--(", de Catal""'-".
......
y es prec!so recordar que la
~ca voz de . lntemacionaliamo
popular, fué la prooUDCiada. entonces por nuestra c. No T., comentando esa claudicaciÓD 80~alera, cen:rurando duramente
a los separatistas y combatfdo la tirania espaflola.
1ID..tl p---.o-los
tiempos... Los
...........
·"cin.....
"_.nn
SOD ~'os "'---a
-...........,... rel'.uorIailns como ayer el rom ..·.. "'nis
.- ,
....... mo, en el P""""""". central, desde
el cual el unicismo, la centrali&ación, el despotismo, COJTeI1
pareja COD cl monarquismo derruldo. El pueblo de C&talUfia
_no los Uburonea y Judlos de
la ex Mancomunidad y del separatismo - ha coaqulstado, por
.t, ante si y triunfalmente, una
JDdependeucla que no niega la
Federación de 101 demás pueblos. El sindicalismo libertario
loza de t0d4 su ln1luencia y obtiene para al los máximos respetos de la Generalidad - no ~s
favores y compadreos que tiene
el Gobierno de Madrid con los
IIOCial1atu. Y por todo ello, contra este estado de cosas creado
por el auténtico pueblo, a espaldas y contra 10R mlllonarlos
r césares aeparatlstas, ayer tan
•.poyo.dos por los aecuacc8 dO'
San Paulino, ae alzan 6stos, poDléndoqos como hoja de pereJIl
'1 lanzando las más grande. Inlamia, contra la. C. N. T. Y la
Ceneralldad
No caercmoe eD dupUcldadee.
Reconoceremos lUl.da mAs el t.
D6moDo de la RepÍlbUca Federal
Catalana. J a m , s
-..&0-

pondremo.¡

elÓD

torma polltica y gubemameDt&I.
Nunca claudlcaremos de Duelltro
noble Internacionalismo. Y decir
~to, es como ecbarle margarttu a los socla11ataa, enfaDgadoB
~n todas las traiciones, y ahora
encenegados en el crimen desde
cl Poder.
Lo que nos Interesa deataear
no es otra cosa que ésta: ayer
10s ugeUstas estaban al servicio
del sepl\ratismo porque 8610 ul
podlan blpotéticamente vaneer
& la C. N. T., boy estAD contra
el federalismo polltico X republicano - no libertarlo - porque
sólo asl pueden descargar 80S
iras contra nosotros en virtud de
que aquél DOS mira con consideraciones y respetos superiores
R toda la taifa unitarla-republicanoide-socialera de la Corte del
oso y ...

DAD

AJionlnamo.. · puea. del separatimaO. Hemoelldo loa mayOlW
en....... eo la Ciudad de Joe
~ de loe Cambó y OompdIa. Abo~ el . . . . .
u..ao. y desaSl..,... _.,.,...
.. Y nevando a Ior de lebIoI la
verdad. a . . lmIIIIn aIpIque mAl que DOIOtro. . . , . oombatido, a ADgre y fUego, e l .
8Ol'blsmoe Urd.Dlco de loe 10.....
noa centrtltu.
N~t.roe ~ &,yer, boJ 7
siempre, por la FederaciÓD de
los pueblos ibértcos, por la de
todOl loa puebloa del mudo.
y la c¡ueremoe, no coa. eaam.
mos, conjuru y maquiavéUc06
juegos partkUsw '7 poltt1que.ros; DO a lo burguesa, DI autorltarta. 8lD.o Ubremeote, aoclalmente, COD todas las esencias,
poteDc:iaa, untvenaHdades '7 humanttartsmos del verdadero soclal'Iamo &D~
A nosotros, jamás se nos podri contundir con el mimetismo socialero, con SUB estatismos,
sus apoatastas y dobleces ante
las clases capitalistas y autorltarlas.

•

OBa. • • ~

En Du.tra 1.,.. ......... _
bay ~ de ....... .....
Y al aJauu. ID~ ID....... jaIDU . ' " del eaII," ."
1M tmGkNI COIIIetIcIu poi' 101
IIOCIIaIdUl'llllellt-. madrIIdOl.
' Ku.tro ~ al - ' ea-~

ncto.. ......... _

IltSlmB.

~lIIede..aelóD

RegleDal
del Trabajo de Catalo

Hemos podido I~ 188 "gra... ROIt ¡ppeltra, eto., tua al local
,,1 pueblo product., • '-te, que
ya el flamante proyecto eSe 00Ds- closas" declaraciones del ,ober- (lel Sindicato 110 ,uede ir aadie
Dador Anguera de Sojo y lo he- por ballane oft.lalmellte mustilItaclc1u DCIII Idep:
DI08 becbo OIID eolera -ma.. rado, que DO ' " pemdte por el
lA lI'Ul OoafedenaIIJD eJe loe procurando dominar loa Demos. gobel'llat'lor dar asumbleas, sin
pueblos viviendo justos • Iguales
La.. lDvenciones que da a la que haya motivo que justUlque
en la IIO('Jedad llbertaria del por- publlcldad son dlgnas de cual- _ aegativa, y ae mantienen deveolr, DnaDdo poi' dh1a estu quier fracasado leguleyo, por teDclones en una forma misteaentenma. del ubio RamÓD '1 cuanto t181ldeD a dlafruar la 110118 'T grave.
C&jal:
ftrdad coa. loa mejorea ., mú
¿ En el Prat DO pasa nada?
"La tIena pua CIocIoe, Iu vlatosos ropajes que .tleDe para Esas mismas frases pronuncian
energfu naturales para todoe, el 10 adorno la mentira,
5JD cesar loe grandes dictadores
talento para tocIoa... Urge, pues,
El eaao del Prat es una espt- )' opresores de loa putlbloL
reintegrar el bombre en las le.- Da clltIclI de extraer sin que cauLas gentes que padecen las
,.. de la evolución, devolver el se violentOS' dolores, y no 10 de. consecuencias saben perfectacapital; secuel(tracfo en proveo- conoce el pretor que nos corres- mente a qué ateAerse cuando un
cho de unos pocos, al acervo co- pondl6 eD tumo.
tirano expresa oficialmente su
m1lD de la colectividad; conUPodemos afirmar, y DOSOtroS foBtlstaccl6n por la trahqu1lidad
nuar, en 1lD, la historia blológt- no mentimos jamás. y SOLIDA- que reina ea los lugares en que
ca de la raza bumana, estanca,. RIDAD OB~RA tampoco, que SE'mbraron el terror.
da por el egotsmo y la lDjustl- ('8 una lDvención de la poca feAdem4s, ¡ d88COllGCe lpalela de tres mJ a1Ioe de clviIiza- cunda lmagtDacl6n de Anguera mente que
ocllo di.. fué
eión-.
'e Sojo la v1alta que relata del detenido el compaAere Rando, en
be¡ldo y atropellado Ferrer. Tal Hospitalet, por la maanlPda?
('ompafiero, restablecido en la .¡ Ignora que todavla, después
actualidad, no ha visitado a Da,. dE' loe dlas transcUJ'ridoa, COItdie y, mucho menos, al respon- tJnda. el preao en poder de la
PS ble directo del suceso que tué Guardia civlJ del Pr&t? ¡ Ea que
la causa de sus heridas.
!le le tiene en reb8D88 para haQueda, pues, probado que _ cerle res¡>onaable de cuanto pue.
¡Obreroa parados, trabajado- manifestaciones que le han aldo Ce ocurrir? ¡Existen leyes motJ:1rquicas o republicanas que
res todos, trescientos parados apllcadaa son apóctilas.
pertenecientes a la Secci6n de
De que hA efectuado de incóg- determinaD esa actuaelón?
Tintoreros del Fabril, nos hemos nito una v1alta para comprobar
El Rustre letrado que tenamos
lanzado a la lucha, a la conqutaque aDi no pasa nada y ea una al frente de la prov1Dcta debe
ta de pan y trabajo~ tmitadnos Arcadia feUz, no lo dudamos; pe jt1stff1car ante el pueblo, y para
obreros parados de todos' los ra- 1'0 si podemos hacer constar que ello puede utnlZtir Jos aabr080s
mos, no vaciléis, no permanezpara todos loa gobernadoree lu recureos que viene empleando
cáis un minuto máa cruzados de
visitas de incógnito son siempre para excusar las gravlstmaa resbrazos!
poasabiUdades que su Jierasta
f~licllSo
i Obreros parados, trabajadores
ectuacl6n
va acumulando.
Pero, en cambio, podemoe adtod<?S. juntémonOl en apretado
y DO e8 eso 8610. ¿No be. nehaz, y todos junto. levantemos vertirle, aunque sabemos que no gad~ a su conoctmletlte es atesbien alta la bandera del derecho le Ignora, que DI de Inoognito tado que quisieron hacer kmar
a la vtdL Hoy loa parados so- mucllos trabajadores pueden a ~iwestro compafiero Rutz, de
moa loa caldos, loe hambrientos, rresentarse en el Pral para evi- este Comit6? ¿ Tampoco- aabe
mafiaDa lo aeré1a. loa que toda- tar el ser victlmrut de esa tran- ~ue le abofetearon ntrlosos ante
v1a trabajá1a; el peHgro Y la cau- quilidad qué satis&o tanto al 1!111 negathta 811 ftrme de dar el
sa ea coin6D, arriba 1011 corazo- gobernador, que los ofictniatas uentimteDto a una 1Dfamta que
nes y todos compactos, Dumlna- de la "Seda Barcelona" aefralan le P!8P&r8ba UDOS · afles de predos por el vigor que da la tueza a ' cuantos conocen que pertene- sldlo?: .
de ~. ra,zóljl, conquJatemoe el de- cen al Sindicato y que, como
recllO a la vida, al ea neceaar10 ct>DSecuencta, no se mOO!eta máa ' Basta ya. SI desconoce todo
como lobos a dentella.da.s, au- oue a loa trabajadores organiza- cuanto hemos meDcionado ea
que sea clavando los d1.en"ts en (toa, sean de 1& Seda, campesi- preferible que abandODe el puesto que ocupa, porque ea ·tanto
las carneS de nuestroa explotacomo tmpUcttamente CODfeeu
dores y verdugos. Hay que conque ea UD figurón o manlqD1. 7.
quistar, sea como sea, el dere- AUmentos para vegetarianos ,
si lo sabe y lo nieg~ ea merececho a la vida, el pan Duestro y Naturlstaa - 80RBIBA8,
dor de qae se apllque una aanel de nuestros hijoL
Laur1B. a ·- 8almer6D, 112
eiÓD de ~ mAs severas.
Nosotros sólo poctemos hacer

bu.-

LOS OBREROS TINTORER S EN PARO
FORZOS , A LA OPINION PUBLI~A
Es evidente que ha empezado rula 8. todos loa patronos del Bauna violenta ofensiva contra. 1.. mo. A tal efecto, la Junta. de
c.rganizaciones adheridas a. la sécción, convocó a asamblea reC. N. T., Y principalmente f\OO- neral a todos los trabajadOlu
tTa sus dirigentes y militaLtes del Ramo, dándoles cuenta que
c.ue aportan su Inteligenciq, y la patronal, se babla Degado ro1..1JS energias en el seno de las tundamente a admitir per9OIl8l
mismas, El 1lamante Gob:6rno en paro forzosó.
. ...
rEpublicano, e n concomitiul.cia
Los paradOs. cansados de pa..
con los burgueses y los politicos, Bar hambre y de ver nuestroa
no pueden permitir que la Con- hogares en la más espantosa m1federación sea una tuerza e.ctl- seria, recabamos por lmperiOl8.
va y dinámica 'que empu1a al necesidad la solidaridad de todoa
pueblo. a la consecuci6n de su ll- Jos compa1ieros d!!1 Ramo para
t>E:rtad y de su emancipaci6n eco- repartirnos mutuamente el tranómica.
bajo. Previo acuerdo con 101
Por eso, desde alg(m tiempo a compaf1eros de varias casas; enerta. parte, estAD empleando las tramos a trabajar en las mismentiras más blpócritas y las mas en la exigua cantidad de un
r~umnias más soeces por medio 5 por 100, cesando imnedlatade notas y de declaracion':l:! en mente por turno Y diariamente
la Prensa, con la aviesa inten- .de trabajar la misma ~t1dad
ción de desviar a la optnión Pd- de trabajadOres antiguos.
t-lica, para que ésta, Incons'!ienLoa pati'OnolI, en vez de atetemente coadyuve a sus prt'p6- nene •a 1 a a circunstancfaa y
sitos.
aceptar con complacencia la raLos obreros parados, VaDll)S a zonada ac;titud de los obreros,
poner a la CODSideraciÓD y al fa- que más bien les beneficia que
l/o de la optni6n públlca, nues- no les perjudica. dieron parte a
t?'8S inquietudes y nuestroe p-o- la PoUcla, que en SUB casas hablemas de una manera clara Y blaIi "entrado a trabajar 1hla pano:
t~r:r:tnante, sin tergiversar un dilla de facinerosos, sin teDer el
ápice la verdad escueta de uues- rasgo de comprender que los
tra miserable situación, oprobio
ed d obreros que han entrado a tray vergUenza de una soci a bajar en BUS casas IÓD compebUrguesa que por escarnlo se lla- tentes, pero que acosados por el
liUI. civilizada.
hambre hD.n ido a repartirse el
Los trablljadore!J, aunque no . trabajo yel pan con los compatengamos estudios ctenUtic09 pa- fieros de o1lcio. No tuvieron buT8. demostrar con tQda rtq:..c.za
tante con denunciamos a la Pode detalles el progreso mecánico llcla, que tambtéD dieron unas
Y qulmico aplicado a la injus- notas a la Prensa diaria bacJéDtria. de tintorerta y sus anexos, dose pasar por ncUmas, cuando
podemos decir por atenta ol;1ser- en realidad, no han aufrldo movact6u, que desde veinte aft'A: a lest1a ni )erjuicio alguno, y paesta parte, empleando en las tin- ra colmo de desfachatez, el siI<,rerias la misma cantidad de
bado por la tarde solicitaron de
~rsonal se ba triplicado la oro- la primera autoridad civ1J, el au~ucción.
xilllo de la Guardia civil v de los
Como vemos, empleando cada po··' c'-- de .. --'to, paraJ poder
.:t.a menos personal la prodt!ccfón
'" .....
.n.ea.l
atropellar Impunemente a los
s'gue aumentando en pro¡;re·· t--jaaores Degando a cometer
f_ón creciente y sJ no reacc1o::ta- ,-.w.oa,
la canallada de DO p"gar los
ibO'3 inmediatanlente ~xil{lpudo"
...
,-- tra'bajados por los 0"'la jornada de seis horas, esta- .......
'1 . ." . .""
e paro f---......
m o s abocados a un completo"
y • .......,.
desastre.
y para que toda la optnión seLos gobiernos y la burguesfa pe. quiénes son loa estafadores y
pei'JIlanecen eatópidamente con los perturbadoraa del orden que
Jos ojos cerradoS al buen senti- DO han podido cobrar unos jordo y a la razón. Atento! sola- nales leglUmamente ganados, los
mente a stJS pit~, hacen 01- cuales representan aplacar un
dos de mercader a los gritos de poco el hambre y las 14gnmas
desesperación y de miseria de en algunos bogares, 1011 vamos a
loa obreros parados, La Bolsa de poner a la vindicta ptibU,ca, patrabajo de la Sección de tinto- ra que todo el mundo lepa que
reros, tratiajando normalmente todavia existen monstruos de
tod~ las casas del r8;Dl0' ya te- maldad que le naman BIlla,
nla inscritos en la misma, UD Quera, SolA, Serra, Mas, Pujo1,
gran IÑmero de compafteroe en Sabaates '1 "'bregaa que gOZaD
paro forzosO; pern, esta alm.. matando de hambre a los trabación se ba agravado COMfdera- jadores, además para enaaftarse
b1emente, por haber cerrado _
todavla m4s con nosotros, en la
puertllJJ baca tres meses ctta.tm mayoria de lu casas han dado
CM88 que han lanzado a mus de aesta a loe trabajadores, redudoscientos b'abajadorea 8. la mJ- cSeDdo el trabajo a cuatro dlas
seria, Le. Junta de la Secci6n, a la semana.
apremiada. por UD problema que
Para. terminar. Levantamoll
no admite paliativoa Id aplaza- bieo alta nuestra ...oz para que
mlentoa, recabó de la patronal todo el JDundo!IePa que 101 paradel Ramo, 1& admi8i6n de]OII pa- dOe del ramo de tlntorerot DO
rados en las Untorcrlas, de con- podemos aguantar DlÚ, no poformidad con el reglamento de delDOl pel'DWleCer por D1Ú
tl'abajo 1lrmado por ambas par- tiempo murteado de buDbN;
tea. Desgracladtunente Iu bue- querelDOl YlYtr dignameute, boaDI\8 intencloDea de la Junta, le radamoate,· ft'abajaDclo, y 11 esto
estrellaron ante la berm6t1ea re- le DOI niega lo tomarema., y 11
ft

A los o)jreros .d e la Ford' :::a~-=:!=:::;:
indign.ui6n
Motor Ibérlea
trabajadores..
Por
Conteder6ClóD

q

8IW'e todos

tla1ma

)0tI

la

CUando DO hay valor D-_..........d·oo
- e......
- do
....".CD- ..... cerca
e..
......""
tt: para demostrar que lo que dlattntos talleres de Barcelona,
... - 16glco y me- DOff
. echan e1 sambenlto ........
...... -8 -.....
uno op1na ea m_
jor que 1o que o,,",,",
~ entien,d en y res
.
sin cODclencJa que noa beai sobre todo lo que quiere de- moa vendido a la ·Compa6fa.
y como .-....fenderse es poco razonable y lo
_ .... es Indlgno DO poacompe.fia una actuacl6n In<no- demoá eallarlo '1 lo poDemos en
ral de los bombrea que 10 de1len- vuestro conoctmento, para que
den o se renuncia a aque~ los escup41a al rostro a esOS paideales o se calumnia a die
jarracOll que teaél.,. por compaAeY ain1estro. SI el procedbnento roa. Pero hay más, y más lDdigDO salva a Dadle por lo menos ro: cuando celebramos' 1a reuni6n
divide y va
aA sabe: "divide v para volver al trabajo, sabéis
J
- - "
veneel'ás".
que estaban en el Sindicato toTodos eabéta por el bnprobo d
. .ae
. ....-.-,ones
.
d e 1a cas'1, v
asI .as
J
trabajo q u e pasamos cuando se acordó por todOll, abaolt'taunoa cuantos compafieros nos mente todos, puesto que lo autolanz
o amos a organizar a la casa rizaba el Sindicato, volver al traFord. También, al DO 011 ea iDliel bajo y otro acuerdo, que fué la
wesb'a memorla. tendr&a pre- nota máa a1mpátlca que han daaente que me propustateJa para de los trabajadores de la casa
representaros en la fibrlca, y Ford, desde que dicha casa ezta.
no quise aceptar el cargo, pero te. Y este acuerdo toé el de abotOO tanta westra tnalltencla, y Dar 1 peseta por c8do. jomal que
en vlata que Dadle quena acep- se ganara, para apoyu materlaltar, DO tuve rota remedio que mente el gesto aubUme de reslsaceptarlo, porque temIa se vin1e- teDcJa de los buelgul..ltaa de Tera abajo lo que ' tanto trabajo 16fonOll.
DOII C08t6.
Pues, aunque este acuerdo tu6
Pues desdo entoDcea, este Co- tomado por unanImIdad, estos
mlté ha aeguido bnperUmto IIU seta o siete eaquDadoa borregOl,
labor, 81n hacer UD alto en el ca- no han dado nada. Pero esto DO
mino ante los ladrldos de loa ca- importa, porque los compa6eros
DeS que al paso nos saltan. Pero, de Tel6fonoa tampoco agradeceestoe lDdivlduoa, alcahuetes y r1an una aoUdarldad que mi.
rutreros, que lamen la maDfl de tarde les echarlan en cara.
108 que les fustlgan, como DO puLo malo DO ea que DO han dadieron perturbar DUeatra bonro- do Dada; lo mato 81, que &deaa m1al6D, se han becho fuertes mú de DO dar Dada, aD4aD con&hora con el conftlcto metalt.\rgf- qufataD40 a loe m4a Incauto., di00, calumnlADdonos canallesca. ct6Dc!OlC8 que cualquiera I&be
lDdecentemente.
. •
donde va a parar ele db1ero
FA dectr, que porque el ComIPara aoredJtar a doDde ha Ido
14\ de huelra de loa metalGrgicoe, a parar el dtnel"O, ate Com1~
OOD Da alteza de mlru altruta- t1eDe en 10 poder laI lJatu eSe
ta 'T justiciera, autorlza traba- 101 dODUltea y loa nclbol eSe 1&
jar en la caaa JI'ord, ']JOrque con- AdmJDlltraelÓD de 80LIDAJU..
lideraba que 60 meW'GrJlCCII DAD OB!UUR4 que • & quien
que ibma. Uev4blUDOll arrutran- ent.repDlOll .. dfDero, poi' ap.
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El Comit&

y esto lo tenemos a d1sposlef6D de todoI los- compaAeroa e
1DcIWdve de los asquerosOll dlfamaclore8.
Pero, ¡ob! eoDtraste, paradódico. Estos individuos, que cDcen
queDOI hemOll veDc!ldo, y qae
DO luID contribQfdo a prestarle
aolfdarldad a lo. com....tI .......
- "'
..el ... •I ...... de la ......
_.......
ca, no
&&..
...wwu....
fta'lroD capaces de _gane como
el ..........
to __\HA
........be, a contri....
•...
,_v"",
UUU
a la .........
... ~
...., que blcferon 108
.,...Uu
-pa._~para
' ....
mp--"e
_
.....~
....,
.n.u un regalo a m1ater -'UJun....
.......s
..., c··.... ""o
nu
_U1
contrajo matrimonio.
Pero 'á quena auserlpfc16D, aUDque fué UD atraco contra el per1OD8l, era para un jefe., y éste
segdD enos, eII mU' merecedor,
que los compafte~ de Tel6fonoL EIIto8 compderolJ que luchan contra la: mlI!Ierla a que lOS
tema reclucldCl81a podenJR '1 éxplotadora CompaWa yanqui, DO
IlOl1 mereeedarell de la lIOftdaridad de aua ben:DaDG& Pero DO
Importa. NOIIOtroI eltamOl donde ellÍtibamoe, Y _ demú camarada.I de la FCII'd .pIr6D
qudando a ... aboep.dOl ..,.
pderol de T!IlUOIIOL
'
Y nada mil por 1107• .A.delaate loa buenoa. Dejemoa que iOI
repWea, se arrastra por el Jodo,
Pero teDJUDoe en cuenta CJ1II
DO DOI Uecueu 1M 1aIJ**1ur&J
de IU v1ruII.
'¡Viva 1& bUelp eJe TelMoDOlli
¡VivaD 1011 tr&~OI'8I ~
rloII-JCI 0DIDlt6 de la f8dGa.
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de n6mero, con la proASAM BLE4as escasez
testa Y retirada de
PljoAn.

La Junta del Sindicato lnforLa del Vldtlo. - Se convoca. m6 del curso y solución de algua todos los compwl'Oll y com- nos con61ctes, cemo Igualmente
palaeras de este Sindicato a la de la permanencia de algunos
e.aamblea general estraord1J1a.. otros, siendo aprobada su gesna que se celebTa1'i el próximo tión con un voto de con1lanza
miércoles, d1a 19, en el cine "Qa. acerca del con61cto actual en
lUeo", calle de GalUeo, 60 a las a.!gunas secctones del Papel y
nueve de la noche, para tratar cartón.
el siguiente orden del ella:
Informa también de su acti1- Lectuza 7. aprobacfÓD del tud ante el delegado de la Secac~ anterior. .
ción de Prensa, nombrado para
2 _ Dar caeuta ~l Pleno re- mtegrar la Junta, rechazándolo
. 1
por su carácter y Blgnlftcación
~. Dar cuenta de la actitud polltlca, en virtyd de loe prlndoptada por la burguesla ante, clpios y acuerdos generales de
~as bases.
'
Ja C. N. '11., quedando aprobada.
4 • Asuntos generales.
La asamblea-no muy numeS~ ruega la asistencia de toa rosa-se ratifica por enésima vez
dos 108 compaAeros, ya que la en sus acuerdos anteriores aproo
importancia del orden 4el dla batorlos de las resoluciones soast 10 exlge.-Le. Junta.
bre pallUca y dem4a que tiene
adoptado la organización confeLa de la 8eocl6n de LadrIDe- deral.
roe. ~ Se convoca a todos 108
Dustra asimismo la Junta de
ladrWeros de Barcelona y. su ra- cómo ha aido designado el perdio a la asambleA magna que sanal de talleres de SOLIDARItendn1lugar hoy, martes, a las DAD OBRERA, acordándose el
nueve y media de la noche, en nombramiento de una Comisión,
e1 Ateneo Republicano, calle ea- compuesta por cinco camaradas,
1Nl1les, para tratar el siguiente a fin de que estudie el caso y soorden del dfa:
meta un dictamen en la prón1.. Le.ctura del acta anterior. ma asamblea.
2.- Dar cuenta por la ComiLOs representantes al Pleno
slón de su entrevista con el Gro- regional recientemente celebramio de LadrIlleros.
de informan de su gestión y
8.0 Medidas a tomar frente acuerdos del mismo.
ai cierre de las tl1brlcas.
Se acuerda que a la próxima
4.- Asuntos generales.
ssamblea los dichos represenPor la Secci6n de Ladrllleros. tantes lleven, para la discusión,
-La ComisiÓD técnica.
aquellos extremos del clte.do PIeno que crean de rigor para los
La de Arte8 On\ftcu. - Ce- lDtereses y buena orientación
lebróse el 'dbmlngo la anunciada del Sindicato.
aSamblea del Sindicato de uPlanteado el caso del delega.tes' Grá1lcas.
de dos meses ha nombrado paSusclt6se una CUestlÓD' prevt& re el Comit6 Nacional y rechaentre la mlnorla de oposicl6n y zado por 6ste, se :USCI~ &cala Junta &dminlstratlva, por si lorada discusl6n en omo parse habla o no hecho la debida ttcular. Pásase al nuevo nombrapropaganda y por las condlcio- miento, quedando designado,
nes del lugar.
prov1slonalmente, un camarada
Fu6 desechada la proposici6n rf'dactor d e SOLIDARIDAD
derse la ''asa'mb1ea por OBRERA.. También es acordado
de suspen

El problelDa de los earteros

Un esftuirol de ehit
s .era

~

Se convoca a los obreros de
Sumlnfstros, a la reunl6n general, a 'las 7 de la tarde, f'n el
local de Construccl6n, Mercad!l1'8, 26.

Mercantil .
Seoelón Vestir y Tejidos. Esta aección convoca a todos los
empleados, dependientes, mozos,
escribientes, etc., etc., de todas
las secciones de ' los almo.cenes
"El Siglo", sea cual tuere su caracterlstica de trabajo, a la reunt6n, que 88 celebrarl1 • las
ocho de la noche, en la calle San
Honorato, 7; pral. - La Junta.

epp~tu

Tnlnsporte
Sección chofe~ tuL - Los
delegados de "C4nl4U'a del ~Ta
zt" se reunln\n, de 4 a 6 de la

re~dia;

~"la"~'''la'''' ' B (j I
Luz y Faena

e 1o

,
cos, prohibiéndonos en absoluto
da d
que hagamos propagan
e
otro articulo que no sea el suyo,
lo menos que se puede exigir a . .
esta empresa es que nos dé un
salarlo que nos permita poder
.
La ·orlentaclón que nos habiavivir decentemente. .
mOl aefialado los carteros urbaLa conducta que sigue la nos era maravUlosa. ComunlcaCompaAia para con sus obreros clo~es seg6n nuestro entUstases ·i ndlana .. te. Hasta los que me- mo y n'uestra esperanza, seriA el
.. tr t
nos nos podiamos suponer van gt emio que darla al as e con
comprendiendo 10 justa que es todo lo viejo para iniciarnos en
la rlminal
Y
to hubiera
nuestra causa, pues
c
_
nuevo mundo.
es
actuación de los altos emplea sido muy posible; pero... lo misdos repugna a toda persona de mo que para t,mplantar una Re101'1 más elemntales sentImIentos. p6bllca es suficiente una voz a
Uno de los procedimientos es tiempo, para ahogar una rev('}uacusar a los huelguistas, sin ton -ct6n es suficiente ~blén que
ni son, de coacciones, para ame- uno cualquiera retroce a.
Los carteros, al pensar en cadrentarilos; . pero lo hacen tan
burdamente que hay jueces que munlcaciones, nos lo Imaginábase han dado cuenta de la ma- mos el gremio tan aplfiado. que
Diobra y ya desconflan de estas a un gesto nuestro no podia "esacusaciones.
pcsnder nlngtln Gobierno. CarteLa burguesla incomprensiva es ros, telefonistas, telegrafistas. fela gran propagandista de loa lroviarlos, aviación, marina... tOo
ideales revolucionarlos.
dos como un sólo hombre hacia
Cuando empezó la huelga 'muy la liberación del mundo, hacia la
pocos estábamos animados de tu;l conquista del porvenir, hacia la
de
pero son abollcl6n del tronco de todas las
tantas las injusticias cometidas tlranlas: el capitalismo.
con nosotros que estoy seguro
Es ml1s: habrlamos estableclque un 80 por 100 son hoy re- do una corriente espiritual con
beldes, estando dispuestos a 10- los compatleros .de los demás
do ante que la CompaAia 1m- palses Y hubiéramos estudIado
ponga sus brutales procedlmien- e1- hacer un trabajo prl1ctico pal
tos. - El Comité.
ra adelantar los acontec1m en-

Seccl6n LImpiabotas. - Desde hoy, hasta el próximo viernes, de diez a doce de. la noche,
lIe ruega que pasen por la calle de Guardia, 12, todos los limpiabotas ambulantes, para 'un
asunto de interés.

Construcción

!Osi-

Boleot a . la. ~a8a
Ilnger

una

REUNIONES
PARA MAÑANA

-

s
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A todOl 101 mWtaDtes 4el raJDO .. 01 convoca a la8 velntld6a
para un asunto de Importano1&,
Le. huelga que &Ostenemos 101
i8D Ferlandlna, 20.
empleados de la casa Slnger, demuestra claramente el esplrltu
que anima a la burguesla, para
I\IiDlenta(~6n
quien no tienen valor el curso de
Secclón Grasu ., Aceites. - los acontectm1entos y las nuevas
r,\samblea general a las veinti- orientaciones del elemento trauna, en C6Qols, 16, para asuntos bajador '1. a(m de la economJa
de Interés.
mundIaL
La casa Slnger ve claro que
Cop.t~cción
las circunstancias le permiten
Secclón de Picapedreros y su~r su material a un fantA&tlco tanto por ciento: pero no
(:anteros. ~ Reunión.
quiere ver que los sueldos que
Seccl6n Albafllles y Peones. - da a sus e.mPleados, de 2'96 peSe convoca a la Técnica de Alsetas dlarlu y un pequefto tanto
baftlles y Peones que acudan a
por ciento en ventas y cobros,
la reunión extraordinaria a las
no permiten a nlng6n hombre
9 de la noche.
cubrir las m4a elementales ne8ecclón Colocadorelt,. Mosata- cesldades de la vida.
tas y ' Pavlmentadores. "7" Se
Las se60rltas que tiene emconvoca, a las 7 de la tarde a pleadas la citada casa en sus
los compaAeros de las Comisio- tiendas cobran la friolera de ¡dos
nes técDicas salientes y entran- pesetasl y un Inslgnlftcante tantes, para tomar cargo y tratar to por ciento. ¡Es un eseamfo!
asuntos de interés. De 7 a 8 se Pero ¡claro! se aprovechan de la
pasarán todos loa delegados de necesidad, y seg(m elpoeta Alaresta SlC'cción, para asuntos de cón:
mucho Interés; en Mercad~rs, 26.
CUando hay necesidad
Se vende, no una capilla,
Nota: Se convoca a ' todos los
Sino hasta una catedraL
colDpaAeros parados de la SecAl declararnos en huelga, con
ción que se pasen hoy por la
tarde de 7 a 8 por la secretaria. objeto de que viera la· CompafUa nuestras pretensiones, hlcl- La Comisión.
,
mos unas bases pidiendo, en resumen, un salarlo mfnlmo de tiMercantil
po corriente y una retribución
-La junta de la sección de decorosa para nuestras compaalimentación convoca a todos los fieras de tienda.
mozos y empleados de los' almaAl abandonar el trabajo pudicenes de patatas, a pasar por mos involucrar las cuentas de
8U local social, San Honorato, las mliqulnas en arrendamiento,
nÚDl. 7, a las 10 y media, para haciendo casi Imposible los catratar de un asunto relacionado bros: no h8c16ndolo con el piecon el trabajo.
no convenclm1ento de que, dada
la justicia de nuest~ P~tici:Metalergia
nes, pronto se arreg
. e co Sección Caldereros Cobre.
ftlcto; pues nosotros entendemos
Asamblea general a las veinti- que es de estricta justicia que
y media, en Baja San Pe- una empresa a quien servimos
dro, 80 ,p~ infórmar so~~ lB sin lImitacl6n de obligaciones
por nuestra parte, que nos exige
huelga..
ser propagandistas, corredores,
anuncian
' tes, oficinistas, mec4nt-

Piel

todo
• es

IN F

I

eoT
<~

tos.

Porque son los trabajadores en

tre si qulenés tienen que formar comicfos y no en colabora-

ci6n con gobiernos. Porque somos nosotros los que hemOA de
fomentar una I n t e 11 gen c I a
mutua y no con los Gobiernos.
Porque es entre sn o s o t r o s
~
A" '.
'41
(;'l "
quienes tenemOl que vlaitarn08,
y no a los gobiernos. Porque soz
~' I
mos nosotros, en fin, quienes te,....
,-) !
nemos que hacer la revolurJ6n,
no
loe gobiernos.
~lDlsl6n
~
¡Quien sabe, si 101 compaAf!1'OII
58
de Teléfonos, habrlaD vialuml)rado
también ute hollizonte y por
S. convoca a todos los deleeso se adelantaron al movinuengado. que componen esta com1tal No contaroD ..gurlUDatlte
efón para hoy, alu Dueve de la
COD que Iban a tener UD eaqu'rol
boche, OD el Ramo de Construc- .
d, chistera IDÚ pelJgroao que
e16n. - La Comlal6D.
tódOl 101 eequlrolu juntol.
Be couvoc& a todOl 101 oompalID minlItro de Comunlc!U'Io641I'0Il Que oompouo 1M oom1a1onMl trabaja a la Compaftla N....
de barriada • _trevlatane NO PAOUIDIS NI OOMPB11118 A ctonal de T,I'fonOl, '1 el que traCOZl DOIOtroI, e11DYroo1e1, U., a
LA OASA SINOlla
baja a una Compdfa cuyo PI,...
... llueve de la llOObe, _ M .....
ABSDNIIOS
DII
TRABAJAR
IC.nal
utA en huel¡a. .. elqlltroL
eaden, . . - La 0aIn11l6ll.
PARA LA CASA lINO. . Trabaja a la Compdla.~..
Se convoca a todOl los Comi" .
tés de fábrica y Comisiones téO-1
DlQas de todas las CompaJUu de
Gas y Electrlcfdad, en el local .
lOCial, a lu veintiuna y media, 1
para cuestión de interés.
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que en próxima asa¡pblea se lleve dicho caso a nueva discusión.
A las dos de la tarde termJ,DÓ tan importante asamblea.
La del Sindicato de Campeslnos. - En el lugar y a la hora
ee11alada fué celebrada esta
asamblea, con un lleno muy re~lar.

Primero quedó nombrada la
Junta del Sindicato.
A continuación convino se la
creación del Sindicato Provincial
de Campesinos. acordando que
p) Comité Regional convoque a
las Federaciones comarcales y
Sindicatos de la provincia para
oue se proceda a ello.
. Tritase la petición de varios
campesinos solicitando el lngre!k¡ en el Sindicato, acordándose
que la Junta abra una información sobre el particular y se
proceda en consecuencia.
Fu6 acordado dirigirse a la
Féderación Local para que designe un camarada apto y de
entera confianza que pueda llevar los libros, la contestación
de correspond"encia, hacer comisiones y orientar a los campestn08 y al Sindicato.
FInalmente, se ·acuerda que a
los compafieros despedidos con
motivo de la (¡Jtima huelga se
les ventile pronto colocación,
l'ombrándose para ello Comisiones de Sección que laboren, cerea de los patronos, en tal sentido.
Era la una de la ta:,de cuando
toé levantada esta asamblea.

e:.

m~

~

~tra

N. del A.-ED el articulo anterlor le escapó UD error. 'Olee
que 101 tree delegadOl al Conv,re10 tul por Oatalu1la y Baleanw,
ltendo 1610 por BaroelODL

-Habiéndose recibido alguDall
cartas consultándonos, ponemQl
en conocimiento de todos que
se abstengan de venir, puea, a
pes~r de haberse solucionado f ..
vorablemente nuestro conflicto,
tenemos un contingente de qulDientos parados. - Por el Sindicato de Barberos de Barcelona.
-Se convoca a todos los componentes de la "Agrupación de
Educación Confederal", a la reunión que tendn11ugar hoy ~
tes. a las 9 y media de la noche,
en la sucursal de Gracia.
-AvIso a los choferes. - Rogamos a todos los taxistas se
nieguen rotundamente a cargar
mercancias que correspondan a
camionetas y emplear sus coches en el reparto, usurpando el
trabajo de otros compañeros.
i Cuidado en perjudicar a nuestros mismos hermanos!. - La
Comisión.
-Se ruega a los compafteroll
Morejón, Graells y Miquel, pasen
por la secretaria de Luz y F uerza, hoy, a ltia 9 Y media de 1-6
noche, para comunicarles asuntos de sumo interés.
"El Lltartarlo" y "Solidaridad", de Valencia, seguirán sirviendo paquete a Utrera y mandarán cuenta de lo que SIC' la.
adeuda.
-Todos los parados del Ramo
de Construcción que se pasen
por .el Sindicato, de 9 a 12 y de
3 a 6. Que traigan el carnet.

Slndleato de Obreros Inteleetuales y
de Profesiones LIberales
El boleot a la easa
Sección de Dibujantes
Bobón
A los dibujantes de todas claLa Prensa burguesa. inserta se~.:.~~!~n:u~

una nota de la Delegación Regio-

La nueva humanidad alborea
na1 del Trabajo en Catalufia, en en amores y sentimientos de u,na
la cual se dice que ha quedado estructura económica más justa
sin efecto el boicot declarado por

el Ramo de la Madera a la casa
Dubón y CompafUa, fabricante
de camas torneadas.
in
Esto es una mentira y una sidla. •
El boicot contintía con la misma intensidad y se recomienda
e. todos los trabajadores qulC' 10
beo nin

to que Tel6fonos es de la int"lDlbencla de au cargo. Pudiera no
ser esqtiirol si al menos tuera
la c1rfmparcial; pero agrava
del
constancia; su lbabor eny pro refracaso de los o reros. nos
lallsta fi
bEIa más, sa~~~ SOC
y
gura relevan..........a d e una
uela de
rfecclonamlento huc o cu :: principios viene pi, d Ydesd que esta.
el
:::e~o coneunos y con otl'Os.'
Para q~e tracase Teléfon~s'oue no lleva eam1no di f!"f\ca1_ • _
ha sido preciso ing'!'('.sar
sarla C N T
enA los' pdbre"s repartidores de
'l'eI6grafoa y celadores se las estAn dando con caramelos; porue no deja de ser dulce la esq ranza de que le subtri.n.
peA los carteros nos la eatAn
dando con ftlosoffa barata; puede ue no tarden mucho en hacer
v1slta el director general y nos largue otro discurso
sefialando los que son "deeleales" y loa que son "traidores",
como si aqul no supléramoa que
traidores son los que ae venden.
La enredada hecha desde el
ministerio, tan desleal y tao en
desacuerdo con los prin1ci:>ios
IlUStentados por el esquiro' de
chistera, como la acción de sus
\.tombrestentáculos, aquellos que
decian ser revolucionarlos, o que
10 eran y ya no lo son, exalta la
paciencia y obUga a gritar !l'lcec!l\ lo que suceda.
Telégrafo y Correos tenfa que
haber Ido a a huel~a, primero
porque teman que exigir de 101
Foderes 10 prometido, y aegundo , por solidaridad a eSOJ padres de famill", que es una vergUenza verlos solos defendiéudose contra una Compaftfa extranjt-ra, contra un mlnfstro que la
defiende, contra legiones de cIaudicantes y contra asestnoe a
.ueldo.
¿'Qu'" ha hecbo de la 1011darldad, compafteros?
Rafael Ord6_

~OMVIVI~ADOS
y

hagan efectivo sin titu
guno.
Hasta que se logren las juatas
aspiraCiones de los trabajadOres
el boicot sede la citada casa,
la
guirA pese a los elementos de
Delegación Regional del TrabaJO, organismo estatal recha~ado
por la organización obrera.
Adelante, pues, camarada! de
la Madera hasta que el burgués
Dubón capitule. - La Comisión
de Ebanistas.
==--~ . __ _ __ __ __ _~_

COaTFLll"TOS
1~....

El del taller vUajosana. _ No
dispuestos a dar nuestro brazo
a torcer, seguimos con más en·
tuslasmo que el primer dla el
desarrollo d!)l conflicto planteado
en el taller Vilajosana, (Gracia).
Este patrono, que tan pobre tie
argumentos se presenta ante la
comisión que gestiona la soluclón, para demostrar que la razón está de su parte. se envalentona cuando se encuentra solo
con sus convecinos, haciendo
alarde de cierto matonismo que
los obreros no podemos tolerar.
Por si intenta en lo más min1mo un manejo fuera de toda 16gica y ley, contra alguno de los
obreros en huelga, encontrarA la
fuerza arrolladora del Sindicato
de la Madera, que le apla!ltari.
Sea pues él, el (mico responsable de cuanto en lo aucMivo
ocurra. Su intránsigencta nos
hace hablar de esta manera tan.
cruda. SI cree intimidarnos con
su fiamante pistola y camet de
la Patronal, le demostraremos,
con nuestros Anlmos de lucha
para vencer que también el Ramo d~ la Madera, para vencer
sabe mantener sus pleitoa con
una ftrmeza inquebrantable y
que esta firmeza no será venclda por nada ni por nadi~
¡Camaradas. por nuestra 1'8i.
vlndlcacl6n aocial, boicot al Malfabeto VUajosana!
¡Huelguistas, el ramo de la
Madera, en pleno, vela por vuutro triunfo. _ La Junta.
D de 101 OaIafatea. _ lII1
OODIUcto d, la Barceloneta, leO.

y =es:a:-rmanos los o~
ros manuales han regado yon
1 rI
aue
sangre el camino g o oso ;a
ce'
hacia ella nos condu
, es lV'Ae
~_
ci80, pues, que cuando se aJjlJ'Oxima el triunfo, los dibujantes
técnicos e intelectuales de laued todasrj.
presentación gráfica e
a
industrias Y de las concepctO)leB
maravUlosas del arte, nos qpamos bajo las banderas de las .Jel1 tarias ,u ..........
vindicaciones pro e
......___
tos a luchar en la brecha que se
os asigne.
II
n Somos dos veces obreros, Jf&"
nuales por nuestro trabajo material intelectuales porque plasma' las concepciones de la in18y la visión del arte en
gráficos fácilmente comprensibies al espirltu humano.
Ante el encarecimiento de la
vida, causa de la lucha econ6miea sostenida contra el viejo
capitalismo, reclamamos un
puesto glorioso para luchar por
el pan de nuestros hijos, por el
mejoramiento de nuestras compaAeras.
Que Di un sólo dibujante, que
ni un sóio hombre que viva del
compás, del lápiz, de la pintura.
talte a nuestra organización.
En las legiones de la C. N. T.
que avanzan hacia la redención
de los explotados. no faltaremos
y todos como un sólo hombre,
unidos en el apoyo mutuo, rendimos homenaje de compafterlsmo
a la A. l. T.
Acudid a firmar vuestra adheslón al Sindicato de Intelectuales, sito en el Pasaje del Reloj,
número 2, 2."
¡Viva la C. N. T., pÓr la redención de la explotada clase de dibujantes!

~;'ncia

clones Calafates, Maestl'oe de
Ribera. Carpinteros y Aserradores Mecánicos, los huelgutstu
estAn con los mismos ~ que
primer dia a pesar de llevar
cinco semanas en lucha.
¡Viva la huelga! ¡Viva la CODfederación Nacional del rrabajo! _ El Comité.
I!ll de la 8ecc16n Goma Nueva
_ Habiendo sido solucionado el
conflicto se os convoca a l.
asamblea que tendri lugar boy,
a las , de la tarde, en el 10C81
sito en la Ronda San Pablo "
Centro Tarragonl,
Al m.l8mo tiempo 18 01 tntormarA de la altuaclón ele loe . . .
8(». _
El Comlt6 de hue1p .
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oljU~a del dia Oft es a .a vez dlp."", bee HeI....- Falta a •• verdad por e• •" ,...._. , ,..
elolle8 Mitre alga. . ,....Ie••s
eue." • Ios .s oelallslas

_v .pi.....

Continlla a.bierto el paréntesis parlamentario y
KadrI" 1'1. _ lID OQD6..f--. ele
UDf¡ Mrlda lIloIIIo
HGlta caAoro crefmoB que "OriBol" erG 6rgGtlo /le Mauro Meo..
la intensidad poUtica, hasta. el extremo de q u e ' "
'CctotIGlment•• .tAorG creemos' mdB. OreemOB que 6B _ . . . . A_
la vida ministerial ha tenido un largo descaMO.
Bureo de
diputado de'" oortllatl 4e auatro oentfllletroe
fIO Be 1&G enferado q"e el Gol)jemo ea un 1u.",,- ~ .. Ka
La jornada polit ica puede decil'8e que la llena por completo CoD8tituyem.. M&>r 0arcIa a.- di ~ en el teraIo ID- f'elel6nCcG JI J)fde lO oorC(J j)GrG tIOBotTos 1l"8 lo U_GIl d4ta0. Bf.
1& estancia del seflor Machi en Madrid, que cOlltin11& recibteDdo llego. ha Mcho a UD redactor ele fIrIOr del mUllo dereebo. .
BeIores /le ·OriBol". lIB cterto el telegromcL Lo .. ~ al .erSnequfvocas pruebas de respeto, y lo que es má.s \mportante para la "Hoja del Lunes" laa ........
'l'ambNll fa6 ..wt1dD Rafael ~ elel Gobfemo 11 2'GrG cI6moBtrd"eJo te recordar... que
el trascendental problema que han de resolver las Cortes, de una tea man'featackmM
de et'OIIiOlU!8 de ear6cter len. MGuro deaptdM G IoB empleai08 ele Ka Telel6,"00 po'" que lo, de
gran fraternidad.
Se cOlJlldera utlIfecho. de IU 8IeDdo 0CII'dIMd40 al ju.pdo de
la U. G. T. les suplieran, G Jo qlle ,JatoB Be negGrot\ 00t& g ' . d18Ha llamado poderosamente la atención el ambi&lte democn\.- pr-Jmera actuaci6R pu'lam8llta- guardia. - Atlantla.
guato efe BU "compaflero" Largo Oaballero. Esto no ro puede " etico que rodea la tlgura del seAor Mac.iá.
ria, 7& qua la CU8ltlÓll ec-oNSmlgor fJJ oe,,"'mo d6 "OriBor·. pero pue. "..... ..ro IIOBOtroe .. ley
Todo en ~l ~ira sencillez. Acostumbrados como estábamos ca apJ'eID1a por m.omutoa y cree MANIFB8TAUIONES DII LOS
que seri preciso llevar aIJl dila-- ~D08 DII LA. G11IIBBA ele h/IM " ceJebrtJrlo con un "lunch".
a la presopopeya de los grandes personajes pollticos, 110 ha podido clón a tratar a fODdo 8Ita cueay DII IN81'BUOOION
De8de el Sr. Largo C&t>aDero
Ibdrid, 17. - "CriBO.... cCJll~
por JDenOll que llamar la atención esta gran democra!'1&, muy ca- UóD en 18.1 Corte&.
PUBLlOA
talaDa, de que rodea t odos sus actos el sedor MaciA.
t8lltendo a UD Werf'lllDa de Bar'IUtimo de nueatl'Ol a1Ufados.
Se creJa que iba a venir rodeado de un gran cortl.\1o de secreBeapecto al proWema religioMac:lrid, 17. - JIll ..m1l1tro de eeIGaa, 001* del eavlado por la aftacJleron. e8t:Úl al JDal'8'!D de
tarios y parlamentnrios catalane:'!: nada de esto ha sfdo realidad. 80 en IilIpafla, ea optim1lta, pu8II 1& Guezra cHjo a .loa pedodilltal ComIalón de. buelga de la TeJe.. este uunto. Es una iDff.l.lD1a que
En el espaCioso hall del Palace, donde constantementE' recibe vist. cree que se impondrA la refla- que DO t.en1a ~ DoUctt\ de ldI11ca Caudo v1Do a tlllta cap~ ee echa sobre nólIOt1'o8 para satas, se mueve el se1!.or MaciA sin séquito alg uno. Sólo unos cuan- xión, DO llevADdoae a la pricü- blteriL
tal para resolver el UUDto, . . la ('ar&e la HoIpQDII&bU!dad de UD
tos de sus lntimos y nadie más, que le ayudan a atencer a sus vi. ca determinados radAcaJlsDl()I,
Preguatado IlUevada. al que Be dice que la Telefóntca s~ Cracaso bIeA pat..lte..·
citas. Una simple tarjeta, y en algunos casos ni tarjeta, strven cuyo solo anuncIo es 1IWY po- Consejo de maflans contealó:
Queremos coDSlgnar eata pro..
lllega a pariamentar con 101 SiDd:) presentación, y nada de ir corriendo de f!.ecretario en secretario. sible que haya incluido en la dM---Ll.war6 1& CONtl6n ~eclo dleatOl! ~ieOll porque 1011 aocla- teata . Wrt¡Ue es de ju8t1cIa. ya
El seflar Kaciá recibe acto seguido a su visitante y converaa con valoriZación de la peseta. No es Dada 0011 la mejon del ralldlo JHoto.s ameDaSaD con votar en que el partido IOClaliata oI.rero
61 en t ono sencillo, claro, amable y cordial.
lo mJsmo hablar ea loa m1tiDeI del soldado y, prob4blemeDt~ la contra de la Compaftla en el ha akio &cUNdo tala cliredamenCUando ayer le visitamos, DO nos pudo ocultar la grande emo- que cumplir funclooes de Go- de cuad:roB Y efedIroe del E~
te; pero 8Il el telegrama -te ha.elto.
aeunto de 1& revisl6.a del contración que habia sentido al recorrer los jardines de Aranjuez. Cómo bierno.
ce
\IDa aluaiÓll al Gobieno de
RAnA....
".. - - r Aafia hDUDcl6 a loe too dice que. por el contrario,
No es partidario de la --.---no. Aranjuez representaba media vida de otro g!'an catalál!, de
DO .........
toda grav,dad;. ¿ EII ~ que
un insigne y nunca bastaute llorado catalán : Rusiflol. Alll MaclI, oc1ón de la ~les1a y del Estado. periodiltal que ma&na DO pOOr& loe socialistas quieren que le el GobierDo. apoya decidldIImenvisitó su estudio, el estudio donde aquella figura gloriosa llevaba pues cree que el carácter aacer- reelbtrJee porque el OoI1sejo parlamente con los s1DdicaUstas. te a la Compa6fa por la razoEste teJeá'rama, como ea na- nes expuestas por 108 Bincllcalhz..
a los Ue!lZOS' los jarilines de Aranjuez, par a ser admiración de dotal impedirá que pueda b&ber rá largo. dado el gru DGmenl de
propios y extraflos. AlU estaban sus habitaciones y. por alll pal- el peligro que se 1Dmiscuyan en UUDtoe que ha.J que tratar.
tural, ha prodUcido gran indig- tas en su telegrama?
pitaba la sombra de Rusitiol como la primera avanzada de esa polltica.
El mJni8tro reetb;ó a una co- nación entre los elemento. del
El Qoblerno debe aclarar este
cordialidad entre Madrid y Cataluf1a; cordialidad entE'nl realizada
En materia polltica es dem6- mJsióa de obreros ~y_ua1ea de partido socfaUsta y de la Un1ÓD asunto con la mayor UI'g'lIlcia;
entre las aspiraciones y el amor. al arte, recogida por aquenos crata, hasta dice caa1 avanzado. la fAbrica de Pómr al Y E7pJo- General de Trabajadores. En la es grave que se hagan 'estas acu~
pinceles magnificos, gloria que llevó a Catalufta y con los jardi- pero en materia rellg1osa. se de- aivos de Granada, ntra de ¡¡rac- casa del Pueblo a1g:moe dlri&'ea- saciones en cuya versión DO
Des casteUanos llevó algo muy vivo del espíritu castenano.
be a su fe. y acatará siempre la ticantes civiles; otr:.. de oberos tea JlOf comunicaron que esto creen las personas enteradas, peQué interesante hubiera podido ser penetrar en el pensam1eoto disciplina y la autoridad de la a1lliados a eatable!'UDieDtoa in·'1 era \IDa fallJedad Y una ealUDl- ro 1I cUDde entre 108 elementos
~l sefior MaciA en los jardines de Annjuez, el diálogo que quf- IgleSIa.
dustriales mUltares V al sett~t.a- nfa, un acto más de _botaje que prop1cloe a c!l'eerlo todo lo faDzAs hubiera sostenido su espiritu vivo con aquel ott'o que 1l0taba
Estima que el problema rell- rio de Acción Repul:Jicana. .
l'fChaza.Il COIl toda eneqia.
tAatlc~ y JDú. Atlante.
Impalpable eD oel ambiente; pero estas emociones SOl'l para la vida gloso sólo puede resoJVel'8e por
•••
interior, intimas y n9 pueden expresarse.
medio de UD nuevo Concordato
Madrid, 11. - El miDJ8tt'C de
El. SIlOB MACIA
Lo Cierto es que, allí en aquellos jardines de tierra y cielo, con la simta Sede, otro cam1Do Instrocclón regresó oe Tort(\sa,
JIalPitaba entre luces y glorias el recuerdo del artista y ante la acarrear1a grandes males a la
Al recibir a los perlodmtas. Jes
y
y ....
realidad de la pollUca flotaba una nueva realidad que todos de. Repdlllica.
ha dicho que, ac~iendo f4 la
seamos. cordialidad, vasta cordialidad, y COD. ella. en una fecha
También expresó BU creencla propuesta de la lI'acultad do! Fl...JlO muy lejana el problema no será tal problema y en la historia de que no puede aprobarse la 1080fta Y Letru de Ba~ona,
~ás pueda escribirse un capitulo que diga la relaciÓD que tuvo nueva constitución tan rápida- ha 1lrmado el lloaf>iamleDtt' de
el arte con la poUtica, Cataluña con los jardines de Aranjoez y mente como se desea porque una DeeaDo hoDOJ'ario <la la misma a
Madr.id, 1'1. - El Sr. M.acl4
En la biblfot.eca. el Sr. llaciá
2DaiAol con Madi. - Atlante.
ley fundamental sin· certamen favor de don AntorfO Rubl'~
regrea6 el úbado, a ja una y fuj recibido por el bibUoteearlo
del Estado no puede IIer aprobaAfladió que nuestto emba¡Bdor media, de au acunióD a la o"
cataIú. bljo ele BoaIoDa, quien
3
da precipitadamente. o
en Paria habla dado cueata efe la na.
.
k . dl6 toda clue de exp8cacioEL FIKAL GINERAI. DE U REPUBuCA
Respecto al Es~to catal4D. ezposleióa de' ta~ de Patrtra.
Llegado al l&otel, se .retiró a Des sobre las riquezas qae eOft..
dijo que cree que al Gobierno ac- na, que ha causad" admJrl\ción. l·descansar.
tiene la biblioteca del MonasteJ
tual le va a producir algunos -Atlante.
Por la mdana NCl~ algu_ rio.
disgustos.
DaS viaitas. entre el1aa a una eodeseoaflar
E! Sr. Maclá. obsequiÓ COD ~
Los pactantes de San SebasBANQUETE FEDERAL
m1alóD de la Feder~ de So- ~!muerzo al alcalde Y a~tor1d.&:'
trllluDales de lusUela
tiá.D son los actuales jefes de las
Madrid, 17. - Valana, a iaa ciedades Gallegas. de BueIaoe Al- des del EscorlaL priDclpalea. fuerzu parlameota- nueve de 1& DOebe. en el local !u, que acudió a:. wu.dar al preDespués deo·almorzar. ja CC)o
• ...are. .. oplnaa. . ee... el selior FraneM
rias y si bIen aceptaron la deci- del Cfrculo Republicano ' Fade- 'sldeDte de la Genen&lJdad.
mitiva se dlrig16 a Avila.
El sábado. el Sr. M.a.cü viaitó
~d; 17. El fiBeaI ge-. serena y cordialmcrte la dtaCU- sióa del pacto hay quieD 110" ral, 8e ce~ UD . banquete
,La lleJada del presi~ di!
tá conforme dentro de dichas en hcmor de 1011 dfpatadoe que El Escorial. de AvDa y después lq GeneraDdad ' CatalaDa a "
JMPI de 1& República, 8Pftor sión del Estatuto de Cataluña.
~cb1. ha manifestado 8 UD
A Catalufla debemos 101 fE-de- fuerzas y este? lo han calcw. forman la DdDorfa federal en 1& Sierra, ~enando en el chalet hIstórica ciudad cuteIlana ·fu.
p¡riodlsta, acerca elfo las respoD- ralea la seguridad Ce la ~ do las personalidades mismas de las Cortes OoutituyeDtes.-At- cel Guadarrama.
s.poteósica.
la izquierda catalana.
lante.
El Sr. Mac14 Y aGOmpa4aDt.
~ que las Cortes Cons- blica federal.
Faé recUlldo poi' el ~
tituyentes nombraron una ~
Se congratula de que DO E De• .• •
fueron reclbldos en El Escorial dor, Sr. POzo, eDtregeS NIDOS de
Cree que no hay incompatibl_
de responsabilidades encarKadrid, 17. - Loe diputados por el ~ quien hizo entre- Oores a las aeIloraa, presidente
Hdad entre el progrona fe:.'E'ral vaae a la realidad el pro,ecto de
. . . de depurar lab que queda- y el del partido ~al1sta. Mu- ley IObre defeDl& de la Rep(¡bli- federalea de la CAmara proyeo- g s de ramos de jlores a las le- eJE' la Diputación. Sr. Medrano,
... en lRJI!!PCD8O por la dieolu- <:bos de los postulaóos sOCJaUs- ca, pues ai bubieee llegado a BU- tan presentar una propoatdc5a en tloras q/le formabáD parte de la alcalde, Sr. MartIlles LIBares;
cI6a de Iu Cortes del 23 Y las tas están recogldof por PI y primir el derecho de huelga y ea- demaDda de una f6nnula por la ezcuralóD.
al mag:i.Itrado de la .AIIdIIIlcia,
eDIltraldu postertOtmente por Margall en su prognuna. Jorna- te proyecto aprobado bUblera cual pueda dlacutirse slmultiNo pudieron los exeUl'8loDlatas 81'. Lafup. cIlp1Itadoe JIOVfDo
1M dk:taduras.
da de ocho horas, aclarios lU1nl- dado a los alDdlcaUstaa mucha neamente la Cclmtttuclón con el ~Mlitar detenJdameñte el Konaa- ciales. eoDCejale., y ~ta
clouea soda)es tDtrt- laa q_ ALa distlDclón entn. las respoD- mos, nacionalizacioc de la tie- mayor fuerza, pues hubiese si- Estatuto de catalufla.-Atlmte. teno. a causa' de 1& lluvia.
guraba una de la Casa del Pueabllidades de carácter poUtico rra, las minas y 18:' fuentes de do una arma para combatir a
b!o, con bandera. La baDda JDu.
'7 las responsabilidades de ges. riqueza en general y entrega de los socialistas.
Considera que hay que procutI6n, es a mi juicio esencia. A eDas a las asociaclOlle8 obn:,u;
ntcipal de Avila intezopretA). .....•
Das piezas, entres ellas el blmnQ
la competencia de las Cortes co- esto en 1894. Si Pf Y Margal! nu- rar atraer a loa sindlcaliataa a
si el arde••' Sep... " RIelo. Se d1eroIl vi... a Kauesponden las primeras. La'i dI- blera vivido. es nat ural q~ no la legalidad ., que esto pudiera
ser
una
gran
obra
de
laa
Cortes
cI6, a llIpatla ., a Ca.taIda lIo
timas no deben ser eustrafd8s al se hubiera parado '1 hubiera hela
bN. Lu ovacloDel tueraB deU.
eonoei.miento de lot- tribunales cho evolucioD.a r BU :!..>Ctrina aca- Constituyentes sllograaen re8Olver este problema coa alto ellpl• justicia.
JUtea.
modindola a 1&1 c,rcunstaDdae
ritu conciliador, armoniZando los
VIsftaron tol acurstomat.1 la
Dijo después que no hay moti- actuales. - AtlarIt.e
El acerdote 110 le amilana e
Intereses de las clases :trabaja- , San Sebaatián, 17. - El .miCatedral, donde fueron recibidos
~ para descon1iar oe los tabu·
doras CClIl las reetaDtea de la na- nistro de la Gobernación DOS re- Intrépido le dice al ~~
males de ,V1stic1&, DI óe su ar.tuaciÓD.
elbió al med1odia, en el hotel
-o Gobierno debe autottzar por el obI8po, tambl6D catalán.
cl6n. Cierto que el cuerpo ;Udi- LA REPUBLlOA HA DE TEcuanto antes el regreso del Pri- Sr. Plan Y Lenfel, c¡uieD lea
Por últbno dijo, que la aolu- donde se hospeda.
dal estuvo, como (eela el señor NER SENTIDO DE REALI- cló1l de estas cuesUonell eati en
acompa;M en la vflfta. Peap~
En el "hall" se nos une un sa- mado.
Lerroux. muy sometido a la l'Arla eomftlva se truiad' al MolaB
encfc1icas
de
108
Papas,
las
cerdote,
hombre
joven
y
deseo-El Gobierno-repUca el miDADES
liara presión del troqtlel de la
nasterio de Santo rom6s, real·
cuales JIOD descoIloeidal en BU vuelto, a quien DO conocemos.
nlst.ro--oonl'C8 sU deber y DO neDictadura: pero de iguw u.cdo.
dencla
que fué de l""!ter- caMadrid, 17. - El banquero y esplritu ., en .u letra por muAl acercarse al ministro, el eeaita que nadie se lo rectterde.
Erteron tal presión todo!" los dipqtado dlln Gabriel Franco. a choa católicoe. - Atlante.
sacerdote bace lo propio, y le- 1&- 8i el C&rdeaal Segura regresa a t6Ucos. y el Sr. KaclA YIIIt6 la
organism08 del Estado. y no quien el Gobierno de la Repdtumba del1Dfallt.e Do J ..... .hija
.luda.
Espafla será. para Ir 1& cárcel.
puede oMdarse la resist<mcia aliea ha puesto al frente del
de loa Reyes C&t6ucoe
El m1niatro cree que se trata
- ¿ Por qué delito?
gue loa magistrados opusieron al Banco Exterior de Espafla, escri- LAS TERRIBLES () O N 8 E- de un sacerdote que n08 aCOJDil1 prior (le la ()!nn1U"'''' PI'&"
El m1niatro contesta:
poder dictatorial, de la que ea be en "El Sol", que la Rep6bli- ~C1A.8 DIlL ALcoHOL. _ pa.6a, y le invita a eentane •
sentó
al Sr. Macl6 al decuo di
'-Por CODtrabando y defrau~ ejemplo la jubilad~D de UD ca debe tener un sentido de reaioe relIgIosoI, anciano de ocJ¡enDlSC1J'I'Il CON SU ESPOSA Y
El _cen1óte comttma dicien- dación.
presidente del Tribunal Sl:oJire .. lldades económicas, que la resodo:
El sacerdote repllca y habla ta afio., natural ele VIdI. el que
LE DA UNA PU¡q-ALADA
_¿ Cómo ha sido 8IIto de nt1e&DIO y de tres magistrados k BU lución del problema del campo
baca mAl de cuarec.ta doe que
del catolicismo.
aala de lo ContenciUlO-AdmiD1s- es la base de la futura grande- • J4adr1d, 1'1. - Esta lDadnlga- tro v1carlo T
eet6 eD dieba comunidad. 1 en el
El
1Ief101'
JlJ¡ura,
cuya
cornc':
tratlvo. el traslado y destituc:1ÓD za de Espafla y que hay que ha- da en la calle de JOIIé liarla Ro-Uua COla laDleDtable-resque . . da el' caso cr..arlOlO de que
ción y pacleDcla estuvieroD
~ jueces y "obre todo el ;,rato cer un Plan . Quinquenal de la mero ocurrió UD IaDgriento su- poade el m1niatro.
ha oIY1éJ8do 811 lengua materna.
elentemente
a
prueM,
le
rMpOn,.ando de que C01UItaDtement<:! econoI:lfa espaflola. - Atlante. ceso en la cua n6mero 2. JilD el
-EIIto-ti1terrumpe el acerDO acordlk1do11e JDÚ qu~ de pade:
~ objeto el cuerpo judicia! por
piso tercero de dicha. casa babl- dote-ha lkIo UD atropello.
JabI'u lueIta&
parte 'de UD minllbe que 8e estaba el matr1moD1o, com~
El 1IdDlstro, uombrado. 18
-De elto. DO ... Y heDlOol tal'El Sr. KacIA ab.'8Z0 a dichQ
6Inaba en aometerlo y para ello
de Felipe Torrea López y Rafae- oonUeae.,~:
minado la CODYu.clón. Puede 'Dclano a j& aaUda de ..... !
_ YaCUaha en d8fi~ arraT'lo
la López Mayoral. Parece 1181'
-AtropeDo. no. El ~cario DO usted retlr81'l'.
81i1 reprodujeroo laa menl'eat&<"
que ..te, debido a que H eotn- está detenido, 8IDo reteDlc!o pa-Yo ten¡o q- protestar por atollel de .unpaUa !lacia el preo
Cree que en la CoDStit-.KIÓD
gaba a la bebida maltrataba. a ra mayor d18creet6n, aunque 108 elta falta de niIpeto.
guedari coaaagrado el principio
f.lden&e , . . . QlUluAa.
BU
eapoea 7. por ute motivo I0Il cJocumeato. que H le hall oca-Ulted lo que tiene que bacer
__ la OrganizaciÓll tederativa de
P urgad a yuealro8
La multitud voMó a bace&:
dlIguat08 eran caat d1a.r1oe ID el 1*10 eraa extraordbwlameate ea respetarle a 11 lIdIaDo. .-.pe- objeto a loe ~ de
la Rep6blica, mediante la ~xfl
P.argadayaeel.... e......
matrimonio.
graftL
tando la autortdld " como a tal.
teDcla de repoDe8 autónc:mas
Puaaotl VOlOtro. . . . . . .
Ayer.
como
de
coetumbre.
Ha-8ID ImportaDcla-lnterumpe no puado tolerarle Dial cludada- pud.~""
QUe de1lDieroD ya .u VolUDtM en
eoa el ' a~ p.~a.ie
fael regresó a1¡o bebido a 10 ca- el IIaCmJote.
no DI al sacerdote ea actitud ItIo.-AtJaDte.
. . . lanUdo
la y al ler recr1m1Dado por, .ni
-¡lID ImportaDctaT-oontei- impert1nente. .
UNA4B''T'"R.II!QAD
Hablando del prol!tema de caesposa rUleron de nuevo. motu- ta el mililitro-. PaeI lepa 11100D un pito oa.Up al I&eer17. _ •
tüaAa. elijo:
rectdo el beodo. asestó una pufta- ted que 101 documeatOl eraD 6r- dote a que 18 retire.
dar . . . . . . . . .. . - . . la
-11 problema catalán, que
(iZúar
*la a ... MpOIL A 101 grttOl de den. . . . CvdeDal Prlmadó.
JI OUI'& ~t4 ... 1... ~ det.eI6a ... ~ da ......
..,....a6 a vecea lUJ'. enazar!"r y
NI
....
_eta.
•
.,........
úta.
acudieron
ftI'Io8 VeclnOl, lII8traoc1oDéI del lIdImo para ftITIa.
d6 la 1'I1.'h'5' 'la 'Oh ...
lleno de peligro, Ylene MOl a a
....,AI
.
.
.
.
a
~~:-_~~
a
la
caq\Ie
18
prooedIera
.
.
.
VlDla
c!t
•
l8Iw
Maura
18
qaeda
.
.
I&do
dIt , ? . . . . . . . . . _ _
... oone. _ 1111 ambiente de ................... T_•• _
..... ~ dIIItrtto del lila. eoI' ....t1CQ1 7 18 apor- DOIO&,oI, lUita bapoI1aaia al tu . . . . . . . . ~ •• Ij r · · .........
. . . . . el fJUI 18 caenvO' Ter6
ha.pltal, doMe . . lMdIoOI le tara • procIueto al atraDjero. 1DoIdente. - Atlaate.
1&Dte.
Kadrid, 1'1. -
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UDa OomJsl6n J"epre88ntant.e de 101 revoLInares, 17. - Una pareja de
s.lfa, 11. - Toda Ja ~ la el deseo ele que se utiliee
lucionarios ha hecho p6bllca una nota explicativa de los motlVOll guardlal de Seguridad, QUe P'" al...... 00IM!'ta at _ _~ elite pJuo forzado para prepa•
del rnovtm1ento.
taba servlefo ayer tar:Jé junto . . .pt. ."""'-O del _le de 1011 rar con mAs exteDIdón las conDioen que, en primer lUgar, se trata de poner fin al Gobierno • la plaza de Tol'Ol, vlgDabe. DdDi:atroII f:raDce_ • Ber11n.
versaclones.
del presIdente Maeba<fo, pues su mandato presidenefal fué prolon- otrechamente a unos Indlvlduoe
El _gallO o.atrIIIt& (cat6l1co)
La "Deut8ebe Algemeine ZeIgado UegiUmamente en el afta 1928.
aospechosos que entraban y sa· "QeI'lJ1Ulia" lameat& que el"lia- tung", órgano de 1& gran Indus.
En segaado lugar, disolución del Congreso, y en tucer lugar, Han con frecuenefa de una casa
la formación de UD Gobierno provisional integrado por hombre. ~e la barriada, domlet1fo de Re". je de 108' ~ franeeIea a tria, quiere ver mctivos polfttBerJIa haya -'do apIaIado.
cos en el apJazamlG'Oto de la vi·
que nunca han tomado parte en la politlca de parUddot, para que fael CortéS' earrUlo.
Despul8 de baber puado . . sita de los mtnfstros franee8e8
este Gobierno se encargue de restablecer las g&.I'&DUu Ooutltu·
lDterrogadoe Mbllmente los 9i8ta a kII ftl'IoII m6vIIe8 objeto 8 BerUn.
cloD&les, ftVI88I' l~ leyés electorales y reorganizar lit economfa eo.pecboaol, cljaroD que ' - de- d eIte apIa
....
~
El "Lokal Auzeiger", Ól'R8IIO
naclóDaI y la Deuda exterior, de acuerdo con lOs oontratoe Vigente.,. cUcaban a la ,aletftC8d6G de IIIID- e u m.... _ ti
muda"
poae
de
nlfeve
que
". de Hageaberg. hace relll.\\rc&1'
siempre en la mejor forma posible, tanto para CUba como para 101
Deda.
n.tta traDcea l8rt tan precio- que ya habla predicho con antepaises acreedores. - Atlante.
Luego .. b1I:o UD regIIIt:Io eIl _ al fbIal del VenDO como flIl riortdad eete aplazamiento.
Ja casa, eDCOIltrAadla atfJ.a eIte momento. No se trata de
El P e rió d I c o naclonalúlta
La HabaDa, 11. - Se dice que hubo un encuentro entre fede·
c.'Iestinados a la f~ cIaD- rea11zar negoclaeloau • o b re' Deutsche Zeitung" COIIStata.
rales y unos ochoctentos rebeldes, en Sierra Morena, en 1& provin- deatina de moneda y wac. de .untoa eoncretamente de1lDidoe COD sat'sfacción que, a 10 mecia de Santa aara.
~ peeetu y una peseta -coa el que teDgan que iDteneDtr eD una DOS, ha desaparecido el peligro
Los rebeldes, que parece eran dfr1gidos por los coroneles Rol'usto
de Altonao XII del do fase determfnada
Ja evolu. de ver a los repres~ntantes aleberto MéDdez OeDato y Aure1io. Hevia, estaban muy bien ~pIl
2 Y Uo
~I
b
ust
o°
de
~o::
peaexm~~
COD
clón,
sino
de
la
Coatiuac1Ó1l
de manes en Ginebra debilitados
'
uados, pero tuvieron que retirarse a las montdas.
..
AoAA·
....- loa
dos
1900
y
1903.
Se
_____
..
_
las
conversaetones,
que
eferta·
por las pretendidas saludables
El jefe de las fuerzas federales tiene la convioo16D de que los
.......u&&W-.- mAIDte no t.ermiDartn eIl Berlln". líegoclackaes prelimiDare& Los
revoluciooarfos se reorganlzarill y volverán a atacar; por ello ha ron, ademAs, trongueles,
reclEl mismo .....
..t .....feo ..........
_«_"'_,' tiempos para UJl& entente fran~V'I
solicitado refuerzoe, esperando con ellos lograr una victoria decl· plantes de metal, tres grandeS "'Jl. Laval, al deeldtrse
a poner- coalemana-dice el p·eriódtco nasiva en el p~ combate. - Atlante.
trozos de metal aleado al -......
r-~-.. en relaCl6D telefóDfca con el eJoDaDsta- no hall lJ.egado tocer de plata, ftriu herramfen· C--_U'- B..tlftlft .., ha ......a...tA y __oC.
......... ....... _ mlen"-tu y llqu1d61 aproftl .... "", y 1'1·~ - - ....-...v,
u.y_ y DO y~....
o.nwo esWa1shington, 17. - Los D&efonaliBtas cubanos residentes en
-~ DO equivocadamente, que UD ~ ta entente no tenr- otru ~
esta capital, se muestran muy animados y conftados en el éxito monedas de a dos pesetas y 74: mUDfcado o&Ial hahrfa aldo un Udades que reforzar el Trata-de a una peseta, pmectamente gesto ....HUCO ,--.4lcieu"- .... el
del movimiento contra el presidente Machado, aunque hasta ahOl'R imitadas
...- actual"
.........
- <;c.El
de Versalles.
.
momento
i ... d i
__ .....__ 1'... _
han sido desafortuna40s . .
Fueron deteD1doa como IIUpe r u
c o ~.......
La "Vosstsche Zeftung" es· "Deutlche TageszituDg" declara
Afirman los naefonalist&s que en 1M seis provlneias sigue 1& puestos ta1sUJ.cadores Batel Col'- cribe
La HabaDa¡ 11. -

•••

Recomendamos a todos loa c-..
mandas deIegadoe ele grupoa ~
eDt1dade8 culturalell, adherentel
a la F. A" l., que no dejen de
asistir a la próldma reUDJ6D a
la hora, dla y sitio habltual, daOo
do la 1Ildole importante de la.
problemas culturales y de ordea
general que en ella se han de
plantear Y resolver en caa.cuencia.
Muy particularmente invitamos a la misma, a los compañeros designados para gestionar
acerca de nuestra librer1&, rete-nida en la frontera francesa, Y a
los representantes de la Regional
Y Peninsular. ~ El secretario. ~

"e

,

•••

revoluci6n.
),
En Oriente era esperado el ex presidente J4en0ca1 para dldgl!'
el movimiento.
La captura de Menocal se atribuye al hecho de que el yate "eoral", en que viajaba Kenocal, perdiera gasolina a causa del lPar
borrascoso 10 que también contribuyó a retrasar la marcha, COD
lo que se de~oró el encuentro con el buque de guerra "BDC'IlOS Aires", al servicio de los rebeldes.
El "Buenos Aires" ~abIa de lleval' a :Menocal a OrIente, y a
Mendieta a Santa Clara; pero, debtdo · a esta demore, no pUdo
hacerlo, y loa caudillos fueron aprisionados en Pinar del mo.
Los nacionalistas
,. basan su optimismo en el precedente de que
en la rev,olución de 1895 lo~ diez mejores generales rebeldes fueTon
perdfdos en la ppmera batalla, y sin embargo más tarde se logró
el triunfo sin alto mándo. Esto prueba =-dicen los nacionalista.&-que sin los mismos eaudDlos se puede continuar 1& revoluci6D.-At.
lante.
- '.'
..

El p_ollefa Galarza
,
eeatra 'las ' .uleres
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dele~
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Federael6. ·LMaI...,
ftda
La Pre... a1e••pa
el
Grupos Aa.............
~-:tll~~:~ _Ienle del vI.Je de los ministros fruee- .e Rareel•• a {f.A.I.)
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tés Carrillo, Sebasttán Martinez
Torres, hermanos luaD y)(el.
chor lloreDo C&r:iiDo.
P
1 di to d 1
&rece que e
rec r e os
trabajos de falsi1lcaC'jón era Ra.
fae! Cortés.
Los guardias condujeron a loa
detenidos, juntamente eon loa
dt11es haDados, a la Jefatura de
VIgUaneta. · de donde pasaron a
disposición del juez de iDstrucción.
De las investlgaclones practt·
cadas por la Policfa, se deduce
que este WCUO negocio 10 ven1aD
haciendo' hac8 algtín tiempo .,
se proponlan Intenslflcarlo abora, aprovechando la celebración
cuatro y media de la tarde loa de la feria local .
La Pollcla contin1la las Invesparlamentartoe que forman la
Comisión que estudia el proyec- tlgaclones.
to de CollStltuci6il, bajo la pre·
alclencia del eenor Jiménez de SE ESOAPAN NUZVJ: PaZ:ABria. .
. 808 y CUATRO DE J:LLOS
Loa reUlÍldoe D18.Ilffeslaron que
OAD' EN llANOS DE LA
sólo se propollfan dar lectQra al
POI.ICIA
acta '7 hacer correccloDeI . . . .
Valencia, 1'l. - De la c4rcel
tilo. _ Atlute.
Modelo, por el mismo punt.o de
los lavadero. por donde ae evael 29 de julio varios re.
clusos, ae han fugado ahora DU&ve mAs.
La Guardia IDUDicipal Y PoD. ANTONIO 1I0NTANEB DI· lida lograroD detener • cuatro
MIT.E EL VABOO DE GOBEB- de e1loa, llamados Antonio Alar?>TADOS CIVIL .D E ZARAGOZA eón, José Rosés, Eduardo SAena
1:'ABA OOMPABE(¡"IlB ANTE Y ~ Snebla. Atlante.
LA OOl\DSION PARI.AMIlN-

.
Madrid, 17. - ADoche. el <JI.
rector general de Segurldail marifestó a los peíiodi8tas que habla sido detenido un ILdivfduo
apellidado Trigo; que, seg(m se
1a podido averiguar, iba en el
8utomóvU del cuaJ se. dispararon varios tiros contra la fuerza armada ha.ce pocos dl&s, trentA al hótel Palace, a 1& salida
del mitin comunista celebrado
rn el teatro KaravUlas.
TBmblén han sido detenidoa
por ejercer coacefones a obreros
y obreraS de la f4brica de lava·
do y planchado de la calle Die·
go de León, 16, Ramón Madrl· 'lABIA
FUIl A SEVILlA
gal, Karfa SImón y Kercedes
17.
~ El goberlla·
Zaragoza,
EIll'do Crtado.-AtJante.
dor civU, D. Antonl.o Kontaner,
Madrid, 17. - A medlodla ré. inareha esta noche a Madrid,
clbló el df.rector general de · Se- por hab8r dimitido breYoea~
guridad a loa periodistas, a qule- mente.
Ha entregado una DOta a loe
Des manffest6 que DO tenla notiefa alguna que '!Omuniearles', periodistas, en la q.a" alude a 1&
y que sólo les habla recibido por eampda abierta M 1& Prensa
8i placer ele aaludarlee. At· contra IIU gestión en SevDla, por
las declaraciones mAs' e menos
18nte.
.recWk:adu del pre8idente de la
DB PBlUODISTA A GOBJiB. ComiaIÓD parlamentw1& iDft8tlgadora de loe 81.1CeP.o. a1U ocaNAJ)9B
Madrid, !'l. - Penoaa bIeD lrldos. Sr. JÚD.
"Compareceré aute elIa-dfenterada llCJ8 ha malfeetado que
ea probable el DOIIIlbram1ento del u-para reapoDder a euaDtoll
notable perfadIatu barcelon4Se, cargos 88 me dirlJltn, y como
BrauUo ~, para el ~ rara oompareeer &Dte d.Icha Qo..
no de Teruel. ilste 1IGIIlbrua1eD- JJÚaiÓD debo Jaacerto coa ~
to aparecer6 aegunmenté ea la ~ cl1mito para que mi ~
comblnaeh1D que maAaoa faclJ1- ei6n .ea de libertad."
Termina dado 1&8 JracIu.
tar4 el ador KBUr&, y en 1& que
figurarán varloa trasladoa y todo Z&rapBa por el apoyo y
nombramlentoe de nuévOl gober- eJilaten9la que le han pnatado
durante IN gesU6Il.-AtlaDte.
nadores. - Atlante.

P r 8 V 1D e 1a s
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LOS VLUIB DEL 8B. MACIA BAoJO UN IIIlGIIIU D. •
Kadrld, 17. - EIta manaDa,
BROa 811 DmDNII.-os
a las diez y media, aalfó el . .
CUALQ11IIIIB OOM 1101' Kae1A .... Toledo, acompaflado de MI hfja '7 de lo. ee:ftorea
MelIDa, 17. - La fuersu de
Veatura '7 0eIII01, '!'eradeDu y intervenef6~ m1lltar han deteniCampalADll.
do cerea ele Cabo de Agua, a UD
VlsItañ todo Jo que de nola- IIClbdlto ltallaDO que _ propoDfa
ble contleae Toledo, rilgresando Interaane _ KeHDa.
por la nocbe a Madrid
OoIrHIdeIltemeDte nptrado
Ea ouI eepro .qtae aplaee el Be le eacoatr6 debajo de Iot calSr. MacIA baata mitad de la.e- cettn. un canet del bOho
mana .. Jt&'N8O • Baroeloaa.- Rojo JBtaoDacIoDd '7 UD recibo
Atlante.
de 100 ~ que Iba • cobIv

IIIIIft..

. • u.ta.

B&mIJoJi _ .....

ID deteDldo ha lnpeIado ID la
Il108
aII'OII • cI8pf)IIcIGD del dtreetor
~ 11. - lIlIta . . • ........ . . . . . .1dId. .- AtIMel CoQnIo _ ha nUDldo a 1M t.

dieron

. . LA. DJ:'DlN(lION DB UN
VlCAlUO
San Sebuti6D, 1'l. - La 8Dtorldadea han dejado en libertad

a..-...-

QUe es enteramente indiferente
saber si loa ministros traDceses
vendrán a BerUn en agosto o solE>mente en una fecba ·u1terior.-

:
"Lo principal es que el viaje
re efeetde. '7 DO hay sombra de
(luda que se efectuarA.Ir
El periódico demócrata AYT'lre-

Atlante

- r '

.

111 IlllAlIDA

Se va leslaBdo

vaslo lIIovlmleBte
D.lsta

UB

~• •

_

.............. t . . . . preeaueloDes

COII.I TÉ REGIONAL
Con el tI.n de termiDar con UD&.
seria de irregulartdades que v1e-

nen sucediendo en la actuación ....
,.
desenvolvimiento de los organíamoa confederados, este Comit6
siente la necesidad de maJlIf~
tar a los Sindicatos que pertenezcan en demarcaciones en 1M
que hay orgl1J1fzadaB las Federaciones Locales y Comarcales, q~
DO serán atendidas sus peti~
nes si antes no han sido SOlDetidas a los respectivos COmtte.
local y coma.real:
Se sobreentiende que no entran dentro de tal medida la1
Sindicatos que no estén deno.
de ninguna local o comarcal ~
no estar organizaifaa, como taJa,.
blén aquellOS' que por aban.1a.
de dichoe organfsm<lll no está
debidamente MfstkloII.

DuJ:>1in, 17. - Varios centenares de republicanos Irlandeses,
~vidos . por . agita "ores comuDistas, amenazan sembrar e l terror en el sur del Estado lfbre
cJe.. Irlanda. Bandas de rebeldes
estAn dispup-stas contra cualqulera que se oponga a la acción del
llamado ejército tia repubnca~
ros Independientes. ~ ~ponen de importantes cantidades
.Y de munfclones escondldad en
varios ' sitios, y se preparan en
secreto a desarroDar una lúcha'
violenta.
El temor que Inspiran es ya
tan grande. que los testJm.onlos
de sus varias hazaf\as no laa de.
n~etan a las aut.cridades por
temor a las represaHas.
.
Los ministros del Gobierno del
EBtado Ubre de Irlellda han de
hacerse aeompafta.r por guardias
armados. SeIs detectlftS arma·
dos están continuamente ea
guardia alrededor del edUlcfo de

un importante periódico de DaHa sido convocado para ..
blin. - Atlante.
viernes de la presente se~
• • •
el Comité del SfD.dfcato Reglooo
na1 "El Radi~, con el fin de
DuhlIn, 17. Interrogado comunicarle la neceaida.d de ~
sobre el anormal e.'I1:ado de ca- ingrese en la C. N. T. segúD _
8B8 en el Estado um-e, el ~ acuerdos de un PIeDo RegloDll
tro de Justicia de lJ:'?anda ha de- de Sindicatos y un Pleno Regioo
clarado al corresponsal del "Dal· na! de Sindicatos de 1& IndIwo
1y Expresa", que 10& reglamantos tria Fabril Y TeUtl. de catalua...
en vigor actualmente no petmiten reprtmir radfcaln:lente los
Suacripci6n de dGaatlVOll paIIC
movimientos aediclosos, en ron- los obreros de C&rdoDa:
secuencia el Gobierno tomara.
De kls trabajadorea de hieIIt
medidas A~_U
PI .... ·-.sas zxcepcionales "La Siber!a", 54 ,... ....
para reprimir los promovedores
De la fábrt.ca de hielo "s.
de disturbios. Gran número de Antonio", 10 ptaa.
,
rebeldes que compo¡;en este ejérSigue abierta 1& ~
cito son individuos sin tra~,
que la crisis económica que relna actualmente en los Estados
N F E R E N ~ I AS
Unidos obliga a quularse en IrEn el Ateneo de Cultura de _
landa, en donde reciben la ~tl
ftuencfa de agent~ comunistas Barceloneta, calle Mar, 98,
que les predican el odio y 1& lu- hÓy, a las 9 Y media de la ~
cha de clases. - A t.lante.
dará la primera de la ~
anunciada por este Ateneo. el
compafiero profesor de la ":z.,.
losUelá ternacional del Magisterio .......
ricano", César ·GodO)' Urrut:a..
'H A COMENZADO LA VISTA que diSertará sobre el tema: ~
DIlL PBOOESO CON'lBA UN crisis polltiea y aocial de ~
rica". Quedan invitados a . .
DI~
acto, que será ptiblico, todoa . .
Kowno, 17. - Hoy ha empe- amantes de la cultura.
zado, a puerta cerrada, 1& vis•••
te del proceso del lUltiguo dicPara
hoy,
a
las nueve y lIIe4
tador Valdemaras y 22 seguido<lia de la noche, el Ateneo u..
res suyos.
La Poücfa habla. tomado pre- bertario del Clot, ha organlzadll
cauciones y han permanecido una conf~rencia, que correrá te
vigiladas las ea... . cuyos habi- cargo del doctor Cosme Rol. .
tantes Son más o menoa CODO- vel'll8ll.do l!IObre el tema: "'Medio!
eidoa por tener ideaa favorables clDa NatDral". Quedan IDvltadol
a VaJMmaras. Se han practica- todos loe amantea de la culturai
00 doce detenclon8li. La PoUcia
buaca activamente a todo6 lO.
partidarios del antiguo ~ctador,
por cuanto el Gobierno se proSe convoca a los COJIIl"'Der.
pone borrar de1ln1UVameDte to- huelguistas de la casa )(&9\lUiItI
da huella del partido de Valde- y CompaflJa a UDa ytUDfón. .boJr.
1lIaIV.
a las tres Y media de la ~.
La vista de la calJ8& 88 aupo- en IlUestro local.
ne durar4 mú de una semaDa
_

'

eo
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La •• rleallara e. Paises eOD
a.laa

al vicario ae60r Echegure, que
Ginebra, 1'1. _ Ha producido
ha marchado a .ADgl68. para viemocJóa
la noticia de que el mialtar al OOiapo de V1torla. lIe60r
nistro de Industria y Comercio
Mujlca.
El eeflor Maura ha ~t& de China ha elaborado un pro.
do que loa docuIIIentce ~ y6CtO para el desenvolvfm1ento
deJe al vicario - exam tnar6n me- económico de China. En este
fIaIla en el OoDeejo de lIIbdIrtI'oa. proyecto se d1apone el cultivo de
El minJatro de la GobenuIéóD, 300 millones de acrea de tierra
que paa6 el dIa -de ..,.. _ San huta ahora inculta y que pUe.
Juua de LwI. regree6 a Jbdrfd de ser productiva: N estudia la
exteDs1ón de Jaa actualell .v ias
.esta noche. - Atlante.
~ Y otros medJOII de comuUN OONmIIAL BOIIB&CJIIO nicaclÓll, conatrucci.óD de abrl·
SAOA UNA PJ8'1'OLA 8BH- eaa en todo el pala Y creaci61l
de una Bota mercUlte de ocho
lIBANDO LA ALABM4
mlUonea de toDeladu.
En loa cfrculoa polft1eos y ti·
Toledo, 1'1. - El 8obarudor
DaDCleros de GInebra ae aae¡ura
clYl1 ha IIl&IIat.tado que ... el
que la rea11IacIón de tate propueblo de Men...,ft, cuaDdo el
yecto
lnt1uIr4 notablemente . .
a&caIde lOCf&Uata Demetrlo 8úla
aituac1óD
ecODÓmJc& y lOdal
che. p....sdIa la ..a4D del ~
de
Chilla
y
del
mundo .. paetamiento, el ooacejal de la defe..
ral.-AUante.
cha repubUcana, que - ........
embrfapdo. l&C6 DIIa platel.
S a COI'I'8UItOlWio VlctMlaDo TBJ:INTA 1C tJlIII JIILI.,Q-N DII
SAlle-. z.ult6 berldo al qal~ P. B S O N A 8 ABANDONAN
le el arma que aqaQ Unaba. JIll LAS BIlGION1CS INVNDADAS
pdblloo que lIILItIa • la 88IIl6n
PO. J:L 810 AZtJl.
h1QÓ por el MIoGG Y por t'I te.
jado. Durante la refl1ep. 1WUINueva York, 17. - COmuD'·
te) MI1do el fOIloejal Berna1. lo- can de Peldn que treinta 1 un
grado lalIr del Coacejo 7 ... mIDoaes de penonaa que bafuCIúadoae .. el 08IIID0. . , . . bttan las rectonee lDuncladu por
ber el wcIDduto que _....... e. rIo ..uuI han teIltdo que abua·
aW ref*liado 1DMat61a .... tu- donar lU8 moradu.
viudo el ooaceJa1 tUI Indr CID
El 00DIuJad0 de _ 1IIItadOI
ctlreaG6D • Huerta. cIImdI I11III6 t lmdol ... Hanbl QIN P IGI
la aoabe. De ~ .. . . ddoa oau.adoI • la 0CIII0Iaa del
rlI16 al BOIIptal d, ToItdo.--.A&- r..llVd6D . . . . . . . mM de 10
1aDte
'
IDlDoDee dt d6J&re1-4tl&Dte.

Atlante.

SE PBIlPABABA UN MOVlMIENTO 111 LIT A B Y SIl

PBAOI'I<lAN VAIUAS
DII'I'BNOJONJ:8
SUltl&¡o de Cbile, 1'1. - A
CODIeCUencia de UD complot de..
cubierto anoche. OI'pIlilIado por
alpnOl m1litaree del arma de
caba11eña. ban aido _pandee
de IU aar¡o trea generalee. tna
00I'0DÜI8 '1 vario. o6cI ....,
lIIIeIltru • naliSaD ... .?C.
¡uaclon81 perGnente. . . u c1eI
complot.
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KLAM

~.r.n la

TOS
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¡P • • SA.LASI
La prlllrl lila ..1nll.
..... aJaTA 7. can.
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................... . hn-••••

ETADO DE LOS CONFLIC-

-"1
de ....
I"ardona
a:. "00111"10
"
"
- La caracterisUca principal de La soluci6n digna de la Empre·
este conflicto es la lentitud, ar- sao lo repeUmos es el cierre; peroa poderosa para aquellos a qUe ro a la larga resultará. del todo
el paro no da ni quita sustancia ineficaz, su espiritu de intransi·
a su puchero y aunque éstos pue- gencia no llegará mAs allá. de lo
dan batir el record de la resiso que la avaricia de sus consejetencia, . ni aun asi se, apuntarán ros y mayores accionistas les
un tanto a su favor, pues los permita y aunque la avaricia h'l
obreros mineros locouteados de permitiera una vez más ser cruecardona seben sufrir con estoi-' les y tiranos por su desmedido
.cismo y no se rinden tan fAeil- afán de lucro, este afán les hará
mente como a los primeros dias claudicar y cuanto má.a tarden
del conflicto supuso la retadora peor para ellos.
empresa. A la cuarta semana de
La Empresa se resisti6 lo que
locaut persisten en su digna ac- .pudo a parlamentar con nuestro
titud y oyen, como vulgarmente Sindicato de Cardona. Ahora paae dice, como quien oye llover, rece que va deponiendo su ac~·
los bandos con que, uno tras otro tud, pues considera que desbacer
la empresa le invita reintegrar- nuestra organizaci6n e s algo
sé al trabajo en las ominosas más dificil que disponer a su ano
condiciones que ella desea, que tojo del ministerio de Gobema·
es como si deseara un lmposi- ción, dejarnos anular equivaldrla
ble, pues nuestra Confederacl6n a premeditado suicidio, a lo que
es de una hercúlea resistencia. DO tenemos derecho porque en
Sor. ya tres los pregones que la nosotros están depositados muo
Empresa ha lanzado a los cua- chos intereses morales y matetro vientos, el último está al fi- rlales que está.n a nuestra cuato·
nir, el dia 15 terminará., si para dia, somos sus fieles guardadores
esa fecha no bay número de A todos los procedimientos han
obreros suficientes que se hayan 'apelado sin resultado alguno. a
rendido sin condiciones. La todos menos a querer reconocer
U. E. E. cerrará definit.ivamente nuestra personalidad que forza.
lJU8 minaa. Hay que reconocer samente tienen que reconocer y
que esta fuera la actitud digna por muy habilidosos que se hu·
a adoptar por la empresa, pues bieren creido al principio, ya se
ya babrá. visto que nuestros obre habrá.n desengañado que la pé.
ros no capitulan tan ficllmente trea muralla de nucstra intran·
cemo creye.ron los tontos, por lo aigencla no es otra cosa que la
que no tiene la poderosa Compa· dignidad de clase hondamente
rua otro dilema que: o cerrar, o sentida que nos llevará., nos pow cumbir, hemos dicho mal,' su- drá llevar en alguna ocasión. al
cumbir no, pues nada se ha exl· sufrimiento; pero jamás a la ca·
gido a la Empresa por parte de pitulaci6n y deshonor colectIvo
nuestros compañeros, la Empre- Y sindical.
sa es la que exige, de abf viene
Supongamos, que es mucbo su.
el locaut que ya quita el pan a poner, las minas definitivamente
nuestrOll obreros, el arma del cerradas. ¿ No se volverán alhambre la juzgan poderosa, la gú~ dia a reanudar los trabaja.
supuesta hambre de más de se- dI:: laa minas potásicas mAs ri.
lecientas famU1u le iruJpirO el cas del mundo descubiertas baIJ.
cierre de sus minas, la paraliza· ta hoy? Pues cuando llegue ese
ci6n ue lo,. t rabajos, la siniestra dl a por muy lejano que es16, la
arma del hambre la creyeron pa· U. E. E. tendrá. quiera o no a
vo osa para 101 nuestros; pero sus trabajadores 8.tlliados a la
antes de esgrimirla cobardemen· C, N. T., Y entre ellol a la intE- se parapetaron detrá.a de los meDia mayorfa de 101 que en la
máullares y de 1&1 bayonetas y actualidad estAD y desde luego
cuando hace un mes, un lunes, a presidente y al secretario quo
Iban, como de costumbre, nue.. quieren ellminar. ¿ Qu6 habm
t:ros compwl'QI a BU trabajo, conseguido, pues, con la rldicula
lo impidieron 1u tuerzaa del amenaza del tan repeUdo cierre'
&:j6rclto que lo hablan invadido. -Un duende.

no trabajara lo mismo el primer
mes como el segundo y, no solamente eso, ptteS tenemos un encargado con todo el parecido de
un cerdo que, auando alg(ín
obÍ'ero le va a pedir dinero a
cuenta para comer, se pone má.a
fiero y mAs bravo que un toro,
alegando que siempre le estAn
molestando, y reniega que pare·
ce que todo el mundo es suyo.
Este sinvergUenza., que cuan!lo
sube a la carretera no 10 hace
má.a que para maltratar a los
obreros, no quiere darse cuenta
Que ellos son quienes le dan' el
pan a 61 y a su familla.
Estos explotadores nos pagan
jornadas de nueve horas alln a
6 pesetas, aqul donde las pata.
tas cuestan a 0'60 pesetas kilo,
la carne, 4'50, y as! todo, por
las nubes.
Esto es inicuo y con ello va·
mos a terminar bien pronto.
Por el SiDdlcato. - La Junta.

La Pobla de Lillet
PARA EL SE~OR PRESIDEN·

TE DE LA DIPUTACION DE

BARCELONA
Ponemos en su conoclmlento,
que en Pobla de LWet a Caste·
llar de Nooh, se construye una
carretera o camino veciDa]. del

cual es contratiata Domingo
GonzAlez Matarrodona, Cortes,
487, Barcelona, para unos casos,

y para otros, Domingo Gonz41ez
y CompafUa, Ronda de San Pe·
dro, 27, Barcelona. Bien, pues ésto" han hecho con los obreros los
mayores atropellos e Injusticias
que se pueden cometer, pero es·
tJ no tiene Importancia para la
Dlputaci6n, más si creemos la
tenga el hecho de tratar de igual
ferma a la Diputación que a los
obreros, esto en el sentido de explotar y hacer injusticias con su
dignidad e intereses.
Los tal e s negre'tOs tienen
puesta una grava en la citada
carretera, que boy mismo se de~·
hace s6lo con el sol; toda tierra
y arena. AdemAs, ni está ajus·
tada al tamafio que debe ser, ni
hay la cantidad debida,
Para demostraci6n clara, baste decir que ellos s~ han entera·
do que son varias los protestas
y hace dos dias quitan alguna,
escojen otra y emparejan unos y
otros sltlos.
Creemos no baya derecbo a
cemerse las pesetas de la Diputación, ya que se beben la sangre y sudor de sus obreros, y a
eEto no hay derecho humanamente. - RosiDo I4Pez.

t:ONFEDERA.t:ION REGIONAl. DEI. TRABAJO DE ANDUVe'A

A LA OPINION PUBLICA
Contestacl6n a un articulo de to a la huelga de la capital, de
"Aurora Socialista" y puntuall., sobra es conocido que el factor
zando su actitud ante el Estatu- que la determinó fué el asesinato
to catalán:
del obrero cervecero y su agudi·
"Hemos leido con profunda sor· zamlento obedeció al atropello
preSa en el nmnero nueve de cometido con la manlfestacfón
"Aurora Sociallsta" , órgano de pacifica que regresaba del entielas agrupaciones socialistas y de rro de dicho obrero.
las organizaciones de la U. G. T., Por 10 tanto, ese supuesto comun trabajo que, de haberlo publl- plot MaciA, Franco y la C. N. T.,
cado un periódico reaccionario, sólo ba existido en la mente cano hubiera merecido nuestra rá- lenturlenta y embotada de la
plica; pero dada la condición po- fracci6n socialista, ambiciosa
lltica y social de dicbo semana· hasta el extremo de querer con·
rio, es obligada. una contestación trolar todas las actividades poll·
que venga, al mismo tiempo que ticas de la provincia y todo el
a enderezar entuertos, a descu- desenvolvimiento de la vida muo
brir la maniobra tendenciosa de nicipal de Sevilla.
los socialistas de Sevilla.
En cuanto a la actitud de la
Lamentable y doloroso es que Confederaci6n Regional del Tra·
ese semanario socialista se baga bajo de Andalucla ante el Esta,.
eco del fantástico documento pu· tuto de catalW1a, hemos de de·
bUcado por "Polltlca", de COrdo- clr lo siguiente: Que conocemos
ba, cuando no solamente ha sido perfectamente el alcance poUtico
reputado como falso por toda la. del famoso pacto de San Sebas·
Prensa, siDo incluso calificado tián en aquello que se refiere a
de falaz por uno de sus mAs des· la autonomla de las regiones. No
tacados jefes, el seftor Largo ca· vamos a examinar su contenido
ballero.
y alcance ni tampoco sus limitaNo concederiamos importancia ciones. Nosotros, como anarquis·
a dicho trabajo, si 6nlcamente se tas y sindicalistas revoluciona·
tratara de una reproducción; pe. rlos, con el becbo pollttco en st,
ro cUBLdo tan insidiosamente se no queremos ni rozarnos.
glosa, dando como veraz la exisSin embargo, ante la maniobra
tencla de un complot revoluclo- bábil de Maura a la interpelansrio en Andalucla., preparado clón en el Parlamento .del repre·
por Maciá. y Franco en concoml. sentante de la Izquierda catala·
tancla con la C. N. T., forzosa- na, seilor Cqmpanys, maniobra
mente tenemos que desmenUr que no solamente perseguia la
públicamente tales afirmaciones, creaci6n de un ambiente adverso
que no persiguen otra cosa que a la aprobaci6n del Estatuto,
desprestigiar a hombres de la en- sino que también un ataque a
vergadura moral del seftor Ma,. fondo al derecbo de los pueblos
clá y poner en entredlcbo la se. a gobernarse a si mismos, y ante
ria conducta y los lnmarceslbles también el ambiente hostil crea·
principios de nuestro invencible do en Espafta frente a catalufta
o"ganlsmo sindical.
y la convergencia en este asun·
A nuestro juicio, vemlJs en es- to de la mlnoria socialista con
te fantasmagórico asunto dos co- las derecbas republicanas y desss: que la fracción soclallsta más fracciones reaccionarias,
desconoce en absoluto las causas nlng(an hombre ni ningún orgafundamentales y el origen de las nlsmo rabiosamente liberal y
buelgas de la capital de Sevilla sinceramente demócrata puede
y su provincia, lo cual dice muy permanecer indiferente 'ante el
poco en beneficio de la capacidad atentado que se prepara contra
politicosocial de dicba fracci6n, o el derecho de un pueblo que depor el contrario, los socialistas nodadamente ba luchado por
de Sevilla mienten y engafian a ~nquistar 8US libertades y ba
sabiendas a la opinión pftblica contribuido grandemente ' por llcon el propósito de sembrar un brar a Espafta de la oproblosa
confusionismo y medrar a su monarqufa alfonsina.
costa.
Este Comit6 Regional, por sus
Todo el mundo conoce ya las principios éticos y sociales, al
causas determinantes de las bien no estA, politicamente babuelgas tilttmas. No obstante, blando, al lado de la Izquiercla
brevemente, las hemos de sefia. catalana, en cambio está fuerte·
lar, para que, una vez m4s, sean mente ligado al pueblo de cataconocidu. La huelga de la pro- lufia y, por ende, dispuesto a devincla, o sea la que se refiere a fender a ese pueblo frente a cuallos Sindicatos Agrfcolas, tiene quier maniobra de la reaoclón.
8U origen en la perturbación cau.
Asl, pues, la Confederación
sada por el Jurado MiXto Rural Regional del Trabajo de Anda-órgano de ou1io socialista-, al lucia no podria consentir nlngQn
confeccionar unu bueI de tra- propóa1to de escamoteo de lu 11·
bajo Inferiore" tanto en su u- bertades pollticu de C&taJufta y
pecto 16cnico como moral '1 eco- demú reglones de Eapafta.
nOmlco, a laa conventdu entre
Por la a R. T.A., BD Becre~ clale patronal y lo. stndicatOl tarlo General, Pf'o/lfWO BlcIftoo.
afectol a 1& O. N. T. Y ID cuan10 de AlOIto de .1981.
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gracia del secretario de la Unión
~ ~
General de Trabajadores,' hoy
mintltro del Trl'bajo, el que fué
fundador de elOl Comit6s Paritarios, 101 que, si se aplican a
Flllel
la Marina, en la primera reunión
UN BOICOT MERECIDO
que se tenga, caao de efectUat_
se,
acordarAn para nuestro ha.
y lo es, el que declaramos al
caf6 de la casa Lluis RuD, (a) ber diez y seis o m4l! horas; as!
"Patronlllo" , por tener , un bljo O'l todo lo ! abrlcado por leycs;
que ha trabajado de esquirol pa· no crcemos en el bAlsamo tran.
ra la Telefónlca.- La Junta del quUo de 6stas, y esa acción dI.
recta por la que se aboga es
Sindicato Unlco.
una ilusión de 108 socialfascis.
Falset, 14·8·931.
tas para, engafiar una vez más
--....,.,..,.
...~
1" los mariDos.
Para más sarcasmo, echan
el muerto a los armadores na.
clonales e internacionaies, Cuan.
Leo ,en utf periódico lo que en· do en realidad son ellos los cau.
cabeza el articulo, el que me en· santes del mal, mAxtme cuandO
('('ntré, ¡oh fatalidadl, en un si· le gishln en contra del marino,
tio , que me avergüenzo de nom- el cual, iI1 ea amorfo, no se da
brar, y, anaUz~do punto por cuento. de toda la maldad que
punto, observo que el q';le lo ha If! causan esa U. G. T: o P. S, F.
Pero todo tIene su 1ln, adorescrito se aleja de cse progreso
que pregona, debido a que no midel'as de los trabajadores del
habrá. Gobierno que se ponga a mar, y a pasos agigantados ~ c
lu altura, que no sea a base de dan cuenta" los no amprfos de
opreai6n; para ello, en la actua- que se van convirtiendo én malidad, existen los célebres PÓ· yorfa, que vais a la bancarrota,
sitos, castradores de voluntades con vuestro socla.!1smo pobre,
roftoso, el cual, lo (mico que pue.
y ratoneras de incautos, los cua·
de
dar es alguna enfermedad coles quieren convertir en Bolsa
mo
la encefaUstis letárgica,
do trabajo para los mismos fiCreedme, compafieros marine·
nes o tal vez peores.
Luego, los Comités paritarios, ros: no .es asf como haréis la·
a los que creo firmemente que bor para relvindlcaros; es con
los Hocialfascistas darán a ellos n.ed1das radicales y empleando
tanta amplitud de libertac.les a 18 acci6n directa observada por
los marinos que se convertirán le C. N. T.; no como bacen los
en una Jauja. No observa que den'grantes Comit6s paritarios
todo cuanto dice se ba de legis· actuales y venideros; pueS sao
lar y, por lo tanta, sl algo fue· béis que jamAs los Gobiernos, y
se beneficioso para el marino, a menos el actua!, en el que in·
renglón seguido 10 deslegislan; tp.gran los socialfasciBtas, con·
observe que cuanto se ba legis- sentlrAn que los trabajadores
lsdo., que es demasiado, 10 poco del mar lltiguen s~ asuntos di·
que nos favorece o puede favo- t'8ctamente con los armadores,
recernos se nos arranca, como I:Iln que haya un tercero en dis·
sucede con las ocbo boras de cordia, que es el llamado ama·
trabajo, reglamentos del mismo tar al trabajador del mar.
Además estamos cansados de
y otras cosas, dando por resui·
tado, después de los acordado mantener la taifa de vagos protl.urante la Dictadura, que éstas ft'slonales con el nombre de bu·
quedan incumpll~ y no s6lo es rócratas y de salvadores de los
etto, sino que se obliga a tra- marinos; yo entiendo que su so·
bajar doce y catorce horas, de- lución estA en: accl6n, acción y
cretadas por ley de 2 de julio acción. ,Lo demá.a son . vlliones.
del corriente afio, por obra y
Un MarIno'

1 N FORMACJION R E G 1

TOS
arriba, el con1licto no está. soluEl Gremio de Patror os Alba- cionado. Tan pronto lo est6, 10
DIles de ésta es un nido de far- comunicaremos en nuestro diaI8Jltes, ladrones y ~~inos, por- rio SOLIDARIDAD OBRERA.
que roban y matan ce hambre a
También tengo que seftalar la
los hijos de los trabl\;ladores, y conducto admirable de diez como
&DOS sinvergUenzas porque des- pafleros' de Barcelona, que, c,o n·
pués de haber dicho el martes tratados por Montseny, hablan
dlUmo que acatubau nuestras venido a sustituir los buelguist-ases integras, vinieron al dia si- tas de su bóvila. Una vez infor~iente encontrando 1.1 H pies al mados, se ban hecho solidarios
gato, diciendo que n? ¡es gusta· del conflicto, no enpezando si·
ban las bases.
quiera a trabajar. Si honrada es
No obstante, se col!Ha llegar dicha conducta, canalla resultg
pronto a un arreglC' Pero no la actitud de dicho C/sefior". La
fiándose, los huelguib AS están consideramos provocaUva.
más firmes que nunca, sigui en·
Obreros y obreras: ¡Ahora
de con entusiasmo el (ourso ue la más que nunca! ¡Boicotead a tohuelga.
da clase de material de este fati·
El lunes pasado, dfa 10 del dico Montseny y de todos los que
('(\l'rlente, intentn.ron trabajar le sirven!
103 patronos con algu ll e~quirol,
y asi se acaba la sexta semacustodiados por la GUllr ia civil nn de huelga.
y guardias de f eguridad.
¡Viva la 0. N. T. Y el comu·
No obstD.nte, el caso de mAs nismo libertario! - Correspon.
l-ravuconerfa y ciniS:lJ<' ha sido sal
e del despótico y cl';mlnal Federico Montseny. E"te infame
patrono, junto con s hern. no Bosost
que es " ada meno& lte un mi· PATRONOS Y 'ENCARGADOS
ni tro de Dios, y el ~ c ·e de oficiMALISIMOS
nas de dicho patrono, :¡ue oRten·
He aqui algunos de los muo
ta el titulo de directo!' de la ··Or·
q:,esta Girona", hacen IIn tel'('eto chos abusos y atropellos que sutremebundo y están rt;clutendo frimos los trabajadores de la car ~ qulroles que ,.ntes eran g(llte rretera denominada el Portlll6n,
del hampa y abor", qu; ' 1 en hacer por pa.rte del déspota y miserafiacasar e&ta dlguisi.!la huelga ble contratista Francisco cases,
e,:ue están sosteniendo 'os albafti- y de su esclavo encargado del
le ~ y peones.
trabajo, un tal Federico, que no
También han recorrido algu- digo su apellido por ignorarlo en
nos pueblos de la provincia y es· e."tos momentos.
pecialmente Barcelona, que es
Pues bien, estos sefiores son
donde hay más crisis de traba- tan déspotas y miserables que
jo, a recultar obreros incautos, I cuando un obrero empieza a tratraidos aqul completamente en· bajar en dicha carretera no sao
gafiados, diciéndoles que aquf en be lo que va a ganar, y al cabo
Gerona ya está. arreglndo el con- de un mes, cuando ya los tra1Ucto, cosa que es com,letamen· bajadores van a cobrar, porque
te mentira. Aqui, por ahora, no a este seftor Cases le da la gana
hay nada solucionado.
pagar por meses, se encuentran
Obreros, trabajadores de tue- con que unos ganan 0'70 pera de la localidad: No os dejéis setas la bora; otros, 0'73, y
en,!aftar por ninguna clase de otros, 0'75 pesetas, alegando que
promesa que os hagan los patro- ('1 primer mes tienen costumbre
nos de ésta, que, como digo más de pagar asi Como si el obrero
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los marinos
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Más del eonflleto ' de la

easa S. A. Cros

En diaa

~terlores

hemos gastado un lenguaje rudo y 4spero
contra la S. A. Cros,' pero no podla ser por menos, al enterarnos
que dicba empresa se negaba de
una manera rotunda a reconocer
ei Sindicato y a dar salarlos su·
perlores a 9 pese~as, por lo que
atafie a Badalona.
Ante los lnslstentes rumores
que circulan también por Badalona de que el con1Ucto por lo
que atafte a esta 10caUdad estaba solucionado, es a lo que' sallmos al paso y poner, a poder
s~r, las cosas en su sitio correspondiente.
El conlUcto en Badalona no
está solucionado, contlntia en pie.
Lo que ha sucedido ba sido que
en estos (¡JUmos dlas se han be·
cbo algunas gestiones encaminadas a solucionarlo, que haata la
presente no ban dado resultado
positivo alS":no.
En las entrevistas celebradas,
se negó la representación patronal, de una manera categórica,
a reconocer de manera alguna
la representación del Sindicsto,
basta el extremo que nuestro
compafiero presidente estuvo a
punto ' de retirarse porque a la
Comisión 8e le reconocfa como
a obreros de la casa, pero no camo a entidad alguna. As1 que se
negaban de una manera rotuno
da a reconocer el Sindicato.
Luego la cosa cambió de parecero Nos encontramos con que
reconocla el Sindicato; pero por
esto no se nos escapó que aquello era un poquito ambiguo, y
que se' trataba de oaer Qn un cepo, que na. babian tendido anteriormente; abora cala ella.
Pero el con1Ucto tiene UD le-"
gundo &lpecto: que 101 trab.jadores, en primer lugar de Badalona, no le conforman de niIlguna de las maneras a legulr trabajando de una manera tao ruda como huta el PreHllte ea
lu pllal del guano '1 ID 101 bornos de pirita, por UD 8alarlo de
nueve puetu.
En buena l6¡lca, DO hay quien
pueda decir que no llevaD fue....
d4I ruó... puM • DeOeI&I'Io ha-

berlo ejecutado para poderse dar
cuenta .dé 10 rudos y pernicios08
que son estas clases de trabajOS
dp ácidos y abonos, además oue
llevan un gran d~gaste de ~o
pas y que éstas las ba de pagar
el obrero con BU ya escaso sala,rlo.
. Otra f~ del aspecto: que los
compafieros de :M:41aga y Valen.
cia también estAD en conflicto
con esta empresa Cros; y bs
compafteros de Badalona de niD.
guna de las maneras dejarán
abandonados a dicbos camllra.
das. Están convencidos que seria bacerles una tralcl6n, y di.
cbos compafteros no estAD dis·
puestos a traicionar a nadie. Asi
que ' no volverAn al trabajo en
Badalona sin que welvan t8m·
Q.ién los de Málaga Y, Valencia.
,Q ueda bien demostrado que, el
contUcto no está solucionado, si"
no que está en su' fase culmlllante; Y ahora más que nunca está
unltlcada la moral de los b\lelIDJistas, porque saben también,
~ue la casa C1'OI puede dar con
creces má.a , salarlo del que actul amente ofrece. De 10 contrario, no se explicarla, cóm.o pt'()llperase tanto la empren, y tengan BUS acclones al 180 por 1,00.
Oese por enterado quien le ' correspondo.-El Comité de Relaciones.
NOTA. - Nos Interesa bacer
constar que no se debe teV/lDtar en ninguna parte el boicot
declarado a la Empresa Cros.
Ahora se debe Intensificar más
qUf' nunca.
Para esto adverUmoe que 188
materias de 1& casa 6.ta, llevan
las 8lgulentea marcaa: La FerUli.zadora, S. A. (las procedenteS
do Palma de Mallorca); Y San
Carla. Vasco-Andaluza, S, A.
AbonOl (1&1 de Milaga '1 Sev!lla): S. A. OI'QI (lu de Badalona '7 IArida). AclverUmOl que
tambl'n ha tomado la modA de
mandar las materi.. lID atlqu..
taa para llbrarle de 101 ef'óltOl
del botoot. Aal Que no rutar 101
pl'OdUOtoll qufmlCOl qua va,an
lID eüquetu.' - Iba OomItI de
huelp.
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'V4eM ele kJ pdg6tIG prime,..

PreDsa,
esto le
vaba a la prActica, con votar en
tompeteDcIa que alegaD loIa
laI CorteII
famw de la ~
tronos para resistir,
sión del contrato con la Comna.
I. - OAl';m
rSi los pat ronos metaIU D'cos fUa concesionaria, coloc4ndose
permanecen en su actitud de ne- Hta en la. po~ que le ~
pUya, obedecen • UDD de.toI ACa ' el _..ftcto 1IOClau.ta.
' 'ft.oI _ _ a la - a c " ~w
doS ¡notlvos • """",",I<U,
..., - l!l1 gobernaAor
de Barcelo".
u
--.
1&
clón ,que sobre ellOI ejerce
Sr. Anguera de Sojo, b& litio
Comisión designada por el Fa- coqlaciente coa loII elementos
mento del Trabajo Nacional en pat-"l-," a esto obedece que
. d di tad
S
• .,.... - "
ft!nclones e
c ura. egun- el contUcto no • baya ruuelto
do, á incapacidad para conocer ya. Recuerda que cuando 101
exactamente la defensa de SUB "gua__" del JIlnloterlo aetual
........ed
rin t ereses. Si es esto WIoUUO pu e prepararoD el/proyecto de repreo8~egurarse que van contra Id ~ de1 slDt1lcallsmo deDcID1mism08.
nándolo de "Defensa de la ReRecuerda B?8 palabras del mJ- p6bllca", en Barcelona hAbla
tJl' celebrado en la semana pa- UJlOII cuantos confttctoa a punseda. En todo contUcto cada 10 de term1Darae; pero bI paobrero debe formarse el prop6s1- 'bUlOs se negaron a poner la Arto intimo de triunfar. Constltu- IDA con dlstIDtos pretextos; esa
yen el nWnero menor de los ca- el! la reacciÓD que le preteDt1fa
sos. Por lo general se.trlunta si mantener. Pero como aquello
cada hombre estA ,dlspue&to a fracasó, no tuvieron m4a remetJ'iunfar.
dio que aceptar loa acuerdol
Los metal6rglcol han salldo a
convenidos. Lo que demuestra
11\ calle a defender sus intereses que el con1Ucto actual le hablevoluntarlamente, liD la menor ra resuelto si el gobernador no
coac<llón, dispuestos , a ganar lo 86 hubiera sometido a la8 conque por BU exclusiva voluntad se ",eniencias de la burgae8ta.
ba determinado en las bases. SI . CoDsldera que no le puede hala burguesfa persfste, no es que Ce!' recomendacfonetl a qufene.s
vea la manera de salvar sus in- desde el primer dla están dando
M'eses, sino la de destruir el una prueba de capacidad ejemSindicato. Y sólo tengo que re- piar diciendo tan sólo que es UD
corda.r a "loa compaAeros una
blama' de res1steDcla.
frase ~lebre, aplicable a ,los dé- pro
biles' que en todas las ocastones
Hace fijar la atención ,s obre
se someten antes que hacer e.quellos camaradas que ,j!espués
frente con gallardfa a la comba- de resuelta la huelga no podrán
t.vidad de nuestros enemigos: 'Volver al trabajo porque estab
d
1
"¡ Ay, de los vencidos!"
8Jl para os ya. y &DUDC a que
A contliluaciÓD bace uso de la la Junta del Sindicato se prepalabra SEBASTIAN CLARA. CK"UpSrá de BU ~tuaci6n. No
Le negativa. de la Patronal a so- obstante, ~s deber de todos eslucionar este con1Ucto obedece. tudlar este asunto con detentJe maniobra tramada para poner miento. Te~ con palabras de
un freno a las peticiones de la aliento.
clase trabajadora, que vive en
CIerra el acto con, UD breve
condiciones de miseria. No ea lt'sumen el compaftero Gómez,
rigurosamente cierto el argul. d6ndoee 1'ivas a la huelga. que
mento de 'la.. competencia para 8OD . respondidos UDánlmemente
jusWlcar la l"8II8teucla patronaL por los miles de trabajadorea reEn olra~ local!t1adcs han acep- vnldos.

- tildo. mepora&4inporiantes ' ,.,- ~- '-r - '':
.., "
.
embargo, DO haD explotado ele ~ LA ~ 0JIlLID.;
argumento.
.
BBADA A YEB NO 8E LLEGO
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lDOIeMaD DI .....
bulto, amoldAndo.. como un ruante.
Hombrel, ' maJerea 1 DlIlOl deben
UArlo. En bien de vuestra alud DO
c1eb6JIJ DUlLca bacer cato de DI1IChOII
~ que todo • palabrerfa 1
mera propaganda, dOlCODftaDdo
siempre de 101 ml8mOll 1 penaando
11nleameDte, .ID temor • eqUivocaros, que mejor que 1" reputada c.A.SA TORRENT no bay, DI alIte, DI
DUDca jamú habrá nada, fa que IUI
mara'ftll0e0e .p....tOII .......... na-

... ., ...... lIemP1'8 eoa

facWda4

donde otl'Oll mucho. fnA:6l8L TrebIta dOI de eoaltaatet 6dtH, con miles de cnnc1oD811 Iopa- . IOD una ..,.mIa ftI'da4 qu
puDlOI&,
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A"er era en nombre de 1& 110"
nombre de la RepQbHca, que los
m4s vDes atropellos, que.u mAs
infamantes arbitrariedades, que
1aa más asquerosas y repugnantes canalladas, se cometeD contra 108 trabajadores que luchaD
por el bien de sus semejantes,
por aminorar las vlclsltudes 7
privaciones que agobian y asflldan a 1& clase trabajadora, a
esa clase que siendo la productora de toda ia riqueza exIsten-

~ borbóDlca y hoy es en

te se deja despojar mansamente' de ro que produce por el baIldoleriSDlo capitalista, en vez de
levantarse enérgica v a Iastar
Imfn
"P
.
tu ___ antemente a todos los buItres que se , engordan chupando
~ sangre del trabajador.
El último atropello cometido
por los slcaz:ios del1&troclnlo capftal1sta, es la detención del
compaftero Santj,ago B il b a o,
efectuada, á I:as cuatro de la maiiaDa, cuandó se hallaba repoando en 8U cama.
l!l1 compaftero Santiago BU,bao era uno de los delegados que,
autorizado por BU Sindicato, farmaba parte de la Comisión de
Defensa Econ6mica, y como esta
organiZaclÓD es ' un freno al crlminal baDdolerlmlo de los caseros, y como el actual gobernador
clvf) es 'u no de los mAs importentes, ordenó a SUB ef!birros cameter esa infamia, sin saber, el
imbécll, que el compa1l.ero BUb~ será inmediatamente sustltuldo por otro delegado de su
SiDdlcato que continuará Ut.
misma labor en pro de 1& huelga de lDqu1UDos.
El proletariado de 1& C. N. T.
tiene- la palabra para responder
a estas infamias.
.
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los IDteleelaales
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freleO T ..aUldo fe
Bueelou. Gran compaflfa de revtat.u del Teatro Romea, de Kadrld.
hdettea: P1IIRLITA GRlOOO 1 LA
YANEIIIL Prtmer actor: rAtJIJ'l'V

GRAN TEMPORADA PO-\\2 Ptal.

]1'0 BRllITüO. TodOl 101 di•• el

PULAR DE VARIETES butlca
Martes, 18, tardo a las 6 1/4. Grandes
atracclonea: l.4Pe,lta IluqMI (vlrtuoea del Y10lfn y acrobAtlca).-2.•
Remo (extravagancias cóm!cas, procedentes del Casino de BuenOI Airee).-3.• ADlrema ROl! (linda
cancionista frivola).-4 .• Gedeón (el
earicato de moda).-5.e .nolUa

FrocrUDa mú alepe de Bareelo~
Hoy, por la tarde 1 por 1& noc:lIe, Id
obraa de maJor úito del ,mero
alacre

e

01,,,,.

melor Parqae de AtraceI....

TEMPORADA DE 8EPRI818

VEA USTED OTRA VEZ
Revista .anora (estreno), Limpieza general
(c6mica), Pepito elacordeonista (dibujos) y

Manoha
~)~~!O~!':m"::=~~~~
~:~a~:
EL GRAN CHARCO
la lIRa dala
11
1'1
Indescifrables experimentos.
teD Dle usted 80 ropa'
.l:.
.:::

LOS LIBROS

El

léfono humano.-7.· LlliaDa GradaD
(modarna vedette. maravll1a de &¡pHdad).
!l"oche, a laa diez en -punto. Función
en hODOr de 101 artidas .argentlDos
U . . . . . . JlALBEB, dedicada a la
coloni& ugeut1na, tomando parte v~
rlaa atracc10Det

EN EL "TALlA."
"Encara queda sol ea la torreta",comecUaendollacto8,y"La
bolchevique del CJarme", samete
....

Re 11 t a u r a n t

Casa 1"'uan
1

UD _.-._

............
La semana puada hizo su
presentación en el Talla una ex(.elente CompafHa de teatro valenclano. La obras que presentaron entretuvieron al pdbl1co
que aplaudi6 sin regateoe.
~cara queda sol en la torre18 es una comedia moderna con
mucho de 8ainete, excelentelDente moldeada, que le aparta por
cmpleto del teatro valenciano
antiguo; modernizado en su estl10, el autor hace vivir en la escena personajes que antes y abora consJguen popularidad.
La ejecución irreprochable por
parte de la eotnpafUa lograron
merecido éxito Pilar Martl Milagros Baeza, Tr1n1 SáInz,' EnCfaDita Hafién, :Herlo, ViCt"Ilte
1!tauri, Rodrigo, EspI, SaDcfils y
Vellver.
El autor, que as1stI6 al estreno, ~ a escena al1lDal de los
dos actos, oyendo cálidos aplausos del pítblico.
.

11 . . . . . . . . . . , ae,..NÑo

Eapeclalldad: Paella. la valenciana

Bamb.}~f:}::o~=' ~ú2i6¡rll "J ZJ
~_""'=======-==='
_ _...._-=O=OO==ocooc............=-==

TEATRO TALlA
TeléfoDO 84371. Gran Compaftla del
Teatro Aleázar de ValencJa. Hoy,
tarde, a 1u cinco. ENCABA 'lt."EDA
SOL A LA TOBBET A y LA ROLCHEVIQUE DEL CABME. - Noche.
a las diez y cuarto. AMI"ARO. El
éxito del dla. Jueves, estreno <le la.
comedia. en tres acto.. 'lUAN ELLES
lOLEN. 100 representa.clones consecutivas en el Alcázar de Valencia

_-=......= CINIS

=""""'---

Gran Teatro 6'ondal
~

llnanU90

U91!lGg

YO QmERO UN M.n:;LoNA.&IO (el.
naes). por ALICE WHI'rE. LA
CANCION DEL DIA, por TINO
FOLGAR, F. BRETA~O (hablada en
eJIPIlflol). NOTICIARIO, A'l'BA~
CION SONOBA y CO~CA

g=====,....,,=======¡ ROYAL" - BOHEMIA - DIANA

lIameno
San Sohastia'
n
U
uD 11

Grandes repri!es a preclol popu}a"
res. IGUALDAD ANTE EL AHOR,
por NORMA T ALMADGE. DON:
JUAN, por JOHN BARRYlIORIII.
! l\IONSIEUB BEAUCAIBE, por R~

APDrrn'es. aaT..llRAn . TES
SUID" DK 'J'UTII85 "COIICIEIlT..
lA lllelor OI'qllHla HINII••• de 'UZ
D U R A IV ~ eOD SU orquesta '
CONCIERTO 111 LAS 'lBBIl.UAS

coa acrvlclo tic c.le· •••
La IeaIlICrahr. . . . . . . . . . . .Ie

...

a.rc., •••

•••

La bolchevique del Carme" es
,UD sainete y también gran p.ute
de comedia" con mucho nemo
elI el asunto. Cond!nsase en UD
acto tOdo UD drama, con bri>'!baZ08 y salpicaduras que- alcarz.an
de lleno a los momentos actuales. Se dicen en la obra verdades muy estimables y entre chu1Ias y chirigotas ~os presenta
Ferla Celda algo trascendental
que es digno de verse.
Muy bien interpretada la obra,
merecen mencionarse a las seIloritas Bauz4, CastaAo, Haftén,
Y a los sellores Mam, SáDchez,
Rodrigo, Espl, Semaquet y Vellver.
El púbUco se entusiasmó ante
la superior comedia, aplaudiendo
Y pidiendo al autor. Ante tal requerimiento, el aeflor Maurl dijo'
BECOID!:HDA.08 al proletaria- ' que el autor no se enC9Dtraba
do de." o. N. T.
.111 eolllen el teatro, aprovechando la
Pral ea .edIr do la popular oc4s1ÓJl para agradecer al p6blice la acogida carl1iosa de que
•
han sido Objeto.
Su Pablo, ua Uato P......I.)
-==-""""'....==-......==___=-==-=
'1nJel eufeedoudoa de ..tamb:re J laDa • ss, ~5 1 65 petetu IV O T A S L O C A. L E S
. TraJea uul ÜII.. paa.... 7 pea_
talODes. predOl baraUtImcNt
MUERTA POR UN CJAMION
8eed6a de lIledida. G.... Iutlllo
En la calle de San Juan de
8Jl PaerOl de DOftdad
lIalta ha sido muerta, por un
camión, la nifia de siete afios
Angeles Cres~o Casas, babitan-

"11'

e.. •

lO

debe tenene mU\1 ea GUata. Bajo

=~mtn:::.

Eepafta es UD pala que sostle- 'tAMPOCO A UN AOOEBDO
ne un d.mvellm~ · eátre POR' LA nr.rBA..~GIlNriIA
BU importacfón y BU aportación.
PATRONAL
Se importa mAs que se exporta.
Los gravár,nenes que le ImpoAyer fu' imitado el ComIt6
nen a los productos extranjeros, d~ huelga de los metal6rglcoe a
so pretexto de defender la pro- tt"ller una entrevista con la Paduccl6n nacional, son euorme& troDal, con objeto de d18cutlr las
La burguesla espaftola podrla contrabases presentadas tUtlmatriunfar sobre aquéllos si fuera mente.
Inteligente y supiera orgaDIzar
Etectuóse 6sta y la represen'
taclÓD de loe patroDoe volvió a
bien la producción.
Dice que de Espafta iale la presentar SUB puntoJ de vista
materia prfmera para vol~ al coDOC1dos, y que se haD pretenpala convertida en productos pa- dldo justificar con la nota que
ra la ",ente a precfos ~erlores han publlcddo en la Prenaa.
a! de costé de aquélla. Se da el
Al mismo tleJnpo, soJicltaron
caso de que hay una ~erencla que la ~elegacl6D obrera estuIo
de once cfntimod""por kDo entre diara algunas basee de tu que
los dos precios.
le fueron present&ruaa en anteAlude a las contrabuea pre- rlores entrevistaa.
sentadas para solucionar el conNo se negaron a ello nuestros
ructo, justificando el salarló que camaradas. Pero, cumpHendo el
so pide para el pe6n, pues ea acuerdo adoptado Ul la asami
t el h
'
blea
I brad
I
,prec samen e
ombre que ye
ce e
a ea e Palacio de
mermada más BU 8COnomia do-' Proy~cloDes, pidieron • loe paméstica al tener que emplear pa. tronos qué aceptaran previara ropa una gran parte de ius mente las coatrabuea, ya que
fl!gresos. Esta situación eCOD6- 10 que en ellas se ofrece es conmica no puede limitarse en aten- siderados por 108 huelguistas coclón a la incapac1dac:rorpniza- m.o la concesl6D mbtma que
dora de la clase patroDaL· Abun- pueden hacer.
n
1 I
16 d
da en las razones expueataJ por
La delegacf6D patronal le ne- "na • orlDae D
Pestáfta en cuanto a loa m'Óvl- g6 a ello. Sost6vose una acalo- '
lES ocultos de la resfstencia pa- rada discusión y como DO puLa Junta del S1Ddieato a~troDal. Las contrabas~ ~n la dieran llegar • un acu~ le co de T_telectuaI-, a~ -_.orsensactón de la capacidad obre- r.etlraron.
.u&
"'"
IInJ uu
¡'Il y su visión de Jos 'momentos
¿EstA claro cUaDto hem~ ve- mación pClbllca sobre los 'extraque vivimos, aCosaG08 por los Ili<fo manifestando estO! dlas le moa siguientes:
f usileros d,e la reacc16D cUatraza- ta. dicho en la8 asambleas y' re¿ Procede prohibir la publicados de republicaDos.
petldo en ' lota m1tln~?
clón de toda suerte ' de obras
El pueblo lea dló el Poder el
Los patronos, a pesar de la ac- exen~ de pagar derechos de
lta4b de abril a1n condiciones. . . tltud de transigencia de los autor por utiUzar el capttalla. , an obUgados, por. taQto, a..... cbreros, no quieren una soluciÓD mo editorial este procedlm1ento
....bstacer los 8:Dhelos de la masa del conftlcto, la ~cen imposible. con el tlDleo fln de lucro y eaO rera, que no pide goUerlas.
No obstante, v como n1pHca clavizac16n de los protea1onalea?
Pero se haD puesto contra el .. uta actitud durante el dla
¿ Deben ser remados y anulaPUdo eblo, .como en Zaragoza, cuan- d.- ayer acudl.:ron al Sindicato dos los contratos de venta de
I
'·han pedido trabajo, cerráD- varios patronos. anDando las propiedad Intelectual Dotorla(,olea los S1Dd1catos, y como en b.....
mente leoninos?
Barcelona, apoyando a la gente
¿ Puede y debe el Sindicato
del J'omento del Trabajo HacfoEl coDJUcto queda, por tanto, aaumir la pel'lODal1dad perenne
:nal. De ato tieun cu1 toda la fU laa mllmu eODdlclonee que de la protesión y reivindicar loa
CUlpa loa miDl8tr011 de 10 Gobel'\o .... hallaba.
dereohOl u.urpadoa?
llaclón y Trabajo.
"
Dada la importancia del UUIlMenciona el caao de q ob....
to, la Junta cwpora la 000\*,&1'Os de TelMonO& Diee que mieaciÓD de todoe 108 aDWlte. de la
tras el m1Dlatro de OomUDIcac1o- Hoy .. ceMbrari UD mttID de j\wttcla que ten¡aD formado juI_
Del Jorraba que la CompaftJa af1rmao16~ ~ca1 en SaD Juan c10 acerca de ..tu materlu, por
1eletc5alca NacfODal .. puliera Dupl, en el que toaaar6D pute eacrlto, o de palabra, en 8U8 re~ babia OOD la npNlentaclóD loe compafteros lI'1oru y RoldAD, UDlODeI de todoe 108 lUDU • 1as
«'el Sindicato, la miDoria &oola- de Barcelona. ll1 acto te~ lu- di. de la Bocho, en PuaJe del
ba cIIoIIo en la fU'. lu nueve ~ la noche.
Reloj, 2., 30-, 2,-.

MIUnes ea la ....,

an
de

Tenetl lIfempre

_ _~ mU7 preleDte que
lotJ aaejorw .~ del unmc!o para
la curacl6n de toda cl... de ·lIeral..
IOn lo. de la CASA TORR&NT, Iln
trab81 ni tirante. engorrolJO. de DIn-

~_"'!"-

,.
I1

....... ,

OBBJJBA

lfarIeI, 18 ..... 1IIl

TrlunfO-ffarilta-CiQe N08VO

DOLFO V ALF.NTINO

MooDDleoiaI aBe
Sesión continua "
.POB QUE SEB BUENA!, por C().¡
LLEN MOORE. LAS CASTIGADOBA8 DEL BROADWAY, por CONWAY TEARLE. NOTICIAJUO, C(k
MICA Y DIBUJOS

PROGRAMA PARA HOY

TRIUNFO Y MARINA
PlD..1'f" VENCIIDOBAS (IOnora).
EL PODO DB LA RADIO (dibuJOII sonoros). EL INTBlGANTE. La

DA DEL ,JAZZ

NUEVO
EL CONQUISTADO. (áoDOr&) EL
8EPTIMO CJlELO. LA. ERA DEL
.JAZZ

LOS ABUBBIDOS DE 8l¡

blenorragia
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recurren

La Patria
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Especialidades
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c.JIIeort" , ••II4I_I_ · La
pella. . . . . .YCt18 (csq. YuntanU)
TeltIe_ st1. . , aaatN
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CIN.E RAMBLAS
. (Antes Pr11!efpe Alfonso)
Rambl" Centro. 38 y SS, TeI. t8972
8e!I16a eoaUallll : Precies de venDO

CABAS OLVlDADA!Ol ( m u da) .
ATRACCIOY SONORA. El U E G.BE
MABl.NERO (dibujOS ;<onoro¡¡ en esl
pafio).
UN HOMBBE DE StmBT};
(en espafIol, por ROBERTO REY Y
ROSARIO PINO).

PARADEll
ASALTO,18-F........

e

L IN'"
•

e

A

vlA.s tlBJlUIUAS. iENí&JIe.
S",IUS, PIlRGACIONES.
tiONO • • IA . . . . . . . .. ,

C:u rac .6 • • erlcU.
~ _ _ to......
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te.;: : a~:ed~~~da
~a
de comestibles cuando fu6 atropellada.
verdadera
l!l1 choter, Juan M,a rgalc! Alsederías, géneros de
fué d t id
caraz,
e en o.
novedad, articulos S8. JCNTBE FAMILIA
.
d
e
.
d
I'
penares
e encena,
En la plaza de la Universidad :
fué agredida ayer tarde Joaquitej idos, percales, COIlDa Folch, de 20 afios, que resultó
de
fecciones .de (se ñ o ra,
con una herida en el abdómen.
La agresión tu6 ~etida por
teDlporada caballero y niños y
Josefa Folch. con un cuchillo, al
iIItentar agredir al marido de 1& •
más de
lpslonada.
SOR
UN CJaOFJJR HUIlBro
En el paseo de San Juan chocaron ayer tarde d:>8 autom6v1lea, resultando el cbofer de uno
de ellos, lJamado 8cllom6n Begarticu 1os corrlenle~
.
DfT, CÓD leatonee de pronÓllt1CO :•=:.
•
re&el'Ya(Jo.
a precios irrisorios
Loa traneeQntee que preeende
ciaron la deagracta le nevaron
el Dl8pensarlo de San lIartID, ea
cuyo ben6ftco Centro 1ngree6 ya
muerto.
~
POI' dlIposlctÓD del Juapdo
ce guardia .. trasl.dó el cadA'ter al cSep6eito del boIIp1ta1 ouDIGO.
l ...........................................
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El desconcierto de Zas f1¡erzaa
f'OJiticas agrupadas en torno a LOS SOLDADOS Y LA RmPRESION
la República es mayor ccula (Ua
" crea a la sociedad capitalista
española un t rance crfUco. Attte
eaG contillgencia, prevista desde
En artlculos, en maniftestos,
la calda de P,;,mo do Rivera, pe- en discursos vacuos de algunos
ro planteada ml/cho al~tcs de lo oradores contagiados por el 16que se pod la calcll lar, la post,ci6" xico bolchevlsta, no son raras las
del p"ol t ariado revolucionario apelaciones sentimentales dirig1debe ser f i r me y resuelta, per o das a los soldados e Incluso a la
tambié1l pr udente. La f i"meza y marina naboterrestre... : "¡ HerIa decisi6n t emdre,,, un instante manos soldados! ¡Hijos del pueen el cual bastarán para Ve?lce1' b10! ¡Marinos! ¡No disparéis
" constit'" il' la nueva sociedod. contra los obreros, que son carP ero el instml.te no ha llegado. ne de vuestra carne!", etc., etc.
Llegará cua1l/io Za descomposiEs la mistica de San Franclsción haya alcanzado su pleno co de AsIs, el del "hermano lobo,
desarrollo. Se puede contar por hermana serpiente", mezcladas
mese.! el tiempo que todavía fal- con algunas gotas de materialista. Pocos meses.
mo histórico. Son, diluidas, las
El desconcierto político del Es- mismas frases que la retórica del
fado burg1Lés es mayor cada d~a Briand de hace 31 aftos prodiga- repetimos-, 11 si a ese des- ba en los mit1nes y congresos
concierto se une el pr oceso eco- obreros.
ttómico revol~cionario, cometlZaLos Estados saben muy blen lo
do cuando Za ilusi6n de las vacas que han hecho al fijar la. edad
gordas-1914-1918-, la catás· entre los 18 y los 22 aftos para
trole es inevitable; no hay quien la incorporación a 'filas, para
tmpida que el proletari.a.do espa- desmasculinizar con la servidum·
fiel pase al pl 'm,er plano a lTO- bre y la disciplina la dignidad
Dando Za Replíblica burguesa, de la juventud.
acabando de destruirZa con su
La misión del ejército es~aftol
aola voluntad orgánica de ac- I bajo la República ha sido la de
ció". Pero esto en su dia, en 8U hacer de reventador de conflictROmento, en un día y en un mo· tos obreros, la de hacer de. estnento que no han llegado toda- quirol o de ametrallador delyueÑ . Supongamos que hoy...
blo. En cardona, gracias al m Hoy podrian ocurrir dos co- pleo de soldados en el achique
acJ8. Opondrían las organizacio- de agua de las miDas, la ComtIe3 revolucionarias, al des con- pañia se ha resistido a parla-

.e

~~to;determina rm

estefen6me-

ua táctica, no una técnica rewlucio1UJr ia, no una serie escalanada de consignas estudiadas
• analizadas escrupulosamente.
Opondria, al desconcierto del Estado burgués, el mismo desconCierto. deter~ina'ría este len6me·
It() la e%altacicm de los dos únic08
:organismos estructur ados férreatnente en la burguesfa : el ejér,c ito y Za Igl&ia. Se?ia Zamentable que al linal tuviéramos que
t"eConocerlo así.
Otro caso que se podría dar es
.t de deserción del Estado bur gvéa por terror. No es p"'obable,
P'1'0 68 posible. E n ese caso la
organización obrera tendría que
oJWO'Vechar los órganos del poder
autoridad y de ! u(tTza del
. Blltado para dominar la situa:ció", para que Za revoluc.:wn no
tI8 le fuera de las mallOS. Eso
~ aceptar el comunismo esta'tal. El sindicaZis.mo revolucionario y el ana¡'quismo no podrían
JZamarse a engaño. A mi jui cio,
JI ain duda a juicio de todos, eso
~ destruil' en sus principios
bdaic03 a la C. N . T ., que 8e ha
jW'onunciado concretamente en el
"'"mo Congreso por el comun;"tnO libertarlo.
~ N o aceptamos la di ctadura
~ pl'oletariado , Entonces no
ttoe precipitemos si no queremos
~encadenar otra dictadura castreMe. El pueblo, al cual recu,,"moa tan a menudo, seria la
Jlrimera victima de nuestras imJIOCMncias. No basta el des candel poder bur gués. Es Hetambién el concierto 11 el
Orden tácUco revolt¿cionari08. Si
~ 3e planteara la cuesttón,
.U6IItra palabra seria: esperad.
"3peTad. La revoluci6n e3td. l ej03
• fu6ra de nuestro con trol. No
-11 que hacerZa. Se produce BOla
Diapong4monos a recogerla 11 a

.ae

""0
.-rio

~narla.-R.

S.

Estalla UDa bomba
., la Polleia trabala
Idlap, 1'7. - Bajo en pucnte
~ TetuAn hizo eJ:plosi6n, de roaotra bomba, que produJo fonnlclable estruendo.
Afortunadamente DO se ban
.....tra40 de.graclu perlOna... 1 l a. dalla. materlalee ocaJIoDacla. ell el Pue.nte 1011

"pela

*oante8.

1ntI,.

La PoIIcfa eontlnda trabaJan. . par. el delcubrlml nto df' loe
..toree de la coloeacl6n de .....
...... ea la e&IIe de VuarWee,
~ ..... ahora ... peequIau
,.. ... dacio 1da¡6a reeultadl

ga. La Compaftla Telef6n1ca, a
mú de la Guardia civil, que ha
custodlado lU8 eatableclm1entoe,
en muchos I1UOII ha tenido a IU
disposición soldados del ejército
para el servicio de dlstrlbucl6n
de telefonemas. En Sev11la esto
se ha hecho y se hace de manera
escandalos&.
En eSta capital, los soldados,
protegidos por la Guardia ciVil.
han hecho de esquiroles conduclendo los tranvlas en dias de
huelga.
La Prensa espa1iola cubrla de
ridiculo a las autoridades francesas cuando, para slUar a un
hombre solo, Bonnot, movWzaba
a toda la gendarmeria, emplazaba una baterla de arUUeria, mulo
tiplicaba fuerzas armadas e iD·
c1uso hac~a intervenir a un ca·
rro cargado de paja, estratage·
ma que recordaba la del caballo
de madera en el slUo de Troya.
El estampido de los veintidós
cai'íonazos disparados sobre los
jamones de la Casa de Cornelio,
habrán repercutido como otras
tantas carcajadas por todo el
mundo civilizado. Despu6s de es·
to, puede continuarse elogiando
la tecnicidad y la energta de

llegado jamAs en Espafla.
Los soldados de cuota, adorltoa, bIjoa de 108 reacclonarloe de
la re¡t6n, tuvieron carta blanca
para saciar IU venganza en el
pueblo durante los dfu de 109
sangrientos sucesos. Y los soldados en general, a quienes ae dlstribuyó grandes canUdades de alcohol. La crueldad de la tropa,
secundada por los guard1as de
Seguridad, llegó a extremos de
ref1nam.1entó.
Para ' los soldados era moUvo
de regocijo cachear a los traba·
j~ores, cogerles el carnet de la
C. N. T., hacerlo pedazos y tfrU..
selo a la cara, acompaftando su
v11lana acción con Insultos. Despu6s, .hacer andar largo trecho a
los paisanos . co~ los brazos en
alto y, a veces, cuando se hallaban a regular distancla, dlspa·
rar contra ellos.
SI por acaso daban con alguien
que llevase carnet de la U. G. T.,
entonces le daban amistosas palmaditas en la espalda y le decian: "Vaya usté tranqullo, . compare!"
.
Los soldados espiaban las azoteas, puertas, rejas, balcones y
bocacalles y disparaban por el
Azafta.
_
solo afán de dar gusto al dedo,
La intervención de los solda- por ' crueldad y por la seguridad
dos en los sangrientos sucesos cobarde de que no habia de apllde Sevilla es una de las gestas cárseles ninguna sanción.
más repugnantes de cuantas reglstran los anales de la repre• • •
slón. La tropa, en Sev11la, ha
La aeronAuUca mUltar, tamdescendido al más bajo nivel a bién contribuyó a mara~ al

a raa de azoteas y tejados, \'omitaba metralla con la mlama facW4ad que "El Crisol", deyecta
baba. De eate modo, la poblaci6n
indefensa, vela concitada para
su exterminio la conjuración de
todas las armas del valiente
Ejército eapaftol.
Se ha hablado de un supuesto
&IIalto· al puesto de la Guardia
clvil de la Plaza del Sacrlflclo.
No fué tal, sino un simulacro
realizado por maleantes reclutados por elementos perturbadores
al servicio de la Patronal. La
iDlc1acl6n de muchos actos fu6
llevada a cabo por agentes provocadores, a fin de justlflcar la
represlón.
Se ha comprobado que desde
~ Interior dé algunas casas aris.
tocráUcas se ha dlsparado contra
el pueblo, e Igualmente desde
conventos y resldenclas religlosas.
¿ Por qu6 las autoridades, tan
diligentes en registrar domicilios
de compalieros, no hlcleron l~
propio con ID.!' de comunidades
religiosas?
Los propietarios, la Patronal
en general, han prestado su auxUlo a la organización de la represión en la medida que, se lf'.8
ha pedido. El hijo de Algabefio,
prototipo de la chul;rta sevillana, puso a disposición de las autoridades una camloneta que
conducfa él mfsmd.
•
A. GlbaneU
Sevilla, 14-8-981.

DULas PBISION

LeI que eoharon el guante
al vicario de Vitorla;
/11 ía noUcia me supo
a gamna en pepitoria!
Pero, despud8, he leido
ett cuestl6n,
pasa, feliz, en Za londa
8U3 horas de detcnoom.

que el detenfdo

. y esto Bf que, a.m igo8
me ha pareo4do mUJ( mal,

.. .

t IiJa a todoa d41eren'e
un 1Mario general'
Si maAana a mi la bofia
me echa mano, merlo estoy
de que no es preci8amente
a la londa donde 1'1011;
'r6 a una celda or dinaria,
oliendo a humedad : oscura,
(de esas donde BIta,. debiera"
Berenguer, MoZa 'lI Segura);
. celdas con blchillos aten;
con sabandijas 11 rataa
(de esas donde esta? merecea
loa curas 11 la8 beataa);

11 a Zas horas de comer
echáranme Tatlcho tal,
que Zas tripas acordarCltl
ir a un paro generlll.

•••
y " todo esto BII asf.
que Galarlla me responda
~ por qu6 886 'Vicario e4td
pri8(onero ••• ¡en "'"' londan

MANUEL CASTILLA
=======-____-=============-=-==-________________-=-===-=============____________________________ ____________________
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PANORAMAS

No empujar, señores, no
empujar
La fiebre de moverse acelera
enormemente el progreso en caS l todos los órdenes de la vida.
Es el dinamismo que se ha
desarollado como un efecto de
la. guerra. Los pueblos han sentide. la amenaza de otra guerra
que podria ser la muerte de la
clvilización y aun de la sociedad,
y pugnan por salvarse.
La guerra ha sido sefíalada
como un hecho !le conveniencla
capitalista y las multitudes proletarias que son las vlctlmas de
aquélla, no quieren soportar otro
at entado.
y a1 no darles las formas politicas del Estado, las garantías
que necesitan, se revuelven cont ra los partidos y los ·gobiernos,
empujando incesantemente para
obligar a que se marche más rápidamente hacia la consecución
dt! los ideales.
En Espafía los gobernantes de
hoy se quejan de los que quieren
imprimir lma mayor rapidez a
1& marcha de la República.
y no ven, que en nuestro pafs,
Ia.s cosas están demasiado paradas.
La propiedad conserva aOO todas las formas del Derecho romano y, por ello, la tierra permanece extáUca. Gl'andes, enormes extensiones permanecen calcinadas por el sol, sin un árbol,
sin una mata. Y para recreo de
grandes sefíores, centenares de
kilómetros, ' con vegetación esp~éndida, se dedican a la caza.
y a su vera, pueblos y pue·
blos languidecen en éxtasls dolorosos de miseria moral y fisl·
ca.
Quietud de tierras y pUeblos,
sujetoll al capricho de una clase
que pone freno a todas Iaa asplraclones y dificulta todo movimiento, todo impulao regenerador.
y cuando una lnatitución pul.
sa el acelerador del progre.a '1
f l etende marchar veloz, los in·
tereses creados claman al cielo,
108 amigos de la quietud chillan
y lanzan al camino todOll los
obet4culoa.
"No empujar, seflorea, DO empujar, que a todo se llegari".
EIa e. la cODllgna de hoy.
y mlentru que, con lIleD4llo ,
quietud, le aparenta el pmea-

der llegar a todo, el pueblo perece de Impaciencia y de atán
de llegar.
Sólo entre Madrid, Barcelona,
Sevilla y Bilbao, tienen en depósito los Montes de Piedad y
las casas de compraventa once
mil cuatrocientas máquinas eJe
coser. y las máquinas de escribir empefíadas en Barcelona y
Madrid alcanzan la cifra de mil
ochocientas.
¿ Comprendéis la riqueza que
podrfan crear estas máquinas
que permanecen quietas en los
desvanes y rincones?
¿ Cómo, pues, no empujar para Il.ue funcionen?
¿ Yesos clen millones de pesetas que importan las ropas, tamblén empefíadas, cuántos cuerpos han dejado desnudos y cuántas camas sin abrigo? ¿ Y todo
ello ha de permanecer quieto?
¿ y han de permanecer guletas las máquinas en fábricas y
talleres? ¿ Y quietos en los
puertos los buques sin carga?
¿ y quietos los hombres, en foro
zada holgura, tendidos al sol y
hambrientos?
¿ Por qué, si nos falta tanto
para un vivir decente, hemos de
guardar Inactivas, quietu, fA·
bricas y buques, máqulDaa y tie·
rras y hombres?
Hay demasiadas coaaa quietas. y lo que ea peor. no hay de·
seo de moverlaa y, peor aún, hay
atán de impedir que nadie Iaa
mueva.
¿No empujar, se6orea, no em·
pujar? No, no, IIJ revés; empu·
jar, empujar fuerte y sin cesar
hasta derribar, arrollar y parar.
Hay que moverlo todo y acele.
rar el movtmlento.
Ha de ponerae la Uerra en producción, llevar a ella el agua que
eaterilmente corre hacia e~ mar,
y a loa hombre. que permanecen mano .abre mano. Han de
poDel'l8 en movtmfento 118 lIlAquinu en f'brloaa '1 talleres.
Jíay que movetlo todo para 11evar el acervo oomQn, la riqueza
privada.
No Importa que loe Mplrttua
apocadoe chillen , alboroten.
Hay que empujar.
Empujemoe, p u •• , . . . . .¡
empuJemOl.

La b~elua de l'~lél.ono§
Se ha agravado la huelga.-EI mlnlst,ro de ~IDUDlq
elones·r~lbe Oil telefoDema por eorreo eon ~lré8 dlás
de retraso.-La ~ompaAia exlle a los abonados pasen
por la Central ,ara baeer efeellvo el servlelo mensual,
pero estos no pagan y protestan del DIal servlelo.-La
~mpaAia ha organizado una banda de pistoleros que
aetóa eonlra los bue~gol~tas
La huelga de Teléfonos, que
pareda habla llegado a un pun·
to de solución, se ha agravado
con la Intransigencia de la Como
rua y el a1>oyo Incondiclonal del
Gobierno a ese absurdo monopollo yanqui.
.
Son muchos los abonados que
llegan a nosotros para enterarse
de la verdadera marcJ1'a del confticto, ya que el Gobierno DO se
8.treve a dar la solución justa
1\' mismo, causando con ello
('norme perjuiclo al comercio.
I'iéen también estar preparaDde una enérgica protesta contra
('t Gobiérno por su desacertada
iDtervención y marcada parc1&-.
"Idad.
La Compaftla sigue envillndo
los telefonemas por correo des·
pu6s de cobrar Iaa tasas comen·
tes. De esta forma, las pocas
Une&S de que dispone 100 uUll.
?.adas para servlr el escaso nd·
nlero de conferencias que se soUcltan; de esta forma le da al
pdbllco la aenaaclón de una BOrrualida,d que no 8X'.te. El propio mlnlatro de Comunicac1ones
leclbt6 hace poco Uempo un telefonema por correo con tres
d1U do retraso. Sin duda, el em·
J:'!eado 19noraba el cargo del se~or Martinez Barrtoe; de otra
forma DO le concibe 8118 du·
atención. (Palabraa del propio
ministro a loa dele~ de este
Comlt'.)
LoI pocoa abonadoa que ti..
nen la lUerte de que .u tel6t0r:.o funcione 80D moleatadM por
el personal eequlrol para adver.
!rle. que "pasen po, la Central
e la pll\Z& de C&18hdla P.aI't bat'el' efectivo IU reolbo eJe a~~.
Ello ea, naturalmente, Jo que Ita
motivado la proteata de clertoe
..bonaclol, pU81 oonaIdetaD que
nc .. juIto ae l. haca papr
w Importe 4e UD Mrvtcso que la
C".ompdfa ~o ha pnttado '1 tD.'
dma que l. . . . . . . . "aaartGI
• . .".
1111 colmol*" 8010 falta que"

amenacen' con "cortarlea" la camUDlcaclón' si QO pasan a ' ha·
cer efec;pvo el Importe del reci·
bo. La CompaiUa americana ea
capaz de todo y el Gobierno de
(.bUgar por decre~ a 108 abo~
doe a pagar, quieran o DO. - Para contrarrestar el esplrttu
de lo. hUelguistas en todas las
poblaciones importantes la Com·
paiUa ha organizado una banda
de pistoleros, que actCla contra
nuestros compaAeros, y que ex·
IlAbe un carnet de la Empresa;
y ··la Pollcla y los guardias de
Seguridad se ponen a sus órdenes y en plena calle molestan
8 Jos huelguistu y a los que
DO son huelgulatas, cacheAndolee. .
Ayer se celebró la aC08tum·
brada uamblea del personal en
huelga. Al presentarse los del..
gados que fUeron a Madrtd para

i

J
J

•J
~

:

ttuscar una SOlucl6n armónica al
ccnfticto, fueron recibidos con
gl-andes muestraS de simpatla.
Habl6 un delegac:lO del Com!té ejecu.Uvo, quien dió cuenta de
las gestiones llevadas a cabo, 1.
que.. ,a pesar de loe deseos de
concordia por parte de dichos
compafteros., la Empresa y el
Gobierno se muestran irreductIbIes. Loa huelguistas salieron
fClrtaJecidos y optlmfatas, pues
el compa1iero que les dirigió la
palabra lo hizo en términos muY,
enérgicos, pero CJlDceramente,
exponiendo la realidad del confHcto y 10 que é8 predso hacer
para ,el triunfo definitivo, y, una
vez mú, el personal de CataJufta, al igual que el de toda Esra11&, no se dejará arrebatar el
tslto, tan justo como humano.-t
1&1 Comit6 del Sindicato NacloDel de Tel6tonoa.
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